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RESUMEN
El creciente número de sistemas de bicicleta pública compartida en muchas
ciudades a nivel mundial está teniendo un gran impacto en los patrones de
movilidad siendo un modo de transporte de creciente demanda. Los sistemas
más recientes de bicicleta pública compartida producen datos específicos de
tiempo y ubicación que permiten el estudio del comportamiento del viaje y la
movilidad de cada individuo. Dado el servicio público, dichos datos están
siendo puestos a disposición de los ciudadanos a través de los portales de
datos en abierto.
El presente Trabajo Fin de Máster contribuye a ofrecer un mejor
conocimiento de los patrones de flujo de bicicleta pública compartida de Madrid
a partir de sus datos masivos en abierto. Los métodos utilizados en este trabajo
pueden extenderse para examinar los patrones de bicicleta pública compartida
en diferentes ciudades.
Con los análisis realizados se ha observado que son varios los factores que
determinan el uso de la bicicleta pública compartida. Factores como el tipo de
día, la franja horaria y la localización de las estaciones, son factores clave para
la realización estos estudios, ya que, como se ha comprobado, tienen una
influencia directa en el uso del servicio.
Este Trabajo Fin de Máster es el primer paso para la realización de futuras
investigaciones que tengan como hilo conductor la movilidad ciclista y la
potenciación de un sistema de transporte sostenible, clave para contribuir a una
movilidad sostenible real en el centro de las ciudades.
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1. INTRODUCCIÓN.
Ya es una realidad que más de la mitad de la población mundial vive en grandes núcleos
urbanos (Demographia, 2019). Según Naciones Unidas, para mediados de siglo serán casi dos
tercios de los habitantes a nivel mundial los que vivan en grandes áreas urbanas (Naciones
Unidas, 2018). Esta migración del mundo rural a las ciudades plantea numerosos retos en
sectores tan diversos como la vivienda o el transporte. Esta misma organización expresa su
preocupación en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11: Lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles (Naciones Unidas,
2019).
Para lograr este crecimiento sostenible de las ciudades y estar preparados para los retos
futuros, se debe hacer una profunda reflexión sobre el modo en el que se habitan las ciudades.
Esta transformación pasa por un cambio en los modos de movilidad urbana, entre otros
factores, apostando por modos de transporte más sostenibles con la eliminación de los
combustibles fósiles, la disminución de los niveles de contaminación acústica y la liberación de
espacio público para el ciudadano.
Para ello, cada vez son más las administraciones públicas de las principales urbes a nivel
mundial, las que están aprobando políticas que intentan reducir la dependencia que hoy en día
existe sobre el vehículo privado como son el caso de Madrid o Londres, con restricciones al
tráfico en el centro de la ciudad, o el caso de Oslo, con la eliminación de plazas de
aparcamiento en la zona más céntrica de la ciudad. Además de estas medidas, que afectan
directamente a la circulación, también se están llevando iniciativas que, sin ejercer una
prohibición expresa, provoquen un cambio en el modo de transporte utilizado de forma habitual
para los desplazamientos urbanos. Una de estas iniciativas es la apuesta por un servicio de
alquiler de bicicleta pública, cuyo principal objetivo es crear una cultura sólida de la bicicleta, ya
que son varias investigaciones las que sitúan a la bicicleta como el medio de transporte más
eficiente (Banister, et al., 2007), en términos energéticos, y uno de los más sostenibles con el
medio ambiente.
1.1. LA BICICLETA EN LA CIUDAD.
Los orígenes de la bicicleta se remontan a finales del siglo XVIII cuando en Francia, más
como un juguete que como un modo de transporte, nació lo que se conoce como el juguete del
Célérifère de la mano del conde Mede de Sivrac. Estaba formado por un cuadro de madera
maciza y dos ruedas del mismo material. No disponía de dirección ni de pedales por lo que el
movimiento debía hacerse mediante el impulso con los pies (Gassire Gallegos, 2019).
No fue hasta principios del siglo XIX cuando el ingeniero alemán Karl Von Drais desarrolló
la idea inicial y le adaptó una dirección, convirtiéndose en lo que hoy se conoce como la
draisiana (Gassire Gallegos, 2019).
En el año 1839, McMillan adaptó a esta draisiana unos pedales para poder alcanzar mayor
velocidad, de ahí el nombre que se atribuyó: velocípedo. Este inventó fue un punto de inflexión
para el transporte de la época, ya que permitió a los ciudadanos hacer desplazamientos a una
velocidad mayor que a pie, y con un coste notoriamente inferior al coche de caballos (BBC,
2014).
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A partir de ese velocípedo, la bicicleta tuvo una constante evolución, hasta tal punto de
convertirse, a principios del siglo XX, en el principal modo de transporte de las ciudades como
Nueva York, Londres o París (Gassire Gallegos, 2019).
Tras estos años de desarrollo, crecimiento y asentamiento de la bicicleta en la ciudad, en
el año 1908 el vehículo Ford T, marcó el inicio de una decadencia y olvido de la bicicleta como
medio de transporte urbano. El vehículo presentado por Henry Ford (primer vehículo en
producirse de forma masiva) fue el inicio de un cambio en el paradigma de la movilidad urbana
que aceleró su crecimiento hasta llegar a la cumbre en la década de los años 60, cuando las
ciudades se habían desarrollado orientadas a este medio de transporte y a sus nuevas formas
de movilidad urbana, relegando al resto de medios, entre ellos la bicicleta, a una posición de
olvido y reservadas a ciudadanos de clase baja (Sáenz García, 2014). Se pasó de una ciudad
compacta, en la que predominaban las distancias cortas, y en las que no existía el concepto de
desplazamiento por trabajo y ocio, a urbes dispersas, en las que predominan las grandes
manzanas a las afueras de las ciudades, con problemas de cohesión social y en las que el
coche ha invadido el espacio que en su día ocupó la bicicleta.
Las externalidades generadas por esta dependencia del vehículo privado, sumado al
crecimiento de la población urbana y al urbanismo actual, ha derivado en un modelo de ciudad
insostenible que ha provocado la reacción de las administraciones con la implantación de
iniciativas que mejoren la movilidad y, en consecuencia, reduzcan el efecto de las
externalidades derivadas del vehículo privado.
Ya en 1992, en la Cumbre de la Tierra celebrada en Brasil (Naciones Unidas, 1992), se
plasmó la preocupación por el desarrollo sostenible del planeta y desde entonces son varias las
políticas de concienciación y de transformación de las ciudades hacia espacios sostenibles y
libres de contaminación.
Tras haber despertado en esta realidad contaminada, derivada de la industrialización de
las ciudades y con un uso abusivo de combustibles fósiles, se están llevando a cabo planes y
políticas que contribuyan a cambiar la imagen actual y futura de las ciudades. En los años
ochenta, la aceptación de la bicicleta como medio de transporte urbano volvió a coger fuerza,
pasando a formar parte del discurso institucional en el ámbito europeo y en los principales
países del continente. Como se puede apreciar en la resolución del Parlamento Europeo en
favor de la bicicleta (Wijsenbeek, 1986) o la inclusión de este medio en los principales
documentos definitorios de las políticas de tráfico y transporte como el Libro Verde del Medio
Ambiente Urbano (Ministerio de Medio Ambiente, 2007), el Libro Verde relativo al impacto del
Transporte en el medio ambiente (Comisión Europea, 2007) o el documento sobre Desarrollo
Futuro de la Política Común de Transportes (Sanz, et al., 1999).
Quizá el hecho más significativo de la nueva aceptación institucional de la bicicleta como
medio de transporte urbano tuvo lugar en Copenhague en 1989. En la ceremonia de apertura el
congreso Velocity 89, el entonces comisario europeo de transporte, Karel Van Miert, pronunció,
entre otras, las siguientes palabras (Van Miert, 1989):
“La bicicleta, que durante muchos años ha sido el pariente pobre de la planificación del
transporte, debe ser integrada en el proceso de planificación. En el ámbito comunitario, a
través de fondos regionales, se puede emplear una gran cantidad de dinero en proyectos
de infraestructuras y tráfico que también tengan en cuenta las necesidades de los
ciclistas”.
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La bicicleta parece que vuelve a asentarse en la planificación del transporte urbano,
debido sobre todo a la preocupación, cada vez mayor, que presenta la ciudadanía a las
emisiones de GEI y otros conflictos ambientales globales. En estos primeros pasos en pro del
asentamiento de la bicicleta, era habitual encontrar a las administraciones centrales como
impulsoras principales de las de las recomendaciones y normas favorables a la bicicleta, ya
que son ellas las que tienen la responsabilidad de una mayor aceptación de este tipo de
políticas favorables a este medio de trasporte.
Como resultado de estas políticas y también aupadas por el auge de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC), surgen nuevas formas de moverse en las ciudades, entre
ellos la bicicleta pública, que inciden directamente en las pautas de movilidad urbana que había
hasta el momento.
1.2. GOBIERNO ABIERTO: EL AUGE DE LOS PORTALES EN ABIERTO.
El objetivo de cualquier organización pública es prestar un servicio de calidad, basado en
la eficacia, eficiencia, transparencia y orientación al ciudadano, utilizando para ello las
herramientas a su alcance (Gómez, 2018).
La irrupción de las TIC en la planificación urbana, ha llevado a las organizaciones públicas
a transitar por diversas etapas dentro del llamado Gobierno Abierto.
España entró a formar parte de la Alianza para el Gobierno Abierto en 2011 con el objetivo
de reforzar los vínculos que unen a los ciudadanos con sus gobernantes a través de la
colaboración y la mejora de los servicios públicos y en el robustecimiento de la transparencia y
la rendición de cuentas (Gobierno de España, 2019). Los tres pilares sobre los que se sustenta
el concepto de Gobierno Abierto son:
-

Colaboración.
Transparencia.
Participación.

