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1. RESUMEN – PALABRAS CLAVE 

 

Las pretensiones de desarrollo proyectual en una primera instancia se encaminaban con miras 

pedagógicas y educativas para implementación real dentro de un programa de la administración 

distrital Sin embargo los cambios, intereses, acontecimientos y alcances llevaron a dar un giro al 

objetivo y propuesta de proyecto con el fin de englobar de una manera más integral las afinidades, 

aprendizajes y aporte por parte del diseñador industrial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

 

El presente proyecto se ubica en la Institución Educativa Distrital Antonio Baraya en la localidad 

Rafael Uribe Uribe de la ciudad de Bogotá, lugar donde se encontró la problemática a tratar, se 

realizó el trabajo de campo y se aplicaron las metodologías de diseño con el fin de obtener 

información pertinente, se obtuvieron datos cuantificables y cualificables de las observaciones y 

muestreos los cuales dictaminaron la toma de decisiones para la propuesta que idealmente 

solventaría la problemática escogida, de igual forma tanto referentes formales lógicos como 

analógicos tomaron parte para tales fines, además de los identificados requerimientos y 

determinantes aplicables al proyecto. 

Se determina así una propuesta que integra distintos saberes y habilidades del diseñador, un 

sistema de préstamo de bicicletas que aporte al mejoramiento del actual modelo que se desempeña 

en la ciudad y que es dirigido por la Secretaría de Educación y la Secretaría de Movilidad. Un 

sistema del cual se desprenden una serie de componentes como el diseño de servicio (blueprint de 

servicio), el desarrollo de interfaces (para celulares, página web y de la estación de parqueo), y los 

periféricos como la bicicleta, la estación y las señales pedagógicas acordes para la resolución de 

las problemáticas extraídas del estado actual del contexto buscando el beneficio de los estudiantes. 

 

Sistema, productos, servicio, metodologías, diseño, movilidad, blueprint, interfaces. 
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2. INTRODUCCIÓN  

 

El planteamiento del proyecto de grado se establece gracias al vínculo laboral actual con la 

Secretaría de Educación del Distrito y la Secretaría de Movilidad, en la cual se desempeña el rol 

de guía escolar dentro del proyecto “al colegio en bici”, contendido entre los componentes de 

movilidad establecidos por la entidad como beneficio para los estudiantes de colegios de Bogotá y 

que actualmente funciona en algunos colegios de seis localidades de la ciudad (Rafael Uribe 

Uribe, Bosa, Kennedy, Tunjuelito, Engativa y Suba). 

 

A través del estudio del contexto (etnografía, seguimientos, foto-diarios, comentarios de personas 

involucradas directamente, y escenarios prospectivos), se determinan problemáticas que aquejan a 

un usuario en específico (estudiantes, más específicamente de grados 3° a 6°), y de manera 

interpretativa se traducen las necesidades y particularidades para ir realizando una propuesta 

formal desde el diseño con apoyo de otras disciplinas. La oportunidad presente radica en un 

sistema de transporte (bicicleta), con acceso al público estudiantil para que realicen los 

desplazamientos del colegio a la casa y viceversa, brindando mejores condiciones de 

movilización, pensada en sus necesidades (basado en los actuales comportamientos y hábitos), 

mejorando el acceso a la educación, reduciendo índices de sedentarismo, tiempos de 

desplazamiento, evitando casos de deserción, inseguridad, malas influencias, entre otros factores. 

Y de igual manera pensando en la articulación con las actuales entidades que se encargan de velar 

por el control, mediación y seguimiento del actual modelo, quienes de igual forma tienen intereses 

sobre el ejercicio de la movilidad estudiantil y proveen las condiciones para el completo 

funcionamiento. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- CAPACIDAD DE INTERPRETACIÓN 

El diseñador realiza las labores de observación, registro e interpretación de información de 

manera asertiva para dar un panorama del contexto del Colegio Antonio Baraya con el fin de 

iniciar el desarrollo propositivo. 

 

- PERTINENCIA 

La propuesta según los criterios desarrollados en el proyecto, da respuesta a necesidades y 

problemáticas de movilidad evidenciadas en los estudiantes del Colegio Antonio Baraya. 

 

- ESTRUCTURA 

El diseñador establece una relación entre la información obtenida e interpretada, la 

problemática de movilidad definida y el desarrollo de un sistema de productos y servicio. 

 

- MÉTODOS DE COMUNICACIÓN 

El diseñador tiene la capacidad de transmitir por diferentes medios los hallazgos, el proceso y 

la propuesta del proyecto. 
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4. PROPOSITO  

 

BICI-ON busca mejorar las condiciones en que se movilizan los estudiantes de los Colegios 

Distritales de la Ciudad de Bogotá al proveer los elementos y generar las condiciones necesarias 

para garantizar la asistencia de niños y niñas a la educación, por medio de un sistema sostenible, 

accesible, amigable con el medio ambiente, seguro y de menor impacto para la movilidad. 

5. OBJETIVOS  

5.1. GENERAL  

- Proponer un sistema de préstamo de bicicletas que aporte al mejoramiento de las condiciones 

actuales en que se encuentra la estrategia de movilidad escolar de la Secretaría de Educación 

para el beneficio de los estudiantes de Colegios Distritales de la ciudad de Bogotá. 

5.2. ESPECÍFICOS 

- Garantizar el seguimiento, control y mantenimiento del sistema de préstamo estableciendo 

los lineamientos y condiciones necesarias para su funcionamiento. 

- Sugerir estrategias de pedagogía encaminadas hacia el aprendizaje y búsqueda del 

establecimiento de conductas apropiadas como actores viales dentro de la ciudad. 

- Plantear el funcionamiento básico del sistema de préstamo que permita el acceso a los 

estudiantes y la relación con los demás componentes que se desprenden de este. 
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6. ESTADO DEL ARTE 

6.1.AL COLEGIO EN BICI 

Es un proyecto constituido durante el período de ejecución de la alcaldía de Bogotá 2012-

2016 con apoyo interinstitucional (Secretaría de Educación - SED y Secretaría de Movilidad - 

SDM) y establecida bajo la resolución 1531 del año 2014, diseñado como un componente 

alternativo dentro del ya establecido área de movilidad escolar, los cuales son estrategias 

establecidas junto con las rutas escolares y subsidios de transporte, que ofrece las condiciones 

de seguridad, disponibilidad, acceso y sostenibilidad con el fin de garantizar la asistencia de 

los estudiantes a loa Colegios Distritales de la ciudad de Bogotá. 

Y como hace referencia en la página Educación Bogotá de la Secretaría de Educación del 

Distrito, tiene por objetivo principal “Avanzar hacia una ciudad educadora, incluyente, 

sostenible, protectora y segura a través de la promoción del uso de la bicicleta por niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes”, por lo que la cooperación entre las entidades se hace con el 

objetivo de combinar esfuerzos desde los alcances de cada entidad en cuanto a pedagogía, 

logística, operatividad y económicos (de acuerdo a la asignación de recursos dados dentro de 

la planeación del plan de la alcaldía vigente), que se encuentra estipulada en el convenio 4169 

del año 2016. 

Actualmente el programa beneficia a 6 localidades de la ciudad, y divididos por zonas. Zona 

sur-oriental, compuesta por las localidades Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito, zona sur-

occidental por Bosa y Kennedy y zona nor-occidental por Engativá y Suba.  

Consta de un sistema de préstamo de bicicletas para estudiantes que no reciban algún otro tipo 

de subsidio de transporte (ya sea auxilio económico o ruta escolar), y puedan verse 

beneficiados por el recorrido de la ruta que sea trazada para cada colegio (previo estudio de 

movilidad, intersecciones, puntos críticos, de seguridad y longitud); una fase de capacitación 

impartida por pedagogos de secretaría de educación con el objetivo de ejecutar el currículo 

diseñado para la enseñanza y aprendizaje de quienes deseen, con temas como señales de 

tránsito, mecánica de bicicletas, comportamiento en vía, entre otros y el posterior uso dentro 

de la operación en vía luego de finalizar tales capacitaciones. 

6.1.1. ORGANIGRAMA  

 

 
 

IMAGEN 1. Organigrama 
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El esquema anterior proporciona información de la actual mezcla de intereses entre 

entidades y el conducto a seguir en toma de decisiones relativas al programa. Las 

personas que se encuentran coordinando los diferentes componentes para que se lleve a 

cabo de manera correcta y funcione. 

6.1.2. DESARROLLO DEL PROGRAMA Y PUNTOS CRÍTICOS 

 

IMAGEN 2. Interacciones que se llevan a cabo entre los actores 

 

IMAGEN 3. Estructura funcionamiento básico con puntos críticos 

6.1.3. COMPONENTE PEDAGÓGICO ACTUAL 
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Como parte del programa “Al Colegio en Bici”, una parte importante que toma lugar 

previamente al uso de la bicicleta son los talleres de formación a donde asisten de 

manera voluntaria quienes desean acceder, a continuación se describe en una tabla, la 

manera en que están planeadas las sesiones, por tema e intensidad horaria. 

 

 
 

TABLA 1. Obtenida de presentaciones realizadas en capacitaciones, se muestra la 

estructura de la fase de pedagógica previa a la entrega de la bicicleta. 

 

Al finalizar los talleres de formación, son los mismos pedagogos quienes realizan 

algo similar a una graduación, con el fin de conocer quienes han realizado los talleres 

de forma efectiva y quienes deben realizar algún tipo de refuerzo para evitar iniciar 

operación en vía con estudiantes que tengan falencias, es decir, cada uno de los 

estudiantes (sin importar edad o grado), debe superar el requisito indispensable de 

haber superado lo propuesto. 

 

Los temas de habilidades en bicicleta (reforzar y si es el caso, enseñar desde ceros a 

andar), conocimientos de la bicicleta (mecánica y despinche) y seguridad vial (donde 

se tocan temas de respecto a señales de tránsito, a los actores viales, comportamiento 

en la vía, prevención, entre otras). 

 

Las sesiones tienen un objeto formador dentro de los estudiantes, la idea es replicar 

los conocimientos adquiridos en ruta (cuando ya tengan la bicicleta y empiecen a 

realizar los desplazamientos), en cuanto a convivencia ciudadana, valores, 

ciudadanía, actitudes y conocimientos relacionados. Sin embargo, se ven casos 

especiales donde no se lleva un seguimiento a consciencia o tales conocimientos y 

comportamientos se olvidan fácilmente o se convierten solo en una condición para 

superar el taller y se dejan a un lado a la hora de hacer uso de las rutas de confianza. 

