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Que tipo de inteligencia aplicamos en la planificación / movilidad
de la ciudad
La ciudad como producto de
todos
La propiedad como motor
para algunos
La extensión de la ciudad
La formación de los
suburbios
El espacio para el
automóvil
La ciudad de los ciudadanos

EL NEGOCIO DE LA
CIUDAD

Impacto depredador del BICING en la Ciudad

Impacto irracional del BICING en la Ciudad

Carrera de obstaculos con riesgo

Fe de erratas

Minimizacion de Impactos del BICING en la Ciudad

Que fem al grup de projectes

Encargo de l’AMB a l’UPC
del nuevo diseño de BICIBOX

EL BICING Problemáticas principales:
• La mayoría de usuarios del Bicing sólo emplean el servicio en

sentido descendente por la ciudad, lo que provoca una
distorsión y espera de los usuarios

• Falta de bicicletas en las estaciones más altas, prácticamente

durante todo el día

• Falta de espacios libres para aparcar las bicicletas en la parte
baja de la Ciudad
No se distinguen los usuarios, ni por edades, discapacidades,
existiendo una irracionalidad de las ergonomías
•

No se aplican criterios de economía social inversa ( RMI,
PARADOS, Familias numerosas, estudiantes…)
•

Objetivos del proyecto:

• Mantener los costes actuales al AÑO del Servicio
• Diversificación de bonificaciones AÑO en función de
• Recorridos de subida
• Zonas y Horarios
• Edades
• Situación Social
• Diversificación de penalizaciones AÑO en función de
• Recorridos de bajada
• Zonas y Horarios
• Edades
• Situación Social
• Tendencia a Igualar los viajes de subida/bajada

Datos obtenidos por encuestas
• El 78% de los usuarios no
realiza trayectos de ida y
vuelta.
• Para el 62% de ellos, el
motivo es el tener que
realizar un trayecto en
subida.

Fuente: Encuestas propias

• Un 85% de los encuestados
valora positivamente la
posibilidad de bonificar los
trayectos ascendentes.
Fuente: Encuestas propias

Resumen de los datos obtenidos
Bicing: Servicio de bicicletas para desplazarse

por la ciudad de Barcelona, con un coste anual
de 47,16 €, más penalizaciones de tiempo.

• Sistema de reposición de
bicicletas:
-Supone el 30% de los
costes del servicio.
-Es ineficaz, ya que quedan
muchas estaciones vacías.
• Perfil del abonado:
-Por sexo: 50-50%
-Por edad: 80% menores
de 35 años.

Fuente: Presentación Bicing 2010

Ocupación de las estaciones
•Azul -> Vacía
•Rojo -> Llena

Características del nuevo algoritmo
• Bonificación total a repartir: es igual a la reducción total
de costes de reposición, hallado a partir de previsiones.
R = Bm*N
•R = Reducción de costes de distribución de bicicletas anual
•Bm = Bonificación media de cada usuario
•N = Número de usuarios (actualmente 99.000)

• Costes de reposición
totales:
suponen el 30,4 % de un
total de 16 millones de €:

4.864.000 €

Logística del sistema de furgonetas destinadas a la reposición
•
Furgonetas
Remolques
Camiones

Bicis/vehículo
11
20
45

Bicis/hora
Horario
Horas
Temporada baja
Temporada alta
Fines de semana y festivos
temp baja
Fines de semana y festivos
temp alta

día
06 a 12
6

tarde
12 a 20
8

noche
20 a 02
6

310

310

0

403

403

0

741
834

Fuente: Propia

741
834

155
248

•Total de bicicletas repuestas:
• Por semana:

Lunes-Viernes Temp. Baja

56.520 Lunes-Viernes Temp.Alta

65.820

Fest y finde Temp. Baja

8.680

11.284

Bicis/semana Temp. baja

65.200 Bicis/semana Temp. Alta

Fest y finde Temp. Alta

• Por temporada:
Bicis

Temporada baja

Temporada alta

1.699.857

2.010.212

• 3.710.069 bicicletas repuestas al año.
• Coste de reponer una bicicleta:
4.864.000/3.710.069 = 1,31 €/bicicleta

77.104

• Aumento de usuarios que utilizarán la bicicleta para
subir:
• Para obtener este dato, se parte de los datos obtenidos por
encuestas mostrados anteriormente.
• Se ha utilizado el programa de estadística Minitab.
• Aumento de usuarios en sentido ascendente: 36,76 %