Las Administraciones han venido proporcionando históricamente datos a sus ciudadanos,
generalmente realizando grandes esfuerzos que también han planteado desafíos y obstáculos
considerables. El desarrollo de las TIC ofrece una de sus mejores oportunidades para hacer
realidad el objetivo de ofrecer información y servicios divulgando grandes cantidades y tipos de
datos.
Todo el mundo asume que los datos deberían ser compartidos, ya que éstos constituyen
un activo muy valioso para cualquier actividad que se desarrolla en nuestra sociedad. Los
datos empiezan a ser elementos tan cotidianos para los ciudadanos como lo son las aceras,
papeleras o farolas desde hace ya mucho tiempo. Una adecuada gestión de todos esos datos
que se producen en el día a día de la ciudad a través de su tratamiento automatizado será
clave para entender lo que pasa en nuestras ciudades y poder tomar las decisiones adecuadas
que garanticen la gestión óptima de los recursos de las Smart Cities, así como para poder
responder a las demandas de sus habitantes de forma eficiente (Gobierno de España, 2014).
El nuevo paradigma de las Smarts Cities surge como una necesidad de las propias
ciudades de ser más eficientes y sostenibles, haciendo uso de las TIC para conseguir que sus
infraestructuras, componentes y servicios sean más efectivos y participativos (Gómez, 2018).
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La información en el sector del transporte es un elemento clave para la sostenibilidad de
las ciudades, por lo que los datos que se generan son de vital importancia para mejorar los
servicios de transporte público y para el desarrollo de planes eficientes de movilidad urbana.
La bicicleta pública constituye un modo de transporte público veloz y ágil, con una huella
ecológica prácticamente nula. Gracias a la apertura de datos en torno al número de usuarios e
itinerarios, se han podido desarrollar herramientas, como aplicaciones móviles o portales web
donde poder planificar rutas del servicio (Romanillos & Zaltz Austwick, 2016), que permiten
hacer una evaluación del valor del servicio y análisis para el estudio de mejoras que pongan el
sistema al servicio del ciudadano y de la ciudad.
Este desarrollo de herramientas innovadoras, deseables para evaluar el valor de los
servicios de alquiler de bicicletas, junto a un debate abierto y transparente sobre su papel en un
más amplio sistema de transporte, son necesarios para lograr un elemento eficaz en las
estrategias sostenibles de movilidad (Ricci, 2015).
1.3. LOS SISTEMAS DE BICICLETA PÚBLICA Y LOS ESTUDIOS DE DEMANDA: ESTADO
DEL ARTE.
Actualmente, está creciendo el interés de estudios sobre datos de intercambio masivo de
bicicletas y el patrón de viaje, pero la realidad es que son aún pocos los estudios que exploran
y visualizan patrones espaciotemporales de comportamiento de uso compartido de bicicletas.
Algunos de estos estos estudios se exponen a continuación:
En la investigación realizada por Vogel et. al (2011) se analiza el sistema los datos de
operación de los sistemas de bicicleta pública compartida para estudiar los patrones de
movimiento y establecer soluciones al desequilibrio de bicicletas en las estaciones. Para este
estudio hace uso de los datos masivos generados por los usuarios de estos servicios y
concluye en la importancia de la planificación de la localización de las estaciones.
Fernández-Heredia, A. et. al (2014) en una conferencia en Madrid, destacaba la
importancia de los análisis sociológicos en los estudios de movilidad ciclista. En esta
conferencia proponían una metodología integral para estudiar el fenómeno de transformación a
una movilidad con mayor peso de la bicicleta. Esta metodología ha sido aplicada a ciudades
tan dispares como Madrid y Sevilla, con ritmos y políticas diferentes. Las conclusiones es que
los principales factores que han propiciado un mayor avance de Sevilla se dan en el campo
sociológico y en el político, con iniciativas públicas que favorecen el uso de la bicicleta como
medio de transporte urbano.
Zhou, X. (2015) realiza un estudio en el que investiga el patrón de flujo espaciotemporal en
la ciudad de Chicago mediante el análisis de los datos del sistema en el periodo comprendido
entre julio diciembre de 2013 y el mismo periodo del 2014. En primer lugar, se detectaron y
visualizaron los flujos de los viajes individuales y en segundo lugar se analizaron los patrones
de demanda de las estaciones.
En el artículo de Romanillos & Zaltz Austwick (2016) se representan los flujos de
movimiento de ciclistas ocasionales en la ciudad de Madrid a través de datos GPS de las
bicicletas. La visualización de los diferentes mapas elaborados, nos permite observar patrones
de movilidad con respecto al uso de la bicicleta para diferentes propósitos y desagregados por
diferentes características sociodemográficas. Concluyendo los autores en lo útil de estas
representaciones tanto en el ámbito de la planificación y gestión del servicio, como en la
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promoción de la bicicleta como medio de transporte urbano debido a la creación de rutas en
plataformas online.
Carlos E. Jiménez Gómez (2018) hace un análisis del conjunto de datos abiertos sobre el
servicio de alquiler de bicicletas de Nueva York por usuarios habitualmente vinculados al
turismo. El trabajo tiene un doble objetivo: por un lado, obtener respuestas sobre el uso
segmentado del servicio de alquiler de bicicletas y, por otro lado, buscar el mejor modelo para
predecir la demanda diaria de bicicletas (a través de técnicas de Machine Learning), teniendo
en cuenta el clima y los eventos (días festivos). Las conclusiones que obtiene es que será
necesario lograr una organización pública orientada al dato, para avanzar hacia el concepto de
Smart Government.
Romanillos, G. et al. (2018) realiza un análisis de las rutas que realizan las bicicletas de
BiciMAD durante el mes de abril de 2017. A partir de los datos GPS generados por las
bicicletas y que son publicados en el portal Open Data de la EMT. Se realizan varios análisis
del movimiento en función del tipo de usuario (habitual u ocasional), la franja horaria del
movimiento, el número de movimiento según tipo de día, etc.
Debido a la proliferación de los portales de datos en abierto y a las nuevas formas de
movilidad que surgen en las ciudades como resultado de las políticas y el compromiso de las
administraciones de apostar por un desarrollo sostenible, se ha decidido llevar a cabo un
estudio que integre ambos aspectos. Además, debido a la reciente proliferación de estos
sistemas de bicicleta pública y la era del Big Data, son escasas las investigaciones llevadas a
cabo en este campo, como se ha podido observar en los párrafos anteriores.
1.4. ORÍGENES DE LOS SISTEMAS DE BICICLETA PÚBLICA.
Desde la invención de la bicicleta, han sido varios los sistemas de alquiler de bicicletas
que se han intentado implantar en las grandes ciudades mundiales como parte de esas
políticas de desarrollo sostenible.
Los sistemas de alquiler de bicicletas surgieron en Holanda, en la ciudad de Ámsterdam,
en el año 1964 y se le conoció con el nombre de Bicicletas Blancas. Este sistema fue lanzado
por los provos, una contracultura que atacaban las estructuras sociales del Estado. Se dispuso
de una flota de bicicletas sin puntos fijos donde recogerla o estacionarla una vez finalizado el
viaje. Aunque surgió como un símbolo de protesta contra las estructuras del estado, se
convirtió durante un breve periodo en un medio de transporte ecológico, económico y
saludable. El sistema fracasó por no disponer de ningún sistema de seguridad y rastreo de
bicicletas.
Basada en esta idea, en 1974 se implanta en la ciudad de La Rochelle, Francia, lo que se
conoce como el primer sistema de alquiler de bicicleta pública. Sigue actualmente en activo
tras una reforma en el año 2009 en la que se automatizó y se dispuso de tarjetas inteligentes
que se integran en el sistema de transporte público y accesibles en todo momento.
Varias iniciativas se implantaron en diferentes ciudades del mundo basadas en estos
primeros sistemas de bicicleta pública hasta que en el año 1995 surgió en Copenhague al que
se considera que es el sistema en el que se basan todos los actuales. Bycyklen, que fue el
nombre que recibió el sistema, fue el primero en contar con una flota de bicicletas a gran
escala y que estaban especialmente diseñadas para cumplir una función pública. Las bicicletas
incluían publicidad para costear parte del servicio y los usuarios debían pagar una fianza para
disponer de un uso ilimitado dentro de un área limitada (A. Shaheen, et al., 2010).
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Pero no fue hasta el año 2001 cuando se implantó la que se conoce como la tercera
generación de este sistema de préstamo de bicicletas en la ciudad francesa de Lyon. Se le
conoce con el nombre de Velo’v, y fue el primer sistema en incluir un registro de usuarios y un
control del uso de las bicicletas. A partir de entonces, cada vez han sido más ciudades las que
han implantado su propio sistema de bicicleta pública compartida hasta configurar, en algunos
casos, un medio de transporte con alto impacto en la movilidad urbana de la ciudad (Carrillo &
Fiore, 2016). La expansión de estos sistemas es tal que actualmente existen en el mundo
alrededor de 600 sistemas, teniendo especial presencia en Estados Unidos, China y Europa
(Benito, 2016).
De todos los sistemas públicos, el de mayor volumen tanto a nivel de usuarios como de
bicicletas, es el sistema chino de la ciudad de Wuhan que cuenta con cerca de 80 000
bicicletas. Dentro del continente europeo, el que mayor volumen de bicicletas y usuarios
dispone es el sistema Vélib’, en París, que actualmente cuenta con unas 20 000 bicicletas en
servicio y 1 450 estaciones (Larsen, 2013).
En lo referente a España, el primer sistema público se inauguró en el año 2004 en la
ciudad de Vitoria. Dese entonces, los sistemas de bicicleta pública fueron en aumento
extendiéndose por toda la geografía nacional hasta llegar a contar 100 sistemas en el año
2010. A partir de ese año el descenso de estos sistemas fue progresivo y en los últimos años
parece haberse estabilizado, contando en a fecha 30 de junio de 2018 con 52 sistemas de
bicicleta pública (Observatorio de la Bicicleta Pública en España, 2019).

Figura 1. Gráfico con la evolución de los sistemas de bicicleta pública en España. Fuente:
(Observatorio de la Bicicleta Pública en España, 2019).
De los sistemas que actualmente están en servicio, los que mayor volumen presentan,
tanto de bicicletas como de usuarios, son los sistemas de Barcelona, Zaragoza, Sevilla,
Valencia y Madrid tal y como se observa en la Tabla 1.
Tabla 1. Principales datos de los sistemas de bicicleta pública (datos de 2018) en las cinco
principales ciudades de España. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la web de
cada sistema.
SISTEMA PÚBLICO

INAUGURACIÓN

BICICLETAS

ESTACIONES

Bicing – Barcelona

2007

7.000

519

SEVICI – Sevilla

2007

2.600

260

Bizi – Zaragoza

2008

2.600

130

Valenbisi – Valencia

2010

2.750

275

BiciMAD – Madrid

2014

2.028

165
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1.4.1. Bicicleta Pública en Madrid: BiciMAD.
BiciMAD es el sistema de alquiler de bicicleta pública de la ciudad de Madrid que nace
como fruto de las iniciativas que la administración local ha implantado para el fomento de un
desarrollo sostenible.
En el año 2008, como parte de estas iniciativas que apuestan por un cambio en la
movilidad urbana y la reducción de las externalidades derivadas del transporte privado, se
aprobó en el Plan Director de Movilidad Ciclista de la ciudad de Madrid en una clara apuesta
por el desarrollo sostenible (Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible de Madrid,
2008).
En el año 2010 se presentó el proyecto de BiciMAD, pero debido a la difícil situación
económica, se retrasó su inauguración hasta el año 2014. El sistema público de la ciudad de
Madrid cuenta con una serie particularidades que lo diferencia del resto de servicios de
servicios públicos (BiciMAD, 2019). Entre ellos destaca:
-

-

-

Localizador GPS en todas las bicicletas que permiten su localización en cualquier
momento.
Tecnología eléctrica en toda su flota desde su inauguración, con asistencia al pedaleo.
Sistema tarifario diseñado para regular la distribución de las bicicletas por las
estaciones, evitando el déficit y/o exceso de vehículos en las estaciones.
Estaciones dotadas con mecanismos de recarga para las bicicletas y tótems para la
realización de gestiones por parte de los usuarios, así como para obtener información
del nivel de ocupación de las estaciones del servicio.
Existencia de una aplicación exclusiva del sistema que permite obtener información
detallada del servicio, así como la reserva de bicicletas y/o bases para el
estacionamiento.
Sistema de cobro por uso y según periodos de treinta minutos con penalización para
usos prolongados. Con esto se pretende evitar una trasferencia de usuarios del
transporte público. La idea es establecer que el sistema sirva de complemento al
transporte público.