 

MÓDULO 1 Sesiones 

Primera Hora Conozcámonos. Conocimiento y Reconocimiento de la Bicicleta

Segunda Hora Diagnóstico de Habilidades

Primera Hora Habilidades y destrezas en el uso de la bicicleta I Parte

Segunda Hora Seguridad Vial - Señales Tránsito

Encuentro 3 Dos Horas Mantenimiento - Ergonomía 3

Encuentro 4 Dos Horas Primera Ciclo expedición Reconocimiento Ruta de Confianza 4

Total Horas Módulo 1 8 Horas

MÓDULO 2

Primera Hora Conocimiento de la Bicicleta

Segunda Hora Habilidades y destrezas en el uso de la bicicleta II parte

Primera Hora Habilidades y destrezas en el uso de la bicicleta III parte

Segunda Hora Seguridad Vial - Códigos de orientación

Encuentro 7 Dos Horas  Despinche - Percepción de Riesgo Accidentalidad 7

Encuentro 8 Dos Horas Segunda Ciclo expedición 8

Total Horas Módulo 2 8 Horas

TOTAL HORAS TALLER DE LA BICICLETA COLECTIVA 16

HORAS EN VÍA 4

HORAS EN AULA 12

Encuentro 5

Encuentro 6

Encuentro 1 1

Encuentro 2

5

2

6
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6.1.4. PROYECCIONES 

De acuerdo al desempeño y desarrollo del programa a lo largo del tiempo, de igual 

manera que el alcance y condiciones en las que se encuentra actualmente, se 

establecen proyecciones a largo, mediano y corto alcance, la efectividad del 

programa lo miden en cantidad de beneficiaros (a manera de subsidio de movilidad 

escolar), con lo cual, constantemente se está evaluando y estudiando. 

 

TABLA 2. Obtenida de presentaciones realizadas por pedagogos del programa ACB 

dentro del componente de capacitaciones. 

Por consiguiente y gracias al establecimiento de tales cifras a cumplir, se ven en la 

necesidad de innovar y seguir en la búsqueda de métodos para incentivar el uso de las 

bicicletas, de ingresar a las capacitaciones, de mantener la motivación en los 

estudiantes que aún tienen el beneficio y de mejorar procesos para simplificar y 

optimizar.  

6.1.5. FORMALIZACIÓN DE PRÉSTAMO ACTUAL 

Para el debido seguimiento al préstamo y entrega de los implementos (bicicleta y 

kits), se hace por medios análogos, formatos que se llenan a mano por parte de las 

personas autorizadas y con aprobación previa de coordinadores y almacenistas para 

realizar entrega de los elementos de la dotación. Este seguimiento se hace para 

controlar estadísticas e información de quien posee la bicicleta en caso de requerir 

algún tipo de asistencia en emergencias, responder por daños (lo cual no se hace 

actualmente), y aportar información de recorridos en este medio y beneficiados. 
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IMAGEN 4. Formato usado para inscribir los estudiantes interesados 

 

Muchos de los estudiantes desconocen una serie de datos que son relevantes, 

comenzando por el número de tarjeta de identidad, dirección de residencia y teléfono 

de contacto. Datos necesarios para alimentar las bases de datos y empezar un debido 

proceso de ubicación, trazado de rutas, y de programación de los talleres de 

capacitación obligatorios, por lo que hasta tanto el estudiante no hace llegar dicha 

información a los guías, no se puede avanzar, lo que vuelve lento el proceso. 

 

 
 

IMAGEN 5. Formato de autorización de padres para asistencia a cursos pedagógicos. 

 

Los estudiantes son quienes hacen llegar la información que escuchan por parte de 

los guías en el salón de clases, a manera de teléfono roto muchas veces existe una 
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pérdida de información, malentenidos y rechazo por parte de ellos. El formato usado 

otorga información de datos personales suministrados por el padre o acudiente y 

permite alimentar la base de datos para completar los faltantes, de ahí, ya estando en 

niño autorizado para la fase de capacitación, en ocasiones los guías se encuentran con 

situaciones como que el estudiante vive muy lejos, o el recorrido no es viable, por lo 

que el estudiante pierde el proceso. 

 

 
 

IMAGEN 6. Fotocopia documentos personales de quien solicita el préstamo. 

 

Los documentos obligatorios que se deben presentar constan de una fotocopia de 

recibo de servicio público del lugar donde habitan, con el objetivo de confirmar la 

dirección. Fotocopia de la tarjeta de identidad del estudiante y de la cédula del 

acudiente con el fin de verificar los números y las fechas de nacimiento. En ocasiones 

estos documentos son enviados incompletos, mal copiados, ilegibles o en muy malas 

condiciones, lo que nuevamente dificulta la labor de los guías. 

 

 
 

IMAGEN 7. Circular informativa y de citación a padres para entrega de la bicicleta. 

 

Es una comunicación formal de citación a acudientes una vez el estudiante ha 

finalizado el proceso de capacitación. Se hace llegar por medio del estudiante que en 
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ciertas ocasiones olvida, pierde, entrega en malas condiciones o a destiempos. Se 

citan a los acudientes en las instalaciones del colegio para la respectiva entrega de la 

bicicleta, el porcentaje de estas que llegan, nunca es el 100% y se deben posponer 

algunas entregas y programar otros espacios para realizarlo.  

 

 
IMAGEN 8. Captura base que contiene información y respaldo de reportes de uso de 

la bicicleta, diario, mensual y anual. 

 

Haciendo uso de las herramientas de Excel, se compila información en una base de 

datos llenada por el personal guía encargado de realizar las entregas y seguimiento 

específico a cada colegio y estudiante. En este archivo se realiza un respaldo de 

reportes de asistencias diarias del uso de las bicicletas, compilando y arrojando 

estadísticas de niveles de capacidad en los distintos recorridos y zonas de la ciudad. 

Este nivel de manejo de Excel no fue contemplado dentro de los requerimientos y 

capacidades del personal contratado, por lo que en muchas ocasiones, el 

desconocimiento de este sistema y en sí de manejo de computadores, hace que se 

comentan errores en la manipulación y se deba corregir, reemplazar y repetir 

procesos ya hechos previamente.  
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IMAGEN 9. Fotografía formato de préstamo, control de quién hace uso de la 

bicicleta. 

 

Este formato se realiza para formalizar con el estudiante el número de la bicicleta, sus 

datos personales, fechas y observaciones del estado de la bicicleta a la hora de la 

entrega y de la devolución. 

 

 
 

IMAGEN 10. Acta de corresponsabilidad, datos y firma de quien solicita el préstamo 

y cláusulas del contrato. 

 

El acta consta de un formato establecido desde nivel central, por gestión de calidad 

donde se registran los datos formales del colegio, localidad, datos personales del 

estudiante, del acudiente (quien es el directamente responsable), datos de la bicicleta 

a entregar (estado actual y números de registro y seguimiento. Seguidamente se 

encuentran redactadas con numerales las condiciones de préstamo, funcionamiento 

básico y responsabilidades compartidas por parte del colegio, guías y acudientes 

responsables (actualmente no se tiene un seguimiento fiel a las cláusulas de 

mantenimiento y responsabilidad frente a daños relativos a mal funcionamiento o 

defecto de la bicicleta y sus componentes). 
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IMAGEN 11. Formato de devolución de la bicicleta. 

 

 

Formato por gestión de calidad en el cual se formaliza la devolución luego del 

periodo de uso en el tiempo escolar o luego de así requerir por distintas situaciones 

(traslados de vivienda, espacio, no acoplamiento, etc.), y se describen las condiciones 

de devolución y reporte de la bicicleta para ser nuevamente almacenada en las 

instalaciones del colegio. 

 

 
IMAGEN 12. Formato de asistencia mensual de estudiantes. 

 

El formato anterior, corresponde a un reporte análogo que los guías deben realizar 

mensualmente registrando día a día la entrada y salida de los estudiantes que hacen 
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uso de las bicicletas y a quienes se les realiza el acompañamiento en los trazados. Es 

un proceso engorroso debido a que debe ser llenado a mano, letra legible y sin 

tachones o enmendaduras, a lo largo del período académico se han cambiado 

constantemente las indicaciones por lo que se ven en la obligación de cambiarlos y 

hacerlos nuevamente, requiere de firmas de verificación y esta misma información 

debe coincidir con la información que se sube a la base de datos digital. 

 

6.1.6. COMUNIDAD EDUCATIVA 

Dentro de las nociones de comunidad educativa, en el contexto el cual se ubica el 

programa “Al colegio en Bici”, es un conjunto de actores involucrados que no 

necesariamente se encuentran activos durante todo el desarrollo, pero que si tienen un 

lugar y desempeñan un rol. Este está compuesto por Directivos (rectores, 

coordinadores, almacenistas y profesores), son las personas que avalan, apoyan y 

autorizan el desarrollo del programa y evalúan el alcance y beneficios del mismo para 

el respectivo colegio donde aplique, se establece comunicación en cuanto a 

formalización del beneficio, puesto que la información es subida a plataforma de la 

secretaría de educación y de igual forma debe reposar en los archivos internos del 

colegio, inventarios de bicicletas, kits y demás, jornadas de capacitación para quienes 

desean recibir la bicicleta en calidad de préstamo y asistir a ruta, y las 

cicloexpediciones (salidas con fines recreativos y culturales). 

Padres de Familia (acudientes, hermanos y personas que estén a cargo de los 

estudiantes y con quienes se puede llegar a establecer comunicación), con ellos se 

formaliza el préstamo, se le aclaran las condiciones del mismo y se establece una 

constante comunicación (en caso de ser necesario), por cuestiones de seguimiento del 

estudiante, comportamientos, actitudes y recomendaciones en general; Estudiantes, 

que desde un principio son quienes deben tener la iniciativa de querer pertenecer al 

programa teniendo en cuenta las condiciones y normas establecidas para la 

convivencia, Pedagogos del programa ACB, que ofrecen el primer acercamiento al 

programa, acondicionan con los conocimientos según lo estipulado por la secretaría 

de educación y diseñado específicamente para el programa; Gestor de movilidad, que 

entabla la comunicación directa con la directiva mayor de los colegios y a nivel 

administrativo resuelve novedades desde la secretaría; líderes encargados de zona y 

guías del programa, que realizan los acercamientos a los estudiantes, mantienen 

alimentadas las rutas, establecen nuevas, hacen convocatorias, planean estrategias 

para mantener la atención de los estudiantes, entre otras funciones. 

 

6.2. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

En la localidad Rafael Uribe Uribe, donde se realiza la investigación y en la cual se desarrolla 

el programa “al colegio en bici”, se observan dinámicas muy distintas de comportamientos y 

hábitos a pesar de la cercanía de los colegios. 

 

Los colegios de la localidad donde actualmente se aplica el programa son: 

- Bravo Páez 



14 

 

- Quiroga Alianza 

- Manuel del Socorro sede A y B 

- Restrepo Millán sede A y B 

- Libertador 

- Clemencia Holguín 

- Baraya 

- Estados Unidos 

- Gustavo Restrepo sede A y B 

- Liceo Femenino 

- Rafael Delgado sede A y C 

Cada colegio con población de distintas partes del sector y de la ciudad, con hábitos, 

comportamientos y actitudes que varían, que dependen del sector donde está establecido, los 

horarios de colegiatura, el movimiento de transporte y de tipo comercial o industrial que lo 

rodea. Al ingresar el proyecto a los colegios, el rechazo se da por parte de los padres, quienes 

manifiestan preocupación por las problemáticas que aquejan los barrios que rodean los 

colegios y por las posibles situaciones de accidentalidad que puedan suceder (flujo vehicular 

abundante y de carga pesada, reconocimiento de la poca cultura frente al ciclista y la falta de 

respeto de algunos conductores frente a los demás actores viales). 

