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Introducción.

La movilidad en Bogotá es uno de los problemas urbanos más destacados hoy en la
ciudad, y con el tiempo se hace cada vez más compleja la situación debido al aumento de
las necesidades de desplazamiento de la población, la facilidad con la que los ciudadanos
adquieren vehículo particular, el crecimiento de la población y las numerosas obras que se
han programado en la ciudad y el crecimiento económico de la población. Dentro de este
contexto, una de las alternativas para mejorar la movilidad es el uso de otras alternativas de
transporte.

Las bicicletas públicas son una oportunidad que se ha venido desarrollado con éxito en
ciudades europeas y en algunos países de América. El uso de la bicicleta brinda beneficios
a los ciudadanos, porque además de ser ecológica, saludable y económica, reduce el
congestionamiento y puede ser un transporte público innovador y fácil de utilizar. La
bicicleta como modo de transporte público es una alternativa a ser explorada en Bogotá, sin
embargo, la bicicleta convencional enfrenta barreras asociadas a imagen, percepción de
uso, desgaste físico y seguridad en el contexto local. Bajo este marco, se considera evaluar
al nivel de factibilidad el concepto de bicicletas públicas sobre un corredor urbano en
Bogotá: Carrera 7ª entre Calle 10 y 116, corredor emblemático de la ciudad. Asimismo, se
estudiará la bicicleta eléctrica como una alternativa bajo el esquema de bicicletas públicas
de movilidad sobre este mismo sector de la ciudad.

En Europa, la iniciativa para utilizar la bicicleta eléctrica dentro de los esquemas de
bicicletas públicas es relativamente innovadora, con beneficios positivos en las personas, en
la movilidad urbana y para el transporte público. Bajo este hecho, este tipo de soluciones
pueden ser integradas a las propuestas de reorganización y modernización del corredor
carrera 7ª bajo el esquema de “corredor verde”. El trabajo considera una revisión de las
iniciativas europeas asociadas con bicicletas públicas y las asociadas con bicicletas
eléctricas, una conceptualización del modelo operativo a nivel de pre-factibilidad para la
bici-pública y la eBike.
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1. Descripción el Problema.

1.1 Planteamiento del Problema.

En Bogotá se presentan problemas de movilidad que se asocian al crecimiento de la
población, el mejoramiento de las condiciones económicas de algunos sectores de la
población y otras situaciones socioeconómicas. Se estima que en la ciudad para el año 2013
circulan 130 vehículos por cada 1.000 habitantes, 34 motos por cada 1.000 habitantes y 1
bicicletas por cada 8 habitantes1, cifras en crecimiento. Por motivos de demanda el adquirir
un vehículo de este tipo es cada vez más económico, problema por el cual está incitando a
que las vías estén más congestionadas, calles y avenidas que no están diseñadas para el uso
excesivo de vehículos particulares.

Esto hace que se produzcan más accidentes y

dificultades para el desplazamiento de automóviles.

El mayor consumo de combustible genera mayor contaminación atmosférica local, lo que
en Bogotá se refleja en una alta proporción de enfermedades respiratorias y otras
afecciones. A este hecho se suman las emisiones de gases “efecto invernadero” que origina
los problemas del calentamiento global. Por otra parte, los tiempos de recorrido son cada
vez mayores, lo cual hace que un viaje que duraba entre 20 a 30 minutos en ejecutarse, se
produzca ahora entre 1 hora o más tiempo de viaje2. Situaciones como éstas hacen que
Bogotá pierda competitividad y que sea necesaria la búsqueda de soluciones alternativas a
las necesidades de desplazamiento de los bogotanos. En este sentido, si la situación
problema es compleja se estima su empeoramiento si no se implementan estrategias de
impacto de mediano y largo plazo.

1

Secretaria de movilidad-Encuesta de SD&G y CNC-16.157 encuestados

2

http://www.usergioarboleda.edu.co/altus/bogota-no-tiene-mar-y-tampoco-movilidad.htm
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1.2 Formulación del Problema.

¿Cuál es la oportunidad de un esquema de bicicletas públicas, que incluya además la
bicicleta eléctrica, como opción de transporte en la Carrera Séptima entre calle 10 hasta la
calle 116, Bogotá?

1.3 Delimitación.
El documento se asocia al cumplimiento de los objetivos presentados. Para cumplir con
este propósito se realizaron revisiones de información de experiencias internacionales, A
demás se desarrollaron encuestas a usuarios frecuentes sobre el corredor, y una revisión de
los estudios de movilidad en la Carrera Séptima, todo los anterior con el objetivo de
determinar las oportunidades del sistema de transporte en bicicletas eléctricas por el
corredor. Dicha información fue utilizada como referencia en el desarrollo del presente
estudio de pre-factibilidad sobre el corredor de la carrera séptima.
La limitación más importante en cuanto a la investigación se asocia con la exclusión de
temas como un estudio dirigido al tema de reciclaje de baterías, las oficinas de información
o atención al cliente para el sistema de bicicletas eléctricas en el mundo, el desarrollo de
aplicaciones y la definición de costos estimados al nivel de pre-factibilidad. También se
desconoce el potencial impacto que podría tener el sistema en cuanto a la reducción de las
emisiones contaminantes. En el proyecto no se realizaron propuestas de negocio a las
potenciales empresas interesadas en la iniciativa ni consultas al gobierno distrital.

1.4 Justificación.
En Bogotá se presentan un gran número de problemas asociados con el transporte. Cada vez
hay más vehículos en las calles y menos espacio disponible para su desplazamiento, más
problemas de contaminación y aumento de los tiempos de recorrido, inseguridad y gastos
derivados al desplazamiento. En este escenario, una alternativa para mejorar la movilidad
de Bogotá se identifica con la las bicicletas públicas y eléctricas puesto que son opciones
que permitirían reducir el uso del automóvil y mejorar la movilidad, disminuyendo el
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tiempo de viaje y sus costos para los ciudadanos, con importantes beneficios colaterales
para la ciudad.
Además una bicicleta incentiva a los ciudadanos a hacer deporte y a proteger su salud. En
Europa países como Holanda, Alemania, Francia, España, Inglaterra, y países de Asia como
Japón y Taiwán tomaron iniciativas de estos sistemas mejorando así el transporte y
reduciendo factores que afectaban a las personas y a las ciudades en cuanto a ruido y
calidad de imagen, atrayendo turismo y mejorando la calidad de vida.
Este tipo de propuestas han sido puestas en marcha en ciudades europeas y asiáticas bajo
modelos de bicicletas públicas o esquemas de alquiler. En estas ciudades, las medidas han
contribuido al mejoramiento de las condiciones actuales de movilidad y la reducción de los
problemas colaterales asociados como accidentalidad, contaminación y congestionamiento.
Además, han sido utilizadas como modos de transporte útiles para turistas y visitantes, e
incluso han sido privilegiados con subvenciones para su sostenimiento.
La bicicleta es un modo de transporte con importantes bondades, sin embargo, algunos
segmentos de la población no aprueban su uso como modo de transporte cotidiano. Este
hecho se convierte en una barrera para el mayor éxito de los esquemas de alquiler de
bicicletas. Bajo esta consideración y teniendo en cuenta que existen personas con
discapacidades que reducen su condición física, mujeres que no desean desarrollar
actividades físicas exigentes, mayor velocidad de los desplazamientos y adultos mayores,
las bicicletas eléctricas surgen como una opción relevante para generar mayor
accesibilidad.
Este tipo de iniciativas durante la última década han comenzado a implementarse
masivamente en algunas ciudades europeas especialmente en Alemania, Austria, Holanda,
España e Italia. Además, ciudades como Madrid y San Sebastián han considerado la
implementación de esquemas de alquiler de bicicletas de última generación empleando
eBike que permiten, según la intención del usuario, el apoyo del pedaleo a través de los
motores eléctricos instalados en la bicicleta.
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Otras ciudades en Austria y Alemania las utilizan en las estaciones como opciones para
usuarios que no tienen las habilidades o capacidades para usar la bici convencional y para
quienes desean un desplazamiento más rápido.
Bajo este marco de referencia internacional se estima conveniente valorar un esquema de
alquiler de bicicletas sobre un corredor de alta demanda de viajes diarios en el cual
confluyen personas de todos los estratos socioeconómicos y con alta visibilidad en la
ciudad, corredor que hoy presenta algunos problemas asociados al transporte anteriormente
mencionados. Asimismo, la topografía moderadamente plana, relativas condiciones de
seguridad urbana y planes de desarrollo como el considerado en el futuro “corredor verde”
hacen que esta propuesta pueda ser oportuna en este corredor de la ciudad.
El trabajo pretende valorar los elementos necesarios para un esquema de alquiler de
bicicletas, la potencial demanda de usuarios, las condiciones del entorno, las percepciones
de la comunidad habitual del corredor, los esquemas de operación y las oportunidades de
implementación de bicicletas eléctricas en el sistema. Por último, se definen las
recomendaciones para que esta propuesta pueda consolidarse como un plan de ciudad con
participación privada y de la comunidad.
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2. Objetivos.

2.1 Objetivos Generales.

Evaluar las oportunidades del esquema de bicicletas públicas y de la bicicleta eléctrica
como opción de transporte público en la Carrera Séptima entre Calle 10 hasta la Calle 116
de Bogotá.

2.2 Objetivos Específicos.


Revisar algunos modelos exitosos de bicicletas púbicas en ciudades europeas y de la
bicicleta eléctrica.



Proponer un modelo de transporte público de uso individual para facilitar que los
ciudadanos en Bogotá puedan hacer sus desplazamientos habituales en bicicleta
corredor Carrera 7a, adaptando las iniciativas europeas asociadas con bicicletas
públicas y las asociadas con bicicletas eléctricas.



Identificar los factores que puede llegar a influenciar el uso de las bicicletas eléctricas
sobre el corredor de la Carrera 7.
Realizar una conceptualización al nivel de pre-factibilidad del sistema de bicicletas

públicas.
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3.

Marco Referencial.

3.1 Antecedentes Teóricos.
Los esquemas de bicicletas públicas hacen parte del uso de la bicicleta como modo de
transporte y además como un modo integrado al transporte en las ciudades, es una de las
nuevas opciones para disminuir los trancones y favorecer la movilidad en las ciudades. Los
ejemplos más favorables a estos sistemas los vemos en Países de alto nivel de desarrollo
como Holanda, Alemania y Dinamarca, que las bicicletas están integradas a otros medios
de transporte. Y por su buen funcionamiento es uno de los modos de transporte más usados
en ciudades como Copenhague y Ámsterdam.

Por otro lado en países de América también se ha implementado estos sistemas y has
ayudado a la movilidad de las ciudades. En Ciudad de México hay proyectos de la ITDP 3
para motivar y seguir implementando la bicicleta como modo de transporte público, con el
objetivo de realizar carriles para estas. En febrero del 2010 Ciudad de México crea un
sistema de bicicletas públicas, actualmente con más de 1000 bicicletas por toda la ciudad.

Los sistemas de bicicletas públicas han tomado fuerza en las grandes ciudades del mundo,
y además a mostrados resultados positivos en cuanto a su implementación, se hace
referencia a esto en ciudades como Lyon (Paris), Barcelona y Sevilla (España), Ámsterdam
ya mencionada, Berlín, y en ciudades de América como Rio de Janeiro, Santiago de Chile y
ciudad de México.

Se hace referencia al estudio de los sistemas de bicicleta pública vistos desde la relación
servicio – producto de Jesús David Acero de la Universidad Nacional de Colombia. Se hace
una clasificación de los esquemas de Bicicletas Publicas. Tomando cuatro esquemas más
utilizados en las más de 280 experiencias alrededor del mundo.

3

ITDP - Instituto para el Desarrollo de Políticas de Transporte, fue fundado en 1985 para promover políticas y
proyectos de transporte ambientalmente sostenible y equitativo del transporte mundial.
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Modelo de servicio de libre acceso.

Es de libre acceso y directo, es gratuito, sin pago de membresía, sin previa inscripción, y
las bicicletas utilizadas generalmente no poseen características físicas particulares de uso
compartido. Como referente de este modelo y que se considera el que da origen a este tipo
de sistemas, es el que se conoce en Ámsterdam como el Plan Blanco de Bicicletas de 1964.

Otros ejemplos son los ofrecidos en universidades como la Universidad Nacional de
Colombia con su programa BicirrUN y, el de la Universidad UDLAP de México con su
programa Bici-amarilla4; estos dos ejemplos tienen otra característica particular, se ofrecen
en espacios delimitados, cuya iniciativa está sustentada por una misión institucional.

Estos sistemas de libre acceso por su misma condición, tienen muchas dificultades, son
víctimas de vandalismo por el saqueo de partes de la bicicleta, el deterioro permanente de la
flota por mal uso, hasta el mismo robo. Son dificultades que redundan en la disminución de
la efectividad del servicio y por supuesto, como este modelo no posee control en el
préstamo y entrega de bicicletas, no permite construir indicadores de uso, que optimicen el
servicio y viabilicen su sostenibilidad.

Modelo de servicio personalizado.

En este modelo se pueden encontrar programas gratuitos o de pago por uso. Su principal
característica es que son un modelo cuyo préstamo y devolución de la bicicleta es
personalizado o de adjudicación manual, es decir, el préstamo se hace a través de una
persona5. No obstante, poseen un sistema de control y seguimiento sobre el préstamo de
bicicletas, generalmente están informatizados. Es obligatorio que el usuario se registre, en
4

Biciamarilla, es el programa de bicicletas que la Universidad de la Américas – UDLAP, ubicada en la ciudad
de Puebla, México, ofrece a su comunidad universitaria más de 150 bicicletas.
5

En el sistema B´easy implementado en la Municipalidad de Providencia, Santiago de Chile, a la persona que

se encuentra apostada en la estación se le denomina anfitrión de estación.
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algunos casos se requiere que pertenezca a una comunidad en particular, como el caso del
programa del Ayuntamiento de la ciudad Alcalá de Henares.

A este modelo pertenecen programas como el que presta el Consorcio de Transporte
Metropolitano de Sevilla, España con su Programa Bus – Bici. Otro ejemplo es el servicio
en el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México, con su programa
Bicipuma, con seguridad uno de los sistemas de bicicleta pública más eficiente y exitoso en
el mundo.

Los sistemas personalizados guardan una importante diferencia con los sistemas
automáticos; en los primeros, las personas que entregan y reciben las bicicletas garantizan
su devolución y no aumentan el tiempo o el recorrido final cuando no hay espacio en el
bicicletero para dejarla, como ocurre en los sistemas automáticos. Los sistemas
personalizados requieren menos inversión inicial y además se convierten en una opción
laboral para muchas personas.

Modelo de servicio automático.

Con el objetivo de incorporar la bicicleta al sistema de transporte público y, con la idea de
controlar el vandalismo y robo, se desarrolló una propuesta de alta tecnología informática,
empleada para crear un sistema automático de préstamo de bicicletas. Este sistema se
convirtió en el modelo más implementado hoy en el mundo (Demaio, 2009).

El servicio se obtiene al inscribirse en una base de datos, el usuario debe estar banca
rizado (poseer una tarjeta de crédito o débito), y con ello obtiene una tarjeta inteligente. Al
formar parte de una base de datos hace que se pierda el anonimato del usuario y lo hace
corresponsable de la bicicleta, lo que permite disminuir su deterioro.

El modelo automático, es de estaciones fijas y tarjeta de banda magnética, consiste en
estaciones ubicadas en lugares estratégicos de la ciudad (estaciones de tren y autobús,
entradas de centros empresariales y educativos entre otros), ejemplo de este modelo es
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Sevici en Sevilla, España. Estos sistemas de bicicleta pública normalmente se establecen en
ciudades grandes. Sin embargo, sus bicicletas están diseñadas para desalentar los viajes
largos, ya sea por el diseño6, o el costo de uso que se incrementa pasado el tiempo
establecido para el viaje, que puede oscilar en media hora.
Dentro del modelo de “bicicletas inteligentes” como también se llaman a los sistemas
automáticos, existe un grupo que ha incorporado una variación tecnológica. En términos
generales tiene el mismo esquema de servicio. Sin embargo, la diferencia hace que el
sistema utilice una tarjeta integral de transporte, con ello han logrado integrarlo
tarifariamente al sistema transporte público de la ciudad, y en donde podemos encontrar
este tipo de sistema es en Washington, y se llama Smartbikes.

Modelo de servicio automático con acceso vía telefónica móvil.

En las ciudades de Munich y Berlín, el sistema se conoce con el nombre de Call a bike;
son bicicletas individuales que se pueden tomar y dejar en el espacio público, no poseen
estación fija. El usuario previamente inscrito, envía a través del teléfono móvil el número
que identifica la bicicleta y recibe un código que introduce a través de una pantalla
toushcreen (pantalla táctil instalada en la bici) para desbloquear la bicicleta, al llegar a su
destino vuelve y envía el código de identificación de la bicicleta y el sistema satelital
bloquea la bicicleta. Siempre se sabe por dónde circula cada bicicleta y donde se encuentra
estacionada (por la incorporación de GPS en las bicicletas), posee tarifa de uso por minuto.

Las bicicletas no se encuentran ancladas en bicicleteros como en el modelo anterior, los
usuarios las pueden encontrar en el espacio público abierto (IDAE, 2007). Un elemento
relevante en este modelo es que el costo del servicio se encuentra integrado en la tarifa del
sistema de transporte de la ciudad, es el caso de Berlín y Stuttgar.
6

Las bicicletas son exclusivas, diseñadas específicamente para el uso compartido y con piezas únicas, para
evitar el desarme y robo, con todo tipo de medidas para la alta durabilidad, en algunos casos tienen llantas de
goma maciza, asientos regulables, luces y en ocasiones con accesorios para colocar equipaje pequeño.
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Se estima que en la actualidad hay más de 280 ejemplos de sistemas de bicicleta pública en
más de 30 países, unos en proceso de implantación y otros ya operando, no todos igual de
exitosos. Actualmente los sistemas de bicicleta pública siguen en constante evolución, un
ejemplo se tiene con el sistema Vélo Bleu en Niza, Francia, considerado un avance respecto
a los sistemas Veloway de OYBike en el Reino Unido y GreenBike en la universidad de
Illinois. Son sistemas que incorporaron valor agregado en aspectos sostenibles en su
operación, como el diseño de estaciones alimentadas por energía solar, manteniendo el
acceso a las bicis por un abonado de tarjeta RFID o por teléfono móvil.

Casos internacionales. A continuación se quiere mostrar iniciativas y proyectos destacado
a nivel mundial por su buen desarrollo e innovación en el uso de la bicicleta como modo de
transporte público individual.
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Tabla 1:
Sistema de bicicletas CALL A BIKE/DEUTSCHE BAHN.

Concepto
Financiación
Fecha de
inicio/duración
Lugar de inicio

Sistema de bicicletas públicas con cierre electrónico autónomo y activado por vía telefónica.
Privada: Empresa DB Rent (filial de la empresa de ferrocarril Deutsche Bahn). El sistema permite
publicidad, que contribuye a la financiación.

Octubre 2001/en funcionamiento (disponible de primavera a otoño).
Munich (Alemania).
Berlín, Colonia, Frankfurt, Stuttgart (Alemania).
Otras implantaciones Recientemente adaptado en Francia por el gestor
Transdev con el nombre de AlloCyclo.
Área geográfica
Centros urbanos.
Recursos humanos
Personal de la empresa DB Rent, Centro de llamadas, mantenimiento de las bicicletas, atención al cliente.
4.200 bicicletas de alquiler, cierre electrónico en cada bicicleta, Red de aparcamientos completa y visible en
Infraestructura
los Cruces de calles En el caso de Stuttgart, sí que hay puntos-bici fijos, en la estación de ferrocarril.
Se requiere el registro del Usuario incluyendo número de cuenta o tarjeta de crédito donde se cargarán
automáticamente los importes del préstamo de las bicicletas. Es preciso el uso del teléfono móvil, ya que la
activación y desactivación de los vehículos se efectúa a través de SMS. Una vez detectado un vehículo
disponible, los usuarios registrados llaman al número que aparece en la bicicleta que quieren alquilar y
Funcionamiento
reciben un código de 4 dígitos que deben introducir en la pantalla táctil del cierre electrónico para
desbloquearlo. Para retornar la bicicleta sólo hace falta dejarla aparcada en un elemento fijo o aparcabicicletas en los cruces de las calles. Al cerrar el sistema se debe elegir si se quiere devolver la bicicleta o
seguir utilizándola. El usuario debe llamar de nuevo para dar el código de recibo y comunicar dónde ha
dejado la bicicleta situada (se da el nombre de las dos calles del cruce).
• Los titulares de una tarjeta BahnCard (Abono descuento del tren) o de la tarjeta anual del transporte
Coste para el usuario público pagan 6 céntimos el minuto.
• El resto de usuarios paga 8 céntimos el minuto.
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Público objetivo y
con datos
estadísticos
Marketing

Ventajas

Inconvenientes

Ideal para:

Página web

• El alquiler por 24 h cuesta 15 euros.
• El alquiler por una semana cuesta 60 euros.
Durante la mañana para ir al trabajo como continuación de un trayecto en transporte público, Por la tarde y
noche para ir de compras u ocio. La edad está entre 18 y 35 años, la mayoría son usuarios del transporte
público.
En 2004 se contabilizaron 71.000 usuarios (40% más que en 2003) y 380.000 desplazamientos (19% más
que en 2003).
Promoción en las estaciones de ferrocarril y en el material de información de la Deutsche Bahn.
Para el operador privado: ofrece un servicio extra a sus clientes, Permite la intermodalidad con todos los
medios de transporte (caminar, transporte público, coche, trenes de largo recorrido). Alta flexibilidad, no
hace falta dejar la bicicleta en un sitio determinado, posibilidad de hacer desplazamientos de un solo
sentido, Se puede aparcar en cualquier elemento fijo, ya que lleva el cierre incorporado, No requiere la
instalación de puntos-bici ni de aparcamientos especiales. Alta accesibilidad, se pueden encontrar bicicletas
en los cruces de calles, Disponibilidad 24 horas los 7 días de la semana Gracias a la publicidad y las cuotas,
el sistema se autofinancia Bajo gasto de gestión y atención al público.
Costes de instalación altos, requiere bicicletas de alta gama y un sistema electrónico e informático, Los
robos eran un problema hasta que se mejoró el sistema de cierre de la bicicleta. Las bicicletas deben
redistribuirse periódicamente.
Localización: red de estaciones que abastecen varias ciudades medianas o grandes, especialmente si las
estaciones no están cerca de los puntos que atraen movilidad (“centro de la ciudad”). Si se opta por el
sistema sin estaciones fijas, la ciudad debe tener una cultura cívica de la bicicleta bastante avanzada
Tipología de usuario: usuario del ferrocarril que necesita completar su desplazamiento con un recorrido
susceptible de poder hacerse en bicicleta.
Inversión: recae sobre todo en la tecnología de la bicicleta y del sistema informático de gestión.
Gestión: potenciar la intermodalidad (junto a otros proyectos como el Carsharing) y diversificar la oferta de
servicios de un operador de transporte público, en este caso ferroviario.
www.callabike.de
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Figura 3.1 Modelo de la bicicleta del sistema Call a bike.
Fuente: Bicicleta “call a bike” en Berlin, www.callabike.de
Tabla 2:
Sistema de bicicletas de LYON/JCDECAUX – CYCLOCITY.

Nombre
Concepto
Ciudad, país
Fecha de
inicio/duración
Sistema
Funcionamiento
Público objetivo

Velo‟V.
Sistema automático que funciona a través de tarjeta inteligente a cargo de la empresa de publicidad
JCDecaux.
Lyon, Francia.
Junio 2005, actualidad.
JCDecaux–Cyclocity.
El usuario debe ser mayor de edad y entre 14 y 18 bajo la responsabilidad de un tutor, se proporciona al
usuario una tarjeta de corta duración y un PIN para acceder a las Bicicletas.
La tarjeta de larga duración está pensada para residentes, mientras que la de corta está pensada para
visitantes y turistas.
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Financiación
Infraestructura

Estadísticas

Mantenimiento
Marketing

Evaluación

Página web

Pública: Grand Lyon (área metropolitana de Lyon).
Número de bicicletas: 3.000, 4.000 antes de fin de 2007
Tipo de bicicleta: modelo especial JCDecaux, de 25 kg de peso
Número de puntos-bici: 250
Otros: 30 vehículos para la redistribución y el mantenimiento del sistema.
Número de abonados: 60.000 a julio de 2007 Estadísticas de uso:
• Número de préstamos total: 5.520.000 (hasta enero 2007)
• Número de préstamos diario: 15.123 (hasta enero 2007), 26.000 durante el mes de junio 2007, con un
máximo de 31.000
•z Tipo de desplazamiento: la casi totalidad de los desplazamientos matinales son para ir al lugar de trabajo
o estudio
Perfil de usuario: Edad: el 50% tienen menos de 30 años; Ocupación: 33% estudiantes
Interno. Cada día se le hace mantenimiento al 12% del parque de bicicletas
Se han realizado campañas vinculadas al Velo‟v con distintos objetivos:
• Respeto entre los diferentes usuarios de la vía pública
• Renovación anual del abono y abono por primera vez
• Promoción de la utilización del sistema durante el verano
Problemas detectados:
• Conflictos entre peatones y ciclistas, que llevaron a la realización de una campaña de convivencia y
respeto mutuo entre los diferentes usuarios de la vía pública Incidencias:
• Robo y vandalismo: durante el año 2006, 450 bicicletas desaparecieron o fueron destruidas Medidas
complementarias:
• Debido al éxito del sistema, se han implementado medidas complementarias tales como zonas 30, vías de
un solo sentido para coches y motos donde las bicicletas pueden circular en los dos sentidos
http://velov.grandlyon.com
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Figura 3.2 Modelo de la bicicleta del sistema Velo´v.
Fuente: Estación de Velo´v, http://velov.grandlyon.com
Tabla 3:
Sistema de bicicletas BARCELONA/CLEAR CHANNEL – SMARTBIKES.

Concepto
Ciudad
Fecha de inicio
Sistema

Funcionamiento

Sistema automático que funciona con una tarjeta de usuario.
Barcelona.
mar-07
Clear Channel - Smartbikes, personalizado para Barcelona por el Ayuntamiento y la empresa de servicios
municipales de movilidad BSM.
El usuario debe registrarse y de obtener la tarjeta que le permite acceder a los puntos de préstamo. En el
punto de préstamo, la tarjeta identificativa le permitirá desbloquear una bicicleta y hacer uso de ella. El uso
de tarjetas de usuario permite la obtención de datos de uso de las bicicletas con gran detalle, así como
realizar un seguimiento informatizado de las bicicletas que no son devueltas o que incumplen las
condiciones de uso.
El sistema permite conocer las bicicletas disponibles en cada estación por internet.
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Coste para el usuario
Público objetivo
Financiación
Agentes implicados
en la gestión

Infraestructura

Estadísticas

Edad: mayores de 16 años.
Alta: registro mediante un formulario electrónico o en la oficina situada en el centro de la ciudad.
Utilización (seguridad)/Operación: Tarjeta magnética de usuario.
Horario: de domingo a jueves de 5 h a 24 h (de 24 h a 5 h sólo se aceptan devoluciones).
Viernes y sábados el servicio funciona las 24 h.
Período anual: todo el año. / Duración máxima: 2 horas.
Responsabilidad civil: el usuario tiene un seguro de responsabilidad civil y de daños en su persona.
El usuario paga un abono anual que le da derecho a desplazamientos gratuitos de hasta media hora entre los
puntos-bici. Sus gastos se van descontando de una tarjeta de crédito.
Usuario residente. Específicamente “no turístico”.
Financiación municipal derivada de los ingresos del sistema de regulación integral del aparcamiento.
Públicos: Ayuntamiento de Barcelona, BSM
(se ocupa de la planificación integral del sistema y seguimiento del mismo)
Privados: Clear Channel (operador)
Número de bicicletas: 1.500 hasta julio 07, previstas 3.000 hasta final de año y 6.000 en la primavera de
2008.
Tipos de bicicletas: un solo tipo, el diseñado por la empresa para el programa Smartbikes adaptado al
cliente.
Número de puntos-bici: 100 hasta julio 07, previstos 200 hasta final de año y 400 en primavera de 2008.
Otros: furgonetas, remolques y camiones
Perfil de usuario:
• Edad: 51% entre 25 y 35 años
• Género: 50% hombres, 50% mujeres
• Profesión: Estudiante 13,21%/Administrativo 10,07% /ingeniero 6,83%
Estadísticas de uso:
• Número de abonados: 90.000
• Número de préstamos total: 1 millón (27/07/2007)
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• Número de préstamos por día: 18.000
• Rotación de las bicicletas: 12-13 usos por bicicleta y día
• Intermodal dad: el 30% de los desplazamientos en Bicing se combinan con otros modos de transporte
• Motivo de los desplazamientos: 57% por trabajo, 5% por gestiones de trabajo, 9,6 % por motivo de
estudios, 4% por compras, 11,4 % por gestiones personales y 13% por ocio.
Duración media de los trayectos: 17 minutos en día laborable y 20 min en festivos.
Distancia media recorrida: 3 km.
Distancia total recorrida: 6 millones de km.
Promoción inicial del abono anual.
Interna: Debido a la gran respuesta de la ciudadanía, durante algunos momentos del día existen estaciones
donde no se encuentran bicicletas o donde no hay sitio para devolver la bicicleta.
Se está trabajando en la mejora del sistema de redistribución de las bicicletas, y aumentando el número de
bicicletas y estaciones.
Externa:
• Conflicto con las empresas de alquiler de bicicletas.
• Conflictos con los peatones.
• Colapso de las estaciones de la playa en los meses de verano.
www.bicing.com
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Figura 3.3 Sistema de bicicletas Bicing – España.
Fuente: Estación y Columna Bicin, www.bicing.com
Tabla 4:
Sistema de bicicletas SEVICE – ESPAÑA.

Concepto

Sistema de bicicletas públicas con cierre electrónico autónomo y activado por vía telefónica.

Ciudad

Sevilla, España.
2007.
JCDecaux–Cyclocity.
Los usuarios al momento de utilizar el sistema encuentran en un punto de anclaje el cual engancha y
desengancha la bicicleta dependiendo de la selección. En el punto de anclaje tiene un punto interactivo al
cual puede:
 Seleccionar y retirar una bicicleta, adquirir un abono de Corta Duración (abono semanal), con su
correspondiente justificante.
 Adquirir un justificante impreso del trayecto realizado Informarse sobre el modo de empleo y demás

Fecha de inicio
Sistema

Funcionamiento
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cuestiones generales sobre el servicio.
 Consultar en un plano los puntos de recogida o entrega más cercanos, recargar su cuenta con su tarjeta
de crédito.
 Siempre se encontrará un Área de aparcamiento cerca (para entrega o recogida de bicicletas).
El usuario cuenta con 250 estaciones repartidas por toda la ciudad con una distancia entre ellos de 300
metros aproximadamente. Cada área de aparcamiento está formada por un elemento interactivo, a través del
cual podrá darse de alta en el servicio, seleccionar la bicicleta a retirar, etc.
Este sistema está diseñado para estar en funcionamiento de manera ininterrumpida los 7 días de la semana,
las 24 horas del día.
Devolver una bici. Verificar que el sistema emite un doble “Bip” sonoro que confirma que se ha devuelto
correctamente. Si la bicicleta ha quedado mal anclada, el sistema emitirá un "BIP" sonoro intermitente de
manera continua, hasta que se encaje correctamente la bicicleta. Cuidado: Si su bici queda mal enganchada,
el sistema seguirá contando que usted continúa utilizándola. Si se encuentra con algún problema al
enganchar su bicicleta, puede contactar un operador del sistema.
Coger una bici, identifíquese poniendo su tarjeta de abonado de larga duración sobre el lector de tarjetas o
introduciendo su código de abonado de corta duración.
Introduzca su código PIN.
Acceda al menú « Retirar una bicicleta
Seleccione su bici.
Diríjase a su bici y desbloquéela. Tiene 1 minuto para realizar la operación.
Alumnos y profesores de educación primaria, educación obligatoria. Bachillerato y ciclos
formativos
Ayuntamiento de Sevilla y explotado por la empresa JCDecaux
Se encuentran 2500 bicicletas que están a disposición, repartidas en 250 áreas de aparcamiento. En la
concepción de las bicicletas se ha prestado especial atención a la comodidad y la seguridad de los usuarios.
Tras un exhaustivo estudio de diseño y fabricación, han conseguido poner a la disposición de los Sevillanos
un modelo de bicicleta que conjuga seguridad y comodidad, aparte de tener un diseño atractivo, robusto y
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con todo tipo de prestaciones complementarias (cesta, ajuste de sillín, etc.) que permitirán hacer su uso lo
más agradable posible. En total, habrá 250 estaciones repartidas por toda la ciudad con una distancia entre
ellos de 300 metros aproximadamente. Cada área de aparcamiento está formada por un elemento
interactivo, a través del cual podrá darse de alta en el servicio, seleccionar la bicicleta a retirar, etc. y varios
puntos de anclaje que bloquean o desbloquean las bicis. El Sistema le permite coger una bicicleta en
cualquier área de aparcamiento de la ciudad y devolverla en cualquier otro. Este sistema está diseñado para
estar en funcionamiento de manera ininterrumpida los 7 días de la semana, las 24 horas del día.
Uno de los problemas al que se enfrenta el servicio es su uso indebido y el vandalismo tanto de bicicletas
como de estaciones. Ante esto, según una encuesta realizada por la asociación de consumidores FACUA,
casi 8 de cada 10 usuarios de Sevici se queja de carencias de mantenimiento y de falta de personal.3
No obstante, el mayor problema es la imposibilidad de contactar con un operario en el teléfono de quejas
facilitado obligando al usuario a inútiles llamadas reiteradas. Esta situación es agravada por el hecho que la
empresa no facilite un lugar físico donde poder ser atendido personalmente, a pesar de que el artículo 10.a
de la LSSI y el 5.e de la LOPD le obliga a ello.
http://www.sevilla.org/
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Figura 3.4 De sevici-estacionamiento.
Fuente: www.sevici.es/Como-funciona/Las-bicicletas.
Tabla 5:
Sistema de bicicletas BikeMi – Milan (Italia).

