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DESCRIPCIÓN: Este proyecto se desarrolló bajo la modalidad de trabajo de grado 

denominada Visita Técnica Internacional, la cual exige como requisito la presentación de 
una monografía con el fin de evidenciar apropiación y transferencia de tecnología al país 
de acuerdo con las visitas realizadas y los conocimientos obtenidos en el desarrollo de esta 
fuera del país. De acuerdo con lo anterior este proyecto busca establecer las características 
más relevantes para poder establecer un modelo de bicicletas públicas. Finalmente, la 
propuesta del modelo se basa en las fases y metodologías necesarias para poder 
implementar un sistema de bicicletas públicas eficientes y que a su vez considere a la 
bicicleta como un medio de transporte alternativo para la movilidad, generando no solo 
beneficios para el medio ambiente sino también para la calidad de vida en las personas. 
 
METODOLOGÍA: Investigación Descriptiva Cualitativa 
 
No FASES HERRAMIENTA RESULTADO 

1 
FASE I 
Recolección de 
Información 

OBSERVACIÓN 
CUESTIONARIO 
(ENCUESTA 
ESTRUCTURADA) 

Conocimiento de los sistemas de 
bicicletas públicas en el mundo, los 
diferentes tipos de sistemas de 
acuerdo con la información 
demográfica de cada lugar, la 
cultura, y como han llegado a ser 
casos de éxito en este tipo de 
sistemas, especificando las 
características más relevantes que 
afectan a cada población.  

2 
FASE II 
Análisis y Tabulación 
de la información 

EXCEL 
DOFA 
ESTADISTICAS 

De acuerdo con la información 
recolectada en la fase anterior, se 
requiere el análisis e interpretación 
de esta, con el fin de poder 
establecer los focos a los cuales el 
proyecto debe apuntarle.  

3 

 
FASE III 
Diseño de la 
propuesta 
 

MODELO 
ESTUDIOS 
ESPECIALIZADOS  
CASOS DE ÉXITO 

Esta fase se enfoca en el diseño del 
modelo de bicicletas públicas que 
más se ajuste de acuerdo con las 
características específicas de la 
localidad de Usaquén, las 
necesidades de la sociedad, entre 
otros. 
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PALABRAS CLAVE: AMBIENTE, BICICLETA, MEDIO DE TRANSPORTE, 
MOVILIDAD, TECNOLOGÍA. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Los sistemas de bicicletas públicas a través del tiempo han permitido establecer una 
forma ecoamigable e innovadora del uso de la bicicleta. Por medio de este proyecto 
se pudo establecer los factores y aspectos necesarios, para poder diagnosticar la 
situación actual de la zona donde se va a intervenir con este sistema. Se aplicó una 
encuesta la cual tenía como fin obtener información primaria sobre la localidad de 
Usaquén, con respecto a su demografía, infraestructura vial, percepción frente a 
uso de la bicicleta, y expectativa referente al sistema de bicicletas públicas en la 
zona. En general las personas encuestadas expresaron su inconformidad con 
respecto a los graves problemas de movilidad con los que cuenta la localidad hoy 
en día, y a su vez su opinión sobre este sistema de bicicletas permitiría que la 
movilidad fuera más cómoda, ágil y con facilidad de acceso.  
 
Al caracterizar el modelo se establecieron los factores más importantes, para que el 
sistema cumpla con sus objetivos, en primera instancia encontramos los usuarios, 
quienes son el foco principal del modelo ya que depende de ellos el éxito del 
sistema, el segundo factor identificado es la movilidad, este debido a que Usaquén 
tiene un alto flujo vehicular lo que hace que desplazarse dentro de la localidad sea 
tedioso y poco eficiente. En el tercer factor encontramos la infraestructura, este 
factor es indispensable ya que para poder establecer un SBP es necesario contar 
con los recursos necesarios para asegurar la integridad y protección de la vida de 
los biciusuarios. Como cuarto factor encontramos la seguridad, que es uno de los 
riesgos latentes en ese proyecto y es que el hurto de bicicletas aumente y esto  va 
muy de la mano con nuestro quinto factor que es normatividad, que busca regular 
de forma clara, los lineamientos y requisitos necesarios para el uso del sistema y 
por último la tecnología, la cual es necesaria para poder contar con sistemas de 
información que permitan guardar toda los datos relevantes en su servidor y poder 
acceder a ellos cuando se requiere.  
 