Conflictos entre los mismos estudiantes, riñas con estudiantes de otros colegios, bandas de 

crimen organizado, barras bravas, microtráfico, etc., en general una percepción de 

problemáticas sociales bastante preocupantes teniendo en cuenta los promedios de edades de 

los estudiantes.  

 

6.2.1. UBICACIÓN 

El Colegio Distrital Antonio Baraya se encuentra ubicado en el centro del barrio 

Quiroga, y aledaño al barrio Olaya, dentro de la Localidad Rafael Uribe Uribe en la 

ciudad de Bogotá. Y se encuentra rodeado por 2 vías principales de flujo vehicular 

bastante alto (cra 24 y cll 28 sur), además de encontrarse en la manzana del Parque 

Olaya que cuenta con un estadio y una cancha auxiliar de fútbol, además de canchas 

de basketball, zona de plazoleta para ventas de comida, juegos infantiles, maquinaria 

de ejercicios pasivos y zonas verdes. 

 

El colegio actualmente cuenta con 862 estudiantes matriculados, que asisten a dos 

sedes (siendo esta la principal), en jornada única, es decir, el periodo académico va 

de 6:30 am a 3:30 pm, donde reciben clases tipo cátedra e imparten deportes 

aprovechando infraestructura aledaña y convenios con el programa TEC (Tiempo 

Escolar Complementario del IDRD), para otro tipo de prácticas deportivas con fines 

de desarrollo motriz y personal. 

 

Según reportes de seguridad de la policía de la localidad, la zona cuenta con una serie 

de problemáticas de tipo seguridad, la presencia de bandas de crimen organizado 

(notificaciones de fleteo, robos con arma blanca, raponazo, venta de sustancias 

psicoactivas, entre otros), y muy cercanos a esta y otras instituciones educativas, 

pone en alerta las estrategias para procurar el bienestar de los habitantes. 
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TABLA 3. Pandillas de la localidad, extraído de diagnóstico seguridad Policía 

Nacional 2017. 

 

De igual forma la presencia de habitantes de calle y el ejercicio de prostitución 

cercano a estos lugares, incrementa la necesidad de estrategias para mejorar la 

seguridad. 

 

 
 

IMAGEN 14. Ubicación de la localidad, imagen extraída de google maps. 
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IMAGEN 13. Ubicación del colegio en el barrio, imagen extraída de google maps. 

 

El colegio hasta el año inmediatamente anterior (2016), contaba con doble jornada de 

estudio (mañana y tarde), posteriormente en el año 2017 se decretó jornada única y 

albergar un número menor a 900 estudiantes debido a la capacidad. Los estudiantes 

del colegio, según un reporte de la Dirección Local de Educación (DILE, ubicada en 

la av. Caracas con calle 31 sur), cuentan con una serie de subsidios que la secretaría 

de educación y movilidad otorga para mejorar el acceso a la educación teniendo en 

cuenta el lugar de vivienda. Ellos son subsidio de ruta escolar, subsidio monetario 

(ahora traducido a tarjeta Tu Llave), y “al colegio en bici”, este último tomado como 

referente más adelante para explicar y dar cuentas de toma de decisiones para el 

trabajo de grado. 

Los datos suministrados por el Gestor Local de Movilidad de la Localidad, otorgan 

un panorama de aproximadamente 25 de cada 55 estudiantes que no reciben ningún 

beneficio (tipo ruta escolar o monetario), por lo que se entiende que son quienes 

asisten a la institución haciendo uso de otros medios de transporte por fuera del 

control y de estadísticas de modos (bien sea caminando, bicicleta, patineta, bus, 

alimentador, motocicleta o carro privado), y al día de hoy el programa al colegio en 

bici beneficia a 56 estudiantes estando presente desde el año 2015 y siendo 

gradualmente adaptado y con un proceso arduo de aceptación y seguimiento. 

 

6.3.ABORDAJE  

6.3.1. SISTEMAS DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS 

 

Los sistemas de préstamo de bicicletas públicas han venido en auge, se encuentran 

sistemas controlados por las entidades gubernamentales y sistemas coordinados por 

empresas privadas que prestan tal servicio. Se trata de un mecanismo similar al 

préstamo que se realiza con intenciones turísticas en algunas ciudades, sin embargo, 

los fines de este son meramente de transporte, movilidad. Se pueden dividir por 
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generaciones (tres generaciones), donde la primera generación inició en Holanda con 

la “bicicleta blanca”, un sistema muy libre, sin control y disponible para quienes 

quisieran hacer uso de ellas. A pesar de ello, se sufrieron situaciones de robos, daños, 

apropiación y deterioro muy rápido. La segunda generación planteada para solventar 

los errores de la anterior, con un poco más de control y gestión para contrarrestar 

tales efectos y la tercer generación, planteada estratégicamente de acuerdo a las 

necesidades y pensadas de forma específica para las condiciones que se den en el 

lugar donde se busque aplicar. 

“Bogotá es pionera en el uso de la bicicleta en Latinoamérica: es la segunda ciudad 

donde más viajes diarios en dos ruedas (611.000 ) se realizan, y tiene una de las tasas 

de viajes más altas (7.700 por cada 100.000 habitantes). Sin embargo, los antiguos 

velocípedos aún tienen obstáculos que superar. Según el Bicycle Account, al 56% de 

los habitantes de Bogotá les da miedo ser atacados y al 53% atropellados, mientras 

montan sus bicicletas. La seguridad vial y personal son las piedras en el zapato para 

que la bicicleta vuelva a ser la reina entre los vehículos de la capital, como lo fue 

fugazmente hace más de un siglo.” (Suárez, 2016) 
Samba, posteriormente re-lanzado como Bike Rio es un referente en América Latina, 

un sistema que desde sus inicios tuvo inconvenientes, pero gracias a la gestión y 

estrategias de publicidad, patrocinio y control. Un sistema público pero que se 

financia tanto por dineros del estado como por el pago por uso, una cierta cantidad 

mínima debido a estrategias de conservación y a manera de garantía para asegurarse 

que las bicicletas fueran retornadas efectivamente a las estaciones.  

Algunos sistemas de préstamo de bicicletas tienen sus estaciones en zonas cercanas a 

estaciones de transporte de bus, metro, tranvía, etc., como método de incentivar el 

transporte multimodal, facilitar la movilidad de los ciudadanos y reducir tiempos de 

desplazamiento. 

Providencia es el sistema de bicicletas pública de Chile, que debe su nombre al 

municipio donde opera actualmente y que a finales de los años 90 y a raíz del inicio 

de construcción de infraestructura apropiada para el transporte de los ciclistas, 

decidieron iniciar con el sistema de préstamo. Este sistema ha pasado por el control 

de varias empresas que se encargan de administrarlo y mantenerlo en 

funcionamiento. Se sustenta en un cobro mensual por el derecho al uso y en 

condiciones de horario y duración específicas. 

Bogotá actualmente no cuenta con un sistema de préstamo de bicicletas públicas. 

Entre los años 2006 y 2009 se implementó un sistema dentro de la Universidad 

Nacional de Colombia, el cual fue suspendido por financiación, el programa “al 

colegio en bici” constituye el sistema más cercano a la tercer generación, el modelo 

destinado a estudiantes de colegios distritales que cuenta con una operación entera de 

dotación, seguimiento, acompañamientos, mantenimiento y elementos extra para el 

incentivo del uso de la bicicleta (sin embargo es completamente subsidiado por el 

estado y su funcionamiento es meramente de recorridos de casa – colegio – casa y en 

ocasiones usadas para salidas recreo-deportivas o culturales). 

Es importante mencionar que todos los sistemas de préstamo actuales se plantean 

haciendo estudios con base en los previos intentos de montaje, se pretenden 

solucionar errores pasados, mejorar procesos y planteamientos, sin embargo, los 

contextos son completamente distintos, se deben superar los propios obstáculos 

presentados dentro de las ciudades y con las poblaciones específicas. 
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6.3.2. VENTAJAS DEL USO DE LA BICICLETA 

 

Dentro de los ya conocidos beneficios en salud (como reducir sedentarismo, estrés, 

mejorar metabolismo y reducir posibilidades de sufrir enfermedades cardíacas, entre 

otras), en la movilidad de una ciudad (niveles de co2 reducidos, tiempos de 

desplazamiento menores, aumento de velocidad promedio de transporte, etc.) y tipo 

económicos para quienes la usan (gasto monetario diario por trayecto y en cuanto a 

mantenimientos y demás). Se le suma el beneficio a nivel social que general el uso de 

la bicicleta dentro de la ciudad. 

 

“La bicicleta también ganó importancia en el campo de la salud, una de las 

preocupaciones más importantes del siglo XX, como un medio para mejorar la 

calidad de vida desde un punto de vista higiénico y de desarrollo de las 

virtudes corporales orientadas hacia un sujeto más productivo y a construir 

naciones más competitivas.” (Acosta, 2015) 

 

En la ciudad de Bogotá (a partir de las alcaldías de Antanas Mockus en adelante), el 

número de personas que dan uso a la bicicleta a nivel recreativo, medio de transporte 

y de turismo va en aumento, respecto a otros medios de transporte, en porcentaje de 

crecimiento ha sido exponencial, por lo cual el distrito se propone políticas públicas 

para proteger y continuar incentivando su uso. 

“La expansión del uso de la bicicleta también se ha podido ver en el aumento 

de las ciclorutas, que desde Dinamarca y los países nórdicos se han irradiado 

al resto del mundo. En la actualidad Bogotá, con 401 km, es la ciudad del 

mundo con más ciclorutas trazadas y construidas. 

Esto se logró gracias a las alcaldías de Antanas Mockus, quien reestructuró la 

ciclovía, y de Enrique Peñalosa quien, con un concepto democrático del 

espacio público, impulsó la creación de ciclorutas y amplios espacios para los 

peatones. 

Actualmente, la Bogotá Humana de Gustavo Petro le ha dado prioridad a la 

bicicleta con programas como “Pedalea por Bogotá”, “Al colegio en Bici”, 

así como con la promoción de los días sin carro, la “semana de la bicicleta”, 

los ciclopaseos nocturnos y los bicicorredores viales. Además, la ciudad tiene 

hoy más de 82 “colectivos bicicleteros”, cuyas experiencias se cuentan en 

detalle en El libro de la Bici de la Secretaría de Cultura, Recreación y 

Deporte (2014).” (Acosta, 2015).  

