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Objetivo: Asistencia en el desarrollo de proyectos de infraestructura urbana baja en carbono que aporten 
al cumplimiento de los objetivos de la Nueva Agenda Urbana, el Acuerdo de París y los ODS 

Actividades: Desarrollo de capacidades, asesoría a nivel nacional / local, hermanamiento entre ciudades, 
intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas, desarrollo de proyectos financiables 

Sectores: Movilidad, Energía y Recursos 

El proyecto 

4 ciudades piloto + 16 replica en África, Asia y Latinoamérica 
 



Sistemas de Bicicleta Compartida 
Diferentes esquemas y casos de estudio 



•  Las cuatro generaciones de 
bicicleta compartida – 1965 – 
2018 

•  Fases de planificación e 
implementación 

•  Proceso inicial 

•  Estudio de factibilidad 

•  Infraestructura y equipamiento 

•  Promoción del uso de la 
bicicleta 

Contenido 



Wi#e	Fietsenplan	
Bicicletas blancas – 
Sistema gratuito 

•  Bicicletas convencionales 
pintadas de blanco 

•  Uso gratuito 
•  Sin estaciones 
•  Sin sistema de bloqueo, ni 

ID de usuario 

Casos 
•  1965 -Amsterdam 

Fuente: The Guardian 
Diapositiva original en inglés de Alvin Mejía 
 

Primera Generación 



Sistema a base de depósitos 
 
•  Color y diseño llamativos 
•  Estaciones de anclaje 
•  Alquiler a cambio de un depósito 
 
•  El robo de bicicletas continuó 

siendo un problema debido a la 
anonimidad de los usuarios 

Sources: (Shaheen & Guzman,n.d.), Demaio, 2009. 

Casos 
•  1991 - Farsø and Grenå, 

Dinamarca, 
•  1993 - Nakskov,  Dinamarca 
•  1995 – Copenague, 

Dinamarca 

; Photo by bikeoff.org 
Fuente: (Shaheen, et al., 2010), Demaio, 2009. 
Diapositiva original en inglés de Alvin Mejía 
 

Segunda generación 



Sistemas de anclaje inteligentes 
 
•  Diseño especial – propaganda en 

estaciones 

•  Estaciones de anclaje 

•  Interfaz de usuario para alquiler 

•  Uso de tecnología para localizar 
y alquilar las bicicletas 

Casos 
•  1996 – Portsmouth University, EEUU 

•  1998 – Rennes, Francia (Vélo à la Carte) 

•  2000 – Múnich, Alemania (Call-a-bike) 

•  2005 – Lyon, Francia (Velo’v) 

2007 – Paris, Francia (Velib) 

Fuente: (Shaheen & Guzman,n.d.), Demaio, 2009. ; Photo by Bradley Schroeder 
Diapositiva original en inglés de Alvin Mejía Fuente: (Shaheen, et al., 2010), Demaio, 2009. 

Tercera generación 



Sistemas de bicicleta compartida sin anclaje 
 
•  Sistema de bloqueo/desbloqueo inteligente en las bicletas 
•  Estaciones no necesarias 
•  Sistema de flotación libre 

Fuente: (Shaheen, et al., 2010) ; Bliemer (2017) 
Diapositiva original en inglés de Alvin Mejía 
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Cuarta generación 



Waverley Oval near Bondi 
Junction 
Fuente: Sydney Morning Herald 

Beijing 
Fuente: ABC.net.au 

London 
Fuente: Weber (2017) through Gizmodo 
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Conveniencia? 



1.442 ciudades 
Aproximadamente  18 millones de bicicletas 
públicas 

Source:The Bike Sharing World Map 11 

Sistemas de bicicleta pública a nivel mundial 



Inicio del proceso 

Voluntad política 

Insumos de la comunidad 

Definición de objetivos 

Alinear con la planificación 

Definir metas del sistema 

Planificación y diseño 

Estudio de factibilidad 

Elección del sistema 

Estimación financiera 

Ubicación, cobertura, 
requerimientos 

Fomento del uso de la 
bicicleta 

Estrategia comunicacional 

Programas con grupos 
específicos 

Sistema operativo 

Estructura organizacional 

Definir niveles de eficiencia 

Sistema de monitoreo y 
recolección de datos 

Modelo financiero 

Cálculo inversión inicial, costos 
operativos e ingresos 

Implementación 

Fase piloto 

Fases de planificación e implementación 

Fuente: Traducido y adaptado de ITDP, 2018 



Para empezar 

Contexto local 
•  Uso actual de la bicicleta (% partición modal) 

•  Infraestructura ciclista (ciclovías) 
•  Ubicación estaciones 

•  Distancias  
•  Geografía 

•  Clima 
•  Seguridad vial y ciudadana 

•  Cultura 

Definir objetivos  
 
Objetivos específicos: 
•  Última milla (multimodalidad) 