En diferentes partes del mundo ya se considera a la bicicleta como el medio de 
transporte principal, un ejemplo muy claro es Holanda. Debido a la comparación de 
los diferentes sistemas de bicicletas públicas alrededor del mundo se puede 
establecer, que no es necesario que para implementar un SBP la ciudad deba tener 
altos índices del uso de esta, lo que más se requiere es incentivar a las personas 
de acuerdo con los beneficios que trae consigo el uso de este medio de transporte 
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y como se contribuye con la recuperación del medio ambiente. De acuerdo con el 
análisis de los sistemas se establecieron 4 criterios los cuales permiten medir de 
acuerdo con las características demográficas como estos se ajustaban a las 
necesidades de la ciudad.   
 
Estos criterios son sistema, infraestructura, seguridad y precio. Aquí se puedo 
concluir que la mejora manera de asegurar que el modelo funcione correctamente 
es a través de sistemas automáticos, que el modelo debe establecer alternativas 
para rastrear y hacer seguimiento a los desplazamientos de las bicicletas, con el fin 
de evitar el hurto y que los precios deben ser promedio al sistema de transporte 
público, buscando establecer trayectos multimodal.  
 
Este modelo busca proponer una alternativa económica, cómoda, ágil y de fácil 
acceso, para las personas que diariamente transitan por la localidad de Usaquén; 
así mismo reducir los gastos en tiempo y dinero debido a los grandes problemas de 
movilidad. El modelo está basado en las características y aspectos más relevantes 
que se requieren para la implementación de un SBP, dentro de la propuesta se 
establecieron cuatro fases del modelo, la primera fase se denomina sociedad y 
entorno, en la cual se establecieron los criterios que se requieren para evaluar la 
sociedad y establecer los riegos tanto internos como externo a los que se ve 
afectada la sociedad. La segunda fase fue denominada infraestructura y servicio, 
aquí, aunque la localidad de Usaquén cuenta con ciclorrutas y bicicarriles en 
condiciones favorables, es necesario establecer normativas claras y exigentes que 
brinden seguridad y confiabilidad en el servicio prestado a los biciusuarios.  
 
La tercera fase se caracteriza debido a que en esta se establecen las características 
específicas que requiere el modelo; para este caso se establecen las necesidades 
de contar con un sistema automático, que cuente con un software, hardware, 
servidor, entre otros, el tipo de bicicleta que busca es que sea ajustable y 
ergonómica, la necesidad de logística y mantenimiento del sistema de acuerdo con 
las condiciones evaluadas, y  las condiciones y restricciones que se tienen para el 
uso del sistema. La última fase es denominada Ecosostenibilidad, es esta fase lo 
que se busca es establecer los indicadores que permita evaluar periódicamente el 
sistema de acuerdo con las necesidades de la localidad, indicadores ambientales, 
de accidentalidad, de movilidad, seguridad, entre otros; con estos indicadores se 
logra establecer los años de sostenibilidad del sistema y tomar decisiones que 
permitan tener siempre una mejora continua. 
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Este proyecto se desarrolló de acuerdo con los conocimientos y experiencias 
obtenidas después de realizar la visita técnica internacional a México, propuesta por 
la universidad. Esta experiencia permite conocer e interactuar con culturas y formas 
diferentes de hacer las cosas, los casos de éxito permiten obtener perspectivas de 
alcanzar grandes metas, como profesionales que ayuden al desarrollo del país de 
acuerdo a los avances tecnológicos que hoy en día se encuentran en la sociedad.  
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