Como lo leído en el artículo, el programa “Al Colegio en Bici” constituye una 

política para el incentivo de uso de las bicicletas y que es aplicable a un nivel escolar, 

con niños de edades entre 8 y 16 años. A nivel social se ha venido realizando una 

transformación en el comportamiento, actitudes, hábitos y lo relacionado con la 

cultura ciudadana (los vínculos que se generan entre compañeros, trabajo en equipo, 

consciencia de actores viales y de entorno, experiencias de crecimiento personal, de 

autorrealización y autonomía), que son identificados debido a cómo se encuentra 

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/boletines/boletin-70-lanzamiento-del-libro-de-la-bici-2014
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establecido el programa y su carácter de seguimiento y constante labor con los 

estudiantes, aprendizajes fuera del aula enfocados a forjar ciudadanos de bien. 

6.3.3. SISTEMAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

Se entiende como un concepto de negocio o estrategia en base a un sistema en 

el que una empresa ofrece ciertos productos en función de un servicio pensado 

para satisfacer necesidades de usuarios (anteriormente las empresas se 

concentraban en la producción y venta, se traduce en una búsqueda de nuevas 

formas de consecución de recursos para empresas). Es decir se busca dicha 

satisfacción por medio de productos que el usuario no requiere adquirir 

propiamente (ya sea por desinterés, falta de recursos, espacio, o simplemente 

buscan suplir una necesidad), por lo cual se interpreta en una reducción de 

costes monetarios para quien lo usa y de mayor rentabilidad puesto que 

muchas personas van a poder hacer uso del producto y en un posicionamiento 

de la empresa debido al valor agregado que se le da al producto por medio de 

tal planteamiento de servicio. Ejemplo de estos sistemas en el diario vivir, se 

encuentran los sistemas de transporte público donde, para trasladarse de un 

lugar a otro, no es necesario adquirir un bus o un automóvil, sino que se paga 

por el servicio prestado; los sistemas de alquiler de habitaciones, casas o 

apartamentos; los alquileres o renta de películas y series en línea como 

Netflix, teniendo en cuenta que los costes por adquisición sobrepasan en gran 

medida el significativo aporte por concepto de aprovechamiento del servicio. 
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IMAGEN 15. Diferencias estructura modelos de producto / productos y 

servicios, fuente propia 

 En la anterior imagen se ve la comparación entre el sistema tradicional y el 

sistema de productos y servicios, se determina pues el valor agregado que 

llega a tener el establecimiento de un sistema del que se desprenden una serie 

de componentes y periféricos con el fin de buscar solucionar necesidades, en 

este caso respecto a la movilidad de los estudiantes de colegios distritales de 

Bogotá. 

 

6.3.4. CULTURA CIUDADANA 

 

De acuerdo al decreto 295 de 1995, donde menciona que el plan de gobierno se 

estructura en torno a seis ejes fundamentales para la búsqueda del bien común dentro 

de la ciudad de Bogotá. Uno de los ejes es la cultura ciudadana, y la trabajan por 

medio del fortalecimiento de la autorregulación y a través de acciones pedagógicas 

masivas, y se define como actitudes, disposiciones, conductas y un mínimo de reglas 

que se comparten para generar convivencia y sentido de pertenencia, por medio del 

cual se reconocen tanto derechos como deberes de todos los ciudadanos. 
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Se busca que la cultura ciudadana, esos buenos comportamientos, hábitos y actitudes 

de civismo sean transmitidos por generaciones, a través del modelo a seguir, que se 

vayan transformando de acuerdo a las condiciones del contexto actual y se 

modifiquen para bien, puesto que se entiende que la sociedad está en constante 

cambio, además que las problemáticas y condiciones mutan con el tiempo. 

 

7. DEFINICIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

7.1.JUSTIFICACIÓN 

 

La comunidad educativa el Colegio Antonio Baraya ubicado en el Barrio Quiroga de la 

localidad Rafael Uribe Uribe, se ven afectados por problemáticas de seguridad (bandas 

delincuenciales y de tipo vial), lo cual acarrea consecuencias para estudiantes que realizan 

desplazamientos a pie desde sus hogares y que día a día se ven influenciados por estos 

flagelos. 

El usuario al cual se busca diseñar, son estudiantes del colegio anteriormente mencionado, 

quienes se encuentren entre los grados 3° y 6°, que vivan en un radio de proximidad del 

colegio menor a 6 Km y que usualmente realicen los desplazamientos caminando o por 

medios de transporte como bus y alimentador (ya sea solos o acompañados), que sepan 

montar o en su defecto tengan intenciones de aprender a montar bicicleta y no tengan medios 

para adquirir una o tengan una en muy mal estado. 

La observación se convierte en el principal proceso metodológico, la forma en la que se reúne 

la información, elementos significativos y experiencias relacionadas con el normal desarrollo 

de un día, además de eventos que suceden actualmente dentro del programa “al colegio en 

bici” (de igual forma la recopilación de la información propia del programa, el 

funcionamiento, flujo de información, paso a paso y puntos críticos), y en la localidad donde 

aplica actualmente.  

 

7.2.RELEVANCIA PARA EL DISEÑO INDUSTRIAL TADEISTA 

Por parte del diseño industrial Tadeista, y teniendo en cuenta el currículo con el cual está 

montado el aprendizaje de los conocimientos, hay implicaciones en la establecida ruta de 

contexto, se aplican los conocimientos impartidos, desde las metodologías para estudio de 

contextos, trabajo de campo, trabajo con comunidades, encuentro de una problemática real 

con usuarios y espacio definido y posterior labor de interpretación de información, ejercicios 

colaborativos y co-creativos para encontrar la mejor forma de solucionar problemas y 

oportunidades de los principales actores involucrados. 

La ruta de objeto de igual forma tiene una importante cabida puesto que a través del estudio 

del usuario, sus necesidades, problemáticas, hábitos, formas de comportarse y sus vínculos 

con elementos objetuales, se proponen artefactos y elementos tangibles, apoyados en 

tecnologías actuales y la capacidad prospectiva del diseñador para llegar a visualizar 

posibilidades de resolución en tiempos futuros, para así llegar a una propuesta integral y 

acorde con el proceso. 

 



22 

 

8. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Dentro del diseño metodológico se planteaban inicialmente la posibilidad de realizar historias de 

vida, encuestas y entrevistas, además de la observación en campo y el blueprint del servicio con 

los puntos críticos. Sin embargo se informó tarde sobre el conducto regular que se debe seguir 

para aplicar cualquier tipo de encuesta a niños menores de edad de los colegios distritales, en este 

caso se debe plantear el modelo, lo que se va a hacer, pasar la solicitud al líder, posteriormente 

informan al coordinador operativo, personal administrativo del programa evalúa la calidad, las 

bases teóricas y la finalidad del mismo, posteriormente avalan y entregan correcciones, a su vez 

solicitan resultados para beneficio del programa y luego se debe remitir a los colegios y formalizar 

la solicitud de aplicar la entrevista o encuesta frente a los coordinadores y rector encargado, 

quienes aprobaran e indicarán el horario y fecha tentativa para aplicación y grupo focal de estudio, 

lo que complicó un poco la recopilación de información estadística (además que se debe contar 

con autorización de padres o acudientes de los niños para realizar registro fotográfico o 

videográfico con estos fines). 

 

La información estadística con cifras se convirtió en un elemento de poco peso para la presente 

investigación, puesto que dentro de las proyecciones señaladas anteriormente se entregan cifras a 

nivel general de la situación ideal del programa para las fechas programadas y las cifras reales 

tampoco fueron suministradas a pesar de la solicitud y demostrar el fin de la investigación. Por lo 

que la información recopilada en campo se convirtió en un elemento de mayor importancia por la 

calidad de acercamiento propio con los estudiantes a situaciones reales, comportamientos, 

actitudes e identificación de oportunidades en el mismo proceso. 

 

8.1.METODOLOGÍAS USADAS 

8.1.1. ANÁLISIS DE ACTIVIDAD 

Dentro del análisis, información y observaciones recopiladas del trabajo de campo respecto a 

la actividad que desempeñan los estudiantes en el trayecto casa – colegio y viceversa, se 

identifica lo siguiente. 
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IMAGEN 16. Captura de google earth con ubicación de vivienda estudiantes Baraya. 

 

En la anterior imagen, captura de google earth, se ubican los lugares desde donde parten los 

recorridos de algunos de los estudiantes que accedieron a dar la información, siendo relevante 

por la distancia, en el caso 27A, la distancia es de 5.2 km, 29N 4.3 km, con tiempos de 

movilización que superan los 30 minutos y que actualmente son realizados a pie por los 

estudiantes y en algunos casos sin acompañamiento de personas responsables debido a 

horarios laborales, exponiéndose se esta forma a las problemáticas del contexto durante el los 

recorridos que van entre 5:40 am a 6:20 am (horario de entrada del colegio). 

 

Al realizar la interpretación de los recorridos que aparecen como opción de trayecto para estos 

estudiantes, se observa que algunos de ellos deben atravesar vías principales (del sector de 

viviendas e industrial), donde transitan vehículos de carga pesada, transporte público, 

motocicletas, vehículos privados y de servicio preferencial, alta presencia de ciclistas 

transportándose a sus lugares de trabajo y donde se desarrollan velocidades altas (irrespetando 

la señalización reglamentaria de 30 km de velocidad como límite), y pasando por alto los 

reductores de velocidad. 
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TABLA 4. Alturas y edades de estudiantes en los cursos trabajados 

 

La anterior tabla se describe las alturas, edades y cursos de los estudiantes usuarios a los que 

se tiene planeado el desarrollo de la propuesta, tal información ha de ser tenida en cuenta para 

la morfología y diseño de la propuesta apropiada para los estudiantes, que se ajuste de la 

mejor manera a sus medidas antropométricas. 

 

8.1.1.1.IMÁGENES DE LA SITUACIÓN 
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IMAGEN 17. Collage observaciones 

 

- Espacios compartidos entre ciclistas y vehículos sobre algunas de las vías de la 

localidad cercanas a los colegios (imagen superior izquierda e inferior izquierda) 

- El comportamiento de muchos padres que arriesgan la vida de sus hijos y cometen 

infracciones de tránsito, en el acto de llevarlos al colegio (imagen superior derecha, 

mitad derecha e inferior derecha). 

- Estudiantes que deben cruzar solos o acompañados algunas vías principales de 

tránsito pesado y rápido (imagen mitad izquierda). 
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IMAGEN 18. Collage observaciones 

 

- Estudiantes que deben realizar los desplazamientos a los colegios a pie y cruzando por 

sectores de alta peligrosidad (imagen superior izquierda e inferior izquierda) 

- Padre llevando a estudiantes “en barra” de la bicicleta (imagen mitad izquierda e 

inferior derecha). 
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IMAGEN 19. Collage observaciones 

 

- Ciclistas que comparten el espacio vial con vehículos de carga pesada (imagen 

superior izquierda). 

- Estado actual de desgaste, abuso y vandalismo de muchos de los elementos actuales 

del programa al colegio en bici (imagen mitad izquierda, mitad derecha e inferior 

izquierda). 