El sistema nació con la intención de promover el uso de la bicicleta en los
desplazamientos urbanos, con especial interés de atracción en aquellos ciudadanos que
utilizan el vehículo privado como primera opción en sus desplazamientos diarios en el interior
de la ciudad.
En sus inicios en 2014, la gestión de BiciMAD se basó en una colaboración público
privada entre el Ayuntamiento de Madrid, propietario de la infraestructura, y la empresa
Bonopark en régimen de concesión. Transcurridos casi dos años de gestión por parte de la
empresa concesionaria (octubre de 2015), ésta solicitó al Ayuntamiento el reequilibrio
económico de la concesión, argumentando por su parte pérdidas económicas generadas por
robos y vandalismo. Tras un estudio llevado a cabo por parte del consistorio en el que se
analizaba el funcionamiento del servicio, el Ayuntamiento decidió impulsar un cambio de
modelo (Ayuntamiento de Madrid, 2016).
Este cambio de modelo pasó por una cesión del contrato por parte de la empresa
Bonopark a la empresa pública EMT Madrid. En el acuerdo, la empresa pública adquirió los
derechos sobre la gestión de BiciMAD, por un valor de 10,50 millones de euros, y la sociedad
Bonopark renunciaba al reequilibrio económico solicitado en octubre de 2015 (Ayuntamiento de
Madrid, 2016). Desde entonces, el sistema público de bicicletas compartidas es operado por la
empresa pública EMT Madrid.
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1.4.1.1. Fases de implantación de BiciMAD.
La implantación del sistema se ha llevado a cabo de forma progresiva en tres fases desde
su inauguración, tal y como se resumen en la Figura 2. En el esquema se reflejan las fases de
implantación y desarrollo del BiciMAD con la cifra de bicicletas y estaciones disponibles tras la
finalización de cada fase, así como la fecha de inicio de ese proceso de ampliación

2014

2015

2019

Figura 2. Esquema de las fases de implantación y ampliación de BiciMAD. Fuente: elaboración
propia.
FASE I.
La Fase I es la fase de implantación del sistema, el cual se preveía en el Plan Director de
la Bicicleta del año 2008 (Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible de Madrid, 2008).
La instalación inicial de este sistema se pretendía hacer en los distritos más céntricos de la
ciudad (Centro, Moncloa y Retiro) con una distribución de las estaciones cada 300 metros y
una cobertura total de 30 hectáreas (Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible de
Madrid, 2008).
De esta idea inicial, y tras la realización de análisis y encuestas sobre el servicio, se optó
por una implantación que variaba con la inicialmente prevista.
El 23 de junio de 2014 se pusieron en servicio 1.580 bicicletas eléctricas y se habilitaron
123 estaciones, que se pueden ver representadas en el Mapa 1, que tenían una capacidad de
estacionamiento de 3.070 bicicletas. De los tres distritos en los que se preveía su instalación,
se pasó a cubrir un total cinco distritos: Centro, Moncloa, Salamanca, Retiro y Arganzuela. Con
una cobertura de 16 km2 y 540.000 habitantes.
FASE II.
Esta segunda fase se desarrolló en mayo de 2015 con un incremento de 468 bicicletas
que dotaban al servicio público con un total de 2.028 bicicletas eléctricas. También se amplió la
zona de cobertura con la instalación de 42 nuevas estaciones, representadas en el Mapa 2, y
una capacidad total de aparcamiento para 4.116 bicicletas.
En total se dotó al servicio con 165 estaciones repartidas por los distritos Centro, Moncloa
– Aravaca, Retiro, Arganzuela, Chamberí, Salamanca, Tetuán y Chamartín.
Con esta ampliación el BiciMAD dota de mayor cobertura a la ciudad abarcando 30 km 2 y
una población cercana al millón de habitantes.
FASE III.
Para el mes de abril de 2019, se ha comenzado con una nueva fase de ampliación del
servicio. Para esta fase está previsto la instalación de 42 nuevas estaciones (representadas en
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el Mapa 3) que, por primera vez, supondrá la incorporación del BiciMAD a dos distritos fuera de
la almendra central: Puente de Vallecas y Ciudad Lineal. Además de estas 42 nuevas
estaciones, llegando a un total de 207, se prevé un incremento de 468 bicicletas, llegando a
una flota de unos 2 500 vehículos.
INFRAESTRUCTURA CICLISTA.
Desde la aprobación del Plan Director de Movilidad Ciclista en el año 2008 (Área de Gobierno
de Desarrollo Urbano Sostenible de Madrid, 2008), se han ido desarrollando diferentes
infraestructuras ciclistas que faciliten la circulación en bicicleta en la ciudad, con rutas directas,
cómodas y seguras. Estas infraestructuras aparecen representadas en el Mapa 4
categorizadas por colores en función del tipo de vía. Las vías urbanas con presencia en el
ámbito de actuación de BiciMAD, según la propia web del Ayuntamiento de Madrid
(Ayuntamiento de Madrid, 2019), son las siguientes:
TIPO DE VÍA URBANA
Carril – Bici.

DESCRIPCIÓN
Vía ciclista que discurre adosada a la calzada, señalizada al efecto,
en un solo sentido o en doble sentido. Se consideran protegidos
cuando están separados del resto de la calzada mediante bordillos o
bolardos.

Acera – Bici.
Vía ciclista señalizada sobre la acera, separada del tráfico
motorizado pero integrada en la acera o espacio peatonal y
presentando algún tipo de señalización y/o elemento físico o visual
que la segrega del espacio propiamente peatonal.
Pista – Bici.
Vía ciclista segregada de los peatones y del tráfico motorizado, con
trazado independiente de las carreteras.

Senda Ciclable.
Vía para peatones y ciclos, segregada del tráfico motorizado que
discurre por espacios abiertos: parques, jardines, etc.
Puede existir algún tipo de señalización que separe el espacio de
los ciclistas del de los peatones.
Ciclo – Calle.
Vía ciclista especialmente acondicionada, destinada en primer lugar
a las bicis y en la que los vehículos motorizados deberán circular a
una velocidad máxima de 30 Km/h, o inferior si así estuviera
específicamente señalizado.
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Mapa 1. Localización de las estaciones de BiciMAD de la FASE I. Fuente: elaboración
propia.
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Mapa 2. Localización de las estaciones de BiciMAD de la FASE I y FASE II. Fuente:
elaboración propia.
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Mapa 3. Localización de las estaciones de BiciMAD de la FASE I, FASE II y FASE III
correspondiente a la ampliación de 2019. Fuente: elaboración propia.
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Mapa 4. Infraestructura ciclista existente en Madrid a fecha 1 de abril de 2019. Fuente:
elaboración propia.
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2. OBJETIVOS.
El principal objetivo del TFM es llevar a cabo un estudio de la movilidad en bicicleta
pública compartida de la ciudad de Madrid a través del análisis de los datos en abierto de
BiciMAD, publicados en el portal Open Data de la EMT Madrid, empresa encargada de la
gestión del servicio.

Desde una perspectiva de la movilidad urbana y el análisis de datos masivos relativos al
transporte urbano, se pretende dar alcance a los siguientes objetivos:

 Realizar un estado del arte en materia de Open Data relacionado con la movilidad
en bicicleta en entornos urbanos, que pueden servir de base para la elaboración
del TFM.
 Análisis de los datos abiertos del servicio público de bicicleta compartida,
BiciMAD, donde se registra la actividad diaria de cada una de las bicicletas que
conforman el servicio.
 Descarga y tratamiento de datos masivos para la realización de análisis.
 Estudio del servicio BiciMAD para comprender su funcionamiento y los objetivos
que perseguía cuando se implantó.
 Análisis de los principales usuarios del sistema, con un análisis de las principales
variables relacionadas directamente con el usuario, como son la edad y el tipo de
usuario en función del abono que disponga.
 Análisis del movimiento realizado por el usuario tipo según rango horario, tipo de
día y duración del viaje.
 Identificación de los principales flujos de movilidad ciclista entre estaciones del
servicio.
 Utilización de Sistemas de Información Geográfica (SIG) como apoyo en los
análisis espaciales del movimiento.
 Discusión de los resultados obtenidos con el fin de incluir recomendaciones de
políticas públicas y medidas para contribuir a la movilidad sostenible de la ciudad.
 Conformar un análisis completo de la movilidad en bicicleta pública compartida
que sirva de base para la realización de futuras investigaciones.

3. METODOLOGÍA.
Cuando se estudia la movilidad, y más en concreto la movilidad urbana, lo que se
pretende es comprender el comportamiento de las personas en sus rutinas diarias y teniendo
en cuenta todos los condicionantes externos que influyen en cada una de sus elecciones. En el
caso del estudio de la movilidad en bicicleta pública compartida se han estudiado, en primer
lugar, las variables que nos permiten caracterizar al usuario y, en segundo lugar, se ha hecho
un análisis del movimiento de los usuarios a través del estudio de las estaciones, de los flujos
de movimiento entre ellas y de algunas variables externas que pueden condicionar el uso del
servicio. En la Figura 3 se muestra un esquema que resume la metodología seguida para la
elaboración de los análisis y que se describen en los siguientes subapartados:
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DESCARGA Y
TRATAMIENTO DE
LOS DATOS

CLASIFICACIÓN DE
LOS DATOS

DEFINIDOS

INDEFINIDOS

ANÁLISIS PREVIOS

CARACTERIZACIÓN
DEL USUARIO

Análisis de la
EVOLUCIÓN DEL
NÚMERO DE
MOVIMIENTOS

CARACTERIZACIÓN
DEL MOVIMIENTO

Análisis TIPO DE
USUARIO

Análisis de las
ESTACIONES

Análisis RANGO DE
EDAD

Análisis del FLUJO
DE MOVIMENTO
ENTRE
ESTACIONES

Análisis de la
DEMANDA HORARIA

Análisis de los
MOVIMIENTOS EN
FUNCIÓN DE LA
METEOROLOGÍA
Figura 3. Esquema con la descripción de la metodología seguida para la elaboración del TFM.
Fuente: elaboración propia.