Concepto
Ciudad
Fecha de inicio
Sistema

Funcionamiento

Sistema automático que funciona con una tarjeta de usuario
Milán (Italia).
8 de diciembre de 2008
Operado por Clear Channel sobre la base de su sistema de SmartBike.
El usuario podrá registrarse eligiendo uno de los abonos ala disposición, anual, semanal o diario y
regístrese a través del sitio web, en los ATM Point o mediante el sistema WAP. Si se adquiere un abono
semanal o diario se recibe en la dirección de correo del usuario (en caso de registración a través del sitio
web) o en el móvil (en caso de registración a través del sistema wap) un código de usuario que, junto con su
contraseña, elegida en el momento del registro, podrás ingresar directamente en el teclado de la columna de
servicio de cualquier estación para retirar su bicicleta. Si adquieres un abono anual, BikeMi le mandará,
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dentro de los 15 días posteriores al registro, un 'welcome pack' con la tarjeta, las instrucciones del servicio y
los modos de activación del mismo. El usuario debe activar la tarjeta a través del sitio, en los ATM Point o
bien llamando al número gratuito. Retira tu bicicleta: en cada estación BikeMi hallará una columna de
servicio. Acerca la tarjeta al lector de la columna (abonos anuales) o ingresa el código de usuario y la
contraseña (abono semanal o diario) y sigue las instrucciones que aparecerán en la pantalla. La Columna
indicará el número de anclaje de la bicicleta que puedes retirar. Levántala un poco y comienza a usarla.
Devuelve la bicicleta a la estación más cercana a tu destino. Encaja la bicicleta en un punto de anclaje libre
y espera que la bicicleta se enganche correctamente (el indicador del punto de anclaje debe ser verde con
luz fija). Nunca la dejes en la calle.
El sistema comprende más de 2.350 bicicletas y 152 estaciones. Este servicio fue creado para favorecer la
movilidad de los ciudadanos, las estaciones del sistema están ubicadas en puntos estratégicos de Milán:
desde las estaciones ferroviarias a las universidades, de los hospitales a los lugares de interés turístico, de
las paradas del metro a los centros administrativo, comerciales y a los aparcamientos.
Abono anual
• Los primero 30 minutos de cada uso es de manera gratuita.
• Para el abono anual es de € 36.
• Por cada fracción consecutiva de 30 minutos posterior a la primera media hora (hasta un límite máximo de
2 horas) es de € 0,50 cada 30 minutos o fracción.
• Superando el límite máximo de 2 horas consecutivas tras los primero 30 minutos el costo a pagar es de € 2
por cada hora o fracción.
Abono semanal
• Los primero 30 minutos de cada uso es de manera gratuita.
• Para el abono anual es de € 6.
• Por cada fracción consecutiva de 30 minutos posterior a la primera media hora (hasta un límite máximo de
2 horas) es de € 0,50 cada 30 minutos o fracción.
• Superando el límite máximo de 2 horas consecutivas tras los primero 30 minutos el costo a pagar es de 2 €
por cada hora o fracción.
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Abono diario
• Los primero 30 minutos de cada uso es de manera gratuita.
• Para el abono anual es de € 2.50.
• Por cada fracción consecutiva de 30 minutos posterior a la primera media hora (hasta un límite máximo de
2 horas) es de € 0,50 cada 30 minutos o fracción.
• Superando el límite máximo de 2 horas consecutivas tras los primero 30 minutos el costo a pagar es de 2 €
por cada hora o fracción.
Usuario residente de Milan.
Financiación municipal derivada de los ingresos del sistema de regulación integral del aparcamiento.
Privados: Clear Channel (operador).
El sistema comprende más de 2.350 bicicletas y 152 estaciones.
El sistema está previsto que crezca a 200 estaciones y casi 3.000 bicicletas a finales de 2012, aunque la
expansión se encuentra actualmente en suspenso debido a la falta de fondos.
www.bikemi.com
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Figura 3.5 Estación de servicio – Bikemi – Milan.
Fuente: www.bikemi.com
Tabla 6:
Sistema de bicicletas Barclays CycleHire – Londres.

Concepto
Ciudad
Fecha de inicio
Sistema

Funcionamiento

Sistema automático que funciona a través de tarjeta de crédito o débito, o llave propia.
Londes, Inglaterra.
Junio de 2010.
Barclays CycleHire.
El que el Usuario haga usos de la bicicleta del sistema se debe deslizar por la pantalla de la estación una
tarjeta de débito o crédito, luego le saldrá un código de activación que lo usara para desbloquear la bicicleta,
una vez que elija la bicicleta debe revisar el estado en que se encuentra para luego proceda con la digitación
del código de liberación de 5 dígitos en el teclado del punto de parqueo y retire la bicicleta cuando aparezca
la luz verde. Para dejar una bicicleta en una estación debe colocar en la posición de parqueo y esperar a que
se encienda una luz verde (de no ser así continuaremos cobrándole por su viaje). Para encontrar un espacio
cercano si la estación de parqueo está ocupada, seleccione ‟Status of nearestdockingstation‟ “Estado de la
estación de parqueo más cercana” en la terminal.
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El programa Barclays CycleHire es un sistema ideal para realizar desplazamientos breves por el centro de
Londres.
Tarifas de acceso:
24 horas: 1£. / 7 días: 5£ / 1 año: 45£.
Pago por uso:
Primera media hora: Gratis
1 hora: 1£ / 1,5 horas: 4£ / 3 horas: 15£ / 24 horas: 50£.
Suplementos: Devolución tardía: 150£ / Daños: Hasta 300£ / No devolución: 300£.
Todos los importes se cargarán en la tarjeta al finalizar el período contratado.
Usuario residente de Londres
Los ingresos serán para la autoridad del transporte urbano (tfl), que encargó a la empresa sercolimited la
instalación del servicio y su operación durante seis años, cuyo coste total está estimado en unos 140
millones de libras (210 millones de dólares, 160 millones de libras).
El servicio, bautizado por el momento London barclays cycle hire scheme, pondrá a disposición de
londinenses y visitantes un parque de 6.000 bicicletas en 400 estaciones diseminadas por el centro de la
capital y varios de sus parques más emblemáticos.
Desplazamientos en bicicleta se duplicaron ampliamente desde 2000 hasta superar el medio millón diario,
según tfl. "Estamos creando no sólo un servicio de alquiler de bicicletas, sino también una nueva forma de
transporte público más ecológica y más sana que cualquier otra", agregó el alcalde de Londres.
www.tfl.gov.uk
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Figura 3.6 Modelo de los estacionamientos de Cyclehire-Londres.
Fuente: www.tfl.gov.uk
Tabla 7:
Sistema de bicicletas Bike Sampa – Sao pablo.

Ciudad
Fecha de inicio
Sistema

Funcionamiento

Sao Pablo, Brasil.
Finales de 2011
El Sistema de Bicicletas Públicas Bike Sampa tiene como objetivo dotar a la ciudad de São Paulo una
opción de transporte sostenible y no contaminante.
El sistema funciona con el uso de la energía solar y la comunicación inalámbrica, tiene avisos con
instrucciones para mapear la ubicación de las estaciones, La activación del sistema de alquiler se hace
mediante aplicaciones teléfonos móviles, el costo es de R $ 10,00 (depósito de garantía de uso). Para
registrarse debe ingresar a la página web www.bikesampa.com, el usuario debe leer las instrucciones y
confirmar su Bike Sampa Pass. En cada estación se encuentra un mapa en el cual se muestra la ubicación de
las estaciones más cercanas para dejar o retirar una bicicleta, una vez registrado en el sistema puede utilizar
la aplicación para iPhone o Androidsmartphones luego se introduce el número de la estación donde desea
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retirar la bicicleta, y el número de posición de la bicicleta de elección, confirme la operación y retirar la
bicicleta cuando la luz verde está encendida. Cuando se desee retornar una la bicicleta a la estación, la
devolución de la bicicleta se puede realizar en cualquier estación disponible, elija una posición libre,
coloque la bicicleta y comprobar si está bien cerrada.
Si la estación se queda sin espacio para su bicicleta, llamar al Centro de Servicio al Cliente.
La ciudad tiene 133 estaciones de bicicletas en los barrios de la ciudad como Vila Mariana, Jardins, Vila
Nova Conceição, Brooklin, Moema, Pinheiros, Vila Madalena y el centro.
Habilitación de paso Bike Sampa - R $ 10,00 (depósito de garantía de uso) Usted puede hacer tantos viajes
como desee durante todo el día. Las estaciones están abiertas todos los días;
los primeros 30 minutos son gratis, siempre y cuando se realicen con un intervalo de al menos 15 minutos
entre ellos. Viajes que duran más de 30 minutos se facturarán por separado, el valor de R $ 5 por 30
minutos de uso. Por teléfono o aplicación Bike Sampa puede ver la situación de las bicicletas disponibles.
Lucha contra las poblaciones sedentarias y promover la práctica de hábitos saludables, reducir la congestión
y la contaminación ambiental en las áreas centrales de las ciudades.
Desplegados y operados por empresas Serttel / Samba apoyado por el Banco Itaú.
Una sociedad entre la Ciudad de São Paulo, a través del SMT - Departamento de Transporte de la Ciudad, y
la iniciativa privada.
El Sistema de Bicicletas Públicas - Bike Sampa, tiene como objetivo dotar a la ciudad de São Paulo una
opción de transporte sostenible y no contaminante, y se inició con diez estaciones de la Vila Mariana, cada
región con una decena de bicicletas. Hoy la ciudad tiene 133 estaciones de bicicletas en los barrios de la
ciudad como Vila Mariana, Jardins, Vila Nova Conceição, Brooklin, Moema, Pinheiros, Vila Madalena,
Bela Vista, Libertad y Centro.
http://www.bikesampa.com
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Figura 3.7 Sistema de bicicletas de Bike Sampa.
Fuente: http://www.bikesampa.com

Tabla 8:
Sistema de Bicicletas ECOBICI Ciudad de México.

Ciudad
Beneficios
Funcionamiento y
Requisitos.
Tarifas o Plan.

Ciudad de México.
Este sistema, actúa como eficaz complemento al transporte público, favorece las alternativas de movilidad
de forma ecológica, además de contribuir a un desarrollo sustentable de las ciudades y procurar un nuevo
estilo de vida, en el que se promueve una cultura de ética, respeto, ecología y bienestar.
Es un sistema automatizado, en el que el usuario puede acceder a las bicicletas ubicadas en cada cicloestación a través de un sistema de afiliación para obtener una tarjeta que los identifica como usuarios
registrados. El horario de funcionamiento del sistema es de las 6:00 y hasta las 00:30 horas.
Todos los planes incluyen trayectos ilimitados de 45 minutos. Inscripción 1 día $90.00*
Inscripción 3 días$180.00* / Inscripción 7 días$300.00* / Inscripción anual$400.00
Costo mensual por registro anual Telmex$55.00**
* Los registros temporales requieren de $5,000 como depósito en garantía, el cual se rembolsará si no
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Tarifas adicionales
en todos los planes.

Proceso para tomar
una Bicicleta.

Características de la
Bicicleta
Sitio Web

existen cobros pendientes 5 días hábiles posteriores al vencimiento.
**12 mensualidades
Primeros 45 minutos de cada viaje Incluidos: Del minuto 46 al 60 $10.00
A partir del minuto 61$35.00
 por cada hora o fracción
 Reposición de tarjeta$11.00
por daño físico interno o externo, robo o extravío
 Bicicleta no devuelta en 24 hrs.$5,000*
NOTA: El uso de la bicicleta por más de dos horas continuas genera una penalización, al acumular tres
penalizaciones, el sistema dará de baja la tarjeta del usuario ECOBICI de manera definitiva.
 Pasa tu tarjeta.
 Revisa tu Bici.
 Realiza tu recorrido.
 Ancla la Bici.
 Pasa tu tarjeta para devolución.
A Continuación se muestra una imagen que nos da la página oficial del sistema de Bicicletas ECOBICI de
Ciudad de México mostrando las partes de la Bicicleta. Luz delantera, Sillin, Luz trasera, Manubrio y
guarda barros.
www.ecobici.df.gob.mx
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Figura 3.8 Sistema de bicicletas Ecobici
Fuente: geo-Mexico.com.
Tabla 9:
Sistema de Bicicletas “Subite a la bici” Buenos Aires Argentina.

País.

Ciudad de Santa Fe – Argentina

Funcionamiento.

El acceso del sistema "Subite a la Bici" es gratuito. Se requiere ser mayor de 18 años, presentar DNI,
fotocopia de un impuesto o servicio a tu nombre y realizar la firma para el préstamo.
Lunes a viernes de 8:00 a 18:00h. Sábados y domingos de 09:00 a 18:00h.
Las bicicletas pueden retirarse y devolverse en cualquiera de las terminales indistintamente

Horario de atención.
Tiempo y modo de
circulación.
Sitio web

La bicicleta, con su casco y candado de seguridad correspondiente, pueden ser usadas tres horas por día
atendiendo al horario de cierren los diferentes puntos. Con la misma se puede circular en toda la ciudad.
www.santafeciudad.ar
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Figura 3.9 Modelo de bicicletas “Subite a la Bici” Ciudad de Santa Fe.
Fuente: www.santafeciudad.gov.ar

Modelo De Referencia Del Sistema De San Sebastián De Bicicletas Públicas
Eléctricas.7

San Sebastián (en euskera Donostia, que comparte cooficialidad con San Sebastián) es una
ciudad y municipio situado en el norte de España, en la costa del golfo de Vizcaya y a 20
kilómetros de la frontera con Francia. La ciudad es la capital de la provincia de Guipúzcoa,
en la comunidad autónoma del País Vasco. San Sebastián como lo muestra la figura 3.13
tiene una población de 186.122 habitantes (2011), y su área metropolitana alcanza los
436.500 (2010).

Sus principales actividades económicas son el comercio y el turismo, constituyendo en el
pasado uno de los más famosos destinos turísticos de España. Su paisaje es dominado por
la bahía de La Concha y por su desarrollo arquitectónico moderno iniciado en la segunda
mitad del siglo XIX configuró una ciudad de corte francés y aburguesado, que propicia el
desarrollo de la actividad turística a escala europea. Todo ello, unido a eventos
internacionales como el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, Jazzaldia, Festival
de cine de Terror y el concurso para guitarristas eléctricos Púa de Oro (Urrezko Pua) ha

7

Movilidad sostenible en San Sebastián “buenas prácticas urbanas y nuevos retos”, D. Ernesto
Gasco. 2008.

48
dado proyección exterior a la ciudad, a pesar de sus pequeñas dimensiones. San Sebastián
será Capital Europea de la Cultura en 2016 junto con Breslavia.

Figura 3.10 Mapa de la ciudad de San Sebastián.
Fuente: www.donostiamovilidad.com/bicicletas/dbizi
La población de San Sebastián creció de manera progresiva a lo largo del siglo XX.
Entre 1900 y 1930 el crecimiento fue regular, pasando a duplicarse en los apenas 35 años
que separan 1930 de 1965. Este repunte en el crecimiento demográfico se vio atenuado por
un menor crecimiento a partir de la década de los años 70, llegando a reducirse la población
por primera vez en el siglo a finales de los años 80, como consecuencia de la caída
generalizada de la natalidad en todo el país.

El crecimiento actual de la población es lento, si bien el fenómeno de la inmigración, aún
incipiente en la ciudad como se observa en la gráfica 3.14 (los inmigrantes, a 2006, llegan
al 5% de los empadronados, según la Sociedad de Fomento del Ayuntamiento de San
Sebastián), puede incidir en un repunte del crecimiento demográfico. Según los últimos
datos, a 1 de enero de 2009, la población total es de 185.357 habitantes, de los cuales
97.192 son mujeres (53%) y 86.116 hombres (47%).24
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Figura 3.11 Evolución demográfica de San Sebastián entre 1990 y 2010
Fuente: Población de derecho (1900-1991) o población residente (2001) según los censos de
población del INE

El crecimiento actual de la población es lento, si bien el fenómeno de la inmigración, aún
incipiente en la ciudad como se observa en la gráfica 3.14 (los inmigrantes, a 2006, llegan
al 5% de los empadronados, según la Sociedad de Fomento del Ayuntamiento de San
Sebastián), puede incidir en un repunte del crecimiento demográfico. Según los últimos
datos, a 1 de enero de 2009, la población total es de 185.357 habitantes, de los cuales
97.192 son mujeres (53%) y 86.116 hombres (47%).24

DONOSTIA BUS. El autobús urbano es el principal medio de transporte público
municipal de San Sebastián. De dicho servicio se encarga, desde 1886, la Compañía del
Tranvía de San Sebastián, que opera bajo el nombre comercial d·bus. En San Sebastián, el
uso del autobús urbano por habitante es el más alto de España, dándose en 2005 un índice
de 145,36 viajes por habitante al año. El servicio ofrece 40 líneas que abarcan toda la
ciudad, además de un servicio especial al polígono industrial de Igara, cuatro líneas de
microbuses y un servicio de taxi bus para los barrios altos o a los que no pueden llegar los
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autobuses convencionales. También dispone de 10 líneas nocturnas para los viernes y
sábados de madrugada, y líneas de refuerzo para los días de partido de fútbol y baloncesto.

CARRIL BICI. El carril bici, también llamado bidegorri (camino rojo en euskera, por ser
éste el color del carril), es un medio de transporte que está creciendo mucho en el
municipio. La red de carriles bici de San Sebastián supera los 25 kilómetros, siendo la
proporción de metros de carril bici por habitante la más alta de España (136,2
metros/habitante). Está previsto ampliar dicha red hasta alcanzar una extensión suficiente
como para poder recorrer en bicicleta toda la ciudad. El proyecto no ha tenido una acogida
unánime y hay quienes la critican porque dificulta el aparcamiento en la ciudad y crea en
algunos lugares conflictos con los peatones.

La ciudad de Donostia-San Sebastián ha realizado en la última década un proceso de
introducción de la bicicleta como un elemento más en la movilidad urbana. De ser un
vehículo utilizado casi en exclusiva como instrumento deportivo, la bicicleta se ha ido
integrando entre los modos de desplazamiento de los donostiarras.

La movilidad en bicicleta, con un peso cuantitativo muy pequeño en el conjunto de los
modos de desplazamiento de los ciudadanos, sin embargo, tiene una relativa importancia y
la tendrá mayor en el futuro en la medida que los problemas relacionados con la calidad del
ambiente urbano sean más valorados por el conjunto de la población. Buena parte de la
ciudad de San Sebastián, por sus características topográficas, es muy apta para la
utilización de bicicletas8.

De diversas encuestas realizadas y de su contraste con la realidad, se dedujo que el mayor
obstáculo para una utilización significativa de la bicicleta como modo de transporte urbano
cotidiano es la peligrosidad de circular en contacto con un tráfico motorizado intenso. Por
8

www.donostiamovilidad.com/bicicletas/dbizi/
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estos motivos se inició la creación de una red de vías o carriles exclusivos para bicicletas
que conectaran los distintos barrios donostiarras. Su objetivo, posibilitar el uso de la
bicicleta en la ciudad y contribuir a un aumento de los desplazamientos urbanos por medios
no motorizados.

Constituye el centro administrativo, comercial y de ocio de una población que limita al
norte con Francia. El conjunto regional lo constituyen trece municipios con una población
de 380.000 habitantes en 380 km2 (1,010 hab/km2).

En la ciudad se registran, de acuerdo con los datos de la última encuesta de movilidad de
1,998, 677.625 desplazamientos al día de los que un 48% se realizan caminando, un 27%
en automóvil, un 22% en transporte público y el resto, un 3%, en otros modos (taxi,
autobuses privados, bicicleta, etc.)

El modelo de transporte propuesto por el Plan General pretendía dar respuesta a las
necesidades de accesibilidad en el futuro, teniendo muy en cuenta la dinámica de aumento
del parque automovilístico y de la movilidad motorizada en las que San Sebastián estaba
inmerso.

Para este plan era necesario crear una política municipal integral de transporte con las
siguientes características:


El modelo de transporte final deseado se debe basar en una firme apuesta por el
transporte público y el no motorizado.



Se limitará el uso del vehículo privado, siendo la restricción de aparcamiento, quizá la
herramienta más acertada para conseguirlo.
El sistema de trasporte “no motorizado”. La propuesta, enmarcada dentro del Plan

General, pretende crear una red de itinerarios ciclistas que conecte las áreas urbanas
asentadas en las zonas planas del municipio. En la mayor parte de los casos los trazados de
carril es para bicicletas que se crean y van unidos a itinerarios peatonales urbanos lo que
sirve para crear una red conjunta para los modos de transporte no motorizados.
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Figura 3.12 Sistema de alquiler de San Sebastián.
Fuente: www.skyscrapercity.com
Tabla 10:
Sistema de transporte no motorizado.

Falta de itinerarios peatonales claros, a pesar de que en las zonas
centrales la mayoría de los desplazamientos se realizan a pie,
inexistencia de conexiones claras con los núcleos periféricos,
incomodidades para el peatón, ausencia de educación vial y cultura de
coexistencia, tanto en peatones como en ciclistas.
 Aumento de la cultura ciclista y número de usos de la bicicleta.
 Rápido y flexible modo de moverse en la ciudad.
 Puede ser una medida para aceptar la bicicleta como transporte
Beneficios.
diario.
 Movilidad sostenible a costo reducido.
 Potencial la intermodalidad en el transporte.
 Áreas con alta densidad de población.
 Áreas con buena infraestructura ciclista.
Planificación y
 Zonas planas
fase de
implementación.  Zonas próximas al centro de la ciudad
 Intermodalidad con el transporte público.
 Zonas con importante número de movimientos.
Criterios
 Máxima distancia andando de 500 metros (aprox 7 min).
específicos para  Intermodalidad con el transporte público.
implantación de  Zonas con usuarios potenciales de la bicicleta.
las estaciones
Coste: 1 año: 20 €/año
Solicitud de la
Coste por el uso del sistema:
tarjeta de
Primera hora: gratuita / Segunda hora: 1 € / Tercera hora: 3 € / Cuarta
usuario.
hora: 3 €
Horario del
Lunes a domingo: 7:30-21:00 / Máximo horas continuas: 4 horas
servicio.
Una vez devuelta la bicicleta, deberán pasar 30 minutos hasta poder
volver a usarla.
Características
más
importantes.
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Condiciones de
uso del turista.
Personal del
sistema
Antecedentes de
dbizi 2013 y
beneficios

Beneficios del
nuevo sistema

Software y
sistema de
gestión

Coste (en metálico):
1 día: 8 € / 3 días: 15 € / 1 semana: 25 € / Depósito: 20 €
 Gestionado por CEMUSA (Gestora de la publicidad del mobiliario
urbano)
 2 furgonetas y 6 personas.
 Instalaciones para la reparación de bicicletas.
El sistema de dBizi gestionado por CEMUSA ha funcionado desde
2008 hasta 31 de diciembre de 2012. El nivel de uso y usuarios ha sido
alto. El nuevo sistema surge de la necesidad de dar continuidad a un
sistema ya existente en la ciudad
 Al tratarse de bicicletas con asistencia eléctrica, permite acceder a
los barrios altos así como a barrios alejados
 Aumento importante del número de estaciones y bicicletas.
 Sistema autofinanciado.
 El sistema de gestión, permite conocer los movimientos de los
ciclistas.
 Potenciar la intermodalidad con el Transporte.
 Las bicicletas estarán dotadas de GPS que permitirá conocer la
movilidad ciclista en la ciudad y optimizar la redistribución.
 Aplicaciones móviles.

Modelos de alquiler de bicicletas eléctricas que funciona entre hoteles y otras
instituciones en Barcelona.

En muchas ciudades Europeas hay un sistema público de bicicletas para compartir. Las
bicicletas permanecen aseguradas en lugares públicos y un usuario la suelta con una tarjeta.
Después puede dejarla en cualquier otro sitio de la ciudad. Por ejemplo en Paris el éxito de
este programa ha sido enorme. No solo se usan masivamente las bicicletas para arrendar
sino que también se usan más las bicicletas privadas.

En el caso de las bicicletas eléctricas, hay sistemas que aseguran la bicicleta y las va
cargando. Hay un indicador que muestra la carga de la batería. Las bicicletas pueden ser
cargadas por una cubierta de módulos solares. Se liberan del sitio de parqueo con una
tarjeta magnética. De esta forma las bicicletas podrían usarse con una tarjeta similar a la
que usa Transmilenio o igual a la que se puede usar con el sistema integrado de

54
transporte. Este sistema se puede usar con bicicletas públicas para arrendar o en sistemas
privados como en empresas u hoteles9.

Figura 3.13 Modelo de estaciones.
Fuente: www.energiaymovilidad.com/movilidad-electrica

Sistema de alquiler de bicicletas eléctricas entre Hoteles.
La capital catalana estrena un servicio de alquiler de bicicletas con batería. Las 'ebicicletas' están equipadas con un iPhone que permitirá la orientación y la creación de rutas
personalizadas10.

Figura 3.14 Modelo de Bicicletas Eléctricas.
Fuente: es.smart.com

9

http://www.energiaymovilidad.com/movilidad-electrica/productos-movilidadelectrica/bicicletas-compartidas
10

http://www.itcl.es/
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Barcelona sigue apostando por un modelo de turismo sostenible. Hace un año la ciudad
estrenaba un sistema de motos eléctricas, ahora le toca el turno a las bicicletas. En los
próximos meses, los turistas que se alojen en hoteles podrán recorrer la capital catalana
sobre dos ruedas guiados por teléfonos inteligentes que permitirán confeccionar rutas
personalizadas.
La red de e-bicicletas empezará con una determinada cantidad de bici. Empezaron con 100
bicicletas en 30 hoteles de cuatro y cinco estrellas, y la intención es extender el servicio al
resto de hoteles que lo deseen, explica el presidente del Gremio de Hoteles de Barcelona,
Jordi Clos.
Las 100 bicicletas tendrán una autonomía de 100 kms y una velocidad máxima de 24
Km/h. Además, el alquiler de la bicicleta incluirá el de un iPhone con un sistema de geoposicionamiento y una aplicación para confeccionar rutas personalizadas, que permitirá
navegar en el tiempo y ver cómo eran algunos lugares de la ciudad en el pasado y cómo
serán en el futuro. El costo del alquiler será de unos 50 euros al día y 35 euros la media
jornada. Ambos precios incluyen el teléfono de última generación con la aplicación y el
seguro. Podrán alquilarse en las recepciones de los hoteles o a través de los IPad instalados
en los puntos de carga de los establecimientos11.
La conducción de la Smart eBike es sencilla y el pedaleo es más silencioso que en una
bicicleta convencional. Además, para evitar que sean robadas irán equipadas con un gran
candado y podrán ser estacionadas en diversos aparcamientos cercanos a puntos de interés
turístico con los que se han establecido convenios.
El servicio llamado eBike smart tour es gestionado por Smart eBike, filial de Mercedes
Benz, y We Barcelona (World Experience Barcelona), una agencia productora de
experiencias de ocio. Según Clos, la iniciativa se realiza en "sintonía con el Ayuntamiento"
para promover acciones de sostenibilidad y crear una marca reconocida internacionalmente.
El sistema no es sólo para los turistas, los ciudadanos que quieran pedalear por Barcelona a

11

Sistema autónomo de préstamo de bicicletas eléctricas. www.itcl.es
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bordo de una Smart eBike podrán dirigirse a los dos puntos de alquiler de la empresa We
Barcelona.
Con esta iniciativa se pretende facilitar la movilidad de los turistas, contribuir a la
descongestión de la ciudad y conseguir una reducción de las emisiones de CO2. En este
sentido, un estudio de finales del año pasado elaborado por la Federación de Ciclistas
Europeos exponía el beneficio del uso de la bicicleta para el medio ambiente. "Si todos los
europeos hicieran cinco quilómetros al día en bicicleta, se recortaría casi la mitad de las
emisiones de CO2", afirma el autor, Benoit Blondel.

Figura 3.15 Servicio entre Hoteles.
Fuente: www.diariodeburgos.es/noticia/itcl/crea/sistema/alquilar/bicicletas/electricas/hotel.

El Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL) hizo suyo el lema de las bicicletas son
para el verano y durante estos meses ha extendido su sistema automático de alquiler de
bicis eléctricas a dos establecimientos hoteleros de zonas costeras como son Santander y
Benidorm. Sólo en el Albir Playa de Benidorm, los clientes han tenido a su disposición
cuatro bicicletas con dos puestos de recarga para moverse por esta ciudad turística12.

12

Instituto tecnológico de Castilla y León (ITCL), Movilidad Urbana.
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Pero los responsables de esta iniciativa, conocida como Move-hotel, entre los que se
encuentra Alberto Díez, coordinador de la unidad Movilidad Sostenible del ITCL, no
quieren quedarse en algo estacional y sólo para el verano. Así que, en estos próximos
meses, se incentivará la actividad comercial para seguir llevando las bicis eléctricas a
distintos puntos de la geografía española.
Fue en febrero 2012 cuando se presentó este piloto en el hotel Velada de la capital
burgalesa. Después llegó a Santander y a Benidorm, pero esperan ubicarse en nuevas
localidades de la costa mediterránea y cantábrica en un plazo breve de tiempo. Según
reconoce Díez, antes del verano tuvieron conversaciones con los responsables de Marinador
'Ciudad de Vacaciones', se interrumpieron con la llegada de la temporada alta de turistas,
pero ahora podrían retomarse con más tiempo y tranquilidad para implantar el préstamo de
bicicletas eléctricas en este complejo turístico. “Hemos tocado también hoteles de Valencia
en la zona de la playa de la Malvarrosa y a través de la cadena hotelera de los Hermanos
Santos, que son los que trabajamos en Santander, podrían llegar nuevos acuerdos”,
comentaba el responsable de movilidad sostenible del ITCL.
Move-hotel13 representa un servicio añadido para los clientes de los establecimientos,
igual que el wifi o el servicio de aparcamiento. Según explica Alberto Díez, el cliente debe
darse de alta en el servicio a la hora del registro y comunicar los días que le interesa coger
la bicicleta. Una vez instalado, sin la necesidad de pasar por recepción, podría alquilarla y
devolverla a la bancada de recarga en función de sus necesidades. A la hora de pagar la
factura, quedarán registrados los usos que ha realizado de la bicicleta y deberá abonarlos
según las tarifas que establezca cada hotel.
El sistema MovE-Hotel es totalmente personalizable de acuerdo con la imagen corporativa
del Hotel, tanto en la imagen de la bicicleta, como en la publicidad mostrada, módulos de
préstamo y software de gestión.
“Estamos contentos con la acogida, en todos los establecimientos lo hemos implantado
como una experiencia piloto y, en principio, como es algo innovador y poco visto está
teniendo buena acogida por parte de los clientes”, comentaba Alberto Díez (coordinador de
13

MOVE-HOTEL, SISTEMA AUTÓNOMO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS.
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la unidad Movilidad Sostenible del ITCL), que añadía que para muchos clientes es una
alternativa a tener que pagar un taxi para desplazarse por una zona turística.

Figura 3.16 Modo de uso del sistema.
Fuente: www.itcl.es/DINAMICAS/IT3/doc/ficha-producto-move-hotel.pdf

Las bicicletas eléctricas se recargan en la bancada instalada en los hoteles que cuentan con
la tecnología creada y desarrollada por el ITCL (automática e inteligente). Esto significa
que la batería se recarga cuando es necesario y cuando ha finalizado el proceso de recarga
se desconecta para evitar un mayor consumo eléctrico. Este sistema es similar al que
desarrolla el instituto para otro tipo de vehículos eléctricos que se está ubicando en varias
ciudades españolas.
A. Díez explicó que cada bicicleta viene a consumir como una bombilla de 60 W. El
sistema de Move-hotel trabaja con baterías de litio ya que tiene beneficios ecológicos sobre
otro tipo de baterías. “Entendemos que no tiene sentido hablar de transporte ecológico y
movilidad sostenible y luego usar baterías muy contaminantes”.
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Experiencia Piloto: Al tratarse de una experiencia piloto, el ITCL está corriendo con los
gastos de la instalación de las bancadas de las bicicletas eléctricas, mientras que los hoteles
se encargan de buscar una ubicación y del coste de la conexión a la red eléctrica para
recargar las baterías. Una vez que el servicio sea más conocido y demandado por los
usuarios se establecerán unas cuotas en función del tiempo de amortización de las bancadas
y las bicis, explican desde el instituto tecnológico.

.
Figura 3171 Esquema sistema MovE-Hotel
Fuente: www.itcl.es/DINAMICAS/IT3/doc/proceso_move-hotel_v2.pdf

Figura 3.18 Esquema sistema MovE-Hotel. Cobro del servicio.
Fuente: http://www.itcl.es/DINAMICAS/IT3/doc/proceso_move-hotel_v2.pdf
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MovE-Hotel: La estación incorpora un software que permite, por un lado la
interacción con el usuario, y por otro, la gestión y de monitorización on-line de todo el
sistema; usos, trazabilidad de las bicicletas, etc., así como de la solución de recarga
inteligente de las bicicletas. La instalación de MovE-Hotel aporta un valor añadido a los
clientes del hotel, que pueden optar por un medio de transporte sostenible, económico y
eficaz con el consiguiente beneficio a nivel de imagen para el hotel.

Figura 3.19 Esquema sistema MovE-Hotel. Mantenimiento.
Fuente: http://www.itcl.es/DINAMICAS/IT3/doc/proceso_move-hotel_v2.pdf
3.2 Marco Teórico.