- Salida de estudiantes del colegio siendo llevados en moto excediendo el número de 

pasajeros e incumpliendo las mínimas normas de seguridad (imagen inferior derecha). 
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IMAGEN 20. Collage observaciones 

 

De las observaciones realizadas, las cuales se llevaron a cabo haciendo uso de una cámara tipo 

deportiva, para evitar cambios en el comportamiento de las personas y captar momentos 

críticos o importantes se generan las siguientes conclusiones. 

- Existen estudiantes que sin importar la edad y colegio, realizan los desplazamientos 

casa-colegio y viceversa, autónomamente, es decir sin la compañía de padres. Por otra 

parte existe acudientes quienes si realizan el debido acompañamiento hasta la puerta 

del colegio, velando por la seguridad de los niños. 

- Existen estudiantes que hacen uso de medios de transporte como alimentadores y 

buses zonales quienes lo hacen, regularmente no realizan pago alguno. 
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- Algunos padres hacen uso de motocicletas y bicicletas para llevar los niños al colegio, 

arriesgando en muchos casos su integridad y la de los estudiantes por llevarlos sin 

tomar las medidas de seguridad mínimas o reglamentarias. 

- Las vías de transito principal que se ubican frente a los colegios constituyen puntos 

críticos para la movilidad por cuestiones de congestión, paradas indebidas y alta 

concentración de vehículos que buscan dejar a los niños en las instalaciones. 

- Los peatones muy rara vez hacen caso a las señales de tránsito y realizan cruces 

prohibidos o por zonas donde no está permitido o es peligroso. 

- Las vías actuales por donde transitan los estudiantes que suelen ir al colegio en 

bicicleta, son de tránsito mixto, por lo que deben compartir carril con vehículos de 

carga pesada y que transitan a velocidades altas, poniendo en riesgo la integridad de 

los niños. 

- Los elementos actuales de seguridad (casco), que se otorga a los estudiantes, no se 

encuentran en las mejores condiciones y de dudosa manera se siguen usando sin tener 

en cuenta la baja efectividad que pueden llegar a proveer en caso de accidentes. 

- Las condiciones mecánicas de muchas de las bicicletas usadas de tipo público y 

propio de los estudiantes no se encuentran de manera óptima, siendo un foco de 

posibles accidentes por fallas. 

- Baja y casi nula cultura de respeto por el ciclista y el peatón se evidenciaba día a día, 

la zona es frecuentada por conductores que siguen creyendo que la vía es de uso 

exclusivo para vehículos a gasolina. 

 

8.1.2. ANÁLISIS DE SISTEMAS DE PRÉSTAMO  

 

FORMATO REVISIÓN DE SISTEMAS DE PRÉSTAMO 

CIUDAD NOMBRE IMAGEN BICICLETA COMENTARIOS 

FORMALES 

FUNCIONAMIENTO ELEMENTOS A 

IMPORTANTES 

RENNES 

– 

FRANCIA 

Vélo à la 

Carte – Le 

velo STAR 

 

Publicidad en los 

laterales de la bicicleta 

(recursos de 

mantenimiento), 

canasta en acero, marco 

de baja altura asequible 

a cualquier persona, 

colores identificativos 

del sistema, cubre 

cadena y guardabarros. 

CLEAR CHANNEL - 

SMARTBIKE 

1285 bicicletas repartidas 

en la ciudad con 81 

estaciones disponibles, 10 

aceptan tarjeta de crédito, 

tarjeta funciona articulada 

con sistema de transporte 

público, funcionamiento 

24 / 7. Multas en caso de 

incumplimiento. 

Sistema con cobro. 

Articulación con 

sistema de transporte 

público.  

Multas por 

incumplimiento. 

PARIS – 

FRANCIA 

VELIB 

 

Carriles exclusivos y 

bastante cultura y 

respeto hacia el ciclista, 

estaciones cercanas, 

bicicletas de barra 

caída, guardabarros. 

Canasta, sistema de 

frenos protegido 

antivandalismo, 

tragaluz en las ruedas. 

+ de 1700 estaciones, 

articulación con sistema 

de metro y bus de la 

ciudad. Sistema prepago, 

estaciones cada 500 

metros. Cobro por día o 

semana (1.7 – 8 euros), 

trayectos de 30 minutos 

gratis, posterior a eso 

genera cobro extra. 

Problemática en 

devolución, se debe 

generar recibo para 

reclamación y esperar un 

indicador lumínico de 

devolución correcta para 

evitar errores y generar 

cobros extra. 

Se proporciona 

infraestructura y 

seguridad hacia el 

ciclista.  

Sistema e interfaz de 

compra en varios 

idiomas y sencillo. 

Cobro diario pero pre-

cobro de 150 en caso 

de no retornar la 

bicicleta. 
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SAN 

ISIDRO – 

PERÚ 

AÚN EN 

ADJUDIC

ACIÓN 

AÚN EN ADJUDICACIÓN Planeado para 

recorridos de 30 

minutos 

aproximadamente y 

menores a 6 km  

Primero en perú, plan 

piloto para adjudicar en 

otras ciudades.  

500 bicicletas 

presupuestadas y 50 

estaciones para promulgar 

la intermodalidad (uso de 

sistemas de tranporte), 

con sistemas de 

comunicación, ubicación 

y monitoreo en tiempo 

real. Control por entidad 

privada pero con acceso 

público. 

Ideación de 

seguimiento en tiempo 

real de la bicicleta bien 

sea por seguridad o por 

emergencia. 

Intermodalidad de 

sistemas de transporte.  

 

BARCEL

ONA – 

ESPAÑA 

BICING 

 

Diseño personalizado 

“anti robo” 

Marco baja altura, 

Canasta en tubería 

acero, Candado, Ajuste 

de sillín  

Luces de encendido 

automático por 

fotoceldas que actúan 

bajo la oscuridad. 

Colores característicos, 

protección de 

condiciones 

ambientales  

Publicidad en los 

laterales 

Uso de cadena, frenos y 

neumáticos 

convencionales 

Cubre cadena 

CLEAR CHANNEL - 

SMARTBIKE 

Se encuentra disponible 

en todo el territorio de 

Barcelona, cuenta con 

6000 bicicletas 

disponibles, se accede por 

medio de tarjeta cliente 

(pre-pago de una cuota 

anual), sistemas 

automatizados para 

generar entrega y 

devolución en cualquier 

estación de parqueo.  

- Disponibilida

d para 

mayores de 

16 años 

- Pago por 

medios 

electrónicos 

o efectivo 

 

Diseño característico 

Acceso a personas de 

diferentes alturas 

Posibilidad de llevar 

equipaje 

Iluminación automática 

con celdas y energía 

solar 

DONOSTI

A – 

ESPAÑA 

DBIZI 

 

Bicicletas dotadas de 

sistema de asistencia 

eléctrico para ayudar en 

los recorridos. 

Estaciones con 

sistemas electrónicos 

de solicitud de 

préstamo, pago por 

tarjeta. Parrilla y 

canasta trasera, sistema 

de cadena cubierta, 

frenos y dirección 

protegida. 

Controlado por la 

empresa CEMUSA 

151 bicicletas disponibles, 

9 estaciones principales y 

121 lugares de parqueo. 

Horario de 

funcionamiento en el día.  

Evaluar pertinencia de 

asistencia del pedaleo. 

Estructura en aluminio. 

Estaciones y monitoreo 

constante. 

SAN 

LORENZ

O 

Biciudad 

 

Bicicletas de barra 

caída, canasta, cubre 

cadena. Sistema 

inteligente de registro, 

préstamo y devolución 

de la bicicleta.  

Sistema gratuito de la 

municipalidad de San 

Lorenzo. Cuenta con 6 

estaciones en extremos 

norte, sur y centro de la 

ciudad. Requiere de 

tarjeta de identificación 

para registrar el préstamo, 

se selecciona una bicicleta 

en buen estado y se 

acciona el seguro para 

liberarla. Menores de 

edad pueden hacer uso 

pero con autorización y 

previa inscripción ante la 

municipalidad. 

Sistema gratuito con 

seguimiento. Registro 

con tarjeta de 

ciudadanía. Estaciones 

con tecnología para 

controlar seguridad y 

registro. 

LYON  Velo´v  

 

Bicicletas que tuvieron 

que ser diseñadas en 

dos versiones, la 

primera habiendo 

sufrido de abusos en el 

uso, incorrectas 

manipulaciones y 

exigentes recorridos. 

La segunda versión 

más sólida y resistente, 

construida por una 

fábrica local.  

Control privado por parte 

de la empresa JCDecaux 

haciendo uso del sistema 

Cyclocity (financiado por 

la publicidad). 

4000 bicicletas dotadas de 

3 cambios de velocidades 

internos en 300 estaciones 

de préstamo disponibles 

las 24 horas los 7 días de 

la semana. Se debe 

adquirir una tarjeta que se 

Seguimiento 

electrónico, controlar 

estaciones para evitar 

sobre cupo y espacios 

disponibles para 

devolución. 

Tener en cuenta 

comportamientos de las 

personas para corregir. 
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puede pagar a crédito y se 

paga de fianza 150 euros 

en caso de no devolver la 

bicicleta o retornarla en 

muy mal estado (que sea 

necesario mantenimiento). 

Cobros por día y semana 

(1 – 3 euros). 

Seguimiento 

sistematizado. 

TABLA 5. Elementos observados y extraídos de diferentes sistemas de préstamo en otros 

países.  

8.1.3. REPERTORIO ARTEFACTUAL 

 

El programa cuenta con elementos tangibles, la bicicleta y el kit de seguridad. El 

acercamiento a la bicicleta se realiza durante el proceso de talleres de capacitación 

dirigido por los pedagogos, posteriormente se realiza la entrega del kit, que consta de 

casco de protección, cinta reflectiva, chaqueta “impermeable” reflectiva, canguro, 

herramienta (kit de despinche, llave multiusos y llaves 15 mm), guaya de seguridad y 

tela para limpiar la bicicleta. 

 

 
IMAGEN 21. Equipamiento de al colegio en bici. Extraída de www.sedbogota.edu.co 

 

Tales elementos constituyen propiedad del colegio y que entrega en calidad de 

préstamo a los padres, y que en teoría se hacen responsables por velar por el cuidado 

y mantenimiento del mismo, sin embargo, el seguimiento en cuanto a ese ítem que se 

realiza actualmente es casi nulo. Los estudiantes no hacen uso correcto de los 

elementos, los guías se ven en la necesidad de constantemente enseñar la manera 

correcta del uso del casco, ajuste de correas, posición, insistir el porte de la cinta 

reflectiva en las horas estipuladas por la ley (6:00 pm a 6:00 am), no portan los 

elementos de despinche, por lo que es el guía o el mecánico programado quien debe 
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realizar el cambio y mantenimiento de componentes de la bicicleta para asegurar su 

uso. El incorrecto uso de la bicicleta seguido de la baja calidad de los materiales 

asegura una vida útil demasiado corta, guardabarros de plástico propensos a romperse 

en choques entre bicicletas debido al tránsito en fila y el comportamiento incorrecto 

de los niños que levantan la bicicleta en “caballito”; canastas en acero que con las 

condiciones ambientales, abuso en el peso de carga y los choques se deteriora, oxida 

y debe ser removida; publicidad relativa al programa y placa de identificación que 

por el clima se borra y deteriora; componentes mecánicos de la bicicleta como 

corazas, frenos y bielas que se desgastan,  y que constantemente y por la calidad de 

“préstamo” o “gratuidad” del programa, tanto estudiantes como padres exigen que les 

sean conservados en buenas condiciones, se identifica una clara falta al respeto por 

los bienes públicos, el asumir las responsabilidades y el carácter de agradecimiento. 