Fuente: Propia

Fuente: Gráficos presentaciones Bicing 2010

• Resumen de flujo de trayectos de cada zona:
ZONA

<20m

20-40m

>40m

Misma
zona

TOTAL

Porcentaje

CIUTAT VELLA
EIXAMPLE
SANT MARTÍ
SANTSMONTJUÏC
GRÀCIA
LES CORTS
SARRIÁ
HORTAGUINARDÓ
TRINITAT
NOVA
SANT ANDREU

2391
5540
3193
3519

6454
8904
3366
921

851
973
1187
157

3587
7101
3560
1040

13283
22518
11306
5637

20,0%
33,8%
17,0%
8,5%

1769
2635
0
195

40
23
14
119

971
830
1783
149

271
527
180
19

3051
4015
1977
482

4,6%
6,0%
3,0%
0,7%

26

909

488

621

2044

3,1%

1207

737

73

240

2257

3,4%

TOTAL

20475

21487

7462

17146

66570

Fuente: Propia

Fuente: Gráficos presentaciones Bicing 2010

• Disposición de los usuarios a subir (anterior al nuevo
algoritmo):
ZONA

Porcentaje trayectos
ascendentes

27,1%
26,2%
27,1%
29,7%
30,0%
29,7%
17,0%
17,0%
20,3%
29,4%

CIUTAT VELLA
EIXAMPLE
SANT MARTÍ
SANTS-MONTJUÏC
GRÀCIA
LES CORTS
SARRIÁ
HORTA-GUINARDÓ
TRINITAT NOVA
SANT ANDREU
Total

Porcentaje
respecto al total
de usuarios

5,4%
8,8%
4,6%
2,5%
1,4%
1,8%
0,5%
0,1%
0,6%
1,0%
26,77%

Fuente: Propia

El 26,77 % de los usuarios estaba dispuesto a realizar
trayectos ascendentes

• Número de trayectos anuales actual:
14.211.750 trayectos
• Trayectos en sentido ascendente:
14.211.750*0,2677 = 3.804.485 trayectos
• Aumento de trayectos ascendentes:
3.804.485*0,3676 = 1.398.529 trayectos
• Ahorro total del servicio Bicing:
El servicio de reposición tendrá que transportar 1,4
millones de bicicletas menos, ya que esta es la cantidad
de bicicletas que subirán los usuarios. A un coste de
1,31€/bicicleta:
1.398.529 * 1,31 = 1.832.073 €

Bonificación por alturas
•

Según previsiones, con el nuevo algoritmo los
trayectos en sentido ascendente serán el 33 % de
los totales:
Viajes subida

5.203.379

33,3%

Viajes bajada

10.406.998

66,7%

•

Ahorro del servicio de reposición por trayecto y
usuario, teniendo en cuenta que bajan el doble de
usuarios de los que suben.

•

•

Trayecto ascendente medio: (DESNIVEL)
13,5 m/trayecto
Trayecto descendente medio: (DESNIVEL)
16 m/trayecto
Bonificación por metro ascendente:

•

B = 0,264/13,5 = 0,02 €/msubida
Penalización por metro descendente:

•

P = -0,132/16 = -0,008 €/mbajada

• Relación: B = 2,5*P

Fuente: Propia

Ahorro anual

1.832.073 €

Ahorro/día

5.019,73 €

Usuarios

99325

Usos/día

37984

Ahorro/usuario y día

0,051

Usos/ día y usuario

0,38 €

Ahorro / uso

0,13 €

Bonificación/Trayecto subida

0,26 €

Penalización/Trayecto bajada

0,13 €

Fuente: Propia

Bonificación por zonas y horas I
• Por zonas: según coeficiente de asimetría:
asimetría = trayectos generados/ trayectos atraídos

Fuente: Gráficos presentaciones Bicing 2010

Bonificación por zonas y horas II
Se divide la ciudad en 4 zonas:
• A: estaciones simétricas, muy frecuentadas
• B: estaciones emisoras
• C: estaciones mixtas, menos frecuentadas
• D: estaciones emisoras críticas

•

Fuente: Graficos presentaciones Bicing 2010

•

Por franjas horarias: Se divide la
ciudad en zonas, segmentándola
en sectores según si son
emisoras o receptoras en cada
franja horaria:

Zona

Descripción

0

Estaciones y zonas de salida/llegada

1

Zonas universitarias

2

Zonas receptoras de trabajadores

3

Plaza Cataluña y alrededores (ocio,
trabajo)

4

Zona residencial

• Carácter de cada zona en función de la franja horaria:
Bonificación por emisión:
Bonificación por recepción:
Franja horaria
06:00-08:00
08:00-10:00
10:00-12:00
12:00-14:00
14:00-16:00
16:00-18:00

Zona bonificada por
emisión de bicicletas
0,3
1,2,3
3
3
1,2,3
3

Franja horaria
06:00-08:00
08:00-10:00
10:00-12:00
12:00-14:00
14:00-16:00
16:00-18:00

Zona bonificada por
recepción de bicicletas
2,4
4
0,1,4
2
0,4
1,4

Fuente: Propia

• Bonificación/Penalización fija en función de zona.
La siguiente tabla se muestra en €:

Fuente: Propia

Bonificación por otros aspectos
•
•
•
•
•

Menores de 26 años
Mayores de 45 años
En paro
RMI
Estudiantes

B * 1,1÷ 1,2
• Para los usuarios que utilicen la bicicleta en sentido
ascendente, el tiempo límite de uso es de 30 minutos +
0,05 minutos/metro ascendido (DESNIVEL)

Ecuación final
· Calculo de la tarifa anual a pagar por cada usuario, en función de los datos
almacenados del año anterior:

C =F+V·AV+M·A+M2·A2-max{ 0 ; Btot + Ptot }·(Fedad/parado/..)
F= 47,16€
V = 0,74€/(30 min+0,5* msubida)
M = 4,49€/h ( a partir de 2h ) M2= 150€ si no hay retorno de bici
Menores de 26
Bonificació total
Btot = Bsubida · msubida + Bzona/hora + Otros aspectos Mayores de 45

Penalització total

Ptot = Pbajada · mbajada + Pzona/hora

Bsubida= 0,020 €/metro (Btot+Ptot) max = 30
Pbajada= 0,008 €/metro

En paro
RMI
Estudiantes

Simulación algoritmo
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