Descripción de Bogotá y las condiciones de transporte / movilidad.
Bogotá D.C. es la ciudad más grande de Colombia y es el epicentro político,
administrativo, jurídico y económico del país, se localiza al interior del territorio
colombiano, en la Cordillera Oriental de los Andes a una altitud de 2.600 msnm. En
términos geográficos la mayor parte del área urbana posee una topografía plana aun cuando
existen algunas zonas, principalmente al oriente y sur, con variaciones topográficas
importantes propias del relieve andino (Velandia, 2014).
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En su área urbana se estima que reside el 18% de la población del país (cerca de 8
millones de habitantes) y en los municipios aledaños reside cerca de un millón de
habitantes. Los censos señalaron que el crecimiento demográfico ha sido continuo durante
las últimas tres décadas con una tasa del 2,7% promedio ponderado anual, crecimiento
demográfico superior a la tasa de crecimiento nacional y similar al registrado en algunos de
los municipios vecinos. La distribución demográfica por edades registrada en la ciudad
señaló que la población menor a 14 años es el 25,2%; entre 15-64 años el 68,7% y mayor a
65 años el 6,1% (DANE, 2007).

Una consecuencia del crecimiento poblacional ha sido la expansión urbana. Entre el año
1973 y el año 2010, la ciudad creció casi 3 veces. Con relación al tipo de vivienda en la
cual residen los bogotanos se identificó que el 55% habita en apartamentos mientras que el
40% reside en casas. La densidad poblacional urbana se encuentra entre 100 y 200
habitantes por hectárea, con algunas densidades superiores en zonas del noroccidente y
occidente como se muestra en la figura 6 (SDP, 2011).

Figura 3.24 Densidad de la población en Bogotá/Región.
Fuente: Encuesta de movilidad, 2011.

En términos económicos la ciudad es el principal centro empresarial e industrial del país y
en el año 2011 contribuyó con el 24,5% del PIB Nacional. La composición predominante
del PIB se asoció en 46% a los servicios, 16% al comercio y el 14% de la industria (DANE,
2012).
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Con relación a los niveles de escolaridad en la Región Capital se identificó que el 7% de
la población no posee estudios, el 40,9% tiene estudios en básica primaria, el 27% posee
bachillerato y el 25,1% estudios técnicos o universitarios (SDP, 2010). Para el año 2011, el
número de estudiantes universitarios se estimó en 861.000 personas (invest in Bogotá,
2011).

En los últimos 20 años, la dinámica del transporte urbano de la ciudad ha cambiado de
manera significativa; el incremento desmedido del parque automotor de vehículos
particulares y motos, acompañado con un transporte público deficiente, han generado serios
problemas: alta accidentalidad, congestión, sobreoferta de buses y taxis, conductores
agresivos y sin capacitación, malla vial deficiente, Transmilenio saturado, entre otros14.

Las herramientas fiscales de la ciudad no permiten que la política de transporte se base en
el aumento ilimitado de la oferta vial, lo cual resulta costoso y no ha aliviado los problemas
de congestión. Si bien es cierto, la ciudad presenta un rezago en su malla vial, la solución
no puede darse desde la perspectiva de la oferta vial; es totalmente necesario orientar
esfuerzos hacia la reducción de la demanda del automóvil, no sólo con medidas de
restricción, sino con una política consistente que le permita a la ciudad hacer viable la
movilidad urbana en los próximos años.

Se debe trabajar en dos frentes bien definidos: el estímulo para la utilización de modos de
transporte más eficientes y el desestimulo al uso del vehículo particular. En cuanto al
primero, es esencial consolidar un auténtico sistema integrado de transporte público que
permita efectivamente que el usuario de vehículo privado encuentre en el transporte público
una alternativa viable y digna para movilizarse, optimizar el servicio de transporte público
individual, por ejemplo prohibiendo el ingreso de taxis sin pasajeros a ciertas zonas de la
ciudad.

14

“EL ACTUAL MODELO DE TRANSPORTE DE BOGOTÁ ES EQUIVOCADO”, Carlos Fabian Flórez.
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Es importante propender por el estímulo de modos de transporte no motorizados, para ello
se requiere una inversión sistemática en ciclo-rutas articuladas, en ciclo-estacionamientos e
incluso en senderos peatonales, para que viajes de corta distancia que ahora se hacen en
modos motorizados, se puedan hacer caminando de una manera segura y amable.

En cuanto al segundo frente, es esencial que la ciudad tenga estrategias claras para evitar
que día a día, la red vial de la ciudad sea utilizada de manera intensa por el automóvil y las
motocicletas. Para esto se podrían mencionar entre otras estrategias las siguientes:



Incentivos para sacar de circulación de automóviles más de 15 años.



Aumentar los costos de matrícula para vehículos nuevos.



Restricciones a la circulación, no solo temporales como el pico y placa, sino también
espaciales, ya sea por zonas o corredores congestionados.



Medidas de prioridad a la circulación de buses en algunos carriles de ciertos corredores
viales.



Dar prioridad a la circulación de vehículos particulares con alta ocupación, incluso se
podría imponer un número mínimo de pasajeros para que los autos puedan acceder a
ciertos corredores.



Cobro de peajes urbanos en algunas vías.

Definitivamente el modelo de transporte de la ciudad no puede estar centrado en el
automóvil; se requiere de la formulación de una política pública de movilidad urbana
sólida, que no deje de lado aspectos fundamentales como la educación y la cultura
ciudadana. La ciudad debe pensar sus problemas con visión de largo plazo, entendiendo
que una solución al actual problema de transporte va mucho más allá de sí se hace
Transmilenio o metro por determinado corredor o sí se aumenta el pico y placa.
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El debate político debe centrarse en la ciudad en 50 años o más, y hacia ese derrotero
deben articularse todas las estrategias, siempre centrando las soluciones en el ser humano y
no en los carros; permitiendo que cada vez más los conductores de vehículos particulares
vislumbren la posibilidad de utilizar modos eficientes que garanticen la sostenibilidad de la
ciudad15.

De acuerdo con la SMD (2005) se estimó una demanda diaria de viajes cercana a los 9,5
millones de recorridos que fue atendida en un 57% por el transporte colectivo y masivo, el
15% caminando, una cantidad similar a través del automóvil y el 4% en bicicleta.

Para el año 2007, la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) estimó que el 57% de los
bogotanos dedicó entre 60 y 90 minutos en cada recorrido y sólo el 36% logró desarrollar
sus desplazamientos en un tiempo menor a una hora. Por su parte, la Secretaria de
Movilidad Distrital SMD (2007) estimó que el 17% de las personas utilizó menos de 30
minutos para realizar un desplazamiento, el 56% entre 30 y 60 minutos, el 7% utilizó más
de 90 minutos y el 20% entre 60 y 90 minutos. Esta institución para el año 2010 estimó que
el tiempo que dedicó una persona al realizar un desplazamiento en vehículo particular fue
de 41 minutos, en TM de 53 minutos, en transporte público de 64 minutos y en bicicleta de
25 minutos.

En el año 2012, la SMD presentó los resultados de la encuesta de movilidad 2011. A
diferencia de la encuesta realizada en el año 2005, que sólo consideró viajes a pie cuando el
tiempo de desplazamiento superaba 15 minutos, la encuesta incluyó los viajes a pie
mayores a 3 minutos y la articulación con los municipios vecinos. Bajo esta consideración
se determinó que en un día hábil se desarrollan 17,6 millones de viajes en Bogotá.

En cuanto a la participación modal, la caminata fue la opción más representativa con el
46% de los viajes; el transporte público participó con el 30% (20% transporte colectivo, 9%
TM y 1% el transporte intermunicipal); el automóvil privado atendió el 10% de los viajes,

15

EL ACTUAL MODELO DE TRANSPORTE DE BOGOTÁ ES EQUIVOCADO, Carlos Fabian Flórez
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la bicicleta el 3%, la motocicleta el 2% y el taxi el 4%. Para los días sábado se estimó que
el número de viajes fue de 14 millones. En la figura 4 se muestra la participación modal
para un día laboral identificada en Bogotá, incluyendo los viajes regionales, año 2011.

Con respecto a los orígenes y destinos de los viajes, la encuesta de movilidad (2011)
señaló que la zona oriente y centro son los focos de atracción de viajes más importantes. En
estas zonas se ubican los centros de control y administración de la Nación y el Distrito,
importantes centros de educación secundaria y universitaria, los centros de administración
judicial, oficinas de empresas de servicio público domiciliario, grandes centros
empresariales y de negocios, zonas con relevancia turística e histórica, importantes centros
de atracción masiva de público e importantes sectores comerciales. En contraste, las zonas
de origen de los viajes se encontraron más dispersas en comparación con los destinos, pero
existen tres zonas destacadas: la región oriental, occidental y sur (Velandia, 2014).

En los estudios, el transporte colectivo y masivo se destacó como el modo de transporte
más significativo en la distribución modal de los viajes. Según informes del Sistema
Integrado de Transporte Público SITP (2009), el transporte colectivo estaba constituido por
18.062 buses que operaban 508 rutas distribuidas en la ciudad (40,37% son buses, el
29,87% son busetas y el 29,76% son micro-buses). La velocidad promedio de la flota era de
21 km/hora.

Participación de la Bicicleta en Bogotá.

Bogotá Humana, programa del actual gobierno distrital, asumió el reto de lograr una
ciudad sostenible y amigable con el ambiente. Para ello, la bicicleta como un elemento de
transformación cultural, se hace fundamental a pesar de la tendencia de crecimiento del
parque automotor tanto en vehículos como en motocicletas. La ciudad priorizó, en el Plan
de Desarrollo, por un lado, al ciclista urbano y al peatón en las estrategias de movilidad y,
por el otro, se propuso reducir en 10 % la contaminación por material particulado de
diámetro menor a diez micras.
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Figura 3.21 Mapa origen / destino de viajes en Bogotá.
Fuente: SDM, 2012. Preparada Unión Temporal Steer Davies & Gleave Limited - Centro Nacional
de Consultoría.

La bici se usa para ir a trabajar, estudiar, tomar clases, jugar un partido de fútbol, recorrer
la Ciclovía o simplemente para volver a la casa. Bogotá coincide con la tendencia mundial
de consolidar una cultura de la bicicleta que contribuya a mitigar los efectos del cambio
climático. Debemos entender que la solución no está en aumentar vías, por el contrario, la
clave está en desincentivar el uso del carro particular y crear estrategias de transformación
en valores ciudadanos que fortalezcan el transporte intermodal, en el que la bicicleta es una
protagonista.

Figura 3.22 Mapa origen / destino de viajes en Bogotá.
Fuente: SDM, 2012. Preparada Unión Temporal Steer Davies & Gleave Limited - Centro Nacional
de Consultoría.

67
Con el ánimo de fortalecer el uso de la bicicleta como una de las modalidades de
transporte saludabl e, eficiente y amigable con el medio ambiente, consignado en el Plan
de Desarrollo 2012-2016. Bogotá Humana de Gustavo Petro, el Instituto Distrital de
Recreación y Deporte (IDRD) desarrolló el programa Pedalea por Bogotá ver figura 3.27.
Para esto, se crearon tres ejes temáticos, que son la base fundamental para crear conciencia:
Bici-corredores, eventos de carácter mediático, iniciativas y convocatorias.

En el marco de los Bici-corredores, el IDRD puso en funcionamiento 382 bicicletas
públicas para ser utilizadas, inicialmente, en el trayecto peatonalizado de la Carrera
Séptima, entre la Plaza de Bolívar y la Calle 24 – Bici séptima. En la carrera Séptima hay
un promedio diario de 750 préstamos, cifra que duplicó el número de usuarios que tuvo el
programa de bicicletas públicas en Medellín16. Esto demuestra la gran acogida que ha
tenido el programa Bici séptima por parte de los ciudadanos de Bogotá

Figura 3.23 programa Pedalea por Bogotá.
Fuente: www.bogota.gov.co

Para acceder a este programa de bicicletas públicas en Bogotá, los ciudadanos mayores de
edad deben inscribirse en la página del IDRD, en el enlace Bici-corredores, y diligenciar el
16

http://www.idrd.gov.co/pedalea_por_bogota/
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formato, que será validado en 24 horas, tiempo a partir del cual el usuario podrá acceder a
cualquiera de las estaciones para uso de las bicicletas. El recorrido está sistematizado, lo
que permite tener un monitoreo permanente para saber dónde están las bicicletas y quién las
tiene.

Cifras relevantes y gestión del sistema de ciclovía en Bogotá.

La Ciclovía usualmente cuenta con 121 kilómetros, de los cuales, actualmente, se
encuentran en funcionamiento 113,66 kilómetros; 4,78 kilómetros hacen parte de la Cicloruta, 5,1 están suspendidos en el sector de Yomasa, y 844 metros están en espera en la
conexión del Parkway con la calle 2617. Los 7,5 kilómetros que faltan para completar los
121 kilómetros, corresponden a 6,66 kilómetros del corredor de la avenida NQS, y 848,45
metros de la calle 127, entre la avenida Boyacá y la avenida Suba, que se encuentran
suspendidos.

La Ciclovía atraviesa 18 de las 20 localidades de Bogotá. No pasa por las localidades de
Sumapaz y Barrios Unidos, sin embargo, con esta última se puede conectar a través de la
red de Ciclorrutas. A la fecha se percibe un incremento de usuarios, jornada tras jornada.
Por ejemplo, la jornada con mayor asistencia de 2013 fue registrada el 27 de enero, con
1.928.000 usuarios, aproximadamente, así como la jornada nocturna del 6 de agosto, dentro
del marco del Festival de Verano de Bogotá, con una cobertura de 2.900.000 usuarios18.

Estudios de bicicletas públicas realizados en Bogotá.

Un estudio coordinado por Velandia (2009) y que contó con el apoyo de Codensa S.A.
permitió conocer nuevos detalles de la condición de la bicicleta como modo de transporte
en la ciudad. El estudio consideró una muestra de la población bogotana segmentada en:
usuarios de la bicicleta, estudiantes universitarios y ciudadanos del común (peatones). Uno
17

Observatorio de movilidad de Bogotá y la región, 2007.

18

El libro de la Bici, Bogotá 2012
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de los resultados de mayor relevancia fue identificar que el 52% de los usuarios de la
bicicleta espera cambiar de modo de transporte al mejorar su situación económica. Este
hecho se correlacionó con la insatisfacción personal por el uso de la bicicleta y la
motivación de trascender en términos económicos.

Otros resultados destacados del estudio fueron:


El 87% de los encuestados mostró interés en ahorrar lo más posible en el transporte.



El 65% de las personas que no usa la bicicleta como transporte diario tiene al menos
una bicicleta en su hogar. El 71% de los universitarios reportó la propiedad de una
bicicleta mientras que el 59% de los ciudadanos del común que no es ciclista tiene
al menos una.



La bicicleta fue utilizada como opción de transporte al menos una vez por cerca del
18% de las personas encuestadas que se desplazaba a pie (no ciclista, no estudiante
universitario).



El 17% de los universitarios que no utilizó la bicicleta como modo de transporte
cotidiano reportó haber utilizado la bicicleta alguna vez para sus desplazamientos;
en el segmento ciudadanos del común, el porcentaje de personas que utilizó la
bicicleta alguna vez para desplazarse fue 51%.



Algunas razones para no utilizar la bicicleta entre los encuestados que tienen una
bicicleta son: el 46% consideró que la distancia de viaje es muy larga, el 24%
argumentó problemas de seguridad, el 16% señaló que la bicicleta no es cómoda y
el 8% indicó problemas de parqueo.



El 52% de los usuarios habituales de la bicicleta señaló estar dispuesto a cambiar su
modo de transporte por una motocicleta. Las razones para el cambio se definen por
mayor agilidad (76%) y no pedalear (22%). En contraste, los argumentos entregados
por quienes no estarían interesados en dejar su bicicleta son el mayor riesgo de
accidente (67%), la inseguridad (18%) y los costos (11%).



El 37% de los encuestados que no usa la bicicleta señaló estar dispuesto a utilizarla
si las condiciones urbanas y sociales mejoran; en contraste, el 39% de los
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encuestados señaló no estar interesado en utilizarla aun cuando se mejoren las
barreras que hoy limitan su uso.

Entre los usuarios cotidianos de la bicicleta se encontró:


El 92% utilizó el transporte público como la otra opción de desplazamiento urbano.



El 94% afirmó que el uso de la bicicleta es una forma de vida.



El 76% utilizó la bicicleta para desplazarse entre su hogar y su sitio de trabajo.



El 62% de los ciclistas encuestados transitó por una topografía plana y solo 13%
señaló desplazamientos en topografía con pendiente.



El 39% indicó que utiliza la bicicleta desde hace menos de 3 años, el 16% entre 3-5
años, el 19% entre 5-10 años y el restante 26% desde hace más de 10 años.



El 64% de los ciclistas señaló tener estudios de secundaria, el 18% posee estudios
de primaria y el otro 18% posee estudios parciales o completos técnicos o
universitarios.



El 77% registró ingresos menores a 2 SMMLV, el 15% entre 2 y 3 SMMLV y el
solo 8% más de 3 SMMLV. Entre los ciclistas encuestados se encontró que el 17%
reside en el estrato 1, el 60% en el estrato 2, el 21% en el estrato 3 y 2% en el
estrato 4.



Con relación a la edad de los ciclistas se encontró que el 27% tiene una edad entre
18 y 29 años, 22% entre 30 y 39 años, 24% entre 40 y 49 años y 21% entre 50 y 59
años.



Las personas justificaron el uso de la bicicleta por proximidad en un 33%, economía
el 27% y salud en un 22%. Las desventajas asociadas al uso de la bicicleta fueron la
accidentalidad (41%), exposición a la lluvia (24%) y la inseguridad (15%).



Las variables que son determinantes en el momento de comprar una bicicleta fueron
las funciones del producto (36%), la marca (33%) y la adaptabilidad (29%). El
precio es la cuarta variable dentro de ocho posibles consultadas.
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Otro estudio realizado por Velandia et.al (2010) se orientó a identificar las percepciones e
intereses de uso de la bicicleta entre el segmento estudiantes universitarios. El estudio se
aplicó a una muestra de 350 estudiantes universitarios bogotanos distribuidos en siete
universidades públicas y privadas. Los resultados arrojaron que la bicicleta es un modo de
transporte de bajo uso entre los universitarios aun cuando el 95% de los encuestados sabe
utilizarla. Se encontró que el 90% se desplaza regularmente entre su hogar y sitio de
estudio; existió un mayor uso de la bicicleta entre estudiantes de universidades públicas y
de primeros semestres; los estudiantes que utilizaron la bicicleta diariamente justifican su
uso por proximidad y economía; y el 47% de los usuarios habituales utiliza la bicicleta
desde hace menos de 2 años.

Otros resultados del estudio señalaron que el 25% de los estudiantes que no usa la
bicicleta como opción de transporte cotidiana si la ha utilizado en oportunidades para cubrir
sus desplazamientos. Entre quienes utilizan habitualmente la bicicleta o la han utilizado se
encontró que el 72% de los encuestados percibe el estado de las ciclorutas como bueno, el
35% no la utiliza en su viaje y un 25% la utiliza menos de la mitad de su recorrido por
ausencia de infraestructura en su recorrido. Los aspectos a mejorar según el 59% de los
encuestados son: señalización, integración y cobertura.

Al llegar a su sitio de destino el 57% de los universitarios señaló que deja su bicicleta
sujeta con una cadena a alguna estructura y sólo el 26% utiliza ciclo-parqueaderos. Con
relación a la percepción que tienen los universitarios acerca de acciones de fomento de la
bicicleta en su universidad, el 67% consideró que no existen o que desconoce su existencia.

Respecto a los estudiantes que no utilizaron la bicicleta como modo de transporte se
identificaron cuatro razones para descartar su uso: el 28% consideró que sus viajes son
largos (aun cuando el 61% de ellos se desplazan diariamente una distancia promedio entre
3-4 km), el 21% por cansancio y el 17% por el clima e inseguridad. En este sentido, aun
cuando se mejoren los factores mencionados, el 76% de este grupo de encuestados no
estarían dispuestos a utilizar la bici.
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Para el año 2012, la encuesta de movilidad (2011) permitió establecer otras cifras
importantes relacionadas con el uso de la bicicleta y el perfil de los usuarios. El estudio
estimó en 9,5 millones de viajes el número de desplazamientos en la ciudad en un día
laboral considerando solo los viajes realizados en modos de transporte motorizados y en
bicicleta. De esta cantidad, la bicicleta atendió 570.000 viajes diarios, es decir el 6% de los
desplazamientos.

El estudio señaló que en hora valle se desarrollaron 4.189 viajes en bicicleta y en hora
pico se estimó en 15.538 viajes. En Bogotá/Región existen cerca de 950 mil unidades y
durante el día sábado la participación de la bicicleta llega al 2%. Los mayores usuarios de
la bicicleta como modo de transporte residen en los estratos 1, 2 y 3. En contraste, el uso de
la bicicleta en los estratos 5 y 6 es casi inexistente.

Figura 3.24 Participación modal en viajes motorizados y bicicletas en Bogotá/región 2011.
Fuente: Encuesta de Movilidad 2011.

En el estudio se ratificó la baja participación de la mujer en el uso de la bicicleta y que los
hombres entre 20 y 50 años son los mayores usuarios de la bici. En cuanto al índice de
propiedad se estableció un valor promedio de 120 unidades por cada 1.000 habitantes en
Bogotá/Región.
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La baja participación de la mujer en el uso de la bicicleta ha sido otro tema de reflexión en
la ciudad. Sin embargo, el IDRD en el año 2013 registró un aumento de su participación en
el uso de la bicicleta y estimó que el porcentaje de mujeres que utiliza la bici es el 20% del
total de usuarios (IDRD 2013).

Figura 3.25 Distribución porcentual de la participación modal por estrato en Bogotá 2011.
Fuente: Encuesta de movilidad, 2011.

Con relación a la rapidez de los desplazamiento en bicicleta, evaluaciones entre modos de
transporte en Bogotá realizados por la Universidad de Los Andes mostraron que la bicicleta
es la opción de desplazamiento más rápida versus opciones como el vehículo particular y
TransMilenio. Este tipo de pruebas han sido realizadas durante un día laboral, en hora pico
de la mañana y entre puntos previamente definidos con distancias entre 5-8 km, y
topografía predominantemente plana (Velandia, 2014).

Para los años 2010, 2011 y 2012 la bicicleta entregó los mejores resultados. En al año
2012, la bicicleta fue un 30% más rápida para cubrir un recorrido que el automóvil y 40%
que TM.
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De acuerdo a la figura 3.29 de distribución porcentual de la participación modal por
estrato en Bogotá 2011se expuso los siguientes resultados.


Entre 2005 y 2011 aumentó el número de viajes que diariamente se hacen en bicicleta,
pasando de 285 mil a 450 mil. La velocidad promedio de los ciclistas es 17k/h, el
transporte público con un 30% (transporte público colectivo 20%, Transmilenio 9% y
1% transporte intermunicipal). En tercer lugar el automóvil con el 10% de los viajes.



Se realizan diariamente 9.5 millones de viajes en vehículos privados incluida la
bicicleta, sobre éste total de viajes, la bicicleta atiende el 6% de los viajes, superando la
moto con 4%, el transporte informal con 2% y el transporte intermunicipal con 1%. La
participación del automóvil es del 19%.



La bicicleta se utiliza como modo de transporte diario, pero también puede ser utilizada
para actividades deportivas y recreativas, por niños y jóvenes, contrario a lo que sucede
con las motos y automóviles.



Los viajes a pie y en bicicleta son más frecuentes en los hogares de estratos 1, 2 y 3, la
bicicleta presenta una participación del 1% en los estratos 4, 5 y 6.



El total de viajes en bicicleta en hora pico fue de 15.538, generados los municipios
aledaños y el sector occidental de la ciudad. Las zonas con más atracción de viajes están
hacia el nororiente y occidente de la ciudad.



El total de viajes en hora valle fue de 4.189, generados por el sector occidente de la
ciudad. Las zonas con más atracción de viajes están hacia el nororiente y occidente de
la ciudad. Los principales motivos de viaje en bicicleta son para ir al trabajo, para ir a
estudiar y para volver a casa.



El tiempo promedio de los viajes en bicicleta es de 25 minutos, mientras que el del
vehículo particular es de 33, el del transporte público tradicional 56, TransMilenio 47,
taxi 25, a pie 5, alimentadores de TransMilenio 30, y moto 30.



Existen en la ciudad y las cabeceras municipales vecinas 949.866 bicicletas, lo cual
equivale a una tasa de 120 por cada 1.000 habitantes.



El número estimado vehículos motorizados es de 1.284.304, lo cual equivale a una tasa
de 163 vehículos por cada 1.000 habitantes (Automóviles es de 996.184 y de motos es
de 265.633 lo que implica una tasa de 130 automóviles por cada 1.000 habitantes y 34
motos por cada 1.000 habitantes).
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Figura 3.25 Índice de propiedad de la bicicleta en Bogotá/región en 2011.
Fuente: Encuesta de movilidad, 2011.

El Sistema de Bicicletas Públicas en Bogotá empieza a ser una realidad por la alcaldía
mayor de Bogotá en abril 21 de 2014.

La Secretaría de Movilidad publicó el proyecto de pliegos para licitación del nuevo
sistema de bicicletas públicas de Bogotá, con el propósito de vincular la bicicleta como un
medio de transporte alternativo e integrado con el transporte masivo que existe actualmente
en la capital19.
La Secretaría Distrital de Movilidad adelantó una consultoría para estructurar y formular
un plan estratégico para promover el uso de la bicicleta, basado en el estudio de la red de
ciclorutas y los proyectos de expansión, las características de los biciusuarios, experiencias
internacionales, pruebas técnicas del BiciBog y en la encuesta de movilidad 2011.
El objetivo de la SDM es garantizar las condiciones necesarias de seguridad,
accesibilidad, conectividad y confort para que la bicicleta se convierta en una opción
efectiva de transporte para los ciudadanos, de forma más saludable y ambiental con la
ciudad y así consolidar el subsistema de ciclo-rutas:

19

bicicletapublica@movilidadbogota.gov.co
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Promover el uso de la bicicleta y respetar y dar prioridad al usuario.



Aumentar el número de viajes en bicicleta.



Disminuir la accidentalidad.



Reducción de emisiones.



Disminuir los costos de transporte de los ciudadanos.
Las estaciones automatizadas y modulares en vía: Son estaciones automáticas que

permite la comunicación con bicicletas para control de operación, un mayor nivel de
servicio y menor vandalismo, igualmente su operación masiva a un costo reducido para
operador y usuario.
Las Estaciones modulares pueden ser reubicadas según insumos (participación ciudadana,
demanda) o necesidades (obras y/o, eventos), No requieren obra civil ni redes de energía
eléctrica y No afectan el espacio público de manera definitiva.
Con el uso de las Tecnologías de información se pretende hacer seguimiento en tiempo
real a la operación del sistema, con dispositivos GPS (sistemas de posicionamiento global),
y medir impactos ambientales, sociales y su evolución.
Alternativas Zonales
La licitación pública establece en el proyecto de pliegos, dos zonas mínimas de operación:
Chapinero Chico – Centro y Kennedy, y contempla la expansión a más zonas de la capital.
Esta priorización pretende dar un cambio en el modelo de transporte de la ciudad,
fortaleciendo de esta manera el ordenamiento territorial y apuntando a un modelo de
movilidad sostenible enmarcado en las políticas establecidas en el Plan Maestro de
Movilidad.
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Campaña para promocionar la movilidad en Bicicletas.

Implementación de Ciclorutas: El proyecto surgió en 1998 a partir de la elaboración de
un Plan Maestro de la Ciclo Ruta. Dicho plan tuvo como objetivo principal, establecer una
red teniendo en cuenta los aspectos operativos, técnicos, de mercadeo y financiación
necesarios para su construcción e implementación, considerando su interrelación con los
demás medios de transporte existentes (SDM 2010).



La ciudad cuenta con 376 Km de ciclo-Rutas extendido en forma de red por toda la
ciudad.



Las ciclorutas con mayor uso son las de la Av. Ciudad de Cali, la de la Av. Boyacá, de
la Av. NQS y la de la Kr 19. Las localidades donde hay mayor uso de la bicicleta son
Kennedy, Suba, Bosa, Engativá, las cuales tienen más de 60 mil viajes por día.



La localidad con el mayor número de viajes/día es Kennedy, más de 90 mil.



Las localidades de menor uso son Chapinero, Santafé y Candelaria.



Los viajes promedios realizados son de 170.000/día.



Usuarios frecuentes de la Ciclo Ruta 83.500 personas/día.

La semana de la bicicleta: Inició en el año 2006 como una iniciativa ciudadana apoyada
por la Cámara de Comercio de Bogotá. En su organización han participado la Universidad
Nacional, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad Central, Fundación Despacio,
Colectivos De Bicicleta y Cámara de Comercio de Bogotá.



El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) creó el proyecto „Pedalea por
Bogotá‟, que busca incentivar el uso de la bicicleta para promover nuevas conductas y
hábitos de vida saludables que mejoren la interrelación entre sus miembros y las
actividades cotidianas, procurando entornos de respeto e inclusión que eleven la calidad
de vida. Durante un año de la implementación de este programa se han realizado más de
60 mil viajes en bicicleta.
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En el año 2012 se desarrolló la 5 semana de la bicicleta entre el 11 y 18 de noviembre, en
la cual se realizaron ciclo paseos, campaña de promoción para promover su uso de la
bicicleta, bici-séptima, el salón y el foro internacional de la bicicleta, entre otros. La
actividad contó con la participación de 15.000 personas.

Proyectos en la ciudad: El Plan de Desarrollo Bogotá Humana se comprometió la
construcción de 145 kilómetros de Ciclo Rutas y de Carril Bici, al mantenimiento del 100%
de la red de Ciclo Rutas existente, la instalación de ciclo parqueaderos y la integración con
el SITP, entre otros. Además realizar campañas que incentiven el uso de la bicicleta en los
Bogotanos.

En el año 2012 en la Localidad de Bosa se implementó el bici carril para promover la
movilidad no motorizada a nivel local. La ciudad contrató la construcción de dos tramos de
Carriles Bici que suman 10 kilómetros. Uno de los tramos alrededor de la estación de
TransMilenio Mundo Aventura y será una U que conecta el punto de encuentro de la
estación y el centro comercial Plaza de las Américas. El otro en la Carrera 50, entre la
Avenida La Esperanza y la Calle 63. El 10 de mayo del 2013 la ciudad dio inicio a la
prueba piloto del sistema de bicicletas públicas recreativas en Bogotá en el corredor
peatonal de la Carrera 7, entre la Plaza de Bolívar y la calle 24 de 1.7 km. El servicio de
bicicletas

es

gratuito,

sólo

debe

inscribirse

en

la

página

www.idrd.gov.co/pedalea_por_bogota/ y en dos días los usuarios pueden utilizar este
servicio.
“A la Nacho en bicicleta”. En la figura 3.31 se observan los estudiantes de la
Universidad Nacional UN, sede Bogotá. Con el grupo “A la Nacho en Bici”, a partir de
2011, conformaron una red para darse a conocer como usuarios de la bicicleta dentro del
campus. Desde ese entonces, se empezaron a reunir con el fin de generar propuestas para el
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fomento de la bici como un estilo de vida entre la comunidad de la UN estudiantes,
profesores y administrativos20.

Figura 3.26 Universidad Nacional.
Fuente: http://bicicletarebelde.wordpress.com/

A los Andes en bici: A los Andes en Bici es un proyecto que nació dentro de la
comunidad de ciclistas de la Universidad de los Andes, conformada por profesores,
estudiantes y empleados ver figura 3.32. La iniciativa comenzó a gestarse a mediados de
2008, gracias a múltiples encuentros cotidianos en el parqueadero de bicicletas de la
universidad. Así se fue generando un grupo de personas propositivas y entusiastas, con
muchas ganas de invitar a que otros utilizaran la bicicleta. El equipo de trabajo contó con el
apoyo institucional, lo que permitió generar un ambiente propicio para la promoción de este
medio de transporte. Esa sintonía y ese trabajo en equipo permitieron que la universidad
pasara de recibir entre 10 y 20 ciclistas en un día, a recibir más de 150 ciclistas en
promedio, inclusive en los días de fuertes lluvias21.

20

El libro de la bici, secretaria de cultura, recreación y deporte. 2013.

21

El libro de la bici, secretaria de cultura, recreación y deporte. 2013.
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Figura 3.27 Parqueadero de la Universidad de los Andes.
Fuente: A los Andes en Bici, www.uniandes.edu.co

El principal objetivo de A los Andes en Bici es mejorar la calidad de vida de las personas.
Al utilizar la bicicleta, se mejora la calidad de vida del usuario, pero, al mismo tiempo, se
impacta positivamente la ciudad; la bicicleta es de los pocos remedios que es bueno, tanto
para el individuo como para la comunidad. De manera particular, la iniciativa busca
promover el uso de la bicicleta para resolver o mitigar varias de las problemáticas que vive
la ciudad, específicamente, las relacionadas con la movilidad, el ambiente, la salud pública
y la apatía de los ciudadanos.

La bicicleta en la Universidad Central: Como una manera de contribuir al medio
ambiente y a la movilidad de esta ciudad, la Universidad Central, a través del área de
Divulgación Cultural, ha venido realizando una serie de actividades que, además de
promover el uso de la bici como una alternativa de transporte, contribuyen a la
recuperación y a la apropiación de Bogotá ver figura 3.33. Especialmente, en el sector del
centro y el casco histórico (Secretaria de cultura, recreación y deporte. 2013).
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Figura 3.33 Recorrido por la zona del centro de Bogotá.
Fuente: Danilo H. Murillo Daza, www.unicentral.edu.co

Desde hace ya más de tres años, se han venido realizando, constantemente, las
denominadas Bicicletadas Culturales, recorridos por la ciudad especialmente por el centro
en los que estudiantes y particulares de todas las edades pueden unirse a nosotros, y
disfrutar de unos buenos paseos en bici, para terminar, siempre, con una actividad cultural,
ya sean conferencias, visitas guiadas a museos, o algún tipo de espectáculos.