 

 

 

 
IMAGEN 22. Collage de fotos estado actual del repertorio artefactual 

 



33 

 

De lo observado en las imágenes, donde se capturan algunos de los elementos como la 

bicicleta que se encuentra siempre en constante abuso por parte de las malas prácticas de 

los estudiantes, sumado a la baja calidad y delicadeza de algunos de los accesorios como 

canasta y guardabarros, que también se ven afectados por las condiciones 

medioambientales. El estado actual de algunos de los cascos dados en calidad de préstamo 

que luego de recibir abusos por parte de los estudiantes, ya no protegerían en caso de 

algún accidente lo que incrementa la probabilidad de sufrir lesiones de gravedad en la 

cabeza.  

 

8.1.4. OBSERVACIONES EVENTOS  

8.1.4.1.OBSERVACIONES CICLOEXPEDICIÓN PARQUE CIUDAD 

MONTES 

La zona en la que se encuentra el colegio corresponde a un tipo mixto, donde se 

encuentra industria, fábricas, comercialización de partes de vehículos, talleres, 

más zonas escolares, restaurantes y viviendas. La percepción es de un espacio 

bastante movido, en el día donde se desarrollaron las actividades se aprecia buena 

iluminación, parques zonales y de bolsillo, bastantes vías de tránsito, con flujos 

nulo-bajo hasta alto por las vías principales. Se aprecian bandas de micro tráfico 

rondando el colegio. 

 

 
IMAGEN 23. Captura del colegio 

 

Los estudiantes en una primera instancia se comportan de manera sumisa ante la 

presencia de personas desconocidas (guías del programa), puesto que son niños 

que se encuentran en fase de capacitación, posteriormente a la salida del colegio el 

comportamiento empieza a transformarse, faltas de respeto frente a los guías, el 

pedagogo, gestor de movilidad y los mismos compañeros. Irrespeto a las señales 

de tránsito y al comportamiento cívico como actores viales. 

 

Al llegar al parque ciudad montes los estudiantes no acatan las indicaciones de los 

celadores ni las señales presentes dentro del parque, se comportan muy 

impulsivamente. 

 

8.1.4.2.OBSERVACIONES CICLOEXPEDICIÓN PARQUE LA FRAGUA  

El colegio se encuentra ubicado a una cuadra del IED Eduardo Santos, la misma 

descripción de la zona. 
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IMAGEN 24. Capturas de evento con las estudiantes 

 

El colegio es femenino en su totalidad, la percepción del ambiente es bastante 

distinta, los padres acompañan a las estudiantes que han de realizar la 

cicloexpedición, se establece un seguimiento y control desde el colegio para la 

salida y el almacenaje de las bicicletas. Las niñas son bastante respetuosas y 

siguen indicaciones tanto de comportamiento en la vía como de sugerencias para 

fortalecer los conocimientos y práctica de andar en bicicleta. Al llegar al parque la 

Fragua las niñas se dividen en grupos y evitan compartir tanto en juego como en 

espacio para consumir alimentos. 

 

8.1.4.3.OBSERVACIONES CICLOEXPEDICIÓN MONSERRATE 12/04/2017 

Programada dentro del club siklas como método actual para mantener el interés de 

los estudiantes, hace parte de los planes para la semana santa contando con la 

participación de todos los estudiantes que actualmente pertenecen al programa 

dentro de la localidad Rafael Uribe Uribe.  

 

 
IMAGEN 25. Capturas de evento con los estudiantes 

 

Trayecto corto haciendo uso de ciclorutas y vías secundarias. 

Durante el trayecto los estudiantes muestran comportamientos relativamente 

buenos, algunos casos aislados de choques debidos a distracciones. 

 

Subida al santuario de Monserrate por vía terrestre (escaleras), incentivando la 

actividad física, al llegar al santuario los estudiantes se muestran ansiosos por las 

posibles actividades que se van a desarrollar, muestra del bajo interés cultural que 

tienen los estudiantes por lugares emblemáticos y su significado sin importar 

creencias religiosas. 

Se presenta un caso de robo entre los mismos estudiantes, se encuentra a la 

persona que ocasionó el daño y por parte de los encargados posteriormente se 

decide expulsar a la estudiante del programa. 
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8.1.4.4.OBSERVACIONES CICLOEXPEDICIÓN PARQUE SIMÓN BOLIVAR 

10/04/2017 

Recorrido bastante largo en longitud y cargado de puntos críticos para la 

movilidad de la ciudad, se hizo uso de la infraestructura de cicloruta de la carrera 

30, con más de 100 niños (lo cual resulta insuficiente).  

 

 
IMAGEN 26. Capturas evento con los estudiantes 

 

Se observa los comportamientos propios de los contextos de los colegios a los que 

pertenecen los niños, unos muy alegres e inquietos, otros que disfrutan la quietud, 

unos muy callados, otros atentos a las indicaciones y otros que se dedican a jugar. 

Se realiza actividad de avistamiento de aves, planteado por un pedagogo, situación 

que molesto a muchos estudiantes puesto que no tienen paciencia ni el interés 

suficiente para desarrollar la actividad y tornan todo hacia la competitividad. 

De regreso los estudiantes se encontraban cansados, el recorrido de ida y regreso 

supera por mucho el tiempo destinado para la actividad y otros objetivos dentro 

del parque. 

Al recoger la evidencia (formato), donde debían consignar los datos recopilados 

del avistamiento de aves, se aprecia el des-interés con el cual se desarrolló la 

actividad. 

 

8.1.5. RECOPILACIÓN COMENTARIOS TRABAJADORES 

8.1.5.1.ENTREVISTA DESCRIPCIÓN DE LA JORNADA DE GUÍA KAREN 

DÍAZ 

 

“Las ciclo expediciones son salidas pedagógicas con los estudiantes 

pertenecientes al programa, trasladándose en bicicleta a un destino recreativo o 

cultural en la ciudad de Bogotá, como lo son Monserrate, la plaza de Bolívar, o el 

parque el Tunal. Siendo una salida recreativa, se ha evidenciado un 

comportamiento diferente a lo que son usualmente en las rutas del colegio en bici. 

Se observa que los niños y niñas están más dispersos y olvidan elementos básicos 

que se deben llevar a una salida pedagógica, como lo son alimentación, el casco, 

ropa deportiva, etc. Hubo una situación en específico en donde un niño de 

aproximadamente 12 años, quien sufre de diabetes, presento un episodio durante 

el recorrido en la ruta, él contaba con el medicamento (Insulina), la cual le ayuda a 

controlar el episodio diabético; sin embargo el estudiante no pretendía aplicársela 

y no explicaba el motivo de no hacerlo a los guías presentes, quienes no podían 

obligar al estudiante a realizarlo. El manejo que le dieron los guías fue estar 
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pendiente del niño durante el recorrido hasta llegar a su hogar, y explicarles lo 

sucedido a los acudientes. 

La jornada inicia, cuando el guía llega al primer punto de encuentro de la ruta, 

dirigiendo los niños desde puntos de encuentro ya pactados, cercanos a los 

hogares de los estudiantes, hasta llegar al colegio. Se recogen los primeros 

estudiantes, y se da continuidad a la operación en vía. Se prosigue con el 

recorrido, haciendo paradas en ubicaciones estratégicas, en los cuales van 

llegando los estudiantes y alimentando la ruta, hasta llegar al colegio con todos los 

estudiantes. Durante el recorrido el guía está liderando el recorrido, mientras está 

supervisando los estudiantes. Generalmente se percibe que los estudiantes, al 

iniciar con el programa, suelen ser obedientes y tener presente lo aprendido en las 

capacitaciones, Sin embargo al pasar del tiempo en ruta, se observa que su 

comportamiento cambia, generan cierta confianza en cuanto a sus destrezas en la 

vía, haciendo de la ruta un momento para la indisciplina, dejando de lado la 

importancia de la concentración y la conciencia de ir sobre una vía en la cual 

participan más personas y en la que se tiene diferentes riesgos de no estar 

prevenido o atento. En algunas ocasiones, los estudiantes se distraen, haciendo 

que olviden parámetros esenciales al estar en ruta, como lo es: hacer señales u 

obedecer al guía o las normas de tránsito, y lo cambian por ir jugando o hablando 

con sus compañeros; en ocasiones chicos muy hábiles no tienen en cuenta el trato 

que le deben tener a la bicicleta al hacer ‘Caballito’. Al llegar al colegio el guía se 

percata de que todos los estudiantes dejen la bicicleta parqueada y se dirijan a 

realizar sus actividades del colegio.” 

 

8.1.5.2.COMENTARIOS SITUACIONES GUÍA JEISON LIZARAZO 

 

“Los estudiantes del colegio San Carlos, institución de la cual soy encargado en la 

fase de capacitaciones demostraban ser bastante indisciplinados, por parte del 

pedagogo recibimos notificaciones de los estudiantes que pueden llegar a ser 

potencialmente un peligro por su comportamiento, por lo que es necesario un 

seguimiento y trabajo continuo con estos niños. Hoy en día y ya luego de un 

trabajo de varios meses se ha visto una transformación bastante notoria, no es 

perfecta y siempre hay focos de indisciplina, arrogancia y malos 

comportamientos, pero no es mucho lo que se pueda hacer desde nuestra posición, 

las directivas tanto del programa como del colegio deciden extraer al niño del 

programa como método de castigo, por lo que se pierde posteriormente el trabajo 

con ellos y nuestros esfuerzos solo podemos llevarlos a cabo durante el tiempo 

que dura el traslado de casa al colegio y del colegio a casa o en los paseos.” 

 

8.1.5.3.COMENTARIOS SITUACIONES GUÍA CARLOS DAVID SERRANO 

 

“Siendo el encargado del colegio Quiroga Alianza en la jornada de la mañana, 

tengo el caso de un estudiante (Cristian), de grado quinto, quien al iniciar el 

programa era un estudiante bastante rebelde, con problemas a nivel académico y 

de comportamiento, era una “caspa”, el niño se relacionaba con otros estudiantes 
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que eran una muy mala influencia, pero a través del trabajo que hemos realizado 

aquí en “al colegio en bici”, se ha visto un cambio muy notable, sin embargo hace 

falta mucho más, los estudiantes pierden el interés y la motivación muy fácil, 

cambian demasiado de ánimos.” 