15
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM

MPyGI

ESTUDIO DE LA MOVILIDAD EN BICICLETA PÚBLICA COMPARTIDA EN
MADRID A TRAVÉS DE LOS DATOS ABIERTOS DE BiciMAD

3.1. DESCARGA Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS.
Los datos que se han utilizado para la elaboración del presente trabajo son datos abiertos
del portal Open Data de la EMT (EMT Madrid, 2019). En dicho portal, en el apartado
correspondiente a BiciMAD, están almacenados los datos estáticos, en formato JSON, con el
registro de los movimientos de las bicicletas. Esto datos están agrupados en archivos
mensuales desde abril de 2017 hasta la actualidad. Para la realización del presente trabajo se
han utilizado los datos que había publicados hasta la fecha de inicio del mismo, es decir, desde
abril de 2017 hasta diciembre de 2018.
Como se ha dicho, los datos se encuentran almacenados en formato JSON, un formato de
texto ligero para el intercambio de datos adoptado como alternativa a XML (EMT Madrid, 2017).
La información que contiene cada uno de los archivos es la relativa al movimiento de las
bicicletas, entendiendo como movimiento el desplazamiento de una bicicleta desde una
estación de origen hasta una estación de destino, como se define en los informes de la EMT.
Además del registro del movimiento y de almacenar las variables que lo definen (tiempo de
viaje, hora de inicio, fecha de realización, etc.), también se almacena información relativa al
usuario que realiza ese movimiento, como es el rango de edad, el tipo de usuario y el código
postal de su domicilio habitual. En esta información referente al usuario, también se registran
los movimientos realizados por el personal de la EMT en el desarrollo de sus funciones. Entre
estos movimientos está el traslado de bicicletas entre estaciones para compensar el déficit de
oferta entre ellas.
La estructura con la que se almacenan los datos en el formato JSON, y que se describe en
el Modelo de datos de la información de uso del servicio BiciMAD (EMT Madrid, 2017), es la
siguiente:
_id: Identificador del movimiento.
user_day_code: Código del usuario. Para una misma fecha, todos los movimientos de un
mismo usuario, tendrán el mismo código, con el fin de poder realizar estudios estadísticos
de las tendencias diarias de los usuarios.
idunplug_station: Número de la estación de la que se desengancha la bicicleta.
idunplug_base: Número de la base de la que se desengancha la bicicleta.
idplug_station: Número de la estación en la que se engancha la bicicleta.
idplug_base: Número de la base en la que se engancha la bicicleta.
unplug_hourTime: Franja horaria en la que se realiza el desenganche de la bicicleta. Por
cuestiones de anonimato, se facilita la hora de inicio del movimiento, son la información de
minutos y segundos. Todos los movimientos iniciados durante la misma hora, tendrán el
mismo dato de inicio.
travel_time: tiempo total en segundos, entre el desenganche y el enganche de la bicicleta.
track: Detalle del trayecto realizado por la bicicleta entre la estación de partida y la de
destino, en formato GeoJSON.
Si existe, contendrá un elemento “FeatureCollection” que a su vez contendrá un elemento
“Features” de tipo lista.
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Cada elemento de dicha lista consistirá en la información de un punto del trayecto y tendrá
el siguiente formato:
geometry: Indica la posición de la bicicleta y contiene:
type: Tipo de la posición. Su valor siempre será “Point”.
coordinates: Coordenadas de longitud y latitud de la posición.
type: tipo de elemento. Su valor siempre será “Feature”.
properties: Indica las propiedades adicionales de la posición y contiene:
var: Texto con la dirección de la posición.
speed: Velocidad de la bicicleta en el momento de generarse el dato.
secondfromstart: segundos transcurridos desde el desenganche de la bicicleta
hasta el momento de generarse el dato. Por cuestiones de anonimato, se
facilitan tiempos relativos en lugar de marcas de tiempo.
user_type: Número que indica el tipo de usuario que ha realizado el movimiento. Sus
posibles valores son:
0: No se ha podido determinar el tipo de usuario
1: Usuario anual (poseedor de un pase anual)
2: Usuario ocasional
3: Trabajador de la empresa
ageRange: Número que indica el rango de edad del usuario que ha realizado el
movimiento. Sus posibles valores son:
0: No se ha podido determinar el rango de edad del usuario
1: el usuario tiene entre 0 y 16 años
2: El usuario tiene entre 17 y 18 años
3: El usuario tiene entre 19 y 26 años
4: El usuario tiene entre 24 y 40 años
5: El usuario tiene entre 41 y 65 años
6: El usuario tiene 66 años o más
zip_code: Texto que indica el código postal del usuario que ha realizado el movimiento.
Para poder trabajar con los datos, lo primero que se ha hecho tras la descarga, es la
transformación de los mismos, mediante el software Excel (versión 2016), a un formato legible
y manejable para poder llevar a cabo los análisis. Esta transformación se ha realizado archivo a
archivo (mes a mes) y se ha ido almacenando en hojas de cálculo.
Los pasos seguidos para la transformación son los que siguen:
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1. Desde la pestaña Datos, se ha realizado una Nueva consulta. Esta consulta se ha
hecho Desde otras fuentes y se ha iniciado como una Consulta en blanco.
2. Desde el Editor de Power Query, se escribe la dirección donde está alojado el archivo
a transformar:
=Json.Document(File.Contents("C:Dirección.De.Alojamiento.Del.Archivo.js
on"))

3. El último paso consiste en indicar cómo queremos abrir el archivo. En este caso como
Documento CSV.
Tras el proceso de transformación de los datos, se empieza con la limpieza y preparación
de los mismos. Los archivos transformados desordenados, lo que requiere un exhaustivo
proceso de limpieza y preparación de datos.
En la siguiente imagen se muestra la estructura final de los datos, ya aptos para su uso en
los análisis. Como se observa, quedan perfectamente definidos los campos relativos al
movimiento y al usuario.

Figura 4. Extracto de tabla de datos preparados para su uso. Fuente: elaboración propia.
Para la realización de los análisis, se han renombrado las variables iniciales que aparecían
en los archivos JSON de la EMT. Los nombres definitivos de cada variable son los expuestos
en la Tabla 2.
Tabla 2. Nombre de las variables en formato original y tras el tratamiento de los datos. Fuente:
elaboración propia.
VARIABLE EN JSON
_id
user_day_code
idunplug_station
idunplug_base
idplug_tation
idplug_base
unplug_hourTime
travel_time
user_type
0: No se ha podido determinar el tipo de usuario
1: Usuario anual (poseedor de un pase anual)
2: Usuario ocasional
3: Trabajador de la empresa
ageRange
0: No se ha podido determinar el rango de edad del usuario
1: el usuario tiene entre 0 y 16 años
2: el usuario tiene entre 17 y 18 años
3: el usuario tiene entre 19 y 26 años
4: el usuario tiene entre 27 y 40 años
5: el usuario tiene entre 41 y 65 años
6: el usuario tiene 66 años o más
zip_code

VARIABLE EN ANÁLISIS
ID USUARIO
MOVIMIENTO
ESTACIÓN DE ORIGEN
BASE DE ORIGEN
ESTACIÓN DE DESTINO
BASE DE DESTINO
HORA
FECHA
TIEMPO DE VIAJE
TIPO DE USUARIO
SIN DETERMINAR
USUARIO ANUAL
USUARIO OCASIONAL
TRABAJADOR EMPRESA
RANGO DE EDAD
SIN IDENTIFICAR
0 – 16
17 – 18
19 – 26
27 – 40
41 – 65
66 o más
CÓDIGO POSTAL

Los campos de ID USUARIO y MOVIMIENTO siempre contienen información, ya que son
los que indican que se ha realizado el movimiento. No ocurre lo mismo con el resto de campos,
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que dependiendo del archivo (o mes) existe una cantidad de datos en los que no hay
información de todos los campos. Debido a esta ausencia de información, que imposibilita en
algunos casos la realización de determinados análisis, se ha hecho una clasificación de los
datos en función de la información que contienen. Esta clasificación es la siguiente:
-

-

Datos definidos. Llamamos dato definido a aquel que tiene la suficiente información
para poder caracterizar al usuario e identificar el movimiento. Estos datos son los que
tienen información de ID USUARIO, MOVIMIENTO y TIPO DE USUARIO.
Datos indefinidos. El dato indefinido es aquel que carece de información suficiente
para caracterizar el usuario e identificar el movimiento. Es decir, aquellos datos en los
que no hay información en ninguno de los siguientes campos:
 BASE DESTINO

 BASE ORIGEN

 TIPO USUARIO

 ESTACIÓN ORIGEN

 RANGO DE EDAD

 HORA

 BASE DESTINO

 FECHA

La ausencia de datos en estos campos es progresiva, es decir, hay un conjunto de datos
en los que la información es completa, y en el siguiente conjunto de datos falta el campo
FECHA, en el siguiente conjunto de datos no existe el campo de FECHA y de HORA, y así
sucesivamente hasta que únicamente se tiene información de los campos ID USUARIO y
MOVIMIENTO. Esto sucede, de forma generalizada, en los movimientos en los que existe el
atributo track.
3.2. ELABORACIÓN DE LOS ANÁLISIS.
Tras la transformación de los datos y su almacenamiento en archivos mensuales
independientes, se agrupan en dos archivos Excel:
-

-

El primero está compuesto por dos hojas y contiene los datos del año 2017.Las dos
hojas son:
 Datos de abril a octubre de 2017.
 Datos de noviembre y diciembre de 2017.
El segundo archivo Excel está compuesto por tres hojas que agrupan todos los datos
del año 2018. Las hojas que componen el archivo son:
 Datos de enero a marzo de 2018.
 Datos de abril a octubre de 2018.
 Datos de noviembre y diciembre de 2018.

Se han almacenado por años para facilitar el manejo y dotar de mayor fluidez al archivo.
Además, dentro de cada archivo se ha almacenado en varias hojas porque debido al elevado
número de movimientos que existe, no es posible almacenar todos los datos en una sola hoja
de cálculo ya que se alcanza el límite de filas. El corte se ha realizado por meses enteros,
evitando tener datos de un mismo mes en hojas distintas.
Una vez preparados todos los datos y divididos por meses, se ha llevado a cabo un
análisis previo de los mismos para hacer balance de la cantidad de datos que tenemos
disponibles para llevar a cabo el estudio y que estos están completos.
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En esta revisión previa, se detectó que existía una elevada cantidad de datos con un
tiempo de viaje que, en ocasiones, era inferior a diez segundos. Además, estos movimientos
con tiempo tan reducido realizaban el desenganche en la misma estación que hacían el
enganche, es decir, el origen y el destino era la misma estación. Por ello, se ha establecido
como criterio para la realización de los análisis, que solo se considerarán movimiento a
aquellos cuyo tiempo de viaje sea mayor o igual a dos minutos, 120 segundos.
3.3.1. Caracterización del usuario tipo de BiciMAD.
Para analizar el tipo de usuario que utiliza el servicio de bicicleta pública, se han analizado
las variables que están directamente relacionadas con el usuario. Estas son: el tipo de usuario
y el rango de edad del mismo.
3.3.1.1. Análisis por tipo de usuario.
Entre los datos del usuario almacenados por BiciMAD se encuentra el tipo de usuario que
realiza el movimiento en relación al tipo de abono del que dispone. Esto es:
-

Usuario anual, poseedor de un pase anual.
Usuario ocasional.
Trabajador de la empresa.
Usuario sin identificar.

Para la realización de este análisis se han elaborado tablas dinámicas en las que se han
mostrado como columnas el campo TIPO USUARIO, como filas el campo FECHA y como
valores se ha mostrado el conteo del campo MOVIMIENTO, que es el código que hace
referencia a cada movimiento realizado.
Una vez obtenida la tabla dinámica para cada hoja de cálculo en las que hemos separado
los datos, se les aplica formato y se agrupan todas las tablas en una única tabla y en un
archivo independiente al archivo que almacena todos los datos. La creación de este archivo
independiente se hace para facilitar su manipulación y evitar cualquier modificación de los
datos originales.
A la tabla final se le ha añadido dos columnas extra para hacer más completo el análisis.
Una columna muestra el DÍA DE LA SEMANA (de lunes a domingo) y la otra columna nos
muestra el TIPO DE DÍA según la siguiente clasificación:
-

L – J: días laborables de lunes a jueves que no sean festivos.
VIERNES: viernes laborables que no sean festivos.
S y D: sábados y domingos. Si alguno de estos días coincide con un día festivo, se
incluye como festivo.
FESTIVOS: días festivos en la ciudad de Madrid. Estas festividades pueden tener
origen nacional, autonómico y/o local.