Bike Fest: El proyecto Bike Fest Bogotá es una iniciativa ciudadana liderada por un
colectivo de ciclistas y diseñadores que se movilizan en bici, y que unen sus pasiones para
lograr un movimiento y una comunidad que reúna, incluso, a otros colectivos ver figura
3.34. Los amigos de la bicicleta son los amigos del Bike Fest: personas como ellos que
piensan que la bici es la mejor opción.

En una ciudad donde impera el caos vehicular, las Ciclorrutas son lugares de tranquilidad
y fluidez. Por tal razón, su objetivo primordial es promover el uso consciente de la
bicicleta, pues mejora la vida y movilidad de sus usuarios. Para esto, el colectivo propuso
un cronograma de actividades que inició en marzo de 2013, con la primera edición de un
evento que tuvo una excelente acogida entre los ciclistas urbanos, y que se celebra
anualmente en la ciudad.
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Figura 3.29 Encuentro Cultural.
Fuente: Bike Fest/ Bikefest.co

El Bike Fest busca reunir lo mejor de la cultura de la bicicleta. Congrega a la comunidad
profesional y aficionada, y les ofrece un espacio que cuenta con exhibiciones deportivas, de
productos, servicios y artículos relacionados con este deporte. Los visitantes tienen la
oportunidad de gozar de una tarde de picnic, y muestras gastronómicas con expositores
representativos de la cocina bogotana.

Del mismo modo, el colectivo adelanta una labor social denominada Dona una Bici. Con
el lema La bici que no usas pondrá a rodar sueños, el colectivo inició la convocatoria en
redes sociales para invitar a las personas a regalar sus bicicletas en desuso. Ellos las reparan
y las entregan a niñas y niños, para que se movilicen a la escuela y conozcan Bogotá. Es
una manera eficaz de promover el uso de la bicicleta, llevando las que están olvidadas a
quien más las necesite (Secretaria de cultura, recreación y deporte. 2013).

Urban riders: Turismo Cultural: Urban Riders es un servicio de guía y
acompañamiento para visitantes, turistas y residentes de la ciudad que deseen conocer y
disfrutar de Bogotá ver figura 3.35, recorriéndola en bicicleta. Urban Riders es la
alternativa limpia y favorable al medio ambiente, y es la forma divertida y saludable de
recorrer la ciudad y descubrir sus rutas y caminos.

El programa se implementa mediante una serie de recorridos guiados, en los que se
articulan las Ciclovías y las Ciclo-rutas de la ciudad. Los recorridos se hacen en grupos de
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máximo diez personas, en los que se incluye un guía y un auxiliar, y se hacen los domingos
y lunes festivos, a partir de las nueve de la mañana. Duran en promedio dos horas y media,
con varias paradas de observación, y a velocidad de paseante.

El programa ofrece un servicio integral al usuario a través de un registro, seguro de
accidentes, dotación de elementos de identificación y seguridad, bicicletas adecuadas para
cada usuario, mapa de la ruta, audio-guías, acompañamiento guiado y bilingüe, e
hidratación. En la actualidad, el programa cuenta con dos rutas circulares diseñadas: la Ruta
Séptima y la Ruta Teusaquillo Verde.

Figura 3.30 Promoviendo el uso de la bicicleta por la ciudad.
Fuente: Urban Riders, www.cartelurbano.com

Urban Riders busca promocionar el patrimonio cultural, urbanístico, histórico, tangible e
intangible de la ciudad, mediante el desarrollo de un programa de turismo cultural en
bicicleta que permita a los beneficiarios el reconocimiento, la valoración y el disfrute de los
atractivos, la historia y la infraestructura de Bogotá. Para esto, se busca estimular el uso de
la bicicleta como medio de transporte, y fortalecer el respeto por el ambiente y la
convivencia ciudadana (Secretaria de cultura, recreación y deporte. 2013).
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3.3 Marco Conceptual.

Con base al glosario de movilidad sostenible de Antoni París del Instituto Sindical de
Trabajo, Ambiente y Salud, ISTAS. Primera edición, Barcelona, diciembre 2009. Se
determinaron los conceptos relevantes de la investigación.
Accesibilidad: “Condición esencial de los servicios públicos que permite en cualquier
espacio o ambiente exterior o interior el fácil disfrute de dicho servicio por parte de toda la
población” (Ley 769 de 2002).

Bicicleta Eléctrica: también conocida como e-bike, es una bicicleta con un motor
eléctrico utilizado para accionar el vehículo. Actualmente se está implementando como un
sistema de transporte público en algunas ciudades del mundo como: Paris, Barcelona,
Sevilla, Ámsterdam, Copenhague como la alternativa futura para la movilidad (Antoni,
2009).

Bicicleta Pública: es un modo de transporte eficiente, saludable y no contaminante. En el
entorno urbano contribuye a reducir el consumo de energía y las emisiones contaminantes,
a mejorar la fluidez del tráfico, a aportar mayor autonomía a los ciudadanos, a disminuir el
gasto individual y familiar en desplazamientos, a fomentar la actividad física y a
tranquilizar las calles. Puede también combinarse con el transporte público colectivo para
realizar viajes de más larga distancia (Antoni, 2009).

Intermodalidad: es una red de transportes interconectada, con una rápida combinación
entre los distintos medios públicos y privados, en la que el desplazamiento de un lugar a
otro se pueda realizar de una manera eficiente, saludable y segura supone mejoras sociales
y ambientales de gran importancia y una reducción de los recursos económicos dedicados
al transporte, tanto de personas como de mercancías (Antoni, 2009).

Movilidad Sustentable: este concepto se traduce en una serie de principios básicos que
determinan el nivel de sostenibilidad de un modelo de movilidad concreto: eficiencia,
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seguridad, equidad, bienestar, competitividad y salud. A la luz de estos principios, todas las
personas tienen derecho a desplazarse de forma segura y en un entorno urbano tranquilo.
Así, la finalidad de las calles deja de ser únicamente constituir una red de vías rápidas
destinadas a los automóviles para convertirse en un espacio compartido.

Espacio Público: Lugar donde cualquier ciudadano tiene el derecho de circular. Para que
ese derecho se cumpla resulta fundamental un reparto equitativo del espacio público para
que todos los ciudadanos puedan utilizarlo sea cual sea la forma en la que se desplacen.
Peatón: Un peatón es la persona que, sin ser conductor, transita a pie por las vías
públicas. También se consideran peatones los que empujan cualquier otro vehículo sin
motor de pequeñas dimensiones o los minusválidos que circulan al paso con una silla de
ruedas con motor o sin él22.
Las siguientes son definiciones tomadas de la Empresa Pública Metropolitana de
Movilidad y Obras Públicas (2013):
Causa Basal O Eficiente: Es aquella circunstancia que interviene de forma directa en la
producción de un accidente de tránsito y sin la cual no se hubiera producido el mismo.
Ciclista: Es la persona que conduce una bicicleta; y como tal,

responsable de la

movilización de la misma.
Contaminación Visual: Es el desorden producido por los anuncios publicitarios que en
número excesivo o mal colocados, obstruyen la visibilidad o alteran la fisonomía urbana o
natural.
Cruce Peatonal Con Semáforo: Zona señalizada para el paso de peatones, regulada por
un semáforo peatonal o vehicular.
GPS: Sistema de Posicionamiento Global.

22

www.educacionvial.dgt.es
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Intersección: Área común de calzadas que se cruzan o convergen
Seguridad Vial: Por Seguridad Vial se entiende como el conjunto de acciones y
mecanismos que garantizan el buen funcionamiento de la circulación del tránsito, mediante
la utilización de conocimientos (leyes, reglamento y disposiciones) y normas de conducta,
bien sea como Peatón, Pasajero o Conductor, a fin de usar correctamente la vía pública
previniendo los accidentes de tránsito.
Accidente de Tránsito: Es un hecho fortuito en el cual se involucra el factor humano, el
vehículo y la vía dentro de un ambiente determinado, para producir una colisión o choque
que trae como consecuencia daños materiales, lesionados y hasta muertes.
Señales de Tránsito: Objetos, avisos, medios acústicos, marcas, signos o

leyendas

colocadas por las autoridades en las vías para regular el tránsito.
Señalética: La señalética se concibe como un mecanismo de comunicación común a la
ingeniería y a la arquitectura, al urbanismo y al diseño industrial, pues su función esencial
es la de estar al servicio de los individuos.

3.3 Marco Normativo.
Basado El proyecto de investigación se inscribe en la línea “Movilidad y desarrollo
urbano sustentable” adscrita al Centro de Investigación en Desarrollo Sustentable y Cambio
Climático (CIDESCAC), grupo Centro de Investigación en Riesgos de Obras Civiles
(CIROC), teniendo en cuenta que la investigación busca analizar el impacto que puede
tener el esquema de bicicletas públicas y la bicicleta eléctrica como opción de transporte
sobre el corredor Carrera 7ª de Bogotá. Este tipo de iniciativas tienen impactos positivos en
la movilidad, en la economía, en la imagen de la ciudad y beneficios ambientales.
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El tipo de investigación del proyecto es de estudio de caso. El cual se define “como
estudio que al utilizar los procesos de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta, analiza
detenidamente una unidad para responder al planteamiento del problema”23. Según Tamayo
y Tamayo este tipo de investigaciones es apropiado en situaciones en las que se desea
estudiar intensivamente características básicas, la situación actual, e interacciones con el
medio de una o unas pocas unidades tales como individuos, grupos, instituciones o
comunidades.
El tipo de diseño es el diseño de caso, por el cual nos permite conocer las características
de la temática a tratar en este caso el análisis de la bicicleta bajo esquemas de alquiler y el
uso de la bici eléctrica como modo de transporte público en la Carrera Séptima entre calle
10 hasta la calle 116.

3.4 Maro Contextual.

Zona de estudio – Carrera Séptima.

El corredor de la carrera séptima es una de las principales vías de la ciudad, recorriéndola
de Sur a Norte en la zona Oriental de Bogotá. Por su historia es una vía importante en
cuanto a su cultura, economía y parte social en ciudad. El origen del corredor de la carrera
séptima empieza en el municipio de chía, en un sitio llamado “la caro”. En el sentido norte
a sur encontramos sobre su trayecto las localidades de Usaquén, Chapinero, Santafé, La
Candelaria y San Cristóbal, al

cual termina en la Avenida Primera de Mayo, más

exactamente en el barrio veinte de julio. Este corredor fue llamado anterior mente Calle
Real de Bogotá y como original mente lleva su nombre Alberto Lleras Camargo. Desde la
calle 170 con carrera 7 hasta la plaza de Bolívar hay aproximadamente 18 kilómetros de
vía, este dato se obtuvo por Google Earth y la opción de agregar ruta.

23

HERNÁNDEZ SAMPIERI Roberto, FERNÁNDEZ COLLADO Carlos, BAPTISTA Lucio Pilar, Metodología
de la investigación Cuarta Edición, Editorial Mc Graw Hill 2006 pág. 224.
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Desde la calle 170 con carrera 7 hasta la plaza de Bolívar hay aproximadamente 18
kilómetros de vía, este dato se obtuvo por Google Earth y la opción de agregar ruta.

La fuerte dinámica social y económica que presentan los sectores urbanísticos donde se
desarrolla el trazado del corredor de la Carrera Séptima tiene como consecuencia la
concentración de volúmenes significativos de viajes de la población, desde y hacia estos
sectores para atender diferentes propósitos (trabajo, estudio, negocios y otros).

Figura 3.31 Mapa del corredor de la carrera séptima entre calle 170 y plaza de Bolívar
Fuente: Google Earth.

La distribución de los viajes de la población en el territorio del Distrito Capital muestra
que la mayor concentración de dichos viajes se presenta en el área de influencia del
corredor de la Carrera 7ª. En términos de atracción de viajes, la demanda está originada por
la importante y variada oferta de comercio, servicios, equipamientos y puestos de trabajo
que se localiza en esta área de la ciudad. En las siguientes figuras se ilustra la atracción o
destino de los viajes en transporte público y en vehículo particular24.

Las condiciones de la dinámica social y económica actual y futura, de estos sectores hacen
exigible que las intervenciones físicas con respecto a la movilidad se aborden dentro del
24

Estudio “Revisión, actualización y calibración del modelo de transporte de cuatro (4) etapas de Bogotá y la región”.
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contexto de los proyectos urbanos integrales. Este tipo de proyectos contempla acciones e
intervenciones en los diversos componentes de las tres estructuras de la estrategia de
ordenamiento del territorio.
Se muestra también en la figura 3.37 el perfil del corredor de la carrera séptima y sus
características en cuanto al terreno.

Figura 3.32 Perfil de la Carrera Séptima.
Fuente: Google Earth.

Se observa el tipo de pendiente que tiene el corredor de la carrera Séptima entre Plaza de
Bolívar y calle 170. Y se ve clara mente que por la topografía de la ciudad este sector
presenta pendientes altas.

Zona centro: Se observa en la imagen que la Séptima a pesar de sus condiciones
topográficas no es barrera para que las personas puedan montar en bicicleta o trotar por la
Zona Centro de la Ciudad y sobre la Carrera Séptima.
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Figura 3.33. Carrera Séptima Parque Santander/ Deporte.

Zona Chapinero: A pesar de la alta pendiente de este sector y la poca seguridad que hay
veces se presta en la Zona de Chapinero los ciudadanos hacen deporte como se muestra en
la Figura 3.39.

Figura 3.34 Alrededor de la Universidad de la Salle sede Chapinero.

Zona Norte: hay sectores sobre la Carrera Séptima que presentan buen perfil topográfico
en donde las pendientes no es un impedimento para montar en bicicleta, esto se ve en
sectores del norte a los alrededores de la calle 100 sobre la séptima ver figura 3.40.
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Figura 3.35 Zona Norte del corredor de la Carrera Séptima.

Si bien sobre el corredor de la Carrera Séptima existen estudios y diseños, (Decreto
Distrital 172 de 2007) y se adjudicó la construcción de una Troncal del Sistema
TransMilenio entre las calles 34 y 72, el proyecto no se ha concretado y han existido dudas
de su conveniencia y beneficios. Esta labor implica identificar las oportunidades urbanas
que se generan en el área de influencia, a partir de la valoración de, entre otros, los
componentes del medio ambiental, la demanda de los distintos modos de transporte, la
disponibilidad de recursos, la gradualidad en la transformación y prospección de los
diferentes escenarios del proyecto y los nuevos proyecto urbanos propuestos por los
diversos actores.

Entre tanto, la diversidad económica, social y cultural que demanda de forma importante
el borde oriental, encuentra en la oferta de transporte (PLM, SITP, transporte no
motorizado), una opción que permite plantear el corredor de la Carrera 7ª con un
tratamiento orientado hacia el Transporte Masivo y al disfrute peatonal, generando para los
visitantes y residentes de la zona, alternativas rápidas, eficientes y económicas, que
disuadan la necesidad de los desplazamientos en vehículo privado25.

25

Proyecto corredor verde – solución urbana integral, Carrera Séptima.
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Figura 3.36 Destino de viajes en el distrito Capital.
Fuente: Estudio “revisión. Actualización y calibración del modelo de transporte de cuatro (4)
etapas de Bogotá y la región”.

A través de esta propuesta se configuró el corredor con mayores espacios públicos, acceso
vehicular regulado, mayores viajes en modos no motorizados (caminata y bicicleta), mayor
diversidad de actividades urbanas y mejor utilización del suelo urbano en usos mixtos, en
un borde oriental que comparta con otras ciudades del mundo, la sostenibilidad como una
premisa de desarrollo.

La Carrera Séptima ha sido planteada como un corredor multimodal que debe servir al
peatón, al transporte público y privado, esta condición le transfiere consideraciones
especiales a la decisión de su implementación como Troncal. Estas consideraciones se
suman al hecho de contener en su trazado importantes hitos urbanísticos de la ciudad y
recoger en su recorrido la historia y el devenir de la vida en la ciudad Capital.
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Lo anterior pone en evidencia la importancia para la ciudad de la decisión en cuanto a la
intervención sobre este corredor, no solo en términos de transporte, sino en función de la
competitividad, calidad urbana y sostenibilidad ambiental.

Operación actual de la Carrera Séptima.

La Carrera Séptima es una vía caracterizada actualmente por el POT como V3, la cual
cuenta con tres carriles por sentido con un separador central entre 1 y 3 metros de ancho,
con andenes restrictivos para la circulación peatonal. El manejo de tráfico del corredor se
realiza principalmente con intersecciones semaforizadas relativamente continuas (2 a 3
cuadras de distancia), lo que genera una circulación discontinua generando bajas
velocidades de operación.

En cuanto al tema de movilidad sobre el corredor existen característicos particulares, como
son26:


3 carriles en cada sentido entre las calles 34 y 100



Maneja un volumen vehicular en los periodos de máxima demanda de 2.800
veh/h/sentido, del cual un 10% es transporte público.



Se realiza una operación de manejo de tráfico mediante un reversible de las 5 a las 8
p.m de Lunes a Viernes, en el tramo comprendido entre la Calle 32 a la Calle 92.



Tiene como vías de apoyo al reversible: Av. Caracas y Circunvalar así como las
carreras 5, 11 y 13.



Hace parte de los corredores ciclo-viales de la ciudad, donde acuden cada domingo
1.400.000 Bogotanos.



Sobre este corredor se localiza gran parte de la actividad financiera, comercial y de
servicios

26

Proyecto corredor verde-solución urbana integral, carrera Séptima. Diciembre 2011
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Operación actual del transporte público sobre la Carrera Séptima (oferta). Frente a la
operación del transporte público, la Carrera Séptima cuenta con un alto número de rutas de
transporte público, 116 rutas aproximadamente, debido a que esta importante vía en
conjunto con la carrera 10 opera como un solo corredor de transporte garantizando la
movilidad y accesibilidad de los usuarios del borde oriental que circulan de norte a sur y de
sur a norte y requieren la conexión entre los puntos extremos de la ciudad.

OFERTA FISICA
1%

2416 BUSES
1179 BUSETAS
19%

841 MICROS
1%
46%
BUS
BUS-BUSETA
19%

BUSETA
BUSETA-MICRO
MICRO
14%

MICRO-BUS

Figura 3. 37 Oferta de transparente por el Corredor verde
Fuente: Base de datos del sistema de rutas actuales. SDMB

Este corredor (Carrera 7a – Carrera 10a) Figura 3.42, opera con la combinación de
vehículos tipo bus, buseta y microbús. La oferta de transporte público está compuesta por
una flota de 4435 vehículos, de los cuales 2416 corresponden a buses, 1179 busetas y 841
microbuses. De acuerdo con los registros de la SDM, de las 114 rutas que operan, el 46% se
prestan con un solo tipo de vehículo como es el bus, el 19% con buseta y otro 19% con
vehículo tipo microbús, el restante 16% se presta entre Bus – Buseta.
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Figura 3.38 Oferta y cobertura de transporte público corredor de la Carrera Séptima.
Fuente: Archivo geográfico del sistema de rutas actuales. SDMB

De las 114 rutas que se encuentran operando y que hacen parte del área de influencia de la
carrera 7, se tiene que el 12% desvían por la calle 127 para tomar la Avenida Boyacá hacia
el sur, un 17% toman la Avenida 68 y el 71% de estas rutas operan sobre el corredor de
movilidad carrera 7 – carrera 10, llegando entonces a una oferta de 81 rutas en la parte
central del corredor.
La oferta de transporte público específica para el corredor Carrera 7 – Carrera 10 (81
rutas) está compuesta por una flota de 3076 vehículos, de los cuales 1498 corresponden a
buses, cerca de 955 busetas y 623 microbuses aproximadamente. De las 81 rutas que
operan, el 36% se prestan con un solo tipo de vehículo como es el bus, el 25% con buseta y
otro 20% con vehículo tipo microbús, el restante 19% se presta entre bus - buseta.

Tabla 11:
Oferta de transporte público.

CORREDORES

RUTAS

PORCENTAJE

CRA 7 – BOYACA (otros)

14

12%

CRA 7 – AV 68

19

17%

CRA – CR 10

81

71%

TOTAL

114

100%

Fuente: Archivo geográfico del sistema de rutas actuales. SDMB.
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Figura 3.39 Distribución de las rutas de transporte público de la carrera Séptima hacia los otros
corredores.
Fuente: Archivo geográfico del sistema de rutas actuales. SDMB

MICRO-BUS
1%

MICRO
21%
BUSETAMICRO
1%

OFERTA FISICA
1498 BUSES
BUS
36%

955 BUSETAS
623 MICROS

BUSETA
25%
BUS-BUSETA
16%

Figura 3.40 Flota operando corredor Carrera Séptima - Carrera Decima.
Fuente: www.movilidadbogota.gov.co/hiwebx_archivos.
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Operación actual de transporte público sobre la carrera séptima.
La demanda se presenta en términos de pasajero/hora/sentido y para el periodo pico de la
mañana27.
Sentido Norte – Sur. El tramo de la Calle 170 a la calle 127 maneja una demanda entre los
4900 pasajeros/h y los 10.500 pasajeros/h. El tramo de la calle 127 a la calle 100, registra
una demanda de 8.000 pasajeros/h. Entre la calle 100 y la calle 72, se presenta una
demanda de 4.900 pasajeros/h. En promedio, el tramo de la calle 72 a la calle 34 registra
una demanda de 5.000 pasajeros.
Sentido Sur – Norte. Se tienen 15.000 pasajeros/h en promedio en el tramo de la calle 34 a
la calle 53. El tramo de la calle 53 a la calle 72, registra una demanda de 10.000 pasajeros.
Para finalizar con una demanda promedio de 5.000 pasajeros hasta la calle 170.

Figura 3.41 Cargas por sentido – Tramo calle 170 a calle 100.
Fuente: Estudio de TM, 2011.

27

Proyecto corredor verde-solución urbana integral, carrera Séptima. Diciembre 2011.
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Figura 3.42 Cargas por sentido. Tramos calle 100 a calle 34.
Fuente: Estudio de TM, 2011.

Modelo operacional corredor verde carrera séptima.

Teniendo en cuenta la implantación del Sistema Integrado de Transporte Público como
elemento estructurante de la movilidad, la Carrera Séptima amerita una visión integral que
recoja los componentes espaciales, sociales, económicos, ambientales y de movilidad de
este sector. En este sentido, cualquier intervención en el componente de movilidad debe
propiciar intervenciones integrales de desarrollo que consulte las políticas previstas para el
modelo de ciudad esperado, tales como usos del suelo, infraestructura de servicios,
determinación de áreas de oportunidad, dinámicas socio-económicas e innovación
tecnológica, entre otras.

El corredor presenta un déficit cualitativo y cuantitativo de espacio público y zonas
verdes, por lo cual la intervención prevista debe estar orientada hacia el mejoramiento de
dichas condiciones y revitalizar la zona en términos paisajísticos, ambientales y de espacio
público.
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Para que el proyecto sea un éxito o pueda funcionar correctamente depende de varios
factores, entre ellos, el alcance del sistema. La zona escogida es el corredor Carrera
Séptima entre la calle 10 hasta la calle 127 de Bogotá por ser la zona más concurrida y
donde el transporte urbano está más concentrado.

Es fundamental para la planeación integral y el desarrollo del proyecto definir las áreas de
influencia directa e indirecta para delimitar los alcances geográficos, la identificación y
mitigación de posibles impactos en los diferentes componentes (sociales, movilidad,
espacio público, equipamientos, entre otros). Estas áreas contribuyen a precisar el conjunto
de intervenciones a ser abordadas por los diferentes actores, incluyendo los plazos
específicos y los recursos asignados.

Las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto se delimitan de la siguiente
forma:

El área de influencia directa cuenta con aproximadamente 2.754 Ha de suelo y sus límites
son los siguientes:


Norte: Avenida El Polo (Calle 200)



Sur: Calle 8 (Plaza de Bolívar)



Oriente: Límite de la zona urbana del Distrito Capital



Occidente: Avenida Laureano Gómez (Carrera 9ª) – Avenida Germán Arciniegas
(Carrera 11) – Avenida Caracas (Carrera 14)
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Figura 3.43 Área de influencia del proyecto.
Fuente: www.movilidadbogota.gov.co/hiwebx_archivos

El área de influencia indirecta cuenta con 9.916 Ha, de las cuales 2.887 Ha se localiza en
el costado occidental del proyecto y 7.038 al costado oriental, que corresponden
principalmente a los Cerros Orientales.

Esta área de delimita así:


Norte: Avenida El Polo (Calle 200)



Sur: Calle 8 (Plaza de Bolívar)



Oriente: Límite del Distrito Capital



Occidente: Autopista Norte – Avenida Colombia (Carrera 24) – Avenida Mariscal
Sucre (Carreras 17 y 18).
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4

INFORMACIÓN BASE ESTUDIO PRE-FACTIBILIDAD

La finalidad de esta etapa fue conocer la percepción y opinión que tienen las personas,
posibles usuarios de un Sistema de Bicicletas Públicas sobre el corredor. Al implementar un
sistema de este tipo se debe considerar, no solo aquellas personas que ya hacen un uso de la
bicicleta sino que también aquellas que por algún tipo de motivación, compromiso con el
ambiente, temas de salud, ahorro en el traslado diario, agilizar los periodos de movilidad,
etc. pueden terminar optando por la utilización de este tipo de sistema. Se buscó obtener
información que permitan minimizar los posibles desajustes que pueden surgir entre lo que
las personas esperan de un sistema de este tipo y lo que se desea y se diseña para
implementar.

4.1 Metodología de indagación en la población sobre el uso de la bicicleta pública.

La disponibilidad de información cuantitativa, fiable y actualizada relativa a las
características de la demanda de transporte es fundamental para tomar decisiones
razonables y oportunas con respecto a la gestión, planificación y expansión de sistemas de
transporte preferentemente urbano. Como se sabe, las encuestas de movilidad aportan
información básica e indispensable para la formulación y estimación de los modelos que
son utilizados en la simulación de sistemas y cuyo objetivo final comprende, por una parte
la detección, diseño y evaluación económica de proyectos de inversión y, por otra, la
obtención de resultados coherentes que constituyan información relevante y consistente a la
hora de decidir sobre políticas de transporte.

Los objetivos de este trabajo fueron:


Caracterizar a los potenciales usuarios del sistema de transporte público de bicicletas y
bicicletas eléctricas.



Identificar las potenciales motivaciones del uso de un modo de transporte de esa
naturaleza.
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Identificar las condiciones en las cuales sería usado este modo de transporte.



Conocer las condiciones de movilidad que identifican las personas de un medio de
transporte como la bicicleta.



Conocer la percepción de las personas respecto a los factores que podrían dificultar y
facilitar las condiciones de movilidad al utilizar un sistema de transporte de este tipo.



Conocer las condiciones de seguridad vial que identifican las personas.



Identificar los posibles comportamientos (de seguridad) que podrían tener las personas
al utilizar un medio de transporte como la bicicleta.



Conocer la disponibilidad que podrían tener las personas para pagar un servicio de este
tipo.

La metodología de la investigación se realizó en 2 etapas:

Recolección de la información. En esta etapa se recolectó la información con residentes,
trabajadores, estudiantes y usuarios frecuentes por el corredor Carrera Séptima ya que este
va ser el eje donde se desarrollara el análisis de movilidad en cuanto a bicicletas públicas.

Realización de encuestas. Con esta técnica podemos identificar los factores relevantes
como: opiniones, propuestas y puntos de vista de las condiciones actuales de movilidad por
el Corredor.

Fase de recolección de la información.


Formulación de la encuesta.



Realizar prueba piloto.



Realizar encuestas.

Fase de revisión de la información.


Registro de la información consignada en las encuestas.



Sistematización y análisis de los datos obtenidos



Análisis y conclusiones.

103
Sistematización y revisión de la información. Esta segunda etapa comprende el registro
y posterior análisis de la información obtenida a partir de la fase anterior. Las acciones en
esta fase se dirigen al registro de la información consignada en las encuestas.

Cálculo del tamaño de la muestra: Se dispone de tablas en numerosas referencias en los
que se puede ver el tamaño necesario de la muestra en función del tamaño de la población,
del nivel de confianza y del margen de error tolerado; sin embargo, es útil entender las
fórmulas porque nos hacen ver cómo se relacionan las variables que condicionan el tamaño
de la muestra.

Población infinita
Para extrapolar poblaciones muy grandes utilizamos la fórmula para obtener el tamaño de
la muestra vasado en es.slideshare.net.

Explicamos los símbolos de la fórmula.
z = Valor de z correspondiente al nivel de confianza;
Un nivel de confianza del 95% (también lo expresamos así: α = 0.05) corresponde a z =
1.96 sigmas o errores típicos; z = 2 (dos sigmas) corresponde a un 95.5%
(aproximadamente, α= 0.045).

Con z = 2.57 el nivel de confianza sube al 99% (nos equivocaríamos una vez de cada
100), pero como aumenta el numerador aumenta el cociente, que es N, y harán falta más
sujetos (y más trabajo y más gastos).

pq= Varianza de la población

Como la varianza de la población se desconoce, se coloca la varianza mayor posible,
porque a mayor varianza hará falta una muestra mayor. Recordamos el significado de los
símbolos:
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p = proporción de respuestas en una categoría (sí es, respuestas correctas, unos en la
codificación usual, etc.)
q = proporción de repuestas en la otra categoría (no es, ceros en la codificación usual).

La varianza en los ítems dicotómicos (dos respuestas que se excluyen mutuamente) es
igual a pqy la varianza mayor (la mayor diversidad de respuestas) se da cuando p = q = .50
(la mitad de los sujetos responde sí y la otra mitad responde no) por lo que en esta fórmula
pq es siempre igual a (.50)(.50) = .25 (es una constante).

El suponer que p = q quiere decir que para escoger la muestra se da la hipótesis de que en
la población hay la máxima diversidad posible: un 50% va a decir que sí y otro 50% va a
decir que no, de esta manera, y por lo que respecta a la varianza de la población, no
corremos riesgos de quedarnos cortos en el número de sujetos. Este valor de pq (= .25) es
válido (válido para calcular el tamaño de la muestra) aun cuando las preguntas no sean
dicotómicas.

e = Error muestral

Se presenta con la letra e (no es el único símbolo que se utiliza) que significa error o
desviación posible cuando extrapolemos los resultados. Es el margen de error que
aceptamos.

El limite aceptable del error muestral que generalmente cuando no se tiene su valor, suele
utilizarse un valor que varía entre 1% y 9% valor que queda del encuestador.

Poblaciones finitas (tamaño conocido, pequeño). Las fórmulas anteriores se refieren a
poblaciones grandes, de tamaño indefinido que no se puede conocer con exactitud; más o
menos a partir de los 100.000 sujetos ya estamos en ese tipo de poblaciones28. En muchas
28

Estadísticas aplicadas a las ciencias sociales, Universidad pontifica comillas, Madrid, Diciembre
2012.
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ocasiones se trabaja también con poblaciones mucho más pequeñas; después de todo el que
investiga es el que establece los límites de la población (Los alumnos de una universidad o
de una carrera, o los profesores de un colegio, etc.), pueden ser nuestras poblaciones. A
estas poblaciones las denominamos poblaciones finitas y su tamaño (de manera más o
menos exacta) se conoce o se puede conocer.

Fórmulas para determinar el tamaño de la muestra

Cuando se conoce el tamaño de la población, la muestra necesaria es más pequeña y su
tamaño se determina mediante la fórmula

n = tamaño de la muestra que deseamos conocer,
N = tamaño conocido de la población.

Tabla 12.
Tamaño de la población.

Tamaño de la población
N = 100
N = 150
N = 200
N = 250
N = 500
N = 1.000
N = 2.500
N = 5.000
N = 10.000
N = 100.000
N = 1.000.000
N = 2.000.000

Nivel de confianza α = 0.5 (Z= 1.96)
Para e= 0.5
Para e = 0.03
n = 80
n = 92
n = 108
n = 132
n = 132
n = 169
n = 152
n = 203
n = 217
n = 341
n = 278
n = 516
n = 333
n = 748
n = 357
n = 879
n = 370
n = 964
n = 383
n = 1056
n = 384
n = 1066
n = 384
n = 1066

Fuente: Creative Research Systems. The Survey System Sample Size Calculador
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Cálculo del tamaño de la muestra.
( )(
(

)(
(

)
)

)

N

1,196,640.00

E

0.065

Z

1.96

Σ

0.50

N

227.27

N: número de personas aproximadas que transitan por la Carrera Séptima de Bogotá.
(Secretaria Distrital de Planeación. Proyecciones de Población y Tasa de Crecimiento 20052015, proyecto corredor verde – solución urbana integral carrera Séptima y Administración
distrital).

e: Valor establecido por el encuestador (Ingeniero Edder Velandia).
n: Numero de encuestas a realizar.
Estructura de la encuesta: La encuesta realizada obtuvo los resultados basados en un
trabajo de campo, es decir se hizo una encuesta tipo entrevista. Si bien se sabe que la
encuesta lo que busca es la información sobre datos que desea obtener al momento de
preguntarle a un encuestado o a varios.

Así mismo se planteó el diseño de la encuesta, primero se seleccionó la muestra
realizando así una clasificación clave de la información. El paso a seguir fue la selección
del cuestionario a lo que se hizo referencia a la estructura de cada pregunta con el fin de
que cada pregunta sea lo más clara posible. Preguntas como la Edad, nivel de Estudio,
interés del tema fueron preguntas fijas en la encuesta.
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Metodología para las encuestas: la encuesta realizada sobre un sistema de bicicletas
eléctricas públicas fue realizada sobre diferentes sectores de la Carrera Séptima ver Tabla
12. Se dio con el fin de recolectar la información acerca de que opinaban las personas de un
sistema de movilidad innovador sobre el corredor. La encuesta se hizo vía entrevista o
presencial y se distribuyó el número de encuesta en cada sector seleccionado.