 

9. DESARROLLO PROPOSITIVO  

9.1.REFERENTES  

Se toman los siguientes referentes basados en intereses y base para las propuestas a seguir en 

cuanto a diseño formal, funcional y generación de ideas para alimentar morfológicamente las 

propuestas. 

 

9.1.1. LÓGICOS BICICLETA 

 

IMAGEN 27. Bicicleta Pibal Phillipe 

Starck para el sistema de préstamo de 

bicicletas de Francia. Plataforma para 

uso como patineta y poder transitar por 

espacios reducidos o peatonales en la 

ciudad. “Nueva ergonomía en las 

ciudades”. 

 

 

IMAGEN 28. Bicicleta de 

Ikea, construida a partir de 

2 taburetes FROSTA, 

diseñada por Samuel 

Bernier y Andreas Bhends. 

Usada como elemento de 

inicio, adquisición de 

equilibrio en niños. 
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IMAGEN 29. Bicicleta 

IKEA, promocionada como 

una aplicación a la cual se 

le pueden podificar muchos 

componentes y es de libre 

personalización debido a su 

gran número de posibles 

mejoras. 

 

 

IMAGEN 30. Bicicleta 

GROW de Orbea, diseñada 

en España ganadora de 

premio Delta de Oro por 

conceptos de adaptabilidad, 

innovación, imagen, 

coherencia y 

responsabilidad. La 

bicicleta cuenta con un 

sistema que le permite 

elongación, ajustarse y 

crecer a la par del niño 

(prolongando su vida últil). 

 

 

IMAGEN 31. Cargo bike, 

diseñadas para facilitar el 

transporte de carga, 

versatilidad, peso, 

materiales de calidad. 
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IMAGEN 32. Bicicleta 

diseñada por CREATORIO, 

nominada al premio Lápiz 

de Acero. Diseño a base de 

triángulos para mejorar la 

resistencia estructural, 

pensada para la ciudad y 

convertir la bicicleta en un 

elemento de diseño. 

 

 

 

9.1.2. ANALÓGICOS 

 

Los siguientes referentes dan cuenta de los conceptos a tratar, morfológicamente no aportan 

mucho al desarrollo de la propuesta. 

 

 

IMAGEN 33. Silla Wegner: Curvas en espaldar y sentadero, 

sometida a un soporte trípode de líneas rigidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 34. A4 CHAIR X CHELE KIM, estructura 

moldeada y pensada con la práctica del origami, 

materiales como plexiglás y otras tecnologías para lograr 

tales formas. Resultado estructural rígido, estable y 

simple. 
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IMAGEN 35. NOBU CHAIR X RASMUS WARBERG. 

Estructura tipo trípode que sostiene la base circular y el 

semi circulo espaldar, rígida y resistente. Diseño 

escandinavo y muebles japoneses como referentes. 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 36. Centro Heydar Aliyev por 

ZAHA HADID, ubicado en Azerbaiyán, 

centro de cultural y de convenciones. 

Diseñado con un mínimo de líneas rectas, 

resaltan las ondulaciones y la fusión que se 

genera hacia la tierra, estilo post-moderno y 

concepto del infinito. 

 

 

9.1.3. LÓGICOS ESTACIÓN 

 

 

Estación del sistema Velib  
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Estación del sistema DBIZI 

 

Estación del sistema Bicing 

 

Sistema estación San Lorenzo, Biciudad. 
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Sistema Velo’v de Lyon 

 

TABLA 6. Referentes estación de sistema 

La anterior tabla donde se discriminan los nombres e imágenes de algunas de las 

estaciones de préstamo de sistemas de préstamo de bicicletas a nivel internacional, se 

observa la situación que ninguna de estas ofrece protección contra las condiciones 

ambientales (sol, lluvia, viento), las bicicletas se encuentran a la intemperie. Todas 

cuentan con sistemas electrónicos para liberar y asegurar las bicicletas y un módulo 

donde los usuarios se acercan y realizan pedido de uso de la bicicleta. 

9.2.REQUERIMIENTOS Y DETERMINANTES  

BICICLETA 

 

- La bicicleta debe ser morfológicamente adecuada a la antropometría de estudiantes de 

entre 3° y 6° (tabla de promedio de alturas descrita anteriormente). 

- Se debe hacer el diseño de la bicicleta, lo visualmente más apropiado de acuerdo al 

contexto, característico para su fácil identificación en la vía. 

- La composición de la bicicleta mecánicamente debe velar por reducir la mayor 

cantidad de errores y fallas que se pueden llegar a presentar (pichazos, fallas de freno, 

caídas de cadena, entre otros.). 

- Debe contar con la posibilidad de integrar elementos lumínicos y de retro-reflexión 

para hacer hincapié en ser visible frente a otros actores viales en casos de baja 

visibilidad (por lluvias, neblina, smog, etc.). 

- Los materiales de los cuales está integrada la bicicleta deben ser estructuralmente 

fuertes y resistentes para soportar en su mayoría el uso por parte de quienes realicen el 

préstamo (sea o no sea acorde). 

SISTEMA 

- El sistema debe ser de fácil interpretación, accesible a los estudiantes o a padres de 

familia a cargo de los estudiantes. 

- Se deben establecer criterios rígidos para hacer cumplir y generar el respeto por los 

elementos de carácter público. 

- Teniendo en cuenta la actual forma de adjudicación de contratos para fabricación de 

dotación por parte de las entidades distritales (subasta inversa), se deben exigir 

clausulas en las que al reducir los costos de los elementos no se sacrifique la calidad 
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puesto que se pondría en peligro la seguridad de quienes a futuro hagan uso de tales 

implementos. 

- Las campañas pedagógicas son necesarias realizarlas en todos los actores viales para 

reconocimiento de vulnerabilidades. 

- El sistema debe tener una interfaz que permita conocer de manera progresiva los 

pasos a seguir para realizar el préstamo y ofrecer la información necesaria requerida 

por el usuario para evitar inconsistencias.  

ESTACIÓN 

- La estación debe contar con elementos que aseguren la bicicleta a la estructura sin 

necesidad de elementos extras como candados o cadenas. 

- La estación debe tener una estructura que permita la protección de la bicicleta de 

agentes medio ambientales como la lluvia y el sol para evitar daños y desgastes. 

- La estación debe tener espacios suficientes para contener cierto número de bicicletas. 

- La estación debe tener un sistema que permita conocer la llegada y la salida de cada 

una de las bicicletas para poder tener el registro de uso de las mismas. 

9.3.BOCETACIÓN 

La fase de bocetación se encuentra detallada en el sistema de registro con el proceso desde los 

referentes lógicos y analógicos. 

 

 

 
IMAGEN 37. Ideas funcionamiento de sistema 
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IMAGEN 38. Collage de bocetos evolución formal de la bicicleta 

 

IMAGEN 39. Iteración de bocetos relativos a la bicicleta. 
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IMAGEN 40. Bocetos clave de evolución de la bicicleta 

 

IMAGEN 41. Evolución bocetos estación 
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9.4.MOODBOARD 

 
 

IMAGEN 42. Moodboard de colores extraído del contexto 

 

Se determina este moodboard de colores extraído del colegio donde se ha llevado a cabo el 

desarrollo del proyecto con el objetivo de ir estableciendo una identidad e ir estandarizando 

una imagen. 
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9.5.MODELACIÓN DE BAJA RESOLUCIÓN 

 
 

IMAGEN 43. Modelo de interfaz de celular 

 

 
 

IMAGEN 44. Modelos de la interfaz en la estación 
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IMAGEN 45. Collage de fotos con diferentes modelos a baja resolución. 
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9.6.COMPROBACIONES 

 

Para la comprobación de la bicicleta, debido a que se encuentra entre los alcances y 

límites del proyecto, que no se cuenta con un modelo a escala real, se plantean 

espacios con estudiantes del colegio, quienes a través de un formato y entablar 

conversaciones acerca de la deseabilidad del producto, se llega a obtener información 

importante para la modificación de las propuestas hasta llegar a la final, que resuelva 

de mejor manera las problemáticas y necesidades de los usuarios. 

9.6.1. SOMATOGRAFÍA 
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IMAGEN 46. Somatografía aplicada a estudiantes 

 

Se realiza el ejercicio de somatografía con el objetivo de visualizar el tamaño real de 

la bicicleta con respecto a un usuario real, se hacen modificaciones de altura y 

alcances funcionales, para llegar a una propuesta apropiada para los estudiantes. 

 

9.6.2. DESEABILIDAD DE MODELO 1 

 

La prueba se realiza dando a conocer el modelo de la bicicleta por medios 

digitales a través de una imagen a color en una Tablet, posteriormente se da 

unos minutos para que la analicen y observen, posteriormente se les hace 

entrega de una hoja donde pueden escribir comentarios y responder una serie 

de preguntas con el ánimo de investigar más sobre la empatía que genera el 

modelo hacia los niños. 
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IMAGEN 47. Modelo 1 de bicicleta y prueba realizada. 

9.6.3. DESEABILIDAD DE MODELO 2  

 

Siguiendo el protocolo del modelo anterior se da a observar y analizar un 

segundo modelo que fue resultado de la comprobación anterior, con una vista 

extra para igualmente conocer el estado de la empatía generada por la bicicleta 

hacia el estudiante. 

 



52 

 

  

 

IMAGEN 48. Modelo 2 de bicicleta y prueba realizada 

 

9.6.4. USABILIDAD APLICACIÓN CELULAR 

 

 

Las comprobaciones del funcionamiento y comunicación de los aplicativos se 

realizaron con funcionarios actuales (guías del programa al colegio en bici), 

los comentarios obtenidos fueron bastante buenos, recibieron de buena manera 

el producto, puesto que solventaría muchos de los procesos que actualmente 

se llevan a cabo de manera manual y son algo engorrosos. Elementos de 

funciones extra en el aplicativo, recuperación de contraseña. 
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IMAGEN 49. Comprobación usabilidad de interfaz celular. 

 

9.6.5. PROPUESTA DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA 

 

Esta comprobación se realizó en las oficinas de la Dirección Local de 

Educación de la localidad Rafael Uribe Uribe, ubicada en la Av. Carácas con 

calle 31 sur. Previamente se acuerda una reunión con el Gestor Local de 

Movilidad, David Riaño. El desarrollo de la reunión tiene como objetivo 

mostrar el proceso desde la toma de registro y trabajo de campo, demostrar las 

problemáticas encontradas en el actual modelo y las situaciones que se 

presentan en el lugar, posteiromente los avances en propuestas formales de la 

bicicleta, la estación y el modelo de servicio establecido por medio del 

Blueprint. En ella el gestor se muestra bastante interesado por el desarrollo y 

las propuestas innovadoras que rodean el proyecto. De acuerdo a lo explicado, 

dentro del planteamiento del blueprint, los procesos que se llevan a cabo por 

debajo de la línea de visibilidad (procesos internos), no tienen cabida en el 

ejercicio de diseño, puesto que dentro de la entidad ya se manejan ciertos 

estándares y procesos administrativos. Sin embargo, busca la forma de 

establecer comunicación con el Gerente de Movilidad Escolar dentro de la 

Secretaría de Educación para mostrar las ideas y generar esos acercamientos 

estrategicos para el crecimiento bilateral. Por otra parte, comenta que la 

secretaría tiene una base de datos de estudiantes que se podría llegar a enlazar 

con los aplicativos, de tal forma que la información se carga de manera 

inmediata al momento de realizar los registros entro del sistema debido a que, 

a manera de como funciona actualmente, es necesario saber quienes cuentan 

con beneficios bien sea económicos, rutas escolares y el préstamo de las 

bicicletas, puesto que actualmente se lleva de manera casi análoga.  
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IMAGEN 50. Comprobación sistema con gestor local. 