•  Aportar al turismo 
•  Generación de empleo 

Debe ser parte de una estrategia mayor de 
movilidad sustentable 
 

 



Estudio de factibilidad 
1. Análisis de demanda 

1.  Análisis de demanda 
a.  Fase 1: lugares de mayor demanda 

b.  Definir metas del sistema 
c.  Crear un perfil de la demanda (partición modal, 

opciones de transporte, infraestructura ciclista y 
peatonal, atractores principales del área de 
cobertura). Sugerencia: perfiles de posibles 
usuarios (e.g., estudiantes) 

d.  Proyecciones de la demanda del sistema 
e.  Tamaño del sistema (estaciones, bicicletas 



Estudio de factibilidad 
2. Análisis de factibilidad financiera 

a.  Opciones de financiamiento: 
i.  Ingresos de membresía y tarifas 

ii.  Fondos públicos 
iii.  Patrocinio corporativo 

iv.  Publicidad 
b.  Modelo de negocios que defina la estructura 

organizacional y el modelo contractual 
i.  APP 

ii.  Concesión 

a.  Basado en la determinación de la demanda y el 
tamaño del sistema 

b.  Se deben estimar los costos de capital y los 
costos operativos 

c.  Costo operacional debe incluir mantenimiento y 
balanceo, así como costos de reposición de las 
bicicletas. 



Estudio de factibilidad 
Análisis de riesgos  

1.  Identificar las posibles barreras para la 
implementación 

a.  Acceso a medio de pago aceptado (e.g. tarjeta 
de crédito) 

b.  Regulaciones de publicidad en espacio público 
c.  Leyes de tránsito 

d.  Seguridad vial y ciudadana 
e.  Barreras institucionales 

2. Identificar los posibles riesgos para la 
implementación 
a.  Falta de cooperación interinstitucional 
b.  Protestas de residentes 

c.  Falta de una figura política que lidere el proceso 



New York‘s feasibility study – Case study 

Primera fase 
•  Prioridad: Zonas de media y alta densidad 

•  Modelo de negocios: 
§  Operador privado 

§  Activos de propiedad de la ciudad 
•  Costos operativos: 

§  Tarifas usuarios   
§  Patrocinio corporativo (citi bank) 



Paris‘ phases – Vélib Case study 

Primera fase (2007) 
•  7.000 bicicletas 

•  750 estaciones 
•  75000 viajes diarios 

•  Máximo: 100.000 
Segundo año (2008) 
•  16.000 bicicletas 
•  1.200 estaciones 

Actualmente 
•  20.000 bicicletas 

•  1.450 estaciones 
•  París y distritos circundates 



Fases iniciales 

Deben enfocarse en: 
•  Cubrir el mayor área posible 

•  Áreas con alta demanda de ciclistas / gran 
aceptación 

•  Àreas con buena infraestructura ciclista 
•  Lo suficientemente extensa y densa para cubrir 

orígenes y destinos significativos (for 
convenience and reliability of the user) 

•  No se recomienda pilotos pequeños porque no 
tienen el alcance adecuado y pueden dañar dar 
la imagen de infactibilidad del sistema 

* Áreas financieramente más difíciles o con barreras 
de infraestructura deben ser el foco de fases 
posteriores 

Factores de éxito (ITDP, 2013) 
•  300 m entre estaciones 

•  Bicicletas especiales que desincentivan el robo 
•  Sistema de bloqueo automático fácil de usar 24/7 

•  Sistema GPS e identificación del usuario 
•  Monitoreo en tiempo real del número de 

bicicletas en las estaciones 
•  Sistemas tarifarios que incentiven viajes cortos 

para maximizar el número de viajes / bicicleta / 
día 

•  Implementación en fases 
 

 



Planificación del sistema 

Mínimos sugeridos (ITDP, 2013) 
•  Área de cobertura: 10 km2 

•  Densidad de estaciones: 10-16 estaciones por 
km2 

•  Bicicletas per cápita (dentro del área de 
cobertura: 10 – 30 por cada 1000 habitantes 

•  Puertos de anclaje por bicicleta: 2 - 2,5 
Resultados mínimos esperados 
•  Eficiencia: 4-8 usos diarios por bicicleta 
•  Penetración de mercado: 1 viaje diario por cada 

20 a 40 residentes 
 

Bicicletas 
•  Duraderas 

•  Atractivas 
•  Funcionales 

Estaciones 
•  Mecanismos de bloqueo que eviten robos 
•  Señalización e instrucciones claras 

•  Sistema electrónico de alquiler fácil de usar 



Análisis financiero 

Tarifas diferenciadas 
Anual 

Diaria 
Por hora 

Modo de pago 
Tarjeta de crédito? 