Como resultado obtenemos el número de viajes diario realizados por cada tipo de usuario
desde el 1 de abril de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018. Además de determinar el día de
la semana y el tipo de día según la clasificación que se ha realizado.
3.3.1.2. Análisis por rango de edad.
Esta es la segunda variable que está directamente relacionada con el usuario del servicio.
Para la realización de este análisis se han elaborado dos tablas distintas siguiendo el proceso
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descrito en el apartado anterior y con el único cambio de los campos que se muestran en las
tablas dinámicas. Estas tablas son:
-

En la primera tabla se ha dispuesto en las columnas el campo TIPO USUARIO, en las
filas el campo RANGO EDAD y como valores el conteo del campo MOVIMIENTO.
En la segunda tabla, en las columnas se ha dispuesto el campo RANGO EDAD, en las
filas se ha mostrado el campo FECHA y como valores se ha mostrado el conteo del
campo MOVIMIENTO. Igual que se procedió en el análisis anterior, los datos de todo
el periodo se han agrupado en un archivo independiente, se les ha aplicado formato y
a la tabla resultante se le ha añadido las columnas de DÍA DE LA SEMANA y TIPO
DE DÍA.

Con esto se obtiene, por un lado, el número de viajes diario según el rango de edad del
usuario que realiza el movimiento y, además, se obtiene el número de movimientos realizado
por cada tipo de usuario y según su rango de edad.
3.3.2. Caracterización del movimiento.
El análisis del movimiento de las bicicletas se corresponde con el análisis de la
información de enganches y desenganches en cada estación, el análisis del tiempo de viaje, el
origen y el destino de cada viaje realizado, etc.
La metodología seguida para la elaboración de estos análisis es la misma que para los
análisis de caracterización del usuario. La única diferencia son los campos que se muestran en
las tablas.
3.3.2.1. Clasificación de las estaciones.
La clasificación de las estaciones se hace diferenciando si se trata del inicio del viaje
(desenganche) o del final el mismo (enganche):
-

-

Estaciones de origen. Como filas se ha puesto el campo ESTACIÓN ORIGEN y
como columnas se ha dispuesto el campo FECHA. Como valores mostrados se
muestra el conteo de MOVIMIENTO.
Estaciones de destino. El procedimiento seguido para obtener las tablas de
resultados es análogo al seguido en las estaciones de origen. El único cambio ha sido
la elección del campo ESTACIÓN DESTINO como filas de la tabla.

Para completar estas tablas, e igual que se ha hecho en la caracterización de los usuarios,
se ha añadido, a las tablas definitivas, una columna con el día de la semana y otra con el tipo
de día, quedando las tablas definitivas con las columnas de TIPO DE DÍA, DÍA DE LA
SEMANA, FECHA y el número de identificación de la estación de origen o el de la estación de
destino, según proceda. Como valores se muestra el NÚMERO DE MOVIMIENTOS DIARIO.
3.3.2.2. Tiempo medio de viaje.
Para la elaboración de este análisis se ha seguido un procedimiento análogo al resto de
análisis. Es decir, se ha elaborado una tabla dinámica con cada una de las hojas de datos de
los que se disponen. Como filas se ha dispuesto el campo FECHA y como dato se ha mostrado
el promedio del campo TIEMPO DE VIAJE. Para completar el análisis se ha añadido una
columna para identificar el TIPO DE DÍA.
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3.3.2.3. Movimiento entre estaciones.
Con este análisis se ha pretendido elaborar, a partir de los datos de movimiento, una
matriz origen – destino que refleje el flujo de movimiento entre estaciones.
Esta matriz se ha elaborado a partir de tablas dinámicas, con el campo ESTACIÓN
ORIGEN como filas y el campo ESTACIÓN DESTINO como columnas. Como valores se
mostraba el conteo del campo MOVIMIENTO.
Como se han formado varias matrices origen – destino, correspondientes a cada hoja de
datos que se disponía, para la elaboración de la matriz definitiva se han dispuesto como filas y
columnas el ID de cada estación origen – destino, respectivamente, y se ha sumado cada celda
correspondiente al movimiento. Con esto se obtiene la matriz buscada en la que se muestra el
número de viajes entre estaciones de todo el periodo de estudio (de abril 2017 a diciembre de
2018).
3.3.2.4. Demanda de bicicletas por hora.
La demanda horaria se considera uno de los principales factores a determinar para una
correcta planificación y una gestión óptima del servicio prestado. Por ello se han preparado los
datos para la realización de un análisis de la demanda por día y hora, en función del rango de
edad del usuario.
Aunque la metodología seguida para la preparación de los datos es análoga a la seguida
en el resto de análisis, en esta ocasión hay una pequeña variación en la distribución de los
datos. Como columnas de las tablas dinámicas se han dispuesto dos campos: RANGO EDAD
y HORA. Con esto se muestra, para cada rango de edad, todas las franjas horarias del día
(desde las 24 horas hasta las 23 horas del mismo día).
Como filas se muestra el campo FECHA, que nos muestra las fechas en las que se inicia
el movimiento. Y como valores, se muestra el número de movimientos con el campo
MOVIMIENTO.
Con esto obtenemos como resultado el número de viajes realizados por rango de edad
cada día del periodo de estudio y distribuidos en franjas de una hora desde las 24 horas hasta
las 23 horas. Además, con información del día de la semana y del tipo de día.
Pero para la planificación del servicio, más que el número total de viajes realizados en
cada hora, nos interesa saber la demanda media que tiene cada estación en cada franja
horaria. Por ello, partiendo de la tabla definitiva que se ha obtenido, se elabora otra tabla
dinámica en la que como filas se muestra el DIA DE LA SEMANA, como columnas se
establecen las HORAS DEL DÍA y como valores se muestra el promedio de viajes cada hora;
entendiendo el promedio horario como la suma total de viajes efectuados cada día de la
semana en cada hora, dividido por el número de días.
Ejemplo: El promedio de viajes los lunes a las 8:00 horas. Para su cálculo se sumarían
todos los movimientos efectuados los lunes a las 8:00 horas y se dividiría por el número de
lunes que haya en el periodo.
3.3.2.5. Efectos de la meteorología sobre la demanda.
Varios estudios señalan que los únicos fenómenos que tienen un efecto disuasorio en el
uso de la bicicleta son la lluvia y la nieve (Dekoster & Schollaert, 2002). Por ello, el análisis
también contempla la influencia de la meteorología sobre el uso de BiciMAD. Para la
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realización de estos análisis se han obtenido los datos de precipitación diaria acumulada y
temperatura máxima y mínima diarias de la estación situada en el Parque del Retiro. Los datos
se corresponden con el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2017 y el 31 de diciembre
de 2018.
Los análisis se realizan con la precipitación diaria acumulada, ya que no se dispone de la
precipitación horaria del periodo.
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS.
Tras la elaboración de los análisis descritos en el apartado anterior, ahora se procederá a
analizar los resultados obtenidos. En primer lugar, se hará un balance de los datos que
disponemos para la realización estos análisis.
Tras el proceso de transformación, limpieza y preparación de los datos de todos los
archivos mensuales descargados del portal Open Data de la EMT (EMT Madrid, 2019), y
atendiendo a la distinción entre datos definidos e indefinidos, se ha obtenido el siguiente
volumen de datos:
Tabla 3. Reparto de datos por meses con diferenciación entre definidos e indefinidos
incluyendo el porcentaje de cada uno de ellos respecto del total. Fuente: elaboración propia.
AÑO_MES

DATOS TOTALES

DATOS DEFINIDOS (%)

DATOS INDEFINIDOS (%)

2017_04

253.519

103.817

41%

149.702

59%

2017_05

337.692

180.222

53%

157.470

47%

2017_06

381.999

113.289

30%

268.710

70%

2017_07

351.289

121.701

35%

229.588

65%

2017_08

298.332

86.330

29%

212.002

71%

2017_09

413.333

133.875

32%

279.458

68%

2017_10

409.884

248.173

61%

161.711

39%

2017_11

345.333

345.333

100%

0

0%

2017_12

259.714

259.714

100%

0

0%

2018_01

263.702

263.702

100%

0

0%

2018_02

232.103

232.103

100%

0

0%

2018_03

215.693

215.693

100%

0

0%

2018_04

297.437

297.437

100%

0

0%

2018_05

289.567

168.329

58%

121.238

42%

2018_06

326.999

72.686

22%

254.313

78%

2018_07

382.929

124.378

33%

258.551

67%

2018_08

274.122

70.512

26%

203.610

74%

2018_09

436.681

134.300

30%

302.381

70%

2018_10

385.450

127.922

33%

257.528

67%

2018_11

300.131

158.657

53%

141.474

47%

2018_12

273.272

62.897

23%

210.375

77%

TOTAL

6.729.181

3.521.070

52%

3.208.111

48%

En la tabla se aprecian los meses en los que el número de datos indefinidos supera el
50% de los datos del mes y hace que, en estos meses, el volumen de datos definidos no sea
suficientemente representativo para analizar estos periodos de forma aislada. En cambio, hay
otros meses en los que el número de datos definidos representa el 100% de los datos del mes.
En definitiva, como los análisis se van a realizar sobre el total del periodo (de abril de 2017
hasta diciembre de 2018), se considera que el volumen total de datos definidos, que es del
52%, es suficiente para poder llevar a cabo los análisis y obtener conclusiones relevantes
sobre la movilidad en bicicleta pública compartida.
Cabe destacar que los meses en los que existen datos indefinidos, son aquellos en los
que existe el campo track, que recoge información del trayecto realizado por la bicicleta.
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4.1. ANÁLISIS PREVIOS.
Antes de proceder con los análisis definitivos se ha realizado lo que se ha denominado
como “análisis previo” de los datos disponibles. En estos análisis, se detectó un elevado
número de movimientos en los que el tiempo de viaje era demasiado bajo como para poder
considerarse movimiento, por ello se adoptó el criterio de considerar movimiento únicamente a
aquellos en los que la duración del viaje sea mayor o igual a dos minutos, es decir, 120
segundos.
Como consecuencia de lo expuesto en el párrafo anterior, a las cifras mostradas en la
Tabla 3 hay que restarles los datos relativos a los movimientos cuyo tiempo de viaje sea inferior
a los dos minutos de duración, obteniendo como total de movimientos para la realización de los
análisis los mostrados en la Tabla 4:
Tabla 4. Número mensual de movimientos definitivos. Fuente: elaboración propia
AÑO_MES