Tabla 13.
Puntos de encuesta.

No.

Puntos de medición

1

Plaza de Bolívar

2

Carrera Séptima/ Calle 19

3

Parque Nacional

4

La Pontifica Universidad Javeriana

5

Carrera Séptima/Calle 72

6

Carrera Séptima/Calle 100

7

Centro comercial Hacienda Santa Bárbara

4.2 Resultados de la encuesta realizada a los ciudadanos sobre el corredor de la
Carrera Séptima.

A continuación se muestran resultados de la encuesta realizada a los usuarios que
frecuentan constantemente la carrera séptima con el fin de conocer que tan factible puede
ser para ellos tener un sistema de bicicletas públicas y eléctricas. Se buscó identificar el tipo
de usuario que desea acceder al sistema, su edad, sus tiempos de recorrido, su intención de
recorrido, la disponibilidad de pago y sus opiniones acerca del sistema. Las gráficas señalan
el número de individuos que responden a las opciones de cada pregunta, la encuesta la
podemos ver en los Anexos del documento.
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A continuación se muestran los resultados de la encuesta.

1. Edad del encuestado
En la figura 4.1 se observa que la mayor parte de la población encuestada está entre 21 y
30 años de edad, con un porcentaje del 34%. En la encuesta se ve también datos que
muestran personas con un rango de edad entre 16 y 20 años y de 31 y 40 años. Lo que nos
indica buena distribución de la población encuestada en términos de edad sobre el corredor.

MAYOR A 50 AÑOS

11

ENTRE 41 Y 50 AÑOS
ENTRE 31 Y 40 AÑOS

37
38
81

ENTRE 21 Y 30 AÑOS
ENTRE 16 Y 20 AÑOS

67

Figura 4.1 Edades de las personas encuestadas sobre la Séptima.

2. Genero del encuestado.

La figura 4.2 muestra el tipo de sexo del encuestado y da a saber que el 58% de los
encuestados son hombres y que un 42% son mujeres.
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MUJER

98

136

HOMBRE

Figura 4.2 Tipo de sexo del encuestado.

3. Nivel socio económico del encuestado.
En la figura 4.3 se muestra el estrato social de los usuarios encuestados; los encuestados se
distribuyen en estratos 3 y 4 principalmente. Se muestra que estratos como el 5 y el 2
también se ven sobre el corredor. En la encuesta no se registró ninguna persona en el
estrato 6.

5

10

4
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3

98
17

2
1

2

Figura 4.3 Estrato socio económico del encuestado.

4. Nivel de educación del encuestado.

En los resultados se refleja que el 55.12% de los encuestados poseen estudios
universitarios o de posgrado. Esta cifra es consistente teniendo en cuenta que el corredor se
caracteriza por su dinámica comercial, empresarial y educativa, el corredor de la Carrera 7
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recorre la ciudad de norte a sur, iniciando en la Calle 6, pasando por todo el centro
expandido y finalizando en la Calle 190.

POSGRADO

60

UNIVERSITARIO

69

CARRERA TÉCNICA

30
64

BACHILLERATO
PRIMARIA

11

Figura 4.4 Nivel que el usuario tiene en educación.

5. Los desplazamientos que realizan los encuestados.

Se observa en la figura 4.5 que el 49,5% de encuestados hacen 2 desplazamientos, un total
de 116 usuarios encuestados. El 51% reporta 3 desplazamientos diarios y 47% señaló que
realiza 4 viajes diarios.

MÁS DE 4 DESPLAZAMIENTOS
4 DESPLAZAMIENTOS
3 DESPLAZAMIENTOS

20
47
51

2 DESPLAZAMIENTOS

116

Figura 4.5 Número de desplazamientos realizados por el corredor.

6. Tipo de transporte que toman los encuestados.

La Figura 4.6 muestra los resultados del tipo de transporte que toman los encuestados al
momento de desplazarse a su lugar de trabajo, estudio u otra clase de sector. Se observa en
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la gráfica que los colectivos (Buses y Busetas) son el principal modo de transporte por los
encuestados pero además hay buena demanda entre el vehículo particular y el
TransMilenio.

CAMINANDO

16

BICICLETA

32

MOTOCICLETA

37
45

TRANSMILENIO

64

COLECTIVO
40

VEHÍCULO PARTICULAR…

Figura 4.6 Modo de transporte del encuestado sobre la Séptima.

7. ¿cuenta usted con una bicicleta en su casa?, si su respuesta es no por favor
contestar desde la pregunta número 12.

El 53% de los encuestados posee una bicicleta en su casa, lo que permite que una
propuesta como planteada tenga una oportunidad alta de aceptación entre la sociedad
residente en el sector.

NO

SI

111

123

Figura 4.7 Números de encuestados que cuentan con una bicicleta en casa.
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8. ¿con qué frecuencia utiliza la bicicleta?

La frecuencia con la que utilizan la bicicleta todos los días es baja con relación a la
encuesta realizada porque solo un 18% de los encuestados la usa. En la figura 4.8 se
observa que el 52% de los encuestados utiliza la bicicleta solo los fines de semana.

SOLO EN VACACIONES PARA…
ALGUNA VEZ AL MES DE (L-V)

4
7

SOLO LOS FINES DE SEMANA

52

AL MENOS UNA VEZ A LA…

11
43

TODOS LOS DÍAS

Figura 4.8 Frecuencia en que los encuestados utilizan la bicicleta.

9. ¿Para qué tipo de desplazamiento utiliza la bicicleta?

En la Figura 4.9 se indica que el 25% de los encuestados solo usan la bicicleta para hacer
deporte, mientras que 19% la usan para ir al trabajo por rapidez, economía y para ayudar
con el ambiente.

PARA DEPORTE

60

PARA DESCANSO
HACER COMPRAS
IR A LA UNIVERSIDAD
IR AL TRABAJO

6
5
4
44

Figura 4.9 Razones por el cual los encuestados utilizan la bicicleta.
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10. ¿por qué utiliza la bicicleta como modo de transporte en Bogotá? (respuesta
múltiple).
La pregunta está dada con el fin de que los encuestados den su punto de vista de acuerdo
al sistema. También con el fin de saber las oportunidades y ventajas que el sistema le puede
ofrecer a la movilidad y al usuario. La Figura 4.10 señala que la economía es el mayor
objetivo del encuestado, además de la rapidez del sistema y lo saludable que es este modo
de transporte.

PARA REDUCIR EL ESTRÉS
OTROS

16
8

PARA APOYAR A LA BUENA…

11

AYUDA AL AMBIENTE

14
30

SALUDABLE

37

ECONOMÍA
32

RAPIDEZ

Figura 4.10 Interés de los encuestados de porque utilizar la bicicleta en Bogotá.

11. ¿cuáles son los motivos para no utilizar las bicicletas de lunes a viernes?

Se evidencia que la seguridad en la ciudad es un impedimento grande para el sistema, en
cuanto al clima, las ciclo vías y el recorrido forman parte de una razón más porque la que
el sistema se debe destacar.

LA TOPOGRAFÍA

5

EL CLIMA (LLUVIA)

20

NO HAY CICLO RUTA EN EL RECORRIDO

10

NO HAY SITIOS SEGUROS DE PARQUEO

11
62

INSEGURIDAD EN LA CIUDAD
NO POSEO UNA BICICLETA
EL RECORRIDO ES MUY LARGO,…

8
12

Figura 4.11 Motivos para no uso de la bicicleta como transporte cotidiano.
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12. Excepto clima y topografía, si la ciudad ofreciera mejores condiciones para el
desplazamientos en bicicletas, ¿qué tanto estaría interesado en utilizarla como
modo de transporte de lunes a viernes?

En la Figura 4.5, el 44% de los encuestados afirman estar moderadamente interesados en
el sistema, igual al 25% de los encuetas que dicen que estarían muy dispuestos. Las
personas están interesadas en un sistema de bicicletas como modo de transporte público,
siempre que se garantice seguridad en el recorrido, económico, rapidez y comodidad.

MUY DISPUESTO

58

MODERADAMENTE INTERESADO

103

45

POCO DISPUESTO

NO ME INTERESA

28

Figura 4.12 Nivel de interés del encuestado por utilizar la bici como modo de transporte.

13. ¿Usted conoce los sistemas de bicicletas públicas como modo de transporte?...
Ciudades como parís, Berlín, Barcelona, Lyon, Sevilla, Ámsterdam las utilizan
desde hace más de 5 años…

Como estos sistemas de bicicletas públicas no son comunes en el contexto colombiano, el
53% de los encuestados no estaban enterados de que beneficios trae al implementar un
sistema de estos en Bogotá.
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NO NOTA: SI LA RESPUESTA ES NO, SE
EXPLICA AL ENCUESTADO EN QUÉ
CONSISTE.

124

110

SI

Figura 4.13 Nivel de conocimiento sobre los Sistemas de bicicleta a nivel mundial.

14. ¿Le interesa un sistema de bicicletas públicas en la ciudad?

En la figura 4.14 se muestra que el 36% de los encuestados están interesados en un
sistema de bicicletas públicas como modo de transporte, porque el transporte público y
privado en horas pico tiene una baja velocidad en el recorrido haciendo que los tiempo de
desplazamiento aumente considerablemente.

NO ME INTERESA

6

POCO INTERESADO

47

MODERADAMENTE INTERESADO

59
84

INTERESADO

MUY INTERESADO

38

Figura 4.14 Nivel de interés por un sistema de bicicletas Publicas sobre el corredor de la Carrera
Séptima.
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15. ¿Cuánto Estaría Usted dispuesto a pagar por el uso de este Servicio por 30
Minutos?
Cuando se le preguntó a la población que cuanto estaría dispuesto a pagar por un sistema
de bicicletas, el 42% de los encuestados responden que el servicio debe ser gratis en los
primeros 30 minutos y el 19.23% de los encuestados dicen que estarían dispuestos a pagar
un costo de COP$ 700 este resultado se refleja en la figura 4.15.

QUE SEA GRATIS
COP $ 1200
COP $ 900

98
27
25
45

COP $ 700
COP $ 500

39

Figura 4.15 Opinión del encuestado acerca de la tarifa por 30 minutos.

16. ¿Qué elementos considera importantes para el éxito del sistema de bicicletas
públicas? (pregunta con múltiple respuesta).
Si bien la pregunta anterior la respuesta con mayor número de encuestados fue “Gratis”
ahora se les preguntó a los encuestados por un mejor sistema o un sistema más innovador.
De acuerdo a la figura 4.16 los encuestados afirmaron que la seguridad en el recorrido es
base importante para que ellos puedan hacer uso del sistema, igual como la información del
mismo y la accesibilidad a una estación.
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PROXIMIDAD DE LAS ESTACIONES…
NO UTILIZAR CASCO

47
14

EL MANTENIMIENTO DE LAS…

21

LA INFORMACIÓN ACERCA DEL…

73

LA SEGURIDAD EN EL RECORRIDO

126
27

LA CANTIDAD DE BICICLETAS

53

LA UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES

57

EL COSTO
26

LA CARACTERISTICAS DE LA…

Figura 4.16 Preferencias para un sistema de bicicletas según los encuestados.

17. ¿Qué día considera usted que estaría dispuesto a utilizar el servicio?
En la figura 4.17 refleja el resultado de la pregunta de qué día considera usted apropiado
el uso del servicio los encuestados dijeron: El 58% de los encuestados emplearía la
bicicleta como opción de transporte para fines de semana y el 22% la emplearía como
modo de transporte para ir al trabajo.

NINGÚN DÍA

0

TODOS LOS DÍAS

33

FINES DE SEMANA
DÍAS DE PICO Y PLACA
DÍAS LABORALES

135
14
52

Figura 4.17 .Día en que el encuestado considera ideal para utilizar el servicio.

18. ¿A qué hora le interesaría utilizar el servicio?
La encuesta muestra que el 56% de los encuestados utilizan la bicicleta cada vez que es
necesario y el 24% la utilizan al comienzo del día el cual empieza los recorridos rutinarios
de las personas este resultado se puede observar en la figura 4.18.
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AL MEDIO DÍA

38

A CUALQUIER HORA

AL REGRESO AL HOGAR

131
8
57

AL COMIENZO DEL DÍA

Figura 4.18 Preferencia de horarios del encuestado con el Servicio.

19. ¿Conoce usted las bicicletas eléctricas? Ahora bien se les pregunto anteriormente
sobre las bicicletas normales. En esta pregunta es si conoce las bicicletas eléctricas.
En la figura 4.19 se muestra que al momento de hacerle esta pregunta se les explicó a los
encuestados que era una bicicleta eléctrica. A continuación se les pregunto si las conocía
como modo de transporte en un sistema determinado. El 84% de los encuestados conocen
los sistemas de bicicletas públicas alrededor del mundo, esto facilita un poco más el uso y
la forma de operación de este potencial servicio en la ciudad.

NO NOTA: SI LA RESPUESTA ES NO, SE
EXPLICA AL ENCUESTADO EN QUÉ
CONSISTE

SI

37

197

Figura 4.19 Conocimiento del encuestado acerca de las bicicletas eléctricas.
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20. ¿Qué opina usted de las bicicletas eléctricas?

En la figura 4.2 se muestran que los encuestados se han inclinado por respuestas como,
menos contaminación, un nuevo estilo, son fácil de usar, cómodas y rápidas. Algo total
mente diferente a un bus, moto o automóvil.

MODERNAS

46

FÁCIL DE USAR

42

POCO CONTAMINANTE

55
37

CÓMODA
PELIGROSA

9

RÁPIDA

45

Figura 4.20 Opiniones acerca de las bicicletas eléctricas por los encuestados.

21. Si tiene carro o se desplaza en transporte público, ¿Estaría dispuesto a utilizar la
bicicleta eléctrica en sus desplazamientos? Conocer si el encuestado estaría
dispuesto a cambiar su transporte y probar algo diferente es lo que buscamos en
esta pregunta.

De acuerdo al a figura 4.21, el 52% de las personas encuestadas muestran una gran
atracción por un sistema de bicicletas públicas como modo de transporte que están
dispuestas a dejar el carro por subirse a una bicicleta.
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NADA INTERESADO

5

POCO INTERESADO

71

122

INTERESADO

MUY INTERESADO

36

Figura 4.21 Interés de los encuestados hacia el sistema.

22. ¿Qué opina de incluir bicicletas eléctricas en el esquema de bicicletas públicas?
Ahora bien la pregunta es más tentadora, ahora se implementa en el sistema
bicicletas eléctricas. Conocer que piensan los encuestados acerca de esta pregunta.
En la figura 4.22 se muestra que el 69% de los encuestados consideran que al implementar
un sistema de bicicletas eléctricas les da una nueva calidad de vida a los ciudadanos y
ayuda a mejorar la imagen a la ciudad.

NADA RELEVANTE

POCO RELEVANTE

48
25
104

INNOVADOR

MUY IMPORTANTE

57

Figura 4.22 Interés del encuestado sobre los esquemas de bicicletas eléctricas.
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23. Si las E-bike se ofrecieran en el sistema de bicicletas públicas. ¿cuánto estaría
dispuesto a pagar por el servicio de 30 minutos?

Dada la explicación de un sistema de bicicletas públicas, se les presentó a los encuestados
la opción de un mejor sistema al cual se basa a las Bicicletas eléctrica. En la figura 4.23 se
muestra que el 63% de los encuestados afirmó de nuevo que debe ser gratis. Por otra parte,
el 12% dice que debería estar entre COP $700 y COP$ 1200 lo cual es razonable puesto
que el sistema mostró mejor alternativa al uso, y un valor de COP$1200 sería el más
apropiado.

QUE SEA GRATIS

147

COP $ 1200

COP $ 900

28

11

28

COP $ 700

COP $ 500

20

Figura 4.23 Costo del servicio según los encuestados.

24. Hechos o acciones que motivará a usted usar el sistema de bicicletas Públicas.

Como se observa en la figura 24, los encuestados están motivados si encuentran en el
servicio una atracción al sistema; el 52.56% de los encuetados creen conveniente un
descuento a estudiantes de colegio y universitarios por usar el sistema ó un bono a las
personas que trabaja.
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QUE POR COMPRAS EN ESTABLECIMIENTOS
ENTREGUEN VIAJES GRATIS

28

QUE EXISTA UN DESCUENTO PARA ESTUDIANTES Y
UNIVERSITARIOS
QUE AL PAGAR IMPUESTO DEL VEHICULO, LA CIUDAD
LE ENTREGUE UNOS PASAJES GRATIS MENSUALES
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24

QUE LA EMPRESA DONDE TRABAJE LE ENTREGUE UN
BONO ANUAL PARA USAR EL SISTEMA E-BIKE

59

Figura 4.24 Opiniones del encuestado a cerca de un sistema de bicicletas eléctricas sobre el
corredor de la Carrera Séptima.

4.3 Análisis de las encuestas realizadas a los ciudadanos sobre el corredor de la
carrera séptima.
La población encuestada y que predomina tiene una edad entre 16 a 30 años, con una
prevalencia de personas con niveles de educación superior, esto es razonable debido a que
en carrera séptima hay importantes centros de Oficinas y centros educativos como
universidades y colegios. Es un corredor con algunos sectores empresariales. Cuando se
preguntó el número de desplazamientos que se hace sobre el corredor de la séptima la
respuesta fue que las personas frecuentemente hace 2 desplazamientos o 3 en el día;
también se observó que las mayorías de las personas encuestadas se desplazan en
colectivos, Transmilenio, vehículo particular y taxi.

Cuando se a las personas que si contaban con una bicicleta en sus casas, la mayoría
respondieron que sí, pero se toman como un modo de transporte cotidiano sino como un
modo de esparcimiento entre los fines de semana. Se evidenció un segundo grupo de
personas que viene utilizando la bicicleta como modo de transporte todo los días, las cuales
se consideran como uso de transporte público cotidiano, ya que ven en ella un modo de
transporte saludable, rápido, económica y muy ecológica.
En cuanto dificultades que tiene el utilizar o el No utilizar la bicicleta, se basaron en que la
inseguridad en la ciudad opaca el poder utilizarla frecuentemente, a esto se le suma, el
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clima cambiante de la ciudad, los recorridos y las distancias de un lugar a otro, no hay rutas
fijas como tal, sitios de parqueo, entre otros.
Cuando se le explico cómo funcionaba un sistema de transporte de bicicletas, se llegó a la
conclusión de que están muy interesados de que en nuestra ciudad haya un sistema similar,
y que su costo este entre 700 COP y 1200COP.
Uno de los factores que coinciden los encuestados es el buen funcionamiento del sistema;
afirman que la seguridad es importante en el recorrido, seguido a la información que debe
tener el sistema en cuanto a rutas y estaciones; A demás la proximidad al lugar de trabajo.
Para conseguir tener un transporte sostenible, y que el usuario vea en él una opción segura
y rápida.

4.4 Entrevista Coorposéptima.

En dos ocasiones se dio la oportunidad de hablar con el Arquitecto Mauricio Rico,
Gerente de la corporación vecinos de la carrera séptima – Corposéptima, el cual se encarga
de coordinar los proyectos que se desarrollan sobre el corredor de la Carrera Séptima. Se
expuso el tema de investigación donde él nos da sus puntos de vista sobre el proyecto, el
cual consiste en una oportunidad de tener un sistema de bicicletas públicas sobre este
corredor-Carrera Séptima.

Corposéptima es la encargada de velar por mejorar la calidad de vida del corredor de la
carrera séptima dando participación a los vecinos de esta avenida, buscando así proyectos y
soluciones que esta presenta.

Se planteó el proyecto del esquema de bicicletas públicas y la eBike como opción de
transporte en el corredor Carrera Séptima, el cual tuvo un debate por parte del Gerente
Mauricio Rico y la parte investigadora. El Gerente Corposéptima considera que el proyecto
es una idea muy innovadora eh importante para Bogotá, pero que él no cree conveniente
que el sistema se vea plasmado por el corredor.
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Los motivos por el cual el no ve conveniente el sistema fueron los de espacio y caos. Lo
cual afirma él en una de las entrevistas “que en la Carrera Séptima no hay espacio para un
sistema de bicicletas públicas” y al cual siguió afirmando que “si se llegara a ejecutar el
sistema se congestionaría o se cerraría temporal por obras como esa, creando así
congestionamientos en vías anexas a esta”.

De esta manera vemos dos opiniones que no están basadas a la aceptación del sistema.
Aunque a la conclusión lleva después de estas entrevistas y a la visión que muestra
Corposéptima escrita en su página y redactada tal cual esta: “hacer un buen vecindario para
construir entre todos el lugar que queremos para vivir y trabajar” mediante la ejecución de
proyectos de inversión y de acción cívica que adelantan los vecinos, en estrecha
coordinación con las autoridades y entidades del distrito.

Aferrados a esto se planteó que el proyecto es factible. Que se puede presentar afectada la
movilidad de los vehículos al momento de ejecución del sistema en cuanto al proceso de
ejecución de las obras, pero que a largo plazo tenga una buena aceptación para los usuarios
y que sea de gran ayuda para el libre movimiento sobre el corredor sin verse afectado en
cuanto a problemas de movilidad y reduciendo los límites de contaminación. Siendo así en
el futuro el corredor verde al cual tantos proyectos encaminan dando así un desarrollo
sostenible mejor para generaciones futuras.
El proyecto “oportunidades del esquema de bicicletas públicas y la e-Bike como opción de
transporte” no se planteó en otro punto estratégico de la ciudad debido a que es una opción
muy tentadora sobre este corredor y una visión hacia el futuro de mejorar la calidad de
vida de éste, además este proyecto se puede entrelazarse con los sistemas de transporte ya
existente como el Transmilenio.
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5. PROPUESTA PRE-FACTIBILIDAD PLAN PILOTO.

De acuerdo a las experiencias vistas en los sistemas de bicicletas públicas en países de
Europa y América se muestra a continuación el plan piloto propuesto sobre el Corredor de
la Carrera Séptima y sus principales características.

5.1 Propuesta de Bicicletas Eléctricas para el Corredor de la Carrera Séptima, Plan
Piloto.
En Bogotá se presentan problemas de movilidad lo cual hace difícil transitar sobre las
calles de la ciudad, por lo cual es necesario buscar alternativas que aporten a la movilidad
de los ciudadanos. La propuesta que se muestra a continuación es una opción que aparte de
ser innovadora, presenta soluciones de mejorar la congestión en las calles. Si bien se ha
visto que no es un sistema desconocido debido a que ya en varias ciudades lo han
implementado y funciona correctamente, hemos seguido modelos que ayudaron a dar una
propuesta al sistema que se emplearía sobre el corredor de la carrera séptima. San Sebastián
es un ejemplo apropiado debido a que el sistema es muy práctico e innovador con buenos
resultados. A continuación se muestra la propuesta del plan piloto para Bogotá para el
corredor de la carrera séptima.

Características del sistema Propuesto: de acuerdo a la encuesta todos los entrevistados
declaran que el sistema de bicicletas públicas les parece interesante; exponen estar
dispuestos a participar en él, pagando por ello un precio. Los encuestados declaran que el
sistema resuelve el problema de los estacionamientos de bicicletas, lo que les permitiría
realizar gestiones y trámites, así como combinar la bicicleta con otros modos de transporte.

Se muestra a continuación las características propuestas para el esquema de bicicletas
públicas eléctricas en el corredor de la carrera Séptima. Con el objetivo de conocer el
número de bicicletas disponibles para el sistema, el sector o lugar donde estarán las
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estaciones sus características, sus elementos de seguridad entre otros aspectos que serán
nombrados.

Características de infraestructura.

Tabla 14:
Descripción del sistema de Bicicletas.

Característica

Descripción

Número de estaciones del

14 estaciones.

sistema

Distancia entre paraderos: Entre 1 y 2 km
Las estaciones tendrán techo para cuidar las
bicicletas de la lluvia estarán muy bien

Características de las estaciones

señalizadas para que se puedan distinguir.
Tendrán un buen color llamativo que los
distinga.

Número de Bicicletas para

238 bicicletas en total / 15 bicicletas por

comenzar

estación
Bicicletas fácilmente identificables como
pertenecientes al SBP.
Bicicletas de diversos tamaños, para hombres y
mujeres.
Necesidad de buena y constante mantención de

Características de las bicicletas

las bicicletas
Los hombres plantean que sean bicicletas
sólidas, livianas y de calidad pero sencillas, sin
cambios, ni mucho accesorio.
Las mujeres sugieren bicicletas tipo mountan
bike, con cambios y buena amortiguación.

Elementos de seguridad.

Uso opcional de casco y chaleco.
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Características esenciales del sistema: Son las estaciones donde el usuario podrá recoger
o devolver la bicicleta. Se componen de dos partes: la base aparca-bicicletas y el punto de
información multimedia (PIM). El diseño de dichas estaciones deberá tener en cuenta
ciertas características:


Diseño exclusivo y único característicos del sistema para proporcionar una imagen
moderna y singular para poder convertirse en un referente vanguardista de la ciudad.



Respetar las condiciones óptimas de visibilidad de los peatones.



Localización accesible y prioritaria en la calzada.



Flexibilidad en la disposición de las bicicletas en las estaciones para optimizar el
espacio.



Iluminación adecuada para fácil identificación y comodidad durante las horas de menos
luz natural.



Elementos reflectantes y protectores para evitar impactos.



Protección ante situaciones climatológicas adversas.



Señalización horizontal optimizada para separar la estación de la vía para poder realizar
las maniobras correspondientes con seguridad.



Preparadas para la explotación de publicidad



Constituidas por módulos para posibles ampliaciones.



Posibilidad de detección de mal funcionamiento o deterioro de cualquier elemento
relativo a la seguridad de la bicicleta.



Distancia máxima entre anclajes de 400 metros.

Por otra parte, los anclajes deberán tener también sus características:


Diseñado para ofrecer :

1. Accesibilidad universal.
2. Máxima seguridad.
3. Máxima resistencia frente al uso intensivo previsto.
4. Protección frente al vandalismo.
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Operatividad con independencia de las condiciones meteorológicas



Detectar devoluciones fallidas



Cierre y apertura dependiendo del PMI

Las estaciones deben ofrecer información al usuario como mapa de localización, red de
ciclo rutas, sitios de ciclo-parqueo del sistema, sitios de interés, seguridad y referencias de
la ciudad.

Calendario y Horario de Funcionamiento: El servicio está operativo 365 días al año
con horario de 6:00 a 19:30 entre lunes y Sábado, no hay servicio los días domingos y
festivos debido a que son los días donde los usuarios sacan sus bicicletas para hacer deporte
y no querrán pagan por tomar otra bicicleta o no las utilizaran para ir al trabajo. Durante
dicho horario se llevarán a cabo todas las operaciones requeridas en el servicio incluyendo
distribución de bicicletas, asistencia telefónica, etc. Fuera de las horas de servicio solo se
podrá enganchar las bicicletas que hayan sido retiradas del sistema durante el día.

Operativa General. El cliente deberá registrarse en un centro principal para la obtención
de sus datos, tanto personales como bancarios. Una vez obtenida la información requerida,
se le entregará una guía de seguridad vial para bicicletas, manual de funcionamiento de las
bicicletas eléctricas y un contrato a firmar por el cliente en el que figurará la aceptación de
las normas generales de circulación, su obligación a cumplirlas en todo momento junto con
el compromiso de no dañar o causar ningún desperfecto de cualquier tipo en cualquiera de
los sistemas de anclajes, estaciones o bicicletas de la organización. Dicho contrato también
absolverá a la organización de cualquier incidente relacionado con un accidente y/o
imprudencia que pudiera ser causado por parte del cliente usando las bicicletas.

Una vez firmado el contrato se le concederá una tarjeta identificadora la cual se utilizará
para identificarse en cualquiera de las estaciones. Una vez identificado en la estación, podrá
escoger una bicicleta y devolverla en cualquier otra estación del área. A continuación se
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muestran los pasos que seguirá el sistema en las dos situaciones posibles: la recogida y la
devolución de la bicicleta.


Recogida de la bicicleta: una vez registrado en el sistema y mediante la tarjeta, el
usuario se identificará en cualquier centro de recarga deseado. Una vez realizada la
comprobación de datos en el sistema, el usuario podrá escoger la bicicleta deseada. Se
imposibilitará la opción de coger cualquier bicicleta siempre que su estado de carga sea
inferior al 40%. En caso de no haber ninguna disponible se informará en la base de
datos de la organización y el usuario no podrá disponer de ninguna bicicleta. Si el nivel
de carga es óptimo se le asignará la bicicleta al cliente. La eBike quedará liberada y el
usuario podrá utilizarla desprendiéndola de su anclaje. Toda la operación quedará
registrada en la base de datos.



Devolución de la bicicleta: después de efectuar el recorrido deseado, el cliente
devolverá la bicicleta en cualquiera de los anclajes disponibles de la estación de destino.
Se identificará la bicicleta y usando la base de datos, al usuario asociado a tal. Una vez
identificado el usuario y usando la información obtenida de la bicicleta y su estado de
carga, se realizará un informe detallando tiempo, batería usada y coste de la operación
al usuario. Dicho coste se añadirá a la cuenta del cliente y se le posibilitará con la
opción de obtener un justificante. Toda la operación quedará registrada.

El cliente deberá asegurarse en todo momento del estado de la bicicleta, anclaje y
estación. En caso de haber cualquier fallo o desperfecto, el cliente deberá informar a la
organización y no usar el material correspondiente. Al finalizar la entrega, deberá
asegurarse de que la bicicleta ha quedado anclada a la estación. Si la estación se encuentra
completa o vacía, ésta te indicará los puntos de recarga más cercanos donde dejar o coger la
bicicleta.

Una vez el usuario haya sido aceptado en el sistema se le otorgará una tarjeta que le
identificará en los puntos de recogida/devolución de las bicicletas. Dicha tarjeta usarán la
tecnología RFID (Radio Frequency Identificación).
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Centro de Control. El centro realizará distintas funciones para un funcionamiento
correcto del sistema. Con el fin de que el sistema muestre una seguridad para los usuarios y
las bicicletas, un control de potencial de usuarios y un control de usuarios en el sistema.
Dichas funciones son:


Supervisión y gestión remota.



Gestión de usuarios centralizada:



Evitar la duplicación de usuarios.



Evitar el alta de usuarios sancionados.



Facilitar la baja del usuario del sistema por devolución de tarjeta.



Gestión de sanciones.



Interoperabilidad entre aparcamientos.



Monitorización del estado de ocupación de los aparcamientos.



Gestión del mantenimiento de bicicletas.



Control del estado actual de cada bicicleta.



Control de las operaciones de mantenimiento efectuadas.



Gestión de permisos de acceso.

Software de gestión. El software deberá ser capaz de:


Monitorización On-line en un Servidor Central.



Grado de ocupación de los puestos.



Aviso en caso de sobre-ocupación de un punto.



Configuración parámetros del sistema.



Gestión de usuarios y operadores.



Gestión de permisos de acceso.



Gestión de sanciones a los usuarios.



Gestión de incidencias.



Gestión del mantenimiento de bicicletas.
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Control del estado actual de cada bicicleta.



Control de las operaciones de mantenimiento efectuadas.



Generación de informes estadísticos de explotación.



Gestión de los datos de cada punto de préstamo (franjas horarias, días, trayectos, punto
de préstamo, incidencias, sanciones, usuarios, etc.)



Uso y mantenimiento de las bicicletas.



Localización y trazabilidad por GPS junto con los puntos de préstamo.



Localización y seguimiento de las bicicletas.



Tratamiento de la información generada y almacenada.



Generación de informes.



Estudios estadísticos.

Las consultas on-line de la disponibilidad de bicicletas en cada uno de los aparcamientos
deberá poder realizarse desde cualquier punto de préstamo (PIM) o desde la WEB.

Web pública. La web pública deberá proporcionar la información necesaria sobre el
sistema y se compondrá de distintos apartados:


Información sobre el sistema en sí (de que se trata, etc.).



Información al usuario (ubicaciones, horarios, normas, pliegos, etc.).



Normas de uso del sistema.
Talleres y Oficinas. Para poder efectuar todas las reparaciones y mantenimiento de la

bicicleta, se necesitará unas oficinas donde se pueda atender las demandas del sistema en
cuanto al mantenimiento de las bicicletas. La ubicación de las oficinas por tema de ahorrar
costos seria en la zona del centro de la ciudad sobre la carrera séptima, el lugar está por
determinar pero se debe tener claro que debe tener buen espacio para guardar los vehículos
si es necesario. Según otros sistemas estudiados, la media de metros cuadrados de vehículos
por bicicleta ronda alrededor de 0,25 m2 por bici.
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Vehículos de logísticas y mantenimiento. Para realizar el movimiento de las bicicletas
eléctricas, ya sea por motivos de reordenación, para mantenimiento o sustitución, se
requiere un modo de transporte económico y sencillo. Al empezar el proyecto solo se
requerirán como mínimo 2 furgonetas con el espacio suficiente para trasladar al menos 20
bicicletas: 1 para el traslado con objetivo de mantenimiento y otra para efectuar la función
de reubicación.

Existen dos tipos de modelos de furgonetas que se podrían utilizar: furgoneta
convencional o eléctrica. En todo caso, ambas deben cumplir ciertas condiciones:


Capacidad de transporte mínimo 15 bicicletas.



Precio del vehículo bajo.



Costes de consumo y mantenimiento bajos.



Agilidad urbana.

Entre las opciones para los vehículos se encuentran: Como vehículo de gasolina, la mejor
oferta del mercado que se adapta a esas tres condiciones es la furgoneta Nissan NV400. Su
precio ronda los $64.000.000COP y es capaz de transportar 20 bicicletas.