Tipos de usuarios 
•  Permanentes (residentes) 

•  Ocasionales (e.g. turistas) => mayor precio / 
exceden los límites de tiempo 



Análisis financiero 

Costos 
Capital (Adquisición) – costos por bicicleta = 
bicicletas, estaciones, equipamiento de 
redistribución, centro de control, otro equipamiento 

Costos operativos – depende del sistema elegido 
•  Mantenimiento 

•  Balanceo 
•  Costos varían. Ejemplo: China – USD 191/bici; 

Occidente – USD 1.970 – 4.200/bici 
•  Después de la inauguración se recomienda llevar 

los costos por viaje, no por bicicleta (en 
operación la flota activa varía mucho) 

•  Ingresos (escenarios (conservador (3%), medio 
(6%), optimista (9%)) dependiendo de la 
demanda deseada / estimada) de la población 
del área de cobertura 

 
 

 



Infraestructura y equipamiento 

Estaciones 
Consideraciones principales 

•  Manual vs automático 
•  Modular vs permanente 

•  Sistema de anclaje (el costo mayor de la 
inversión inicial) 

Necesario considerar los requirimientos tecnológicos 
de cada opción 

Estaciones que funcionan 100% con energía solar  
Estaciones modulares, de fácil traslado (flexibilidad, 
ahorro de tiempo y costos implementación). No 
requieren escavaciones ni trenching (e.g. Montreal) 

Estaciones virtuales 



Infraestructura y equipamiento 

Alquiler 
En la estación 

•  Terminal automático que provee información y 
permite el pago y el alquiler de las bicicletas 

•  Pueden ser confusos y desincentivar el uso 
•  Solución: en Londres se contrató personal al 

inicio para ayudar a los usuarios 
Directamente en la bicicleta 

A través de una aplicación en el celular 
 



Sistemas de bicicletas Berlín – LIDL Bike 

Tarifas 

Tipo de membresía Básica Confort 

Membresía anual EUR 3,00 EUR 49,00 

Primera ½ hora EUR 1,50 EUR 0,50 

Cada ½ hora adicional EUR 1,00 EUR 1,00 

Bicicletas 2 1 

Tarifa día EUR 15,50 EUR 12,50 

Tarifa 2da bicicleta n/a EUR 29 

•  Estaciones virtuales 

•  Alquiler vía App / teléfono 

•  Bloqueo y desbloqueo directamente en las bicicletas 

•  Pantalla desbloqueo en bicicletas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•    EUR 0,50 de descuento por devolverlas en las estaciones 

•    Estudiantes, tercera edad y abonados de transporte     
público pagan tarifa reducida 



Sistemas de bicicletas Berlín – Next Bike 

Tarifas 

Tipo de 
membresía 

Diaria Semanal Anual 

Membresía anual EUR 3,00 EUR 15,00 EUR 50,00 

Primera ½ hora Gratis Gratis Gratis 

Cada ½ hora 
adicional 

EUR 1,00 EUR 1,00 EUR 1,00 

Bicicletas 4 4 4 

Tarifa día EUR 12,00 EUR 12,00 EUR 12,00 

•  Estaciones de anclaje 

•  Alquiler vía App 

•  Bloqueo y desbloqueo directamente en las bicicletas 

•  Pantalla desbloqueo en bicicletas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•    EUR 0,50 por devolverlas fuera de las estaciones 

•    Con membresía de transporte público, 20 min gratis 

•    Con membresía de Deezer, 30 min gratis 



Sistemas de bicicletas Berlín – Mobike 

•  Flotación libre 

•  Alquiler vía App 

•  Bloqueo y desbloqueo en la App 

•  Código QR en las bicicletas 

•  Se puede reservar 15 minutos antes 

•  Zona de uso limitada 

•  Se aplican multas por mal estacionamiento 

 

Tarifa 

•    Cada ½ hora: EUR 0,50 

 



Bicicletas eléctricas - LimeE 

•  Bicicletas de pedaleo asistido 

•  Velocidad máxima: 25 km/h 

Tarifa 

•  USD 1,00 para desbloquear 

•  USD 0,15/min 

Uso de energía 

•  1 Kwh / 100km 

Infraestructura 

•  De preferencia carga bajo techo  

•  Baterías removibles 

•  Las ciclovías tienen que tener características particulares 

 



Promoción de la bicicleta 

Grupos específicos 
•  Mujeres 
•  Niños y adolescentes 
•  Adultos mayores 

Medidas 
•  Ciclovía dominical 
•  Biciescuela 
•  Visibilidad 
•  Campañas de concientización sobre uso 

de bicicleta en escuelas y colegios 

76% 

24% 

Uso de la bicicleta 
Hombres Mujeres 



Perfil de usuarios Ibagué 
•  Estratos 1-3 son los que más 

disposición a usar el sistema 
tendrán 

•  El aumento del número de 
motocicletas en la ciudad 
puede ser mitigado por el 
sistema de bicicleta pública 

Promoción de la bicicleta 



Mesas de discusión 

Grupo 1: posibles riesgos en la 
implementación 
 
Grupo 2: perfil del usuario / grupo objetivo 
 
Grupo 3: sistema de tarifas apropiado 