 

9.7.DESARROLLO DE PROPUESTA FINAL 

9.7.1. DISEÑO BICICLETA  

 

IMAGEN 51. Vista render 
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IMAGEN 52. Vista render 

 

9.7.1.1.VISTAS BICLCLETA 

 

IMAGEN 53. Vista lateral  
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IMAGEN 54. Vista frontal 

 

 
IMAGEN 55. Vista lateral 

 

 



57 

 

 

9.7.1.2. TABLA PROPUESTA DE COMPONENTES DE BICICLETA 

ELEMENT

O 

MATERIAL 

O SISTEMA 

DISEÑO VENTAJAS 

Marco Cromolio 

(acero 4310) 

 

Propuesto en diseños 

aleación fácil de soldar, 

maleable, rígido, resistente 

Sistema de 

frenos 

Contrapedal 

 

Mantenimiento mínimo, 

mejores prestaciones en 

comparación con frenos 

cantilever, v-brave, 

herradura y disco (no uso de 

guayas, guayas o zapatas de 

freno) 

Accionado por pies, manos 

quedan libres para hacer 

señales físicas. 

Accionar suave y 

progresivo. 

Manubrio Manubrio en 

acero con 

refuerzo en 

anclaje a 

potencia 

 

Articulación con potencia 

ofrece ángulos de 

modificación para alturas y 

alcances funcionales y 

anatómicos. 

Sistema de 

tracción  

Piñon y correa  

 

Ofrece funcionamiento de 

hasta 15.000 km, sin 

necesidad de lubricación, 

componentes mecánicos 

tienen mayor durabilidad, 

fácil de reemplazar. 

Sistema de 

cambios de 

velocidades 

SIN 

CAMBIOS 

NO APLICA No necesario debido a las 

distancias, planicies y calles 

pavimentadas. 

Cubre correa  Adición al 

marco y 

elemento 

laminar en 

acero para 

protección 
 

Ofrece protección para la 

correa, anti vandalismo, 

menor entrada de suciedad y 

menor riesgo de falla por 

entrada de objetos. 

Guardabarro

s 

SIN 

GUARDABA

RROS 

NO APLICA No necesario debido a las 

bajas velocidades que se 

desarrollan, peso añadido y 

referente actual de daños. 
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Ruedas Tamaño 24 

pulgadas 

delantera y 20 

pulgadas 

trasera en lo 

posible de 

aluminio o 

aleaciones 

(evitar acero 

por corrosión 

y fácil de 

ajuste de 

radios), 

manzanas con 

rodamiento 

sellado para 

evitar entrada 

de suciedad y 

aumentar vida 

útil. 

 

Tamaño apropiado para los 

usuarios escogidos, fácil 

mantenimiento y ajuste, 

bajo peso y resistente a 

golpes.  

Neumáticos Neumático 

autorreparador 

 

Neumático con fluido 

interno que en caso de 

pinchazo se auto-repara, 

evita averías en el camino y 

posibilita el realizar los 

recorridos con efectividad. 

Alarga vida útil y reduce 

mantenimientos y arreglos. 

Pintura Ceramic pro 

 

Revestimiento creado por 

NanoShine LTD para 

superficies con tecnología 

nano-cerámica. Proporciona 

un escudo de protección, 

efecto hidrófobo, protección 

UV, resistencia a corrosión 

y oxidación y antivandálico.  

Rastreo  Gps integrado 

en partes de la 

bicicleta 

 

Haciendo uso de los 

satélites GPS/GPRS/GSM, 

permite el seguimiento vía 

internet con cualquier 

medio tecnológico de la 

ubicación en tiempo real de 

la bicicleta, de fácil 

instalación, usando baterías 

de ion de litio de larga 

duración y de fácil uso. 
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Seguridad Casco 

 

Tipo de casco recomendado 

debido a su carcasa en ABS 

de alta resistencia, 

ventilación, ajuste. 

Resistencia al uso por parte 

de las personas, golpes 

accidentales y demás 

maltratos son mejor 

recibidos por este tipo de 

cascos (aumentar vida útil y 

asegurar protección de los 

niños). 

TABLA 7.Componentes planteados para conformar la bicicleta y accesorios 

 

9.8.DISEÑO ESTACIÓN 

 
 

 IMAGEN 56. Render vista altura ojos 

 

 
 

IMAGEN 57. Vista estación desocupada 
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IMAGEN 58. Vista estación llena 

9.8.1. VISTAS ESTACIÓN 

 

 

IMAGEN 59. Vista frontal estación 

 

IMAGEN 60. Vista lateral e ingreso de bicicleta 
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IMAGEN 61. Vista superior sin techo 
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9.9.PROPUESTA FUNCIONAMIENTO SISTEMA 

 
 

IMAGEN 62. Esquema básico de funcionamiento 
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IMAGEN 63. Blueprint de servicio 

 

El planteamiento del sistema se puede visualizar de mejor manera en el sistema de registro y 

plancha de Blueprint de Servicio. 
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9.9.1. INTERFACES 

9.9.1.1.APLICACIÓN CELULAR  

 

 
IMAGEN 64. Secuencia pantallas opción INFORMACIÓN. 
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IMAGEN 65. Secuencia de pantallas opción REGISTRO 
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IMAGEN 66. Secuencia pantallas opción CONTACTO 
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IMAGEN 67. Secuencia de pantallas opción INGRESAR 
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9.9.1.2.ESTACIÓN  

 

 

IMAGEN 68. Inicio de interfaz 

 

IMAGEN 69. Inicio de interfaz 

 

IMAGEN 70. Selección bicicleta disponible 
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IMAGEN 71. Bicicleta seleccionada y recomendaciones 

 

IMAGEN 72. Pantalla de parqueo de bicicleta 

 

IMAGEN 73. Pantalla de reporte de falla  
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IMAGEN 74. Pantalla éxito en el reporte 

 

 

9.9.1.3.PÁGINA WEB 

 

 

IMAGEN 75. Página principal 
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IMAGEN 76. Selección de movilidad escolar en menú desplegable 

 

IMAGEN 77. Página movilidad escolar 

 

IMAGEN 78. Menú en sección de movilidad escolar 

 

IMAGEN 79. Sección BICI-ON  
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IMAGEN 80. Contenido sección BICI-ON 

 

IMAGEN 81. Contenido sección BICI-ON ingreso y registro 

 

IMAGEN 82. Contenido sección BICI-ON ingreso y registro 
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IMAGEN 83. Contenido sección BICI-ON ingreso y registro 

 

IMAGEN 84. Página registro exitoso 
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IMAGEN 85. Perfil usuario 

 

IMAGEN 86. Contenido sección eventos 

 

IMAGEN 87. Contenido sección consulta de ubicación 
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IMAGEN 89. Contenido sección mensajes 

 

 

9.10. DISEÑO SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD  
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IMAGEN 90. Collage de propuestas de señales tránsito pedagógicas 

 

La propuesta de señalética se realiza teniendo en cuenta las situaciones y observaciones 

evidenciadas durante el trabajo de campo, tiene que ver con las campañas pedagógicas que 

son necesarias reforzar para procurar que las personas sigan y evitar situaciones de 

emergencia. De igual forma se hace con base al manual de señalización vial vigente emitido 

por el ministerio de transporte. 
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10. CONCLUSIONES  

 

1. De acuerdo con las observaciones e interpretaciones realizadas del material obtenido, se 

determina la posibilidad de un caso TIPO, es decir la viabilidad de ser un proyecto que se 

replique a distintos colegios y zonas de la ciudad con el fin de aportar igualmente a las 

condiciones que rodean a las instituciones y su comunidad educativa, pendiente de estudio de 

acuerdo a las distintas dinámicas que se pueden llegar a presentar alrededor de las mismas y la 

evolución en el tiempo. 

 

2. Los sistemas de préstamo de bicicletas han venido siendo objeto de modificaciones con el 

paso del tiempo debido a los cambios en el contexto, los comportamientos de los usuarios, 

problemáticas del contexto y demanda de los mismos, es necesario buscar maneras de mejorar 

las condiciones de uso, de accesibilidad y de asegurar la vida de los elementos como las 

bicicletas, estaciones y mecanismos para procurar el buen funcionamiento del mismo.  

 

3. Las problemáticas que aquejan un contexto son múltiples y requieren de esfuerzos aunados 

para dar solución, es necesario el planteamiento de soluciones desde los alcances y 

limitaciones con el panorama del diseño de lo que podría llegar a suceder gracias a la 

capacidad prospectiva. 

 

4. La propuesta posee una estructuración de sistema que permite beneficiar a una mayor cantidad 

de estudiantes a través de facilitar procedimientos, minimizar pasos y simplificar 

interacciones. 

 

5. El sistema propone funciones que permiten llevar un control que traduce en seguridad y 

confianza para padres y estudiantes. 

 

6. A través de la automatización de procesos, digitalización inmediata y procesamiento de 

información para alimentar el sistema se puede llevar un control sobre el estado actual de 

todos los componentes. 

 

7. El sistema tiene una propuesta de elementos físicos que son acordes con las labores, 

comportamientos y tratos de los estudiantes buscando satisfacer las necesidades y cumplir con 

aspectos de mejora y buenas condiciones de uso. 
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12. ANEXOS 

A continuación se anexan formatos modelos usados para recopilación de información, tanto en los 

momentos dentro del contexto, como tutorías con personas expertas. 

FORMATO OBSERVACIÓN EN CONTEXTO 

LUGAR:  FECHA: 

NOMBRE ENCARGADOS: FIRMA: 

GENERALIDADES 

BARRIO COLEGIO PERSONAS 

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN 

COMENTARIOS 

  

 

FORMATO ENTREVISTA CON EXPERTO / TUTORÍA 

FECHA:  LUGAR:   

NOMBRE ESTUDIANTE:  FIRMA: 

NOMBRE EXPERTO: FIRMA: 

CARGO EXPERTO:   

TEMA TRATADO DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES 

  

Conclusiones:  
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FORMATO REVISIÓN DE SISTEMAS DE PRÉSTAMO 

CIUDAD NOMBRE IMAGEN 

BICICLETA 

COMENTARIO

S FORMALES 

FUNCIONAM

IENTO 

ELEMENTOS  

IMPORTANTES 

      

      

 