Figura 5.1 Furgoneta Nissan NV400.
Fuente: www.motorenlinea.es
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Por otro lado, como vehículo eléctrico, las dos mejores opciones del mercado son:

Figura 5.2 Camioneta Reault Kangoo.
Fuente: www.arpem.com

Figura 5.3 Camioneta Poter Elecric Power/Piaggio.
Fuente: cloudlkes.com

El precio del primer modelo ronda alrededor de los $31.000.000COP y el segundo
$56.000.000 COP. La diferencia entre un modelo y otro es la capacidad de carga. Por un
lado, la Renault Kangoo es solo capaz de transportar 5 bicicletas. En cambio, la Piaggio
podría transportar 15 bicicletas en un solo viaje. Esta es la principal razón por la que
recomienda como vehículo la segunda opción.

Las características de este modelo eléctrico hacen de esta opción, una opción mucho más
rentable ya que solo consume 1,5 € /100 km a diferencia de lo que suelen consumir los
vehículos de transporte que usan gasolina, unos 8€ cada 100 km (Piaggio, 2013).
Finalmente, se estima conveniente el modelo eléctrico Piaggio como furgoneta ya que la
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idea principal de este proyecto es promover un medio de transporte alternativo sostenible y
es más barata ver Figura 5.3.

Mantenimiento del sistema. En el supuesto caso de avería y/o desperfecto, la
organización se encargará de reparar y/o reponer los componentes necesarios. Además de
las tareas de mantenimiento del sistema, la organización se encargará del mantenimiento
integral de las bicicletas incluyendo:


Mantenimiento inicial: montaje y pruebas.



Mantenimiento preventivo, correctivo y limpieza de la Bicicletas.

Recurso Humano. Para la gestión de todo el equipo informático, de usuarios, del sistema
y aparte en el taller, es necesario un equipo competente y cualificado para su función. El
equipo se distribuirá de tal manera:


1 director general (tendrá a cargo las labores de mercadeo).



1 asistente administrativa.



2 asesoras comerciales – para registro de usuarios / atención usuarios.



1 secretaria



1 ingeniero industrial / civil para logística y niveles de servicio al cliente.



1 persona en contabilidad (contador público o administrador de empresas).



1 profesional en mercadeo (medio tiempo).



4 personas en gestión de la información relacionada con usuarios (manejo de web,
aplicaciones, plataforma).



8 personas encargadas de la logística (reubicación, mantenimiento, etc.).



1 inspector de seguridad: encargado de monitorear las bicicletas, comunicaciones con la
Policía y revisión periódica a estaciones.



1 profesional electro-mecánico como líder de mantenimiento.



2 técnicos SENA en el taller para efectuar reparaciones y mantenimiento a las bicicletas
y las estaciones. Según el Bicing, cada persona se encarga de reparar unas 150 bicicletas
anualmente. Por lo tanto estimaremos un número medio para los 10 primeros años.
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1 técnico administrativo para la logística necesaria del taller e inventario.
La suma total es 25 personas. El equipo seleccionado podrá aumentarse a medida que

avance el proyecto y en todo momento se podrá ampliar. El número de personas decidido
para el principio es meramente especulativo e intuitivo.

Vandalismo y Robo. Para evitar el vandalismo o robo provocado en las bicicletas o
sistemas de anclaje, existen varias propuestas:


Evitar fallos tecnológicos que pudieran liberar las bicicletas sin ningún motivo
dejándolas así al descubierto y protección.



Guardar las bicicletas fuera de los horarios de servicio.



Implantar sistemas de video-vigilancia en los puntos de anclaje.



Campañas de concienciación.



Habilitar canales de concienciación con el usuario.



GPS en cada bicicleta



Serial en la bicicleta

Análisis de satisfacción del sistema de bicicletas públicas.

Nivel de calidad. Dadas las características del sistema, la gestión debe ser responsable y
cumplir cada aspecto necesario para el buen funcionamiento del sistema, además que se
debe tener en cuenta

unos niveles mínimos de calidad del servicio. En caso de no

respetarse dichos niveles, el servicio no se consideraría adecuado. Se tiene una lista de los
indicadores de calidad que valorarán el éxito del sistema y que se muestra a continuación.


Indicadores de calidad mensuales por estaciones:



Nivel de disponibilidad de bicicletas.



Disponibilidad de las bicicletas: relación entre el número de bicicletas averiadas y el
número de bicicletas buenas.



Operatividad de los anclajes: relación entre el número de anclajes que presentan mal
funcionamiento con el total de anclajes.

136


Operatividad de las estaciones: relación entre las estaciones no disponibles con el total
de estaciones.



Nivel de disponibilidad de las estaciones: se define con el número de veces que la
estación se ha encontrado durante un cierto tiempo indisponible.



Tiempo con estaciones llenas y vacías.



Porcentajes de devoluciones fallidas (número de veces que el usuario no ha podido
devolver la bicicleta porqué el sistema estaba completo).



Tiempo de reparación de averías (tiempo entre avería hasta que se repara).



Escala de limpieza: número de bicicletas con estado de limpieza no aceptable (suciedad
manifiesta, presencia de símbolos, anagramas y pegatinas no autorizadas) sobre el
número total de bicicletas. Este indicador también se aplicará a las estaciones.



Vandalismo: número de bicicletas y centros de préstamo que hayan quedado
inutilizados a causa de actos vandálicos. Se excluirán las causas en que se puedan
reparar o limpiar.



Niveles de carga de las baterías de las bicicletas.



Disponibilidad de la plataforma de información (web-teléfonos-estaciones).



Niveles mínimos de calidad de funcionamiento operativo:



Nivel de disponibilidad y operatividad de las bicicletas, anclajes y estaciones superior al
90%.



Ratio de disponibilidad de estaciones: 30 minutos sin bicicletas o anclajes disponibles.
Este nivel no se superará más de 5 veces al día.



Tiempo con estación llena no superior a 25 minutos.



Tiempo con estación vacía inferior a 50 minutos.



Porcentaje de devoluciones fallidas inferior al 5%



Tiempo de reparaciones:
 Bicicleta: 5 horas (valor medio semanal). / anclajes 3 horas (valor unitario).
 Error parcial del sistema de gestión (no se podrán realizar tareas administrativas) 3
horas.
 Error total del sistema de gestión (no se podrán realizar tareas administrativas ni
realizar el préstamo de bicicletas) 40 minutos.
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Estudio de satisfacción del cliente. Aparte de los indicadores mencionados, la empresa
realizará anualmente unas encuestas para medir el Índice de Satisfacción del Cliente. Estas
encuestas servirán para mejorar en los aspectos débiles del sistema y poder reforzarlos para
el año siguiente a la encuesta.

Los aspectos que se evaluarán son:


Disponibilidad de las bicicletas en los puntos de préstamo.



Tiempo de espera para acceder al servicio.



Tiempo de espera en atención telefónica.



Ubicación de las estaciones.



Conectividad con otros modos de transporte



Calidad del sistema.



Facilidad en uso del sistema.



Servicio en Atención al Cliente.



Gestión de las reclamaciones.

Dichos se evaluarán con una valoración de 0 a 10, siendo 0 muy malo y 10 excelente.
Junto con las encuestas, se pedirá a todos los clientes cualquier sugerencia posible para el
sistema. Esto con el fin de mejor la calidad del servicio de prestado y eliminar las posibles
falencias que presentara el sistema.

Tipo de bicicleta. El tipo de bicicleta es sin duda una de las primeras preguntas que se
deben responder, tanto para el servicio como para la comodidad de los usuarios. La ciudad
de Bogotá cuenta con una topografía un tanto exigente para los usuarios. Se muestra a
continuación un modelo apropiado para el uso del sistema.

A continuación se muestran dos modelos que se relacionan bien con el sistema y para los
usuarios.
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Bicicletas Playeras. Una de las mejores opciones en cuanto a bicicletas asociadas a un
sistema por su comodidad y diseño, también conocida o llamada bicicleta Urbana o de
ciudad, está hecha para pedalear en la ciudad con ruedas rápidas y lisas. El modelo le da al
usuario una rectitud en la espalda a comparación a otras bicicletas.

Esta bicicleta es un modelo de GameBike.com presentando así una bicicleta con las
siguientes características. ( www.GameBike.com)

Tamaño: 1.55mts y más.
Marco: Gama acero Hi-Ten
Ruedas: Rines aluminio 26”x1.75 Válvula de auto.
Cambios: Sunrun Rd hg-12 kd, sg-50 index 6 vel.
Accesorios: Campanilla, Tapabarros, Cubrecadena, Canasto, Reflectantes.
Peso de la bicicleta: 15.5kgr

Figura 5.4 Bicicleta Playera GameBikes.
Fuente: www.GameBike.com

Bicicletas plegables. Las bicicletas plegables están hechas especialmente para poder
pedalear por la ciudad y para subirse al transporte público con la bici. Es una bicicleta
pensada para poder llevarla con facilidad en situaciones en las cuales no exista espacio para
estacionarla o para mantenerla con nosotros todo el tiempo, pensada para un buen sistema
de bicicletas públicas. Generalmente poseen ruedas pequeñas, aro 20 (pulgadas) (Diámetro
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del aro) o menor, para disminuir el tamaño es por eso que se ha seleccionado la bicicleta
plegable para el sistema a implementar ver Figura 5.6.

Figura 5.6 Bicicletas Plegables.
Fuente: http://labicikleta.com/cual-es-la-mejor-bicicleta-plegable.
La experiencia de Condesa con más de 4 años de trabajo en su esquema “eBike to Work”
demuestra que las bicicletas eléctricas plegables se ajustan más a las necesidades del
servicio y los intereses de los usuarios.

Se tienen dos tipos de bicicletas eléctricas, las que funcionan con acelerador que se
consideran como ciclomotores eléctricos y es requerido el seguro y el carnet para poder
circular con ellas. Estas permiten activar el motor independientemente del pedaleo.

Las bicicletas que requieren un pedaleo asistido, tienen una potencia máxima a 250 W y
alcanza una velocidad asistida de 25 km/h. estas a diferencia de las otras se activa el motor
cuando se detecta actividad en el pedaleo el cual se escoge para motivar hacer actividad
física al usuario por medio del pedaleo.

De este segundo tipo existen dos sistemas:


Con sensor de par: Que es capaz de medir la fuerza que hacemos sobre los pedales y
así aplica la ayuda necesaria de una forma proporcional. Las desventajas es que las
reparaciones son costosas y por lo tanto no es muy usual en un sistema.
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Con sensor de movimiento con regulador: Este sistema es más común un sensor en
los pedales es capaz de activar el controlador que nos da la asistencia necesaria para
pedalear cómodamente y será factible para utilizar en el Sistema planteado.

Las bicicletas para el sistema empelado en el corredor de la carrera séptima se conforman
de las siguientes partes.


Bicicleta como tal.



La batería.



El control de potencia.



El motor eléctrico.



Sensor de pedaleo y acelerador.



Sistema de control.

Figura 5.6 Modelo de la bicicleta eléctrica.
Fuente: www.vehiculoelectrico.inf

Característica de la batería. Existen tres tipos de baterías comunes para las bicicletas
eléctricas los cuales se mencionas como, Baterías de plomo, Baterías de Níquel e hidruro
Metálico (Ni-Mh) y las baterías de litio. Las baterías que se utilizaran en el sistema son las
baterías de litio, debido a que son las más ecológicas, son pequeñas, son ligeras y sin efecto
memoria por que las hace muy apropiadas para el sistema de bicicletas eléctricas.
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Se recomienda para el proyecto el uso de una batería de litio LiFePo4. La diferencia entre
las otras es basada en las materias primas. Junto al litio se utiliza el fosfato de ferro. Lo cual
hace y explican que este tipo de baterías obtiene mayor carga y una vida útil más duradera
aprox. 3 años.

El voltaje de la batería determina las prestaciones de la bicicleta eléctrica. Aunque todos, o
casi todos, los motores sean de 250W, los motores que trabajan con una tensión de 36
voltios tienen más potencia que los que trabajan a 24 V. Esta diferencia de potencia se nota
en las subidas lo cual es importante para el campo donde se piensa colocar el sistema por
topografía. Las bicicletas con batería de 24 voltios no son recomendadas para su uso en
subidas. (www.tucanobikes.com).

Figura 5.7 Bicicletas con Baterías/Bicicletas eléctricas.
Fuente: www.solostocks.com

Estaciones para las Bicicletas eléctricas. Luego de definir el tipo de bicicleta para el
sistema, el segundo paso fue definir las estaciones donde se podrán recoger, utilizar y dejar
las bicicletas eléctricas del sistema. La imagen mostrada a continuación es una idea a la
cual gustaría que fuesen las estaciones del sistema de bicicletas eléctricas para el corredor
de la carrera séptima.

Una alternativa para el sistema de bicicletas donde se observa un paradero para los
usuarios, el cual pueden utilizar al momento de esperar una bicicleta o llegar de su
recorrido habitual y descansar unos minutos. La forma más común de ubicar las bicicletas
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baria de acuerdo al espacio donde se encuentra, pero la más usada se muestra en la figura
5.9. A demás se incorpora un cargador de bicicletas que está diseñado para que las
bicicletas estén ubicadas de esta manera.

Figura 5.8 Estaciones para bicicletas eléctricas.
Fuente: Málaga-España.

Figura 5.9 Modelo de parqueo de bicicletas.
Fuente: Imagen de bicicletas Malaga-España.

En la figura 5.10 se muestra una imagen de Giulio Barbieri uno de sus diseños donde sería
el proceso de ubicación de las bicicletas para el cargue de sus baterías.

El cargador de bicicletas es una cinta donde están ubicados los toma corrientes para la
cantidad de ciclas que pueda tener el sistema como se muestra en la siguiente Figura 5.11.
Este es un cargador

que fue diseñado para cubrir las necesidades de los vehículos
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eléctricos de dos ruedas. Permite la selección de la salida y gestión de los consumo de cada
toma de corriente. Es en forma de una cinta para que pueda tener más espacio y así tener
mayor número de bicicletas. A de más cuenta con la opciones colocar publicidad en los
extremos de las cintas.

Figura 5.10 Modelo de parqueo de Giulio Barberi.
Fuente: www.archiexpo.es

Figura 5.11: Modelo de sistema de carga eléctrica para las bicicletas.
Fuente: www.directindustry.es

La estación seleccionada fue el modelo presentado por Giulio Barberi ver Figura 5.11. Es
innovador tiene un buen diseño y tiene las vallas de publicidad en lugares estratégicos para
el usuario, a este modo de parque solo se le adicionara un techo donde pueda cubrir las
bicicletas de la lluvia.
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5.2 Lugares donde estarán ubicadas las estaciones para el sistema.

De acuerdo a los sistemas de bicicletas Publicas vistos anteriormente, los lugares donde
deben estar las estaciones se analizan estratégicamente con los espacios donde se ve mayor
aceptación al sistema y donde se vea la necesidad de usarlo, así hace que el sistema
funcione como modo de transporte público. A continuación se muestran una selección de
14 lugares a los cuales puede colocarse una estación del sistema de bicicletas públicas
dedico a la concentración de personas, al espacio en el sector y la importancia que tiene
cada lugar sombre el corredor de la Carrera Séptima.
Plaza de Bolívar – Estación plaza de Bolívar.

Figura 5.12 Plaza de Bolívar.

Figura 5.13 Plaza de Bolívar- Google Maps-Satelital.
Fuente: Obtenida desde Google Maps-Satelital.
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La plaza de Bolívar ubicada en el centro de la ciudad es la plaza principal de Bogotá. Esta
se encuentra ubicada entre la carrera 7 y la carrera 8 entre calles 10 y 11. Se escoge este
punto porque es uno de los principales sectores de la ciudad y además se encuentran
algunos de los principales edificios de la ciudad, como son al norte el Palacio de Justicia, al
sur el Capitolio nacional, al oriente la catedral Primaria de Colombia, la capilla del
Sagrario, y el palacio Arzobispal y al occidente el palacio Lévano que es la sede de la
Alcaldía mayor de Bogotá. Esa es una de las razones por la que se escoge el lugar además
que la concentración de personas que cada día acuden al sector hacen un gran punto de
atención para el proyecto y una buena iniciativa para colocar una estación del esquema de
bicicletas públicas y la eBike como opción de transporte en el corredor Carrera Séptima.

Parque Santander – Estación Avianca.

Figura 5.14 Parque Santander.
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Figura 5.15 Parque Santader – Google Maps-Satelital.
Fuente: Obtenida desde Google Maps-Satelital

El parque Santander forma parte de nuestro lugar de estudio y está ubicado en la carrera 7
con calle 16. Debido a que es un sector donde a su alrededor hay lugares importante como
lo son el Museo del oro, el edificio de Avianca y en la parte suroriental se encuentra el eje
Ambienta. Al igual que la plaza de Bolívar hay de manda de personas sobre el sector.
Torre Colpatria – Estación Colpatria
.

Figura 5.16 Torre Colpatria
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Figura 5.17 Torre Colpatria-Google Maps-Satelital.
Fuente: Obtenida desde Google Maps-Satelital.

La Torre Colpatria está ubicado entre la carrera 7 No 24-89 y la Avenida el Dorado,
formando parte del centro internacional de Bogotá este edificio es uno de los más
importantes de la ciudad, ubicado en el sector de San Diego; en ella se encuentra las
oficinas de diversas compañías, entre ellas las empresas del grupo Colpatria

y a su

alrededor se encuentran ubicados lugares importantes como lo son el parque la
Independencia, Museo de Arte Moderno, el Planetario, la Biblioteca Nacional de Colombia
y el Teatro Municipal. Lo cual hace parte importante de nuestros putos de estaciones.

Plaza de las Nieves – Estación las Nieves.

Figura 5.18 Plaza de las Nieves.
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Figura 5.19 Plaza de las Nieves-Google Maps-Satelital.
Fuente: Obtenida desde Google Maps-Satelital.

Es uno de los centros turístico de la ciudad ubicada en la zona este, cerca de los cerros
orientales de la ciudad, ubicado sobre la carrera 7ª y carrera 8ª a su alrededor encontramos
lugares importantes como el Edificio del Instituto del Desarrollo Humano (IDU), la Iglesia
Nuestra Señora de las Nieves, sala Fundadores de la Universidad Central, y una zona de
Hoteles. Lo cual hace que el lugar sea tentador al colocar una estación de del sistema de
bicicletas eBike en el sector establecido.
Centro Internacional De Bogotá – Estación Internacional.

Figura 5.20 Centro internacional.

149

Figura 5.21 Centro Internacional- Google Maps-Satelital.
Fuente: Obtenida desde Google Maps-Satelital.

El Centro Internacional de Bogotá (CIB) es una zona del centro de Bogotá que se
caracteriza por reunir varios edificios de altura distribuidos en una zona con múltiples
plazas y sectores peatonales. Se encuentra entre las calles 26 y 39 y la Carreras 7
y Avenida Caracas, en los barrios San Diego y San Martín.

Dentro de los proyectos de renovación urbana se encuentran la construcción de proyectos
de vivienda como las torres AltaVista, las torres Panorama y el conjunto residencial
Bávaro, todos ellos con alturas superiores a los 20 pisos; la construcción de la Fase III del
Sistema TransMilenio, en la cual se contempla la construcción de la Estación Central de
dicho sistema (estaría ubicada en el cruce de la Avenida Caracas y la Calle 26) y la
construcción del parque del Bicentenario de la Independencia. Es un punto muy importante
para poner una estación del sistema propuesto por la concentración de ciudadanos y la
existencia de hoteles, empresas y sitios de interés cultural.

Parque Nacional – Estación ECOPETROL.
El Parque Nacional se encuentra ubicado en la carrera 7 entre la calle 36 y 39 de la
localidad de Santa Fe. El Parque Nacional está caracterizado por ser un lugar donde se
puede disfrutar de un buen momento con la naturaleza, pasar un tiempo recreacional en
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familia, practicar una gran cantidad de deportes, descansar de la rutina o de leer un buen
libro en paz. Conocer la cultura y sus diferentes monumentos en bicicleta y a su vez realizar
actividades físicas ya sea en familia, amigos o en plan turístico. Esta será una buena opción
para los ciudadanos y usuarios del sistema. Además cuenta en su alrededor lugares
importante como lo son LA CAR y ECOPETROL, puntos de demanda potente de usuarios
al cual el sistema eBike sería una nueva opción de transporte.

Figura 5.21 Parque Nacional.

Figura 5.22 Parque Nacional-Google Maps-Satelita.
Fuente: Obtenida desde Google Maps-Satelital
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Pontificia Universidad Javeriana - Estación La Javeriana

Figura 5.23 Universidad La Javeriana.

Figura 5.24 Universidad la Javeriana Google Maps-Satelital.
Fuente: Obtenida desde Google Maps-Satelital.

La Universidad Javeriana ubicada sobre la carrera 7 No 40-62 cuenta con 18 carreras
dentro de sus beneficios al estudiante para su formación personal y una de las más
destacadas de la Ciudad, hace que sea un punto de gran concentración de estudiantes que
día a día se encuentran alrededor de sus instalaciones, por eso brindarles un sistema al cual
tengan acceso y puedan usar fácil y cómoda mente sería una buena opción para el sistema
de bicicletas públicas y la eBike. A demás se cuenta que la universidad tiene una serie de
iniciativas y proyectos acerca del tema, lo cual hace que una estación en el sector sea bien
utilizada, además a su alrededor se encuentra también ubicada la Universidad Distrital

152
Francisco José de caldas, El Hospital Universitario San Ignacio y el Instituto cultural
Colombo Alemán.

Dentro de los proyectos la Universidad Javeriana cuenta con un grupo de estudiantes que
han tomado la iniciativa de crear conciencia y cultura al querer cambiar la calidad de vida
de los jóvenes universitarios teniendo en cuenta la situación de movilidad que vive Bogotá
usando la bicicleta como modo de transporte público en la ciudad. Este proyecto se conoce
como Javeriana en Bici y se encuentra en la página de la Universidad javeriana.
Parque De Los Hippies – Estación CAD

Figura 5.25 Parque los Hippies.

Figura 5.26 Parque los Hippies Google Maps-Satelital.
Fuente: Obtenida desde Google Maps-Satelital.
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El parque Antoni José de Sucre o parque Julio Florez, más conocido como el "Parque de
los Hippies" es un parque zonal ubicado entre la calles 59A y 60 en la carrera 7 y 8 en la
localidad de chapinero al norte de Bogotá. El parque de los hippies se convierte en un punto
para una estación del sistema de bicicletas públicas y eBike, debido a su buena localización,
flujo continuo de personas y empleados de la zona. Los estudiantes en esta zona también
hacen presencia y incitan a que la estación de un sistema de bicicletas publicas eBike sea
una buena opción ya que se tiene muy cerca la Universidad de la Salle. Al sería de gran
ayuda el sistema.
Hotel Hilton Bogotá – Estación Hilton

Figura 5.27 Hotel Hilton Bogotá.

Figura 5.28 Hotel Hilton Bogotá Google Mpas-Satelital.
Fuente: Obtenida desde Google Maps-Satelital.
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El nuevo Hotel Hilton Bogotá está ubicado en el centro financiero de esta capital, en la
Carrera 7 con Calle 72, ya que está rodeado de las mejores zonas de restaurantes y
entretenimiento de la ciudad, incluyendo centros comerciales, teatros, museos sin dejar de
mencionar los colegios de alto prestigio y un sin número de entidades educativas. Esto hace
que el Hotel Hilton Bogotá se convierta en un lugar estratégico para la ejecución de una
estación del sistema de bicicletas públicas y eBike ya que además cuenta con un sistema de
bicicletas publicas lo cual hace fácil el poder colocar un sistema mejor allí.

Seminario Mayor De Bogotá - Estación Mayor

Figura 5.29 Seminario Mayor.

Figura 5.30 Seminario Mayor Google Maps-Satelital.
Fuente: Obtenida desde Google Maps-Satelital
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El seminario Mayor de Bogotá ubicado sobre la carrera 7ª No 93b-50 es una entidad la
cual trabaja en la formación de sacerdotes y pertenece a la arquidiócesis de Bogotá. Frente
a esta entidad se encuentran los edificios de las oficinas de Bavaria la cual cuenta con un
numeroso personal al cual nuestro sistema les sería de gran ayuda, también se encuentran
las torres del Museo Chico, el museo chico y zonas residenciales. Esto hace un lugar
importante para una estación del servicio de bicicletas eBike.

Edificio Telefónica Movistar - Estación Royal

Figura 5.31 Vista conjunto de edificios.

Figura 5.32 Vista conjunto de Edificios Google Maps-Satelital.
Fuente: Obtenida desde Google Maps-Satelital.
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El edificio de telefónica Movistar está ubicado sobre la carrera 7ª No 99-21 se escoge de
referencia este sector debido a que su alrededor se encuentran una serie de edificio con
demanda potente de usuarios al sistema a demás sobre la calle 100 se encuentra el Hotel
Bogotá Royal, que es uno de los edificios más importantes en el lugar lo que hace que sea
un buen punto al cual el servicio sea de gran utilidad para las personas.

Centro Empresarial Santa Bárbara - Estación Empresarial

Figura 5.33 Centro empresarial Santa Bárbara

Figura 5.34 Centro empresarial Santa Bárbara Google Mpas-Satelital
Fuente: Obtenida desde Google Maps-Satelital.
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El centro empresarial Santa Bárbara está conformado por 9 edificios ubicados en el
corredor de la carrera séptima y la avenida pepe sierra un punto al cual se ve la demanda de
posibles usuarios de un sistema de bicicletas públicas y la eBike debido a la cantidad de
personas que se mueven y se desplazan a este sector. En el centro empresarial alberga
consultorios

médicos,

hoteles,

embajadas,

sedes

de

empresas

multinacionales, restaurantes, librerías y otros servicios.
Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara

Figura 5.35 Centro Comercial Santa Bárbara.

Figura 5.36 Centro Comercial Santa Bárbara Google Maps_Satelital.
Fuente: Obtenida desde Google Maps-Satelital.

Colombianas

y
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El Centro comercial hacienda Santa Bárbara es un lugar de frecuente visita por los
ciudadanos de Bogotá, era una hacienda que pertenecía al señor Pepe Sierra en los siglos
XIX y declarado monumento nacional en 1985. Es un centro comercial muy visitado, un
punto casi obligatorio para establecer una estación del sistema de bicicletas públicas y
eBike, por la gran demanda de usuarios. Esto ayudara a las personas que trabajan en este
lugar un modo de trasporte más rápido y seguro permitiendo así mejor los tiempos de
recorrido. Que es propietario de la torre. Alrededor de este edificio también nos
encontramos con varios edificios a los cuales se le podrá prestar el servicio de una estación
del sistema de Bicicletas públicas y eBike para mejor la calidad de transporte en este sector
eh fomentar las innovaciones de nuevos transporte para la Ciudad.
Estacion De Servicio Texaco Carrera 7 – 123

Figura 5.37 Estación de Servicio TEXACO.

Figura 5.38 Estación de Servicio TEXACO. Google Mpas-Satelital.
Fuente: Obtenida desde Google Maps-Satelital.
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En la estación de servicio TEXACO de la carrera 7 con calle 123 podemos hallar un buen
punto de encuentro, hidratación y comida. Ya que esta estación cuenta con una serie de
cualidades a su favor como lo son: cajero electrónico, Hamburguesas El Corral, mini
autoservicio y monta llantas sin hablar de oficinas y apartamentos aledaños. Al contar con
estas condiciones, TEXACO se vuelve en una buena imagen para un sistema de bicicletas
públicas. Esto hace que se motive el uso de transporte individual limpio de contaminación
en la ciudad, además da un nombre más llamativo la empresa.

Buena imagen es la palabra correcta para que una estación de servicio de combustible
cuente a su alrededor con un sistema de bicicletas públicas. Esto hace que se motive el uso
de transporte individual limpio de contaminación en la ciudad, además da un nombre más
llamativo la empresa.

5.3 D.O.FA.

En el documento Sistemas de Bicicletas Públicas para América Latina por Carlos Felipe
Pardo se realizó un análisis DOFA para la implementación de un sistema de bicicletas
públicas (SBP). Las experiencias de otras ciudades han mostrado reacciones muy positivas
en los usuarios y en general en los habitantes de éstas.

Una buena forma de comenzar a analizar los SBP es realizar un análisis DOFA. Tanto las
debilidades como las fortalezas son características internas del SBP, y las oportunidades y
amenazas son características externas al SBP que pueden promover o frenar su
desarrollo.Este análisis se basa en un análisis similar realizado por Dingra y Kodukula para
las ciudades de India (2009).

Debilidades.


Altos costos: los SBP, por lo menos los de gran escala, no son auto-sostenibles, es
decir, a través de cobra de tarifa, ninguno ha logrado el equilibrio financiero, eso quiere
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decir que se necesitan ingresos vía subsidios para operar. Algunos pueden operar con
subsidios cruzados, es decir, con fuentes financieras que provienen, por ejemplo, de
cobro de estacionamientos, así como por financiamiento privado o cuando se integran
totalmente a los sistemas tarifarios del transporte público urbano.


Área limitada: en algunos sistemas existe una debilidad de ser implantado en un área
amplia de la ciudad (lo cual hace más difícil una evaluación inicial y dificulta corregir
problemas de operación preliminares), aunque esto necesariamente se desprende de la
capacidad financiera de la ciudad para sostener la operación del sistema y de la
estructura financiera del modelo que se utilice.



Inseguridad vial: los SBP pueden ser inseguros si el contexto vial no es adecuado o la
infraestructura complementaria no apoya fuertemente el uso de la bicicleta.



Capacidad de pago: los usuarios pueden tener dificultades cubriendo los costos de usar
el sistema, en particular en ciudades de América Latina.



Desarrollar un SBP sin el convencimiento de las instituciones de promover el uso de la
bicicleta, lo cual generalmente reduce la probabilidad de éxito de la iniciativa.

Oportunidades.


El interés de las personas en el uso de la bicicleta como programas para mejorar la salud
y el ambiente pueden incrementar el éxito de los SBP.



Los SBP, al ser parte de una política urbana coherente, pueden generar reducción de
emisiones, accidentes, y redundan en mejorar calidad de vida; esto puede complementar
iniciativas de promoción de la actividad física.



La implantación de SBP, trae consigo aumento en el uso de la bicicleta en general, lo
cual es tal vez la oportunidad más grande de un sistema de este tipo para la población
en general.



Al existir estaciones que usan el espacio de estacionamientos de los automóviles se
están apoyando las políticas restrictivas del uso del carro.



Se pueden usar los SBP como un proyecto social, incluyendo a gente joven
desempleada o jóvenes desplazados.



Se genera una nueva imagen de la ciudad.
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Fortalezas.


Hay un bajo costo de viaje para los usuarios (no de implementación del sistema)
comparado con otros medios de transporte para distancias cortas (entre 1 y 7 km) o en
el 1/4 de milla.



El sistema es altamente flexible (particularmente por el hecho de que se usan
bicicletas).



Un mayor uso del sistema y no del auto resultará en una reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero y su impacto sobre el calentamiento global.



Los espacios públicos pueden estar disponibles para las personas y no para los
vehículos, en el caso en que el espacio utilizado para las estaciones era de
estacionamientos (algunos sistemas utilizan las aceras y espacio peatonal para las
estaciones, lo cual realmente redistribuye el espacio de peatones-bicicletas).



Los SBP pueden ser una herramienta para promover el uso de la bicicleta.



El uso generalizado de bicicletas a través de los SBP hace que el uso de la bicicleta sea
más seguro a través del fenómeno de “seguridad en los números (safety in numbers)
donde una mayor cantidad de personas utilizando el sistema generan mayor seguridad
vial (esto ha sido documentado en varias ciudades del mundo, entre ellas Nueva York y
Ámsterdam, y demostrado estadísticamente por Jacobsen, 1991).



Los SBP mejoran los estándares de inclusión femenina y personas de tercera edad.



Los SBP tienen una imagen de ser proyectos innovadores lo cual puede ser capitalizado
por la ciudad.

Amenazas.


Falta de una verdadera voluntad política hacia la planificación del transporte sostenible
y del uso de la bicicleta como un verdadero medio de transporte urbano.



Poca infraestructura o de baja calidad para el uso de la bicicleta.
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Una imagen deteriorada de la bicicleta entre la ciudadanía. En repetidas ocasiones la
bicicleta es vista como un medio de transporte para personas de bajos ingresos y va en
contra del estatus económico.



Otros proyectos de mayores costos como un sistema de metro, autopistas,
estacionamientos para vehículos reciben una mayor campaña, publicidad y popularidad
ya que son vistos como “modernos”, mientras que las bicicletas no son promocionadas
de forma permanente y con impacto.



Información inadecuada sobre las necesidades y preocupaciones de los ciclistas.



Los bicitaxis podrían ofrecer una mayor innovación y opciones para las distancias
cortas, sobre todo en las ciudades en que estos vehículos son permitidos. Sin embargo
esto podrían reducir el éxito de un sistema SBP al competir por los mismos usuarios.



Si no se afronta de manera adecuada, el transporte público podría ofrecer su propio
servicio de alimentadores con su propia flota motorizada lo que puede llevar a vencer el
propósito de alimentación de los SBP.



Una mala implementación y gestión de un SBP puede llevar el uso de la bicicleta a un
punto negativo. Si un SBP fracasa, la comunidad, y en especial el gobierno, no van a
seguir apostándole a la promoción de la bicicleta como un verdadero medio de
transporte, relegándola a un último puesto en cuanto a inversión, publicidad,
infraestructura, se refiera.



La normatividad de cada ciudad debe ir acorde al objetivo buscado; si se quiere
promover el uso de la bicicleta como modo de transporte, las normas deben ir
encaminadas a proteger al ciclista, en darle prioridad, en promocionar el uso, no en
desestimular su uso.