MOVIMIENTOS DEFINITIVOS

AÑO_MES

MOVIMIENTOS DEFINITIVOS

2018_01

252.127

2017_04

94.482

2018_02

228.179

2017_05

167.849

2018_03

211.418

2017_06

100.881

2018_04

288.505

2017_07

107.684

2018_05

165.190

2017_08

70.068

2018_06

69.893

2017_09

117.042

2018_07

119.179

2017_10

79.524

2018_08

66.557

2017_11

328.356

2018_09

128.277

2017_12

243.154

2018_10

121.145

2018_11

132.212

2018_12

57.430

Como conclusión en este análisis previo se tienen que el volumen de datos definitivos para
la realización de los análisis será de 3.149.152 movimientos.
4.2. ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS REGISTRADOS.
Antes de empezar con los análisis para caracterizar a los usuarios y el movimiento, se va
a hacer una primera valoración del servicio de bicicleta pública. Para ello se va a comparar el
periodo comprendido entre el mes de abril y el mes de diciembre del año 2017 y el mismo
periodo del año 2018. Esta comparativa se realiza con el total de movimientos registrados,
independientemente de que éstos estén definidos o indefinidos. Los datos brutos se muestran
en la Tabla 5:
Tabla 5. Datos brutos referentes a los movimientos de los meses de abril a diciembre de 2017
y 2018. Fuente: elaboración propia.
MES

TOTAL 2017

ABRIL

253.519

MES

TOTAL 2018

ABRIL

297.437

MAYO

337.692

MAYO

289.567

JUNIO

381.999

JUNIO

326.999

JULIO

351.289

JULIO

382.929

AGOSTO

298.332

AGOSTO

274.122
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MES

TOTAL 2017

MES

TOTAL 2018

SEPTIEMBRE

413.333

SEPTIEMBRE

436.681

OCTUBRE

409.884

OCTUBRE

385.450

NOVIEMBRE

345.333

NOVIEMBRE

300.131

DICIEMBRE

259.714

DICIEMBRE

273.272

TOTAL

3.051.095

TOTAL

2.966.588

Con estos datos se obtiene el siguiente gráfico donde se puede ver la evolución mensual
en el número de movimientos.

NÚMERO DE MOVIMIENTOS

TOTAL MOVIMIENTOS REGISTRADOS. COMPARATIVA MENSUAL
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
TOTAL 2017

200.000

TOTAL 2018

Figura 5. Gráfico con el comparativo de los movimientos registrados -datos brutos- de abril a
diciembre de 2017 y el mismo periodo de 2018. Fuente: elaboración propia.
La evolución del número de movimientos realizados en el periodo de abril a diciembre de
2017 y 2018 presenta diferencias significativas en los primeros meses (de abril a julio),
marcando tendencias opuestas. En cambio, en la segunda mitad del periodo (de agosto a
diciembre) la tendencia en el número de movimientos es similar, con un mínimo de
movimientos en agosto y el máximo en el mes de septiembre.
La suma de movimientos realizados de abril a diciembre del año 2018, es un 3% inferior a
los movimientos del mismo periodo del año 2017.
4.3. MOVIMIENTO POR TIPO DE USUARIO.
Para poder caracterizar al usuario que utiliza BiciMAD, se han realizado dos análisis que
tienen como objetivo principal determinar si existe un tipo de usuario predominante, según la
clasificación que hace la EMT, y también determinar el rango de edad en el que se encuentra
este usuario.
4.3.1. Análisis por tipo de usuario.
Como ya se ha mencionado en varias ocasiones a lo largo del presente trabajo, la EMT
clasifica al tipo de usuario que realiza el movimiento en función del tipo de abono del que
dispone. De este análisis se ha obtenido el número de movimientos mensuales agrupados por
tipo de usuario.
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Tabla 6. Movimientos mensuales según tipo de usuario. Fuente: elaboración propia.
MES

SIN
DETERMINAR

USUARIO
ANUAL

USUARIO
OCASIONAL

ABRIL '17
MAYO '17

TRABAJADOR
EMPRESA

TOTAL
DEFINITIVOS

3.929

83.343

1.800

5.410

94.482

5.871

149.675

2.612

9.691

167.849

JUNIO '17

5.298

88.954

704

5.925

100.881

JULIO '17

1.737

97.196

1.627

7.124

107.684

AGOSTO '17

0

60.526

2.043

7.499

70.068

SEPTIEMBRE '17

4.428

103.952

1.428

7.234

117.042

OCTUBRE '17

8.939

66.087

217

4.281

79.524

NOVIEMBRE '17

297

302.548

5.096

20.415

328.356

DICIEMBRE '17

933

224.318

3.514

14.389

243.154

ENERO '18

0

231.334

2.876

17.917

252.127

FEBRERO '18

0

208.402

3.032

16.745

228.179

MARZO '18

0

191.586

3.299

16.533

211.418

ABRIL '18

0

265.824

5.725

16.956

288.505

MAYO '18

0

151.480

4.538

9.172

165.190

JUNIO '18

0

64.524

1.402

3.967

69.893

JULIO '18

0

111.895

1.983

5.301

119.179

AGOSTO '18

0

60.973

1.660

3.924

66.557

SEPTIEMBRE '18

432

120.027

1.780

6.038

128.277

OCTUBRE '18

100

113.472

1.277

6.296

121.145

NOVIEMBRE '18

0

126.424

941

4.847

132.212

DICIEMBRE '18

0

53.272

843

3.315

57.430

TOTAL

31.964

2.875.812

48.397

192.979

3.149.152

La representación gráfica de estos datos evidencia más aún el predominio de un tipo de
usuario sobre el resto:

MOVIMIENTOS RESPECTO DEL TOTAL SEGÚN TIPO DE USUARIO
NÚMERO DE MOVIMIENTOS

100%

91%

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

2%

1%

6%

0%
SIN DETERMINAR

USUARIO ANUAL

USUARIO OCASIONAL

TRABAJADOR
EMPRESA

Figura 6. Gráfico con el porcentaje de movimientos definitivos realizados por cada tipo de
usuario con respecto al total de movimientos definitivos realizados en el periodo de abril de
2017 a diciembre de 2018. Fuente: elaboración propia.
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Como conclusión al análisis realizado obtenemos que el usuario anual es el que más
movimientos ha realizado en el periodo de estudio, con una representación del 91% de los
movimientos. Teniendo el resto de usuarios un porcentaje de movimientos muy poco
significativo.
4.3.2. Análisis por rango de edad.
Ya definido el tipo de usuario, se va a determinar el rango de edad en el que se encuentra.
La edad es un factor que, aun no siendo determinante en el uso de la bicicleta, si tiene cierta
influencia debido al esfuerzo físico requerido para poder desplazarse, a pesar de ser bicicletas
con asistencia al pedaleo. Para la determinación del rango de edad, se va a partir de las tablas
ya realizadas según se describió en el apartado de metodología:
Tabla 7. Número de movimientos definitivos según el rango de edad de cada usuario. Fuente:
elaboración propia.
RANGO DE EDAD

SIN
DETERMINAR

USUARIO
ANUAL

USUARIO
OCASIONAL

TRABAJADOR
EMPRESA

TOTAL
DEFINITIVOS

SIN IDENTIFICAR

31.964

837144

47.336

27.200

943.644

0 - 16

-

9.699

5

19.067

28.771

17 - 18

-

45.055

10

510

45.575

19 - 26

-

253.061

276

6.868

260.205

27 - 40

-

1.102.353

493

93.883

1.196.729

41 - 65

-

612.866

262

45.288

658.416

66 o más

-

15.634

3

-

15.637

SIN DATO

-

-

12

163

175

TOTAL

31.964

2.875.812

48.397

192.979

3.149.152

Resulta llamativo que exista una gran cantidad de movimientos, cerca del 30%, realizados
por usuarios con abono anual, a los cuales no se les ha podido identificar dentro de un rango
de edad.

PORCENTAJE DE MOVIMIENTOS

La distribución por rango de edad del número de movimientos realizados por usuarios con
abono anual, que es el usuario tipo que se ha identificado en el apartado anterior, se muestra
en la Figura 7:
MOVIMIENTOS DEL USUARIO ANUAL POR RANGO DE EDAD
45%
38%

40%
35%
30%
25%

21%

20%
15%
9%

10%
5%

0%

2%

0 - 16

17 - 18

1%

0%
19 - 26

27 - 40

41 - 65

66 o más

RANGO DE EDAD

Figura 7. Gráfico de los movimientos definitivos de los usuarios con abono anual clasificados
según rango de edad. Fuente: elaboración propia.
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Con los resultados obtenidos se concluye que los usuarios anuales con una edad
comprendida entre los 27 y los 65 años representan casi dos tercios de los movimientos
realizados en el periodo de abril de 2017 a diciembre de 2018. Siendo el rango de edad
predominante el comprendido entre los 27 y los 40 años.
4.4. CARACTERIZACIÓN DEL MOVIMIENTO.
Una vez caracterizado el usuario, sabiendo que es poseedor de un abono anual y que está
en un rango de edad de entre 27 y 65 años, se va a proceder al análisis del movimiento que
realiza este usuario. Estos análisis se llevarán a cabo, como se ha explicado en el apartado
correspondiente a la metodología, mediante el estudio de las variables relacionadas
directamente con el movimiento.
4.4.1. Análisis de las estaciones.
Las 173 estaciones de BiciMAD, representadas en el Mapa 2, desempeñan un papel
fundamental para prestar un buen servicio al usuario. Además, el sistema tarifario está
diseñado para facilitar el equilibrio entre la oferta y la demanda de las estaciones con la
bonificación o penalización monetaria en función del nivel de ocupación de éstas. Por ello, su
análisis resulta imprescindible para entender los flujos de movimiento.
4.4.1.1. Estaciones de origen.
Se analizan las estaciones más demandadas para iniciar movimiento. Para ello, a partir de
las tablas realizadas según los descrito en el apartado de metodología, se ha elaborado el
gráfico de la Figura 8 que nos permite resaltar las estaciones con mayor demanda de origen de
movimientos a lo largo del periodo de estudio. Esta demanda se muestra como el valor medio
de desenganches diario en las estaciones, ya que se considera más representativo que el
número total de movimientos en el periodo.