El nuevo sistema de bicicleta pública innovador, pensado para usuarios de todas las
edades gracias a su asistencia eléctrica que le permite salvar cualquier tipo de barrera
orográfica y de distancia. Con un horario del servicio (6:00 a 19:30) y con un número de
estaciones (14 estaciones de aparcamiento) y bicicletas (80 Bicicletas) adaptado a las
necesidades tanto de ciudadanos como visitantes de Bogotá.
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5.4 Funcionamiento esquema de bici eléctricas propuesto para el corredor.

Para la atención al público, gestión de las altas e información del sistema se ha habilitará
una oficina de atención. Los horarios de apertura son de 8:00am a 12:00pm y de 14:00pm a
17:30pm de lunes a sábado. Asimismo el sistema ofrecerá una página web y un teléfono de
contacto con atención hasta el día sábado, información relativa al servicio como
información en tiempo real de las estaciones, funcionamiento de las bicicletas, tarifas…etc.

Sitio Web: La página del sistema es una ayuda grande donde podremos encontrar donde
estar ubicadas las estaciones, el número de estaciones del sistema, bicicletas en cada
estación, cuántas están disponibles, los principales lugares a los cuales puede tener un
acceso rápido dependiendo de la ubicación de cada estación, los horarios de uso del
sistema, la tarifa del servicio, forma de registro e información acerca del servicio.

CADASTRO. El usuario debe
registrarse en el sitio
www.mobilicidade.com.br

DEVOLUCION. El usuario hace
la devolución de la bicicleta en
cualquier estación. Verificando
con una luz verde su devolución.

USUARIO. El usuario libera
la bicicleta por medio de vía
telefónica.

ESTACIÓN. El auto servicio del
sistema libera la bicicleta de la
estación con una luz verde.

USUARIO
AUTORIZADO. El
usuario realiza sus viajes
en bicicletas.

Figura 5.39 Esquema del funcionamiento de Samba en Rio de Janeiro.
Fuente: Serttel, garimpoverde.com/
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El sistema funciona de manera automática previa inscripción por vía internet. En la página
web, el usuario se inscribe de acuerdo al plan que deseaba, allí encuentra el mapa de las
estaciones, información, reportes de otros usuarios del sistema, información del clima, entre
otros. En la estación, el usuario:


Interface WAP.



Se permite la liberación de la bicicleta.



Se averigua sobre la disponibilidad de estacionamiento en las otras estaciones.



Se le indica al usuario la duración de uso.

5.5 Estimación Costos Implementación, Operación y Mantenimiento del esquema de
Bicicletas Públicas propuesto Carrera 7.

Se realizó una sistematización de la información en términos técnicos y económicos con la
finalidad de recopilar y organizar las diferentes experiencias que existen internacionalmente
en cuánto selección de un sistema de bicicletas óptimo. Esto permitió encontrar las
principales partidas presupuestarias que intervienen en la implementación y manejo
habitual de cada tipo de sistema de bicicletas públicas, partidas que fueron clasificadas
según su origen; así se clasificaron en inversión, ingresos operacionales y gasto de
operación.

Inversiones.

A continuación se encuentra los costos de la inversión de bicicletas eléctricas y los
componentes para el sistema Tabla. 15 A demás se muestra los ítems a considerar para el
SBP tomando relaciones de los modelos de España que son los más representativos a nivel
mundial. Tabla 16.
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Tabla 15:
Inversión del sistema de bicicletas.
Componente

unidad

Cantidad

Valor
Unitario
COP

Costo Total
COP

Bicicletas

unidad

238

$ 3.100.000

$ 737.800.000

GPS para
bicicletas

unidad

238

$ 350.000

$ 83.300.000

Estacionamientos

unidad

14

$ 22.000.000

$ 308.000.000

Obra civil
estaciones (MO y
materiales)

unidad

14

$ 10.000.000

$ 140.000.000

Lectores de
tarjetas

unidad

210

$ 44.000

$ 9.240.000

Vehículo BEV
para distribución
de bicicletas

unidad

2

$ 56.000.000

$ 112.000.000

Total

Plegable Good luck
/ Ciudad verde
Garmin GPS Nüvi
30
Punto de
Información
Multimedia (PIM)
No descripción
SL015M-3 de
Lector Embebido
RFID
Piaggio Porter
Electric power

$ 1.390.340.000

Tabla 16:
Inversión de recursos Administrativos y Mantenimiento.
Valor Unitario
Componente
unidad Cantidad
COP

Costo Total
COP

Computadores

unidad

16

$ 1.300.000

$ 20.800.000

Escritorio
Oficina

unidad

15

$ 300.000

$ 4.500.000

Sillas Oficina

unidad

15

$ 160.000

$ 2.400.000

unidad

1

$ 2.000.000

$ 2.000.000

unidad

10

$ 160.000

$ 1.600.000

Estantes para
documentos

unidad

4

$ 400.000

$ 1.600.000

Impresoras

unidad

2

$ 500.000

$ 1.000.000

Mesa Sala de
Reunión
Sillas Sala de
Reunión

Referencia
Producto

Referencia
Producto
PDK C72001W–
DESKTOP
EXTREME
Sodimac Colombia
Escritorio pretta
wengue/azul
Asenti Silla
presidente negra

Asenti Silla
presidente negra
Moduart
Archivador
Toscana 4 cajones
Multifuncional
CANON MX451
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Página Web
Licencias
software
Software para
recaudo
(tarjetas)
Cámaras de
Vigilancia
Equipo
monitoreo
bicicletas GPS
Infraestructura
servicio al
cliente
Herramientas
y equipos en
talleres
Aplicación
Smartphone

unidad

1

$ 1.500.000

$ 1.500.000

Unidad

4

$ 800.000

$ 3.200.000

Unidad

1

$ 4.200.000

$ 4.200.000

Unidad

14

$ 1.400.000

$ 19.600.000

Unidad

1

$ 20.000.000

$ 20.000.000

Unidad

1

$ 12.000.000

$ 12.000.000

Unidad

1

$ 80.000.000

$ 80.000.000

Unidad

1

$ 2.450.000

$ 2.450.000

Total

Total Inversión

página web
Business
Office Hogar y
Empresas 2013
Software de cobro
CollectPlus

El personal hace
Call center y
también online.

$ 176.850.000

$ 1.567.190.000

Costos AOM

Tabla 17:
Consumo de energía de bicicletas eléctricas.

Bicicletas

Km

Kwh

210

100
2,8

2,2
0,062

Kwh
Sector Comercio
$ 442,48
$ 27,26 por uso

Nota: El consumo de energía puede ser variable en función del tipo de proveedor de la
bicicleta, del uso y el tipo de batería. Se consideró 4 usos por bicicleta, con 25 días de
servicio promedio mes por bicicleta y una disponibilidad de 15 bicicletas por estación. Km.
Para los vehículos eléctricos Tabla 17 el consumo de energía se consideró como distancia
promedio de viaje 2,2 Tabla 18.
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Tabla 18:
Consumo de energía de vehículo eléctricas.

Vehículos

Km

Kwh

2

120

24
0,2 KWh/Km

Kwh
Sector Comercio
$ 442,48
$ 10.620

Tabla 19:
Costos del sistema anual.

Componente
Tarjetas
Inteligentes
Baterías para
Bicicletas
Repuestos de
bicicletas
Arriendo Taller,
Oficinas y
Servicios
(incluye aseo)
Robo bicicletas
Reparación y
mantenimiento
de estaciones de
bicicletas en vía
Energía eléctrica
para las bicis
Costos papelería
y oficina
Combustible
vehículos de
redistribución
Vestuarios
personal
Otros gastos
vehículos de
redistribución
Aseo y
mantenimiento
de estaciones

Unidad

Cantidad

Valor Unitario
COP

Costo Total COP

Unidad

4.500,00

$ 3.000

$ 13.500.000

Unidad

120,00

$ 400.000

$ 48.000.000

Unidad/mes

20,00

$ 350.000

$ 7.000.000

Mes

12,00

$ 8.800.000

$ 105.600.000

Unidad/mes

2,00

$ 3.100.000

$ 74.400.000

Unidad/mes

5,00

$ 550.000

$ 33.000.000

kwh/año

1,00

$ 7.143.454

$ 7.143.453

Unidad/mes

12,00

$ 2.000.000

$ 24.000.000

kwh/año

2,00

$ 265.500

$ 6.372.000

Unidad

20,00

$ 150.000

$ 3.000.000

Global

1,00

$ 18.000.000

$ 18.000.000

Unidad

14,00

$ 1.000.000

$ 14.000.000

Total

$ 354.015.454
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En el cuadro se muestra los ítems más representativos del sistema de bicicletas públicas de
Bogotá relacionado a los |costos AOM.

Tabla 20:
Costos indirectos de publicidad y seguros anuales.

Componente
Publicidad SBP
Campaña vial
impresa
Seguros contra
vandalismo de
las estaciones
Seguros contra
accidentes
Otros gastos

Unidad
Mes

Cantidad Valor Unitario
12
$ 18.000.000

Costo Total
$ 216.000.000

Mes

6

$ 14.000.000

$ 84.000.000

Año

1

$ 4.200.000

$ 4.200.000

Año

1

$ 23.800.000

$ 23.800.000

1

$ 15.000.000

$ 15.000.000
$ 343.000.000

Global
Total

Tabla 21:
Seguros acerca de Vandalismo y accidentes.
Seguros
14
Estaciones
238
Bicicletas

Seguro Vandalismo
$ 300.000

Seguro Accidente
$ 100.000

Nota: El seguro con el que va contar el sistema de bicicletas se tomará como referencia un
seguro para motocicleta de bajo cilindraje. Los costos del espacio público no se incluyen en
el proyecto considerando que la ciudad los aporta o que las empresas e instituciones que
respaldan la iniciativa entregan el espacio.

Tabla 22:
Costo de personal anual.

Componente
Director General
Asistente Administrativo
asesora comercial
cantidad: 2 personas
Secretaria
Ingeniero Industrial
Contador (medio tiempo)
Profesional en Mercadeo
(medio tiempo)

Unidad
mes
mes

Cantidad
12
12

Valor Unitario
$ 10.080.000
$ 3.360.000

Costo Total.
$ 120.960.000
$ 40.320.000

mes

12

$ 4.800.000

$ 57.600.000

mes
mes
mes

12
12
12

$ 1.920.000
$ 5.760.000
$ 3.360.000

$ 23.040.000
$ 69.120.000
$ 40.320.000

mes

12

$ 3.360.000

$ 40.320.000
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Personal en gestión de
información: 3 personas
personal encargado de la
logística : 7 personas
Inspector de seguridad
profesional electromecánico
técnicos del SENA: 2
Personas
Beneficios funcionarios

mes

12

$ 5.760.000

$ 69.120.000

mes

12

$ 16.800.000

$ 201.600.000

mes

12

$ 3.360.000

$ 40.320.000

mes

12

$ 4.320.000

$ 51.840.000

mes

12

$ 4.320.000

$ 51.840.000

año
1
$ 20.000.000
$ 20.000.000
TOTAL
$ 826.400.000
Nota: El costo total incluye el valor por el número de personas para 12 meses.
Los costos incluyen los valores de prestaciones y beneficios extracontractuales; se agregó un
factor multiplicador 2,4 a todos los cargos.

A continuación se muestra en la Tabla 24. Resumen de costo inicial del sistema de
bicicletas publicas propuesto para el corredor de la Carrera Séptima.

Tabla 23:
Resumen de costos iniciales.

Componente
Inversión Inicial
Costos directos del sistema Anuales
Costos indirectos de publicidad y seguridad
anuales
Costos Personal Año

Costo Total
$ 1.567.190.000
$ 354.015.454
$ 343.000.000
$ 826.400.000

Estimación usos de bicicletas en el sistema.
Tomando como referencia las tasas de uso de otros sistemas de bicicletas públicas se
definió un uso de 4 viajes promedio por cada bicicleta en servicio. En la tabla 24 se muestra
la estimación de usos de las bicicletas del sistema propuesto para Bogotá.
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Tabla 24:
Estimación de viajes propuesto para plan piloto.

Número de
bicicletas
Cantidad
(Unidad)
210

Promedio de
uso

Promedio de
Días

Promedio de
semanas

Estimación de
viajes

Viajes/Día

Días/Semana

Semana/Año

Viajes/Año

4

6

52

252.000

Nota: Se muestra un total de 210 bicicletas, el estudio de pre factibilidad se hace con 238
bicicletas lo que hace relevante para dejar un número de bicicletas en “Stand-by” o modo
de espera para cubrir la necesidad dado el caso de que una Bicicleta que estaba en
funcionamiento salga del sistema por mantenimientos inmediatos. Es decir que por cada
estación (14) tendremos un número de 15 bicicletas al servicio del usuario y 28 bicicletas
en modo de espera.

Tarifa técnica del sistema.
La tarifa técnica para el usuario se obtiene a partir de los Costos del sistema de bicicletas
eléctricas dividido entre el número de usos propuestos por el plan piloto esto da un valor
alrededor de $6.000 COP.
Tarifa comercial al usuario.
Tomando como referencia las encuestas realizadas a los ciudadanos que están sobre el
corredor de la Carrera Séptima se definió el costo que están dispuestos a pagar por el uso
del sistema de bicicletas eléctricas.
Tabla 25:
Estimación del valor de viajes propuesto para plan piloto.

Tarifa 0-30min
Tarifa entre 30 - 60
min

$ 700
$ 1.000

Tasa de crecimiento
de usuario anual

1,2

Basado en la tarifa comercial (deseable por el usuario) es menor que la tarifa técnica, lo
que representa un desequilibrio financiero para el proyecto. Bajo esta consideración se
consideran necesarios otros ingresos adicionales al servicio:
-

Publicidad en bicicletas
Publicidad en estaciones

El modelo no consideró costos de espacio público, siendo este un beneficio directo a la
operación.
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Flujo de Caja.
A continuación se muestra diferente casos de financiamiento del proyecto para ver cuál
sería la mejor opción de perfectibilidad del sistema de bicicletas eléctricas sobre el
Corredor de la Carrera Séptima.
Con base a los datos obtenidos de los usuarios que se movilizan por el corredor de la
Carrera Séptima, y los costos del sistema propuestos, se hace una Flujo de Caja y se
proyecta el sistema a 10 años de uso con el fin de conocer su viabilidad sobre el corredor de
la Carrera Séptima.
Caso 1. Para este primer caso el modelo de financiamiento la empresa privado asume el
100%. Se hace el flujo de casa y se observa los resultados donde se refleja que el sistema
es o no es viable. Si las respuestas son negativas se varía la tarifa de alquiler de uso.
Caso 2. Para el segundo caso el modelo de financiamiento la empresa privada asume el
50% y la empresa pública o gobierno asume el otro 50%, se hace la modelación y se ve los
resultados obtenidos del flujo de caja, igual mente se ajusta el precio de la tarifa de uso para
conocer si el proyecto es viable.
Caso 3. En el último caso la empresa privada asume el 30% y el gobierno o empresa
pública asume el 70% del financiamiento y se hace el mismo análisis de los anteriores
casos para ver si es factible. La diferencia que tendrá es que en lugar de cambia la tarifa de
usos se varia el porcentaje de financiamiento y se dice que para la empresa privada asume
el 40% y la empresa pública o gobierno asumirá el 60%

A continuación se presentan los 3 casos propuestos
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Caso 1. Se inicia con el primer modelo de financiamiento propuesto donde la empresa privada asume el 100% de los costos y de la
inversión.
Estimación de ingresos.
Tabla 26:
Tarifa del sistema para primer caso Privado 100% - Gobierno 0%.

Numero de
bicicletas
Cantidad
(Unidad)
210
Tarifa 0-30min
Tarifa entre 30 60 min

Promedio de
uso

Promedio de
Días

Promedio de
semanas

Estimación de
viajes

Viajes/Día

Días/Semana

Semana/Año

Viajes/Año

4
$ 700

6

52

252.000

Tasa de
crecimiento de
usuario anual

1,03

$ 1.000

Tabla 27:
Ingresos Parte A. Primer caso Privado 100% - Gobierno 0%.

Descripción
Usuarios estimados
Tarifa 0-30 min
(75% de los viajes)
Tarifa 30-60 min
(25% de los viajes)
Publicidad en las
bicicletas
Publicidad en las
estaciones
Ingresos finales

1
252.000

2
259.560

3
267.347

4
275.367

5
283.628

$ 132.300.000

$ 136.269.000

$ 140.357.070

$ 144.567.782

$ 148.904.816

$ 63.000.000

$ 64.890.000

$ 66.836.700

$ 68.841.801

$ 70.907.055

$ 1.134.000.000

$ 1.134.000.000

$ 1.134.000.000

$ 1.134.000.000

$ 1.134.000.000

$ 84.000.000

$ 84.000.000

$ 84.000.000

$ 84.000.000

$ 84.000.000

$ 1.413.552.000

$ 1.419.418.560

$ 1.425.461.117

$ 1.431.684.950

$ 1.438.095.499
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Tabla 28:
Ingresos Paste B. Primer caso Privado 100% - Gobierno 0%.

Descripción
Usuarios estimados
Tarifa 0-30 min
(75% de los viajes)
Tarifa 30-60 min
(25% de los viajes)
Publicidad en las
bicicletas
Publicidad en las
estaciones
Ingresos finales

6
292.137

7
300.901

8
309.928

9
319.226

10
328.803

$ 153.371.960

$ 157.973.119

$ 162.712.312

$ 167.593.682

$ 172.621.492

$ 73.034.267

$ 75.225.295

$ 77.482.054

$ 79.806.515

$ 82.200.711

$ 1.134.000.000

$ 1.134.000.000

$ 1.134.000.000

$ 1.134.000.000

$ 1.134.000.000

$ 84.000.000

$ 84.000.000

$ 84.000.000

$ 84.000.000

$ 84.000.000

$ 1.444.698.364

$ 1.451.499.315

$ 1.458.504.294

$ 1.465.719.423

$ 1.473.151.006

Caso 1. Estimación de egresos.
Tabla 29:
Egresos Parte A. Primer caso Privado 100% - Gobierno 0%.

Descripción
Seguros por
Vandalismo y
accidente
Amortizaciones
préstamo bancario
Costos directos del
sistema Anuales
Costos indirectos de
publicidad anuales
Costo del Personal
Año
Totales

1

2

3

4

5

$ 28.000.000

$ 28.000.000

$ 28.000.000

$ 28.000.000

$ 28.000.000

$ 1.129.640.040

$ 1.129.640.040

$ 1.129.640.040

$ 1.129.640.040

$0

$ 354.015.454

$ 354.015.454

$ 354.015.454

$ 354.015.454

$ 354.015.454

$ 315.000.000

$ 315.000.000

$ 315.000.000

$ 315.000.000

$ 315.000.000

$ 826.400.000

$ 826.400.000

$ 826.400.000

$ 826.400.000

$ 826.400.000

$ 2.653.055.494

$ 2.653.055.494

$ 2.653.055.494

$ 2.653.055.494

$ 1.523.415.454
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Tabla 30:
Egresos Parte B. Primer caso Privado 100% - Gobierno 0%.

Descripción
Seguros por
Vandalismo y
accidente
Amortizaciones
préstamo bancario
Costos directos del
sistema Anuales
Costos indirectos de
publicidad anuales
Costo del Personal
Año
Totales

6

7

8

9

10

$ 28.000.000

$ 28.000.000

$ 28.000.000

$ 28.000.000

$ 28.000.000

$0

$0

$0

$0

$0

$ 354.015.454

$ 354.015.454

$ 354.015.454

$ 354.015.454

$ 354.015.454

$ 315.000.000

$ 315.000.000

$ 315.000.000

$ 315.000.000

$ 315.000.000

$ 826.400.000

$ 826.400.000

$ 826.400.000

$ 826.400.000

$ 826.400.000

$ 1.523.415.454

$ 1.523.415.454

$ 1.523.415.454

$ 1.523.415.454

$ 1.523.415.454

Nota: A continuación de evaluó el flujo de caja para el primer caso donde el privado le corresponde el 100% y el Gobierno el 0%.

Tabla 31:
Flujo de caja para el primer caso.

Descripción
Saldo Inicial
Ingresos
Egresos
Inversión

AÑOS
0

$ 1.567.190.000

1
$0
$ 1.413.552.000
$ 2.653.055.494

2
($ 1.239.503.494)
$ 1.419.418.560
$ 2.653.055.494

3
($ 2.473.140.428)
$ 1.425.461.117
$ 2.653.055.494

4
($ 3.700.734.804)
$ 1.431.684.950
$ 2.653.055.494

5
($ 4.922.105.348)
$ 1.438.095.499
$ 1.523.415.454

175

AÑOS

Descripción
Saldo Inicial
Ingresos
Egresos
Inversión

0

6
($ 5.007.425.303)
$ 1.444.698.364
$ 1.523.415.454

7
($ 5.086.142.393)
$ 1.451.499.315
$ 1.523.415.454

8
($ 5.158.058.532)
$ 1.458.504.294
$ 1.523.415.454

9
($ 5.222.969.692)
$ 1.465.719.423
$ 1.523.415.454

0

1

2

3

4

($ 1.567.190.000)

($ 1.239.503.494)

($ 2.473.140.428)

($ 3.700.734.804)

($ 4.922.105.348)

0

6

7

8

9

($ 5.086.142.393)

($ 5.158.058.532)

($ 5.222.969.692)

($ 5.280.665.722)

10
($ 5.280.665.722)
$ 1.473.151.006
$ 1.523.415.454

$ 1.567.190.000

Flujo de
caja

Flujo de
caja

5
($ 5.007.425.303)
10
($ 5.330.930.170)

Tabla 32.
Periodo Medio de Duración. PAYBACK Caso 1.

0
($ 1.567.190.000)
0

1
($ 2.806.693.494)

2
($ 5.279.833.921)

3
($ 8.980.568.726)

4
($ 13.902.674.074)

5
($ 18.910.099.377)

6
($ 23.996.241.769)

7
($ 29.154.300.301)

8
($ 34.377.269.993)

9
($ 39.657.935.715)

10
($ 44.988.865.886)
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Caso 1. Estimación de ingresos. Para Primer caso variando la Tarifa de uso. Se cambia la tarifa de uso de la bicicleta para el primer
caso al cual el privado le corresponde 100% y al Gobierno 0%. Con el fin de ver cómo se comporta la inversión ya que con la tarifa
propuesta no es factible.
Tabla 33:
Tarifa del sistema para Primer caso Privado 100% - Gobierno 0% variando la Tarifa.

Numero de
bicicletas
Cantidad
(Unidad)
210
Tarifa 0-30min
Tarifa entre 30 60 min

Promedio de
uso

Promedio de
Días

Promedio de
semanas

Estimación de
viajes

Viajes/Día

Días/Semana

Semana/Año

Viajes/Año

4
$ 4.100

6

52

252.000

Tasa de
crecimiento de
usuario anual

1,03

$ 4.300

Tabla 34:
Ingresos Parte A. Primer caso Privado 100% - Gobierno 0% variando la Tarifa.

Descripción
Usuarios estimados
Tarifa 0-30 min
(75% de los viajes)
Tarifa 30-60 min
(25% de los viajes)
Publicidad en las
bicicletas
Publicidad en las
estaciones
Ingresos finales

1
252.000

2
259.560

3
267.347

4
275.367

5
283.628

$ 774.900.000

$ 798.147.000

$ 822.091.410

$ 846.754.152

$ 872.156.777

$ 270.900.000

$ 279.027.000

$ 287.397.810

$ 296.019.744

$ 304.900.337

$ 1.134.000.000

$ 1.134.000.000

$ 1.134.000.000

$ 1.134.000.000

$ 1.134.000.000

$ 84.000.000

$ 84.000.000

$ 84.000.000

$ 84.000.000

$ 84.000.000

$ 2.264.052.000

$ 2.295.433.560

$ 2.327.756.567

$ 2.361.049.264

$ 2.395.340.742

177

Tabla 35:
Ingresos Paste B. Primer caso Privado 100% - Gobierno 0% variando la Tarifa.

Descripción
Usuarios estimados
Tarifa 0-30 min
(75% de los viajes)
Tarifa 30-60 min
(25% de los viajes)
Publicidad en las
bicicletas
Publicidad en las
estaciones
Ingresos finales

6
292.137

7
300.901

8
309.928

9
319.226

10
328.803

$ 898.321.480

$ 925.271.125

$ 953.029.258

$ 981.620.136

$ 1.011.068.740

$ 314.047.347

$ 323.468.767

$ 333.172.830

$ 343.168.015

$ 353.463.055

$ 1.134.000.000

$ 1.134.000.000

$ 1.134.000.000

$ 1.134.000.000

$ 1.134.000.000

$ 84.000.000

$ 84.000.000

$ 84.000.000

$ 84.000.000

$ 84.000.000

$ 2.430.660.964

$ 2.467.040.793

$ 2.504.512.017

$ 2.543.107.377

$ 2.582.860.598

Caso 1. Estimación de egresos.
Tabla 36:
Egresos Parte A. Primer caso Privado 100% - Gobierno 0% variando la Tarifa.

Descripción
Seguros por
Vandalismo y
accidente
Amortizaciones
préstamo bancario
Costos directos del
sistema Anuales
Costos indirectos de
publicidad anuales
Costo del Personal
Año
Totales

1

2

3

4

5

$ 28.000.000

$ 28.000.000

$ 28.000.000

$ 28.000.000

$ 28.000.000

$ 1.129.640.040

$ 1.129.640.040

$ 1.129.640.040

$ 1.129.640.040

$0

$ 354.015.454

$ 354.015.454

$ 354.015.454

$ 354.015.454

$ 354.015.454

$ 315.000.000

$ 315.000.000

$ 315.000.000

$ 315.000.000

$ 315.000.000

$ 826.400.000

$ 826.400.000

$ 826.400.000

$ 826.400.000

$ 826.400.000

$ 2.653.055.494

$ 2.653.055.494

$ 2.653.055.494

$ 2.653.055.494

$ 1.523.415.454
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Tabla 37:
Egresos Parte B. Primer caso Privado 100% - Gobierno 0% variando la Tarifa.

Descripción
Seguros por
Vandalismo y
accidente
Amortizaciones
préstamo bancario
Costos directos del
sistema Anuales
Costos indirectos de
publicidad anuales
Costo del Personal
Año
Totales

6

7

8

9

10

$ 28.000.000

$ 28.000.000

$ 28.000.000

$ 28.000.000

$ 28.000.000

$0

$0

$0

$0

$0

$ 354.015.454

$ 354.015.454

$ 354.015.454

$ 354.015.454

$ 354.015.454

$ 315.000.000

$ 315.000.000

$ 315.000.000

$ 315.000.000

$ 315.000.000

$ 826.400.000

$ 826.400.000

$ 826.400.000

$ 826.400.000

$ 826.400.000

$ 1.523.415.454

$ 1.523.415.454

$ 1.523.415.454

$ 1.523.415.454

$ 1.523.415.454

Nota: A continuación de evaluó el flujo de caja para el primer caso donde el privado le corresponde el 100% y el Gobierno el 0%. Y la
tarifa del uso de la bicicleta varía.
Tabla 38:
Flujo de caja para primer caso variando la tarifa.

Descripción

AÑOS
0

Saldo Inicial
Ingresos
Egresos
$ 1.567.190.000
Inversión

1
$0
$ 2.264.052.000
$ 2.653.055.494

2
($ 389.003.494)
$ 2.295.433.560
$ 2.653.055.494

3
($ 746.625.428)
$ 2.327.756.567
$ 2.653.055.494

4
($ 1.071.924.354)
$ 2.361.049.264
$ 2.653.055.494

5
($ 1.363.930.584)
$ 2.395.340.742
$ 1.523.415.454
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AÑOS

Descripción

0

Saldo Inicial
Ingresos
Egresos
Inversión

$ 1.567.190.000

Flujo de
caja

0
($ 1.567.190.000)

6
($ 492.005.296)
$ 2.430.660.964
$ 1.523.415.454

7
$ 415.240.214
$ 2.467.040.793
$ 1.523.415.454

1

2

($ 389.003.494)

Flujo de
caja

6

($ 746.625.428)
7

$ 415.240.214

$ 1.358.865.553

8
$ 1.358.865.553
$ 2.504.512.017
$ 1.523.415.454

9
$ 2.339.962.116
$ 2.543.107.377
$ 1.523.415.454

3

4

($ 1.071.924.354)

($ 1.363.930.584)

8

9

$ 2.339.962.116

$ 3.359.654.039

10
$ 3.359.654.039
$ 2.582.860.598
$ 1.523.415.454

5
($ 492.005.296)
10
$ 4.419.099.184

12%

TIR

Tabla 39:
Periodo Medio de Duración. PAYBACK.

0
($ 1.567.190.000)
0

1
($ 1.956.193.494)

2
($ 2.702.818.921)

3
($ 3.774.743.276)

4
($ 5.138.673.860)

5
($ 5.630.679.157)

6
($ 5.215.438.943)

7
($ 3.856.573.390)

8
($ 1.516.611.274)

9
$ 1.843.042.765

10
$ 6.262.141.949

La tabla 39. Muestra que se tiene una recuperación del sistema en el año 9 esto está dado para el primer caso donde el Privado da el
100%.
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Caso 2. A continuación se pasa a evaluar el segundo caso donde el Privado debe aportar el 50% el Gobierno o empresa publica el otro
50%. Y se evalúa los resultados
Tabla 40:
Tarifa del sistema para Segundo caso Privado 50% - Gobierno 50%.

Numero de
bicicletas
Cantidad
(Unidad)
210
Tarifa 0-30min
Tarifa entre 30 60 min

Promedio de
uso

Promedio de
Días

Promedio de
semanas

Estimación de
viajes

Viajes/Día

Días/Semana

Semana/Año

Viajes/Año

4
$ 700

6

52

252.000

Tasa de
crecimiento de
usuario anual

1,03

$ 1.000

Tabla 41:
Ingresos Parte A. Segundo caso Privado 50% - Gobierno 50%.

Descripción
Usuarios estimados
Tarifa 0-30 min
(75% de los viajes)
Tarifa 30-60 min
(25% de los viajes)
Publicidad en las
bicicletas
Publicidad en las
estaciones
Ingresos finales

1
252.000

2
259.560

3
267.347

4
275.367

5
283.628

$ 132.300.000

$ 136.269.000

$ 140.357.070

$ 144.567.782

$ 148.904.816

$ 63.000.000

$ 64.890.000

$ 66.836.700

$ 68.841.801

$ 70.907.055

$ 1.134.000.000

$ 1.134.000.000

$ 1.134.000.000

$ 1.134.000.000

$ 1.134.000.000

$ 84.000.000

$ 84.000.000

$ 84.000.000

$ 84.000.000

$ 84.000.000

$ 1.413.552.000

$ 1.419.418.560

$ 1.425.461.117

$ 1.431.684.950

$ 1.438.095.499
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Tabla 42:
Ingresos Paste B. Segundo caso Privado 50% - Gobierno 50%.

Descripción
Usuarios estimados
Tarifa 0-30 min
(75% de los viajes)
Tarifa 30-60 min
(25% de los viajes)
Publicidad en las
bicicletas
Publicidad en las
estaciones
Ingresos finales

6
292.137

7
300.901

8
309.928

9
319.226

10
328.803

$ 153.371.960

$ 157.973.119

$ 162.712.312

$ 167.593.682

$ 172.621.492

$ 73.034.267

$ 75.225.295

$ 77.482.054

$ 79.806.515

$ 82.200.711

$ 1.134.000.000

$ 1.134.000.000

$ 1.134.000.000

$ 1.134.000.000

$ 1.134.000.000

$ 84.000.000

$ 84.000.000

$ 84.000.000

$ 84.000.000

$ 84.000.000

$ 1.444.698.364

$ 1.451.499.315

$ 1.458.504.294

$ 1.465.719.423

$ 1.473.151.006

Caso 2. Estimación de egresos.
Tabla 43:
Egresos Parte A. Segundo caso Privado 50% - Gobierno 50%.

Descripción
Seguros por
Vandalismo y
accidente
Amortizaciones
préstamo bancario
Costos directos del
sistema Anuales
Costos indirectos de
publicidad anuales
Costo del Personal
Año
Totales

1

2

3

4

5

$ 14.000.000

$ 14.000.000

$ 14.000.000

$ 14.000.000

$ 14.000.000

$ 564.820.020

$ 564.820.020

$ 564.820.020

$ 564.820.020

$0

$ 177.007.727

$ 177.007.727

$ 177.007.727

$ 177.007.727

$ 177.007.727

$ 157.500.000

$ 157.500.000

$ 157.500.000

$ 157.500.000

$ 157.500.000

$ 826.400.000

$ 826.400.000

$ 826.400.000

$ 826.400.000

$ 826.400.000

$ 1.739.727.747

$ 1.739.727.747

$ 1.739.727.747

$ 1.739.727.747

$ 1.174.907.727
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Tabla 44:
Egresos Parte B. Segundo caso Privado 50% - Gobierno 50%.

Descripción
Seguros por
Vandalismo y
accidente
Amortizaciones
préstamo bancario
Costos directos del
sistema Anuales
Costos indirectos de
publicidad anuales
Costo del Personal
Año
Totales

6

7

8

9

10

$ 14.000.000

$ 14.000.000

$ 14.000.000

$ 14.000.000

$ 14.000.000

$0

$0

$0

$0

$0

$ 177.007.727

$ 177.007.727

$ 177.007.727

$ 177.007.727

$ 177.007.727

$ 157.500.000

$ 157.500.000

$ 157.500.000

$ 157.500.000

$ 157.500.000

$ 826.400.000

$ 826.400.000

$ 826.400.000

$ 826.400.000

$ 826.400.000

$ 1.174.907.727

$ 1.174.907.727

$ 1.174.907.727

$ 1.174.907.727

$ 1.174.907.727

Nota: A continuación de evaluó el flujo de caja para el segundo caso donde al privado debe aportar el 50% y el Gobierno el 50%.
Tabla 45:
Flujo de caja para el segundo caso.