70
60
50
40
30
20
10
0
1
6
11
16
21
26
31
36
41
46
51
56
61
66
73
78
83
88
93
98
103
108
113
118
123
128
133
138
143
148
153
158
163
168
173

PROMEDIO DE
DESENGANCHES DIARIO

PROMEDIO DE DESENGANCHES DIARIO - ORIGEN
80

ID ESTACIÓN ORIGEN

Figura 8. Gráfico del promedio de orígenes diario en cada estación. Fuente: elaboración
propia.
La media de desenganches diario en el global de las estaciones se sitúa en 28
desenganches y en el gráfico de la Figura 8 se resalta en naranja las 17 estaciones (10%) que
mayor promedio de desenganches presentan.
Esta demanda se puede ver representada espacialmente, en función del tipo de día, en los
mapas de las páginas siguientes. La descripción de cada uno de los mapas es la siguiente:
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Mapa 5. Promedio de desenganches en las estaciones de BiciMAD de lunes a jueves.
Se representan las estaciones de BiciMAD categorizadas en función del promedio de
desenganches -orígenes- diario de lunes a jueves.
Para seguir el mismo criterio que en el gráfico de la Figura 8, se han representado en color
naranja las 17 estaciones con mayor promedio de desenganches diarios de lunes a jueves. En
la Tabla 8 aparecen las principales características de estas 17 estaciones:
Tabla 8. Estaciones (17) con mayor promedio diario de desenganches de lunes a jueves.
Fuente: elaboración propia.
ID ESTACIÓN

NOMBRE

BARRIO

DISTRITO

PROMEDIO L a J

129

Santa María de la Cabeza

Palos de Moguer

Arganzuela

77

163

General Álvarez Castro

Trafalgar

Chamberí

73

43

Plaza de la Cebada

Palacio

Centro

65

57

Plaza de Lavapiés

Cortes

Centro

65

175

Segovia 45

Imperial

Arganzuela

61

162

Velázquez 130

El Viso

Chamartín

60

64

Plaza de la Independencia

Universidad

Centro

60

149

Glorieta de los Cuatro Caminos

Ríos Rosas

Chamberí

60

160

Cea Bermúdez

Gaztambide

Chamberí

59

90

Puerta de Madrid

Adelfas

Retiro

58

168

Fernando el Católico

Arapiles

Chamberí

58

135

Entrada Matadero

Chopera

Retiro

57

108

Ortega y Gasset

Recoletos

Salamanca

56

9

Alonso Martínez

Almagro

Chamberí

55

83

Puerta de Granada

Adelfas

Retiro

55

1

Puerta del Sol A

Sol

Centro

53

58

Barceló

Embajadores

Centro

51
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Mapa 5. Promedio de desenganches en las estaciones de BiciMAD de lunes a jueves.
Fuente: elaboración propia.
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Mapa 6. Promedio de desenganches en las estaciones de BiciMAD los viernes.
Se hace una representación de las estaciones categorizadas en función del promedio de
desenganches realizados los viernes.
Al tratarse también de un día laborable, las 17 estaciones con mayor demanda para el
inicio de viajes son las mismas que las expuestas en la Tabla 8, que hacen referencia al
promedio diario de lunes a jueves., variando ligeramente el promedio. Estas estaciones son las
expuestas en la Tabla 9:

Tabla 9. Estaciones (17) con mayor promedio de desenganches los viernes. Fuente:
elaboración propia.
ID ESTACIÓN

NOMBRE

BARRIO

DISTRITO

PROMEDIO VIERNES

129

Santa María de la Cabeza

Palos de Moguer

Arganzuela

75

163

General Álvarez Castro

Trafalgar

Chamberí

73

43

Plaza de la Cebada

Palacio

Centro

70

57

Plaza de Lavapiés

Cortes

Centro

68

168

Fernando el Católico

Arapiles

Chamberí

60

175

Segovia 45

Imperial

Arganzuela

60

149

Glorieta de los Cuatro Caminos

Ríos Rosas

Chamberí

59

135

Entrada Matadero

Chopera

Arganzuela

58

90

Puerta de Madrid

Adelfas

Retiro

56

83

Puerta de Granada

Adelfas

Retiro

56

160

Cea Bermúdez

Gaztambide

Chamberí

55

162

Velázquez 130

El Viso

Chamartín

55

64

Plaza de la Independencia

Universidad

Centro

54

58

Barceló

Embajadores

Centro

53

1

Puerta del Sol A

Sol

Centro

52

9

Alonso Martínez

Almagro

Chamberí

51

49

Puerta de Toledo

Embajadores

Centro

50
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Mapa 6. Promedio de desenganches en las estaciones de BiciMAD los viernes. Fuente:
elaboración propia.

33
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM

MPyGI

ESTUDIO DE LA MOVILIDAD EN BICICLETA PÚBLICA COMPARTIDA EN
MADRID A TRAVÉS DE LOS DATOS ABIERTOS DE BiciMAD

Mapa 7. Promedio de desenganches en las estaciones de BiciMAD en sábado y domingo.
La representación de las estaciones se hace categorizada en función del promedio de
desenganches diario los fines de semana (sábados y domingos).
Se observa que el promedio de viajes los sábados y domingos es inferior a los días
laborables, además también existe variación de las 17 estaciones con mayor promedio de
desenganches, siendo las que mayor promedio tienen las estaciones situadas más al sur y en
el centro de la zona de estudio. En la Tabla 10 se muestran estas estaciones más demandadas
para el inicio del movimiento.

Tabla 10. Estaciones (17) con mayor promedio de desenganches los sábados y domingos.
Fuente: elaboración propia.
ID ESTACIÓN

NOMBRE

BARRIO

DISTRITO

PROMEDIO
SyD

43

Plaza de la Cebada

Palacio

Centro

64

135

Entrada Matadero

Chopera

Arganzuela

64

57

Plaza de Lavapiés

Cortes

Centro

62

129

Santa María de la Cabeza

Palos de Moguer

Arganzuela

54

132

Paseo de la Florida

Casa de Campo

Moncloa – Aravaca

48

163

General Álvarez Castro

Trafalgar

Chamberí

47

58

Barceló

Embajadores

Centro

46

64

Plaza de la Independencia

Universidad

Centro

46

149

Glorieta de los Cuatro Caminos

Ríos Rosas

Chamberí

45

90

Puerta de Madrid

Adelfas

Retiro

45

6

Fuencarral

Justicia

Centro

42

168

Fernando el Católico

Arapiles

Chamberí

42

1

Puerta del Sol A

Sol

Centro

42

175

Segovia 45

Imperial

Arganzuela

42

59

Plaza de San Ildefonso

Justicia

Centro

40

38

Jacinto Benavente

Sol

Centro

39

45

Antón Martín

Embajadores

Centro

38
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Mapa 7. Promedio de desenganches en las estaciones de BiciMAD en sábado y domingo.
Fuente: elaboración propia.
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Mapa 8. Promedio de desenganches en las estaciones de BiciMAD los días festivos.
El promedio de desenganches es similar al promedio de los fines de semana, como
también lo son las estaciones que mayor promedio de desenganches presentan en los días
festivos, teniendo más actividad las estaciones situadas en los barrios del sur de la zona de
estudio y en las zonas próximas a espacios verdes. En la Tabla 11 se pueden ver estos datos
de forma más detallada.

Tabla 11. Estaciones (17) con mayor promedio de desenganches los días festivos. Fuente:
elaboración propia.
ID ESTACIÓN

NOMBRE

BARRIO

DISTRITO

PROMEDIO
FESTIVOS

135

Entrada Matadero

Chopera

Arganzuela

67

57

Plaza de Lavapiés

Cortes

Centro

63

43

Plaza de la Cebada

Palacio

Centro

62

132

Paseo de la Florida

Casa de Campo

Moncloa – Aravaca

55

129

Santa María de la Cabeza

Palos de Moguer

Arganzuela

52

58

Barceló

Embajadores

Centro

51

163

General Álvarez Castro

Trafalgar

Chamberí

49

149

Glorieta de los Cuatro Caminos

Ríos Rosas

Chamberí

49

64

Plaza de la Independencia

Universidad

Centro

49

90

Puerta de Madrid

Adelfas

Retiro

48

6

Fuencarral

Justicia

Centro

44

175

Segovia 45

Imperial

Arganzuela

44

1

Puerta del Sol A

Sol

Centro

43

168

Fernando el Católico

Arapiles

Chamberí

43

45

Antón Martín

Embajadores

Centro

39

56

Plaza de Santa Ana

Embajadores

Centro

39

133

Metro Pirámides

Acacias

Arganzuela

39
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Mapa 8. Promedio de desenganches en las estaciones de BiciMAD los días festivos.
Fuente: elaboración propia.
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La conclusión que se extrae del análisis de las estaciones de origen es que el servicio es
principalmente utilizado por los usuarios en días laborales, ya que la demanda durante estos
días (de lunes a viernes) es superior a la demanda que se produce los fines de semana y
días festivos. Además, la demanda en días laborales es más homogénea en el espacio que
la demanda en días no laborables, que se concentra sobre todo en los barrios del distrito
Centro y el distrito Arganzuela, al sur de la zona de estudio.

4.4.1.2. Estaciones de destino.
Una vez hemos analizado el origen de los viajes, ahora debemos determinar el destino de
esos movimientos. El procedimiento para realizar este análisis es análogo al análisis anterior y
con ello se obtiene el gráfico de la Figura 9, donde se resaltan en amarillo el 10% de las
estaciones con mayor promedio de enganches diario sin distinción por tipo de día.
PROMEDIO DE ENGANCHES DIARIO
80

Promedio de enganches

70
60
50
40
30
20
10
1
6
11
16
21
26
31
36
41
46
51
56
61
66
73
78
83
88
93
98
103
108
113
118
123
128
133
138
143
148
153
158
163
168
173

0
ID Estación de destino

Figura 9. Gráfico que muestra el promedio de enganches diario en cada estación.

El promedio diario de enganches, en el global de las estaciones, es el mismo que el
promedio diario de desenganches, 28 enganches diarios de media.
La demanda de estaciones para finalizar viaje se representa espacialmente en diferentes
mapas dependiendo del tipo de día que se analice.

38
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM

MPyGI

ESTUDIO DE LA MOVILIDAD EN BICICLETA PÚBLICA COMPARTIDA EN
MADRID A TRAVÉS DE LOS DATOS ABIERTOS DE BiciMAD

Mapa 9. Promedio de enganches en las estaciones de BiciMAD de lunes a jueves.
Se representan las estaciones de BiciMAD categorizadas en función del promedio de
enganches -destino- diarios de lunes a jueves.
En color amarillo se han representado las 17 estaciones con mayor promedio de
enganches diarios de lunes a jueves y en la Tabla 12 aparecen las principales características
de estas 17 estaciones:

Tabla 12. Estaciones (17) con mayor promedio diario de enganches de lunes a jueves. Fuente:
elaboración propia.
ID ESTACIÓN

NOMBRE

BARRIO

DISTRITO

PROMEDIO L a J

163

General Álvarez Castro

Trafalgar

Chamberí

183

129

Santa María de la Cabeza

Palos de Moguer

Arganzuela

179

43

Plaza de la Cebada

Palacio

Centro

169

57

Plaza de Lavapiés

Cortes

Centro

161

175

Segovia 45

Imperial

Arganzuela

154

168

Fernando el Católico

Arapiles

Chamberí

147

135

Entrada Matadero

Chopera

Arganzuela

146

162

Velázquez 130

El Viso

Chamartín

146

160

Cea Bermúdez

Gaztambide

Chamberí

144

149

Glorieta de los Cuatro Caminos

Ríos Rosas

Chamberí

142

90

Puerta de Madrid

Adelfas

Retiro

140

64

Plaza de la Independencia

Universidad

Centro

138

9

Alonso Martínez

Almagro

Chamberí

134

83

Puerta de Granada

Adelfas

Retiro

133

108

Ortega y Gasset

Recoletos

Salamanca

130

49

Puerta de Toledo

Embajadores

Centro

127

58

Barceló

Embajadores

Centro

122
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Mapa 9. Promedio de enganches en las estaciones de BiciMAD de lunes a jueves.
Fuente: elaboración propia.