Descripción
Saldo Inicial
Ingresos
Egresos
Inversión

AÑOS
0

$ 783.595.000

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

$0
$ 1.413.552.000

($ 326.175.747)
$ 1.419.418.560

($ 646.484.934)
$ 1.425.461.117

($ 960.751.564)
$ 1.431.684.950

($ 1.268.794.360)
$ 1.438.095.499
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AÑOS

Descripción
Saldo Inicial
Ingresos
Egresos
Inversión

0

6
($ 1.005.606.588)
$ 1.444.698.364
$ 1.174.907.727

7
($ 735.815.952)
$ 1.451.499.315
$ 1.174.907.727

1

2

8
($ 459.224.364)
$ 1.458.504.294
$ 1.174.907.727

9
($ 175.627.797)
$ 1.465.719.423
$ 1.174.907.727

10
$ 115.183.900
$ 1.473.151.006
$ 1.174.907.727

$ 783.595.000

Flujo de
caja

0
($ 783.595.000)

Flujo de
caja

($ 326.175.747)

0

6

3

($ 646.484.934)
7

($ 735.815.952)

($ 960.751.564)
8

($ 459.224.364)

($ 175.627.797)

4
($ 1.268.794.360)
9
$ 115.183.900

5
($ 1.005.606.588)
10
$ 413.427.178

Tabla 46.
Periodo Medio de Duración. PAYBACK.

0
($ 783.595.000)
0

1
($ 1.109.770.747)

2
($ 1.756.255.681)

3
($ 2.717.007.244)

4
($ 3.985.801.605)

5
($ 4.991.408.193)

6
($ 5.727.224.145)

7
($ 6.186.448.509)

8
($ 6.362.076.305)

9
($ 6.246.892.406)

10
($ 5.833.465.227)
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Tabla 47:
Tarifa del sistema para Segundo caso Privado 50% - Gobierno 50% variando la Tarifa.

Numero de
bicicletas
Cantidad
(Unidad)
210
Tarifa 0-30min
Tarifa entre 30 60 min

Promedio de
uso

Promedio de
Días

Promedio de
semanas

Estimación de
viajes

Viajes/Día

Días/Semana

Semana/Año

Viajes/Año

4
$ 1.200

6

52

252.000

Tasa de
crecimiento de
usuario anual

1,03

$ 1.800

Tabla 48:
Ingresos Parte A. Segundo caso Privado 50% - Gobierno 50% variando la Tarifa.

Descripción
Usuarios estimados
Tarifa 0-30 min
(75% de los viajes)
Tarifa 30-60 min
(25% de los viajes)
Publicidad en las
bicicletas
Publicidad en las
estaciones
Ingresos finales

1
252.000

2
259.560

3
267.347

4
275.367

5
283.628

$ 226.800.000

$ 233.604.000

$ 240.612.120

$ 247.830.484

$ 255.265.398

$ 113.400.000

$ 116.802.000

$ 120.306.060

$ 123.915.242

$ 127.632.699

$ 1.134.000.000

$ 1.134.000.000

$ 1.134.000.000

$ 1.134.000.000

$ 1.134.000.000

$ 84.000.000

$ 84.000.000

$ 84.000.000

$ 84.000.000

$ 84.000.000

$ 1.558.452.000

$ 1.568.665.560

$ 1.579.185.527

$ 1.590.021.093

$ 1.601.181.725
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Tabla 49:
Ingresos Parte B. Segundo caso Privado 50% - Gobierno 50% Variando la Tarifa.

Descripción
Usuarios estimados
Tarifa 0-30 min
(75% de los viajes)
Tarifa 30-60 min
(25% de los viajes)
Publicidad en las
bicicletas
Publicidad en las
estaciones
Ingresos finales

6
292.137

7
300.901

8
309.928

9
319.226

10
328.803

$ 262.923.360

$ 270.811.061

$ 278.935.393

$ 287.303.454

$ 295.922.558

$ 131.461.680

$ 135.405.530

$ 139.467.696

$ 143.651.727

$ 147.961.279

$ 1.134.000.000

$ 1.134.000.000

$ 1.134.000.000

$ 1.134.000.000

$ 1.134.000.000

$ 84.000.000

$ 84.000.000

$ 84.000.000

$ 84.000.000

$ 84.000.000

$ 1.612.677.177

$ 1.624.517.492

$ 1.636.713.017

$ 1.649.274.408

$ 1.662.212.640

ESTIMACIÓN DE EGRESOS.
Tabla 50:
Egresos Parte A. Segundo caso Privado 50% - Gobierno 50% Variando la Tarifa.

Descripción
Seguros por
Vandalismo y
accidente
Amortizaciones
préstamo bancario
Costos directos del
sistema Anuales
Costos indirectos de
publicidad anuales
Costo del Personal
Año
Totales

1

2

3

4

5

$ 14.000.000

$ 14.000.000

$ 14.000.000

$ 14.000.000

$ 14.000.000

$ 564.820.020

$ 564.820.020

$ 564.820.020

$ 564.820.020

$0

$ 177.007.727

$ 177.007.727

$ 177.007.727

$ 177.007.727

$ 177.007.727

$ 157.500.000

$ 157.500.000

$ 157.500.000

$ 157.500.000

$ 157.500.000

$ 826.400.000

$ 826.400.000

$ 826.400.000

$ 826.400.000

$ 826.400.000

$ 1.739.727.747

$ 1.739.727.747

$ 1.739.727.747

$ 1.739.727.747

$ 1.174.907.727
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Tabla 51:
Egresos Parte B. Segundo caso Privado 50% - Gobierno 50% Variando la Tarifa.

Descripción
Seguros por
Vandalismo y
accidente
Amortizaciones
préstamo bancario
Costos directos del
sistema Anuales
Costos indirectos de
publicidad anuales
Costo del Personal
Año
Totales

6

7

8

9

10

$ 14.000.000

$ 14.000.000

$ 14.000.000

$ 14.000.000

$ 14.000.000

$0

$0

$0

$0

$0

$ 177.007.727

$ 177.007.727

$ 177.007.727

$ 177.007.727

$ 177.007.727

$ 157.500.000

$ 157.500.000

$ 157.500.000

$ 157.500.000

$ 157.500.000

$ 826.400.000

$ 826.400.000

$ 826.400.000

$ 826.400.000

$ 826.400.000

$ 1.174.907.727

$ 1.174.907.727

$ 1.174.907.727

$ 1.174.907.727

$ 1.174.907.727

Nota: A continuación de evaluó el flujo de caja para el segundo caso donde al privado debe aportar el 50% y el Gobierno el 50%. Y la
tarifa del uso de la bicicleta varía.
Tabla 52:
Flujo de caja para el segundo caso con variación de la tarifa.

Descripción
Saldo Inicial
Ingresos
Egresos
Inversión

AÑOS
0

$ 783.595.000

1
$0
$ 1.558.452.000
$ 1.739.727.747

2
($ 181.275.747)
$ 1.568.665.560
$ 1.739.727.747

3
($ 352.337.934)
$ 1.579.185.527
$ 1.739.727.747

4
($ 512.880.154)
$ 1.590.021.093
$ 1.739.727.747

5
($ 662.586.808)
$ 1.601.181.725
$ 1.174.907.727

187

AÑOS

Descripción

0

Saldo Inicial
Ingresos
Egresos
Inversión

$ 783.595.000

Flujo de
caja

0
($ 783.595.000)

Flujo de
caja

6
($ 236.312.810)
$ 1.612.677.177
$ 1.174.907.727

7
$ 201.456.641
$ 1.624.517.492
$ 1.174.907.727

1

2

($ 181.275.747)

0

6

3

($ 352.337.934)
7

$ 201.456.641

8
$ 651.066.406
$ 1.636.713.017
$ 1.174.907.727

($ 512.880.154)
8

$ 651.066.406

$ 1.112.871.697

9
$ 1.112.871.697
$ 1.649.274.408
$ 1.174.907.727

4
($ 662.586.808)
9
$ 1.587.238.377

10
$ 1.587.238.377
$ 1.662.212.640
$ 1.174.907.727

5
($ 236.312.810)
10
$ 2.074.543.291

12%

TIR

Tabla 53:
Periodo Medio de Duración. PAYBACK.

0
($ 783.595.000)
0

1
($ 964.870.747)

2
($ 1.317.208.681)

3
($ 1.830.088.834)

4
($ 2.492.675.643)

5
($ 2.728.988.452)

6
($ 2.527.531.812)

7
($ 1.876.465.405)

8
($ 763.593.709)

9
$ 823.644.669

10
$ 2.898.187.959
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La tabla 53. Muestra que tenemos una recuperación del sistema en el año 9 esto está dado para el segundo caso donde el Privado da el
50%.
Caso 3. A continuación se evalúa el tercer caso donde el privado debe aportar el 30% y el Gobierno el 70%
Tabla 54:
Tarifa del sistema para Tercer caso Privado 30% - Gobierno 70%.

Numero de
bicicletas
Cantidad
(Unidad)
210
Tarifa 0-30min
Tarifa entre 30 60 min

Promedio de
uso

Promedio de
Días

Promedio de
semanas

Estimación de
viajes

Viajes/Día

Días/Semana

Semana/Año

Viajes/Año

4
$ 700

6

52

252.000

Tasa de
crecimiento de
usuario anual

1,03

$ 1.000

Tabla 55:
Ingresos Parte A. Tercer caso Privado 30% - Gobierno 70%.

Descripción
Usuarios estimados
Tarifa 0-30 min
(75% de los viajes)
Tarifa 30-60 min
(25% de los viajes)
Publicidad en las
bicicletas
Publicidad en las
estaciones
Ingresos finales

1
252.000

2
259.560

3
267.347

4
275.367

5
283.628

$ 132.300.000

$ 136.269.000

$ 140.357.070

$ 144.567.782

$ 148.904.816

$ 63.000.000

$ 64.890.000

$ 66.836.700

$ 68.841.801

$ 70.907.055

$ 1.134.000.000

$ 1.134.000.000

$ 1.134.000.000

$ 1.134.000.000

$ 1.134.000.000

$ 84.000.000

$ 84.000.000

$ 84.000.000

$ 84.000.000

$ 84.000.000

$ 1.413.552.000

$ 1.419.418.560

$ 1.425.461.117

$ 1.431.684.950

$ 1.438.095.499
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Tabla 56:
Ingresos Paste B. Tercer caso Privado 30% - Gobierno 70%.

Descripción
Usuarios estimados
Tarifa 0-30 min
(75% de los viajes)
Tarifa 30-60 min
(25% de los viajes)
Publicidad en las
bicicletas
Publicidad en las
estaciones
Ingresos finales

6
292.137

7
300.901

8
309.928

9
319.226

10
328.803

$ 153.371.960

$ 157.973.119

$ 162.712.312

$ 167.593.682

$ 172.621.492

$ 73.034.267

$ 75.225.295

$ 77.482.054

$ 79.806.515

$ 82.200.711

$ 1.134.000.000

$ 1.134.000.000

$ 1.134.000.000

$ 1.134.000.000

$ 1.134.000.000

$ 84.000.000

$ 84.000.000

$ 84.000.000

$ 84.000.000

$ 84.000.000

$ 1.444.698.364

$ 1.451.499.315

$ 1.458.504.294

$ 1.465.719.423

$ 1.473.151.006

Caso 3. Estimación de egresos.
Tabla 57:
Egresos Parte A. Tercer caso Privado 30% - Gobierno 70%.

Descripción
Seguros por
Vandalismo y
accidente
Amortizaciones
préstamo bancario
Costos directos del
sistema Anuales
Costos indirectos de
publicidad anuales
Costo del Personal
Año
Totales

1

2

3

4

5

$ 8.400.000

$ 8.400.000

$ 8.400.000

$ 8.400.000

$ 8.400.000

$ 338.892.012

$ 338.892.012

$ 338.892.012

$ 338.892.012

$0

$ 106.204.636

$ 106.204.636

$ 106.204.636

$ 106.204.636

$ 106.204.636

$ 94.500.000

$ 94.500.000

$ 94.500.000

$ 94.500.000

$ 94.500.000

$ 826.400.000

$ 826.400.000

$ 826.400.000

$ 826.400.000

$ 826.400.000

$ 1.374.396.648

$ 1.374.396.648

$ 1.374.396.648

$ 1.374.396.648

$ 1.035.504.636
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Tabla 58:
Egresos Parte B. Tercer caso Privado 30% - Gobierno 70%.

Descripción
Seguros por
Vandalismo y
accidente
Amortizaciones
préstamo bancario
Costos directos del
sistema Anuales
Costos indirectos de
publicidad anuales
Costo del Personal
Año
Totales

6

7

8

9

10

$ 8.400.000

$ 8.400.000

$ 8.400.000

$ 8.400.000

$ 8.400.000

$0

$0

$0

$0

$0

$ 106.204.636

$ 106.204.636

$ 106.204.636

$ 106.204.636

$ 106.204.636

$ 94.500.000

$ 94.500.000

$ 94.500.000

$ 94.500.000

$ 94.500.000

$ 826.400.000

$ 826.400.000

$ 826.400.000

$ 826.400.000

$ 826.400.000

$ 1.035.504.636

$ 1.035.504.636

$ 1.035.504.636

$ 1.035.504.636

$ 1.035.504.636

Nota: A continuación de evaluó el flujo de caja para el tercer caso donde al privado debe aportar el 30% y el Gobierno el 70%.
Tabla 59:
Flujo de caja para el tercer caso.

Descripción
Saldo Inicial
Ingresos
Egresos
Inversión

AÑOS
0

$ 470.157.000

1
$0
$ 1.413.552.000
$ 1.374.396.648

2
$ 39.155.352
$ 1.419.418.560
$ 1.374.396.648

3
$ 84.177.264
$ 1.425.461.117
$ 1.374.396.648

4
$ 135.241.732
$ 1.431.684.950
$ 1.374.396.648

5
$ 192.530.035
$ 1.438.095.499
$ 1.035.504.636
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AÑOS

Descripción
Saldo Inicial
Ingresos
Egresos
Inversión

0

6
$ 595.120.897
$ 1.444.698.364
$ 1.035.504.636

7
$ 1.004.314.625
$ 1.451.499.315
$ 1.035.504.636

1

2

8
$ 1.420.309.303
$ 1.458.504.294
$ 1.035.504.636

9
$ 1.843.308.961
$ 1.465.719.423
$ 1.035.504.636

10
$ 2.273.523.748
$ 1.473.151.006
$ 1.035.504.636

$ 470.157.000

Flujo de
caja

0
($ 470.157.000)

Flujo de
caja

$ 39.155.352

0

6

7

$ 1.004.314.625
TIR

$ 84.177.264

$ 1.420.309.303

3
$ 135.241.732

8
$ 1.843.308.961

4
$ 192.530.035

9
$ 2.273.523.748

5
$ 595.120.897

10
$ 2.711.170.118

55%

Tabla 60:
Periodo Medio de Duración. PAYBACK.

0
($ 470.157.000)
0

1
($ 431.001.648)

2
($ 346.824.384)

3
($ 211.582.652)

4
($ 19.052.617)

5
$ 576.068.280

6
$ 1.580.382.905

7
$ 3.000.692.208

8
$ 4.844.001.170

9
$ 7.117.524.918

10
$ 9.828.695.036
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Caso 3. Se observa que al efectuarse el flujo de caja la tasa de interés de retorno es de un valor viable 55%, y que el payback muestra una
recuperación de inversión a los 5 años de haber comenzado el proyecto. Lo que ahora se evaluará es el porcentaje que se le dará al privado y al
gobierno. Con el fin de que la empresa privada obtenga más participación en la inversión.
Para el mismo Caso 3. Se asume que la empresa privada tenga el 40% y el gobierno el 60%
Tabla 61:
Tarifa del sistema para Tercer caso Privado 40% - Gobierno 60% variando la Tarifa.

Numero de
bicicletas
Cantidad
(Unidad)
210
Tarifa 0-30min
Tarifa entre 30 60 min

Promedio de
uso

Promedio de
Días

Promedio de
semanas

Estimación de
viajes

Viajes/Día

Días/Semana

Semana/Año

Viajes/Año

4
$ 700

6

52

252.000

Tasa de
crecimiento de
usuario anual

1,2

$ 1.000

Tabla 62:
Ingresos Parte A. Tercer caso Privado 40% - Gobierno 60% variando la Tarifa.

Descripción
Usuarios estimados
Tarifa 0-30 min
(75% de los viajes)
Tarifa 30-60 min
(25% de los viajes)
Publicidad en las
bicicletas
Publicidad en las
estaciones
Ingresos finales

1
252.000

2
259.560

3
267.347

4
275.367

5
283.628

$ 132.300.000

$ 136.269.000

$ 140.357.070

$ 144.567.782

$ 148.904.816

$ 63.000.000

$ 64.890.000

$ 66.836.700

$ 68.841.801

$ 70.907.055

$ 1.134.000.000

$ 1.134.000.000

$ 1.134.000.000

$ 1.134.000.000

$ 1.134.000.000

$ 84.000.000

$ 84.000.000

$ 84.000.000

$ 84.000.000

$ 84.000.000

$ 1.413.552.000

$ 1.419.418.560

$ 1.425.461.117

$ 1.431.684.950

$ 1.438.095.499
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Tabla 63:
Ingresos Paste B. Tercer caso Privado 40% - Gobierno 60% variando la Tarifa.

Descripción
Usuarios estimados
Tarifa 0-30 min
(75% de los viajes)
Tarifa 30-60 min
(25% de los viajes)
Publicidad en las
bicicletas
Publicidad en las
estaciones
Ingresos finales

6
292.137

7
300.901

8
309.928

9
319.226

10
328.803

$ 153.371.960

$ 157.973.119

$ 162.712.312

$ 167.593.682

$ 172.621.492

$ 73.034.267

$ 75.225.295

$ 77.482.054

$ 79.806.515

$ 82.200.711

$ 1.134.000.000

$ 1.134.000.000

$ 1.134.000.000

$ 1.134.000.000

$ 1.134.000.000

$ 84.000.000

$ 84.000.000

$ 84.000.000

$ 84.000.000

$ 84.000.000

$ 1.444.698.364

$ 1.451.499.315

$ 1.458.504.294

$ 1.465.719.423

$ 1.473.151.006

Caso 3. Estimación de egresos.
Tabla 64:
Egresos Parte A. Tercer caso Privado 40% - Gobierno 60% variando la Tarifa.

Descripción
Seguros por
Vandalismo y
accidente
Amortizaciones
préstamo bancario
Costos directos del
sistema Anuales
Costos indirectos de
publicidad anuales
Costo del Personal
Año
Totales

1

2

3

4

5

$ 11.200.000

$ 11.200.000

$ 11.200.000

$ 11.200.000

$ 11.200.000

$ 451.856.016

$ 451.856.016

$ 451.856.016

$ 451.856.016

$0

$ 141.606.182

$ 141.606.182

$ 141.606.182

$ 141.606.182

$ 141.606.182

$ 126.000.000

$ 126.000.000

$ 126.000.000

$ 126.000.000

$ 126.000.000

$ 826.400.000

$ 826.400.000

$ 826.400.000

$ 826.400.000

$ 826.400.000

$ 1.557.062.198

$ 1.557.062.198

$ 1.557.062.198

$ 1.557.062.198

$ 1.105.206.182
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Tabla 65:
Egresos Parte B. Tercer caso Privado 30% - Gobierno 70% variando la Tarifa.

Descripción
Seguros por
Vandalismo y
accidente
Amortizaciones
préstamo bancario
Costos directos del
sistema Anuales
Costos indirectos de
publicidad anuales
Costo del Personal
Año
Totales

6

7

8

9

10

$ 11.200.000

$ 11.200.000

$ 11.200.000

$ 11.200.000

$ 11.200.000

$0

$0

$0

$0

$0

$ 141.606.182

$ 141.606.182

$ 141.606.182

$ 141.606.182

$ 141.606.182

$ 126.000.000

$ 126.000.000

$ 126.000.000

$ 126.000.000

$ 126.000.000

$ 826.400.000

$ 826.400.000

$ 826.400.000

$ 826.400.000

$ 826.400.000

$ 1.105.206.182

$ 1.105.206.182

$ 1.105.206.182

$ 1.105.206.182

$ 1.105.206.182

Nota: A continuación de evaluó el flujo de caja para el tercer caso donde al privado debe aportar el 40% y el Gobierno el 60%.
Tabla 66:
Flujo de caja para tercer caso variando la tarifa.

Descripción
Saldo Inicial
Ingresos
Egresos
Inversión

AÑOS
0

$ 626.876.000

1
$0
$ 1.413.552.000
$ 1.557.062.198

2
($ 143.510.198)
$ 1.419.418.560
$ 1.557.062.198

3
($ 281.153.835)
$ 1.425.461.117
$ 1.557.062.198

4
($ 412.754.916)
$ 1.431.684.950
$ 1.557.062.198

5
($ 538.132.163)
$ 1.438.095.499
$ 1.105.206.182
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AÑOS

Descripción

0

Saldo Inicial
Ingresos
Egresos
Inversión

$ 626.876.000

Flujo de
caja

0
($ 626.876.000)

Flujo de
caja

6
($ 205.242.846)
$ 1.444.698.364
$ 1.105.206.182

7
$ 134.249.337
$ 1.451.499.315
$ 1.105.206.182

1

2

($ 143.510.198)

0

6

$ 134.249.337

3

($ 281.153.835)
7

$ 480.542.470

8
$ 480.542.470
$ 1.458.504.294
$ 1.105.206.182

($ 412.754.916)
8

$ 833.840.582

$ 1.194.353.824

9
$ 833.840.582
$ 1.465.719.423
$ 1.105.206.182

4
($ 538.132.163)
9
$ 1.562.298.648

10
$ 1.194.353.824
$ 1.473.151.006
$ 1.105.206.182

5
($ 205.242.846)
10
$ 134.249.337

10%

TIR

Tabla 67:
Periodo Medio de Duración. PAYBACK.

0
($ 626.876.000)
0

1
($ 770.386.198)

2
($ 1.051.540.033)

3
($ 1.464.294.948)

4
($ 2.002.427.111)

5
($ 2.207.669.957)

6
($ 2.073.420.620)

7
($ 1.592.878.150)

8
($ 759.037.568)

9
$ 435.316.256

10
$ 1.997.614.904

La tabla 67. Muestra que tenemos una recuperación del sistema en el año 9 esto está dado para el tercer caso donde el Privado da el
70%.
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Tabla 68:
Cuadro de resumen de Casos de financiamientos..
ITEAM

Caso 1.

Caso 2.

Caso 3.

TARIFA

Tarifa 0-30min
Tarifa entre 30
- 60 min
Tarifa 0-30min
Tarifa entre 30
- 60 min
Tarifa 0-30min
Tarifa entre 30
- 60 min

TARIFA
TECNICA

TARIFA
COMERCIAL

$ 700

$ 4.100

$ 1.000

$ 4.300

$ 700

$ 1.200

$ 1.000

$ 1.800

$ 700

$ 700

$ 1.000

$ 1.000

APORTE
FINANCIAMIENTO
/PRIVADO

APORTE
FINANCIAMIENTO
/GOBIERNO

TIR

TIR VARIANDA
POR LA TARIFA
COMERCIAL

100%

0%

-44%

12%

50%

50%

-22%

12%

40%

60%

55%

10%

$2.000.000.000
$1.500.000.000
$1.000.000.000
$500.000.000

Ingresos

$0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

($500.000.000)
($1.000.000.000)
($1.500.000.000)
($2.000.000.000)

Figura 5.40 Caso 3 donde el privado asume el 40% y el Gobierno el 60% de la inversión.

11

Egresos
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Análisis de inversión del proyecto.
Los flujo de caja del proyecto muestran como varia las posibilidades de rentabilidad del
proyecto de bicicletas públicas a la medida que va avanzando la proyección esperada, y
muestra como el sistema es una del as opciones que tiene la Carrea Séptima para los
problemas de congestionamiento e impacto ambiental, además que es una buena alternativa
para los periodos de horas picos.
Para el primer caso se observa que la parte privada se encarga de colocar los recursos de
inversión en un 100% sin contar con otro apoyo de empresas públicas o empresas privadas,
y se observó que el proyecto no tiene viabilidad por si solo es decir que no tiene auto
sostenimiento. A este mismo caso se hizo una variación en la tarifa al usuario, para ver que
el proyecto sea factible siendo el privado que coloque el 100% de la inversión. Se observa
que haciendo el cambio el proyecto da una tasa de interés de retorno (TIR) del 12% lo cual
es factible para el privado. El problema es que la tarifa es muy elevada para el usuario. Esto
produce que el usuario no utilice el sistema.
En el segundo caso da la opción que el privado busque otra fuente de financiamiento de
empresas públicas o privadas que ayuden en el aporte de la inversión del proyecto, estas
empresas pueden ser las mismas donde se encuentran ubicadas las estaciones haciendo que
la parte privada aporte el 50% y las empresas el otro 50%. Se observa que aun así el
proyecto no es viable. Al segundo caso se le hizo la misma variación de tarifa al usuario
para dar una Tasa de interés de retorno del 12% haciendo viable el proyecto. El problema
que se presentó fue que la tarifa al usuario sigue siendo alta para el sistema propuesto.
El tercer caso donde el financiamiento del privado es del 30% y la o las empras públicas y
privadas aporta el 70%. Se observa que el proyecto es viable con una tasa de interés de
retorno (TIR) del 55% y con la tarifa requerida por análisis de encuesta a los usuarios. Se
tomó la decisión de cambiar porcentaje donde el financiamiento del privado ahora es del
40% y la o las empras públicas y privadas aporta el 60% sin exponer la inversión del
proyecto, y haciendo que el sistema sea más tentador a los usuarios con tarifas basas. Al
hacer este cambio el proyecto arroja una tasa de interés de retorno (TIR) del 10% lo cual
hace factible el proyecto. Figura 5.40.
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6. Conclusiones.

Se evaluaron las oportunidades del esquema de bicicletas públicas y de la bicicleta
eléctrica como opción de transporte público en el corredor de la Carrera Séptima, dando a
conocer los principales modelos de sistemas de bicicletas públicas y los más destacados a
nivel mundial. Luego de la revisión internacional se tomó como referencia el modelo a de
San Sebastián – España.

Se identificaron los factores que facilitarían o limitarían la viabilidad de las bicicletas
públicas eléctricas en el corredor. Dando a conocer que las que facilitan la iniciativa de
contar con el sistemas son la de ser ecológica, saludable y económica, reduce el
congestionamiento y puede ser un transporte público innovador y fácil de utilizar. Y las que
limitarían el sistema son que no se cuenta con ciclo rutas en el lugar que la topografía en
sectores no ayuda y el clima es muy cambiante.

El modelo propuesto para el corredor se basa en un sistema de bicicletas públicas
eléctricas que cuenta con 14 estaciones debidamente referenciadas sobre el corredor,
cuenta con capacidad de parqueo para 15 bicicletas, el total de unidades de ebike es de 238,
de las cuales 210 están en servicios y las 28 restantes estará para hacer reemplazo de
unidades dañadas o robadas, el sistema cuenta con unos vehículos para la distribución de
las bicicletas. Las estaciones estarán debidamente realizadas y contaran con los respectivos
sistemas operativos.

Luego de realizar la evaluación financiera de los modelos propuestos se encontró que la
tarifa técnica es mayor que la tarifa comercial deseada, dando a tener en cuenta la tarifa
seleccionada por la encuesta. Definiendo una tarifa al usuario acorde a la deseada que
facilite el uso de la bicicleta como modo de transporte publico se plantea que el apoyo
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gubernamental debería ser del 60% directo a la inversión, reconociendo que el costo
financiero genera una importante presión al modelo que se pretende implementar.

Será necesario el desarrollo de un piloto para validar supuestos y un estudio más profundo
a nivel de factibilidad que permita refinar los valores y estimativos del modelo propuesto
para que el sistema tenga un mejor esquema de financiamiento y pueda ser modelo a seguir
por otras ciudades.
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Anexos.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
BOGOTÁ D.C
TRABAJO DE GRADO “oportunidades del esquema de bicicletas públicas y la e-bike
como opción de transporte en el corredor carrera séptima, Bogotá”
Encuesta, sobre el uso de la bicicleta eléctrica como modo de transporte público en Bogotá.
1. Edad
a. Entre 16 y 20 años.

b. Entre 21 y 30 años. c. Entre 21 y 30 años.

d. Entre 41 y 50

e. Mayor a 50 años.
2. Género.
a. Hombre. b. Mujer.
3. Estrato socio económico. _______________.
4. ¿Cuál es su nivel de estudio?
a. Primaria. b. Bachillerato.c. Carrera Técnica.

d. Universidad.

e. Posgrado.

5. ¿Cuántos desplazamientos suele usted realizar al día?
a. 2 desplazamientos.

b. 3 desplazamientos.

c. 4 desplazamientos.

d. Más de 4

desplazamientos.
6. Qué modo de transporte utiliza para realizar sus desplazamientos cotidianos de
lunes a viernes.
a. Vehículo particular (Automóvil).
d. Motocicleta.

e. Bicicleta.

b. Colectivo (Bus).

c. Transmileneo.

f. caminando.

7. ¿Cuenta usted con una bicicleta en su casa?
a. Sí.

b. No.

8. ¿Con qué frecuencia utiliza bicicleta?
a. Todos los días.
semana

b.

Al menos una vez a la semana (L-V)

c. Solo los fines de

d. Alguna vez al mes de L-V. e. Solo en vacaciones para desplazamientos (No deporte)
9. ¿para qué tipo de desplazamiento utiliza la bicicleta?
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a. Ir al trabajo.
Para deporte.

b. Ir a la universidad.

c. Hacer compras.

d. Para descanso.

e.

10. ¿Por qué utiliza la bicicleta como modo de transporte en Bogotá? (respuesta
múltiple)
a. Rapidez.
b. Economía.
apoyar la buena movilidad.

c. Saludable. d. Ayuda al ambiente.
f. Otros.________.

e. Para

11. ¿Cuáles son los motivos para no utilizar la bicicleta de lunes a viernes?
a. El recorrido es muy largo, número de cuadras aproximado que recorre (___).
b. No poseo una bicicleta.
c. Inseguridad en la ciudad.
d. No hay sitios seguros de parqueo.
e. No hay ciclo rutas en el recorrido.
f. El clima (lluvia).
g. La topografía.

12. ¿Excepto clima y topografía, si la ciudad ofreciera mejores condiciones para el
desplazamiento en bicicleta, qué tanto estaría interesado en utilizarla como modo
de transporte de lunes a viernes?
a. No me interesa.

b. Poco dispuesto.

c. Moderadamente interesado.

d. Muy

dispuesto.

13. ¿Usted conoce los sistemas de bicicletas públicas como modo de transporte?...
ciudades como París, Berlín, Madrid, Lyon, Sevilla, Ámsterdam las utilizan desde
hace más de 5 años…
a. Si.

b. No. Nota: Si la respuesta es NO, se explica al encuestador en qué consiste.
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14. ¿le interesa un sistema de bicicletas públicas en la ciudad?
a. Muy interesado b. Interesado c. Moderadamente interesado d. Poco interesado e. No
le interesa

15. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por el uso de este servicio por 30
minutos?
a. COP$ 500

b. COP$700

c. COP$ 900

d. COP$1.200

e. Que sea gratis.

16. ¿Qué elementos considera importantes para el éxito del sistema de bicicletas
públicas? (pregunta con múltiple respuesta)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Las características de la bicicleta (forma, tamaño).
El costo.
La ubicación de las estaciones.
La cantidad de bicicletas.
La seguridad en el recorrido.
La información acerca del sistema.
El mantenimiento de las bicicletas.
No utilizar casco.
Proximidad de las estaciones a su sitio de destino.

17. ¿Qué día considera usted que estaría dispuesto a utilizar el servicio?
a. Días laborales. b. Días de pico y placa. c. Fines de semana. d. Todos los días.
18. ¿A qué hora le interesaría utilizar el servicio?
a. Al comienzo del día. b. Al regreso al hogar. c. A cualquier hora. d. Al medio día

19. ¿Usted conoce las bicicletas eléctricas?
a. Si.

b.

No.

Nota: Si la respuesta es NO, se explica al encuestador en qué consiste.

20. ¿Qué opina usted de las bicicletas eléctricas?
a. Rápida b. Peligrosa.

c. Cómoda.

d. Poco contaminante

e. Fácil de usar f.

Modernas.

21. Si tiene Carro o se desplaza en transporte público, ¿Estaría usted dispuesto a
utilizar la bicicleta eléctrica en sus desplazamientos?
a. Muy interesado.

b.

Interesado.

c. Poco interesado.

d. Nada interesado.
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22. ¿Qué opina de incluir bicicletas eléctricas en el esquema de bicicletas públicas?
a. Muy importante.

b. Innovador c. Poco relevante

d. Nada relevante

23. Si las e-Bike se ofrecieran en el sistema de bicicletas públicas ¿cuánto estaría
dispuesto a pagar por el servicio de 30 minutos?
a. COP$ 500

b. COP$ 700

c. COP$ 900

d. COP$ 1.200

e. Que sea gratis.

24. Hechos o acciones que motivará a usted usar el sistema de bicicletas públicas.
a. Que la empresa donde trabaje le entregue un bono anual para usar el sistema ebike
b. Qué al pagar impuesto del vehículo la ciudad le entregue unos pasajes gratis
mensuales
c. Qué exista un descuento para estudiantes y universitarios
d. Qué por compras en establecimientos te entreguen viajes gratis
Qué otros hechos que usted que pueden motivar el uso de este sistema.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________
Gracias por su atención.