40
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM

MPyGI

ESTUDIO DE LA MOVILIDAD EN BICICLETA PÚBLICA COMPARTIDA EN
MADRID A TRAVÉS DE LOS DATOS ABIERTOS DE BiciMAD

Mapa 10. Promedio de enganches en las estaciones de BiciMAD los viernes.
Se hace una representación de las estaciones categorizadas en función del promedio de
desenganches realizados los viernes.
Al tratarse también de un día laborable, las 17 estaciones con mayor demanda para el
inicio de viajes son las mismas que las expuestas en la Tabla 12, que hacen referencia al
promedio diario de lunes a jueves. La variación entre estos dos tipos de días se encuentra en el
promedio de viajes, siendo de lunes a jueves el doble que los viernes. En la Tabla 13 se
reflejan estos datos y se pueden observar las diferencias:

Tabla 13. Estaciones (17) con mayor promedio de enganches los viernes. Fuente: elaboración
propia.
ID ESTACIÓN

NOMBRE

BARRIO

DISTRITO

PROMEDIO
VIERNES

163

General Álvarez Castro

Trafalgar

Chamberí

75

43

Plaza de la Cebada

Palacio

Centro

75

129

Santa María de la Cabeza

Palos de Moguer

Arganzuela

72

57

Plaza de Lavapiés

Cortes

Centro

70

175

Segovia 45

Imperial

Arganzuela

62

135

Entrada Matadero

Chopera

Arganzuela

61

168

Fernando el Católico

Arapiles

Chamberí

61

90

Puerta de Madrid

Adelfas

Retiro

58

160

Cea Bermúdez

Gaztambide

Chamberí

56

162

Velázquez 130

El Viso

Chamberí

56

9

Alonso Martínez

Almagro

Chamberí

56

149

Glorieta de los Cuatro Caminos

Ríos Rosas

Chamberí

56

64

Plaza de la Independencia

Universidad

Centro

55

58

Barceló

Embajadores

Centro

55

83

Puerta de Granada

Adelfas

Retiro

54

49

Puerta de Toledo

Embajadores

Centro

53

108

Ortega y Gasset

Recoletos

Salamanca

51
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Mapa 10. Promedio de enganches en las estaciones de BiciMAD los viernes. Fuente:
elaboración propia.
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Mapa 11. Promedio de enganches en las estaciones de BiciMAD en sábado y domingo.
La representación de las estaciones se hace categorizada en función del promedio de
enganches diario los fines de semana (sábados y domingos).
Se observa que el promedio de viajes los sábados y domingos es inferior a los días
laborables, sobre todo de lunes a jueves. Además, también existe variación de las 17
estaciones con mayor promedio de desenganches, teniendo mayor promedio las estaciones
situadas más al sur. En la Tabla 14 se muestran estas estaciones más demandadas para
finalizar el movimiento.

Tabla 14. Estaciones (17) con mayor promedio de enganches los sábados y domingos. Fuente:
elaboración propia.
ID ESTACIÓN

NOMBRE

BARRIO

DISTRITO

PROMEDIO
SyD

43

Plaza de la Cebada

Palacio

Centro

70

135

Entrada Matadero

Chopera

Arganzuela

70

57

Plaza de Lavapiés

Cortes

Centro

64

129

Santa María de la Cabeza

Palos de Moguer

Arganzuela

54

163

General Álvarez Castro

Trafalgar

Chamberí

49

132

Paseo de la Florida

Casa de Campo

Moncloa – Aravaca

47

149

Glorieta de los Cuatro Caminos

Ríos Rosas

Chamberí

47

90

Puerta de Madrid

Adelfas

Retiro

46

168

Fernando el Católico

Arapiles

Arganzuela

46

175

Segovia 45

Imperial

Retiro

46

64

Plaza de la Independencia

Universidad

Centro

45

58

Barceló

Embajadores

Centro

44

45

Antón Martín

Embajadores

Centro

39

59

Plaza de San Ildefonso

Justicia

Centro

39

6

Fuencarral

Justicia

Centro

38

1

Puerta del Sol A

Sol

Centro

38

83

Puerta de Granada

Adelfas

Retiro

38

43
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM

MPyGI

ESTUDIO DE LA MOVILIDAD EN BICICLETA PÚBLICA COMPARTIDA EN
MADRID A TRAVÉS DE LOS DATOS ABIERTOS DE BiciMAD

Mapa 11. Promedio de enganches en las estaciones de BiciMAD en sábado y domingo.
Fuente: elaboración propia.
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Mapa 12. Promedio de desenganches en las estaciones de BiciMAD los días festivos.
El promedio de enganches es similar al promedio de los fines de semana, incluso superior
en algunas estaciones como la de Entrada Matadero y la de Plaza de la Cebada. Las
estaciones que más promedio presentan en días festivos son prácticamente las mismas que
los fines de semana, es decir, las situadas en la zona sur de ámbito de estudio y las próximas a
zonas verdes como el Parque del Retiro y Madrid Río. Estas estaciones son las que se
muestran en la Tabla 15:

Tabla 15. Estaciones (17) con mayor promedio de enganches los días festivos. Fuente:
elaboración propia.
NOMBRE

BARRIO

DISTRITO

PROMEDIO
FESTIVOS

135

Entrada Matadero

Chopera

Arganzuela

71

43

Plaza de la Cebada

Palacio

Centro

66

57

Plaza de Lavapiés

Cortes

Centro

64

ID ESTACIÓN

132

Paseo de la Florida

Casa de Campo

Moncloa – Aravaca

56

129

Santa María de la Cabeza

Palos de Moguer

Arganzuela

54

163

General Álvarez Castro

Trafalgar

Chamberí

52

64

Plaza de la Independencia

Universidad

Centro

50

149

Glorieta de los Cuatro Caminos

Ríos Rosas

Chamberí

49

58

Barceló

Embajadores

Centro

49

90

Puerta de Madrid

Adelfas

Retiro

49

168

Fernando el Católico

Arapiles

Chamberí

44

175

Segovia 45

Imperial

Arganzuela

44

1

Puerta del Sol A

Sol

Centro

42

133

Metro Pirámides

Acacias

Arganzuela

41

6

Fuencarral

Justicia

Centro

41

45

Antón Martín

Embajadores

Centro

39

83

Puerta de Granada

Adelfas

Retiro

38
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Mapa 12. Promedio de enganches en las estaciones de BiciMAD los días festivos.
Fuente: elaboración propia.
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La conclusión obtenida del análisis de las estaciones de destino es que el tipo de día tiene
una fuerte influencia en el promedio de enganches de las 17 estaciones más demandadas
para la finalización del viaje. Los días laborales, de lunes a jueves, tienen un promedio muy
superior al resto de días, incluso al promedio de los viernes, que también es laboral.
Además, también se aprecia la influencia del tipo de día en la distribución espacial de las
estaciones más demandadas.
4.4.2. Análisis del tiempo medio viaje.
La
bicicleta,
para
desplazamientos
urbanos
inferiores a los 5 kilómetros, es
el medio de transporte más
rápido (Ferrero Carrasco, 2009).
Por ello, partiendo de una
velocidad media de 20 Km/h,
como se observa en la Figura
10, y sabiendo el tiempo medio
de viaje empleado por los
usuarios de BiciMAD, se puede
establecer un área de uso de
este servicio.
Se entiende como tiempo
medio de viaje a la media entre
el tiempo empleado en los
movimientos registrados y el
Figura 10. Velocidades medias y máximas de los distintos
número total de movimientos.
medios de transporte urbano de la ciudad de Madrid.
Fuente: Ayuntamiento de Madrid y ecomovilidad.net.
Para la realización de este
análisis se han tenido en cuenta
todos los movimientos realizados, sin distinción entre tipos de usuario, y los resultados
obtenidos aparecen reflejados en el gráfico de la Figura 11.
TIEMPO MEDIO DE VIAJE SEGÚN TIPO DE DÍA
23
22

TIEMPO (min)

21
20
19
18
17
16
15
Promedio (min)

LaJ
18

Viernes
18

SyD
20

FESTIVO
22

Figura 11. Gráfico del tiempo medio de viaje según tipo de día. Fuente: elaboración propia.
La conclusión obtenida es que el tiempo medio de viaje de los usuarios de BiciMAD es
diferente según el tipo de día en el que nos encontremos. En días laborables el tiempo
medio de viaje es menor que lo fines de semana.
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4.4.3. Matriz Origen – Destino.
La matriz origen-destino para cada par de estaciones resulta una matriz de 173 x 173 y
debido a la magnitud de la misma, se ha decidido extraer los 300 pares de estaciones con
mayor intercambio de movimiento entre ellas para su representación espacial, como se puede
observar en el Mapa 13. En esta representación se aprecian dos aspectos:
-

Por un lado, las estaciones que más movimientos generan y/o atraen y que están
localizadas en tres zonas principalmente:
 En la zona sur, donde una de las principales estaciones en la generación de
viajes -origen- es la estación de Entrada Matadero y una de la que más
bicicletas recibe en un día medio es la estación Plaza de la Cebada.
 En la zona norte las estaciones con más actividad son las estaciones Glorieta
Cuatro Caminos, como una de las principales en el inicio del viaje, y la
estación de Fernando el Católico y del General Álvarez Castro como
estaciones que más bicicletas reciben
 Y en la zona sureste, las estaciones que más generación y/o atracción de
movimientos presentan son las que se encuentran más próximas al Parque
del Retiro como por ejemplo la estación de Antonio Maura, que es una de las
estaciones con mayor número de desenganches -orígenes-. Como estaciones
con mayor número de enganches -destino- están la estación Plaza de la
Independencia y Puerta de Madrid.

-

Y, por otro lado, los flujos de movimiento entre los 300 pares de estaciones con
mayor intercambio de movimientos. Como complemento al Mapa 13, se ha elaborado
la Tabla 16 en la que se muestra la información más relevante del flujo de movimiento
entre los diez pares de estaciones con mayor intercambio de bicicletas.
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Mapa 13. Flujo de movimientos entre pares de estaciones. Fuente: elaboración propia.
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Tabla 16. Pares de estaciones con mayor intercambio de movimiento entre ellas a lo largo de
todo el periodo de estudio (abril 2017 a diciembre de 2018). Fuente: elaboración propia.
ESTACIÓN DE
ORIGEN
Alonso
Martínez
Antonio
Maura
Plaza de la
Independenc
ia
Puerta de
Madrid
Paseo de las
Delicias
Puerta del
Sol A
San German
General
Martínez
Campos
Metro
Pirámides
Velázquez
130

9
69
64
90
136

ESTACIÓN DE
DESTINO
Glorieta de los
Cuatro
Caminos
Plaza de la
Independencia
Plaza de la
Independencia
Puerta de
Madrid
Paseo de la
Florida

MOVIMIENTOS

DISTANCIA*

TIEMPO
VIAJE
(min)

OBSERVACIÓN

**

149

1.902

4 km

12

-

64

1.513

0,400 km

60

Parque del
Retiro

64

1.345

-

102

Parque del
Retiro

90

1.318

-

58

Parque del
Retiro

132

1.222

6,000 km ***

35

Madrid Río

1

Segovia 45

175

1.206

1,800 km

10

Palacio Real

139

Entrada
Matadero

135

1.136

8,400 km

44

Castellana

164

General
Álvarez Castro

163

1.092

1,200 km

11

-

135

1.047

2,300 km

16

Madrid Río

163

1.045

1,200 km

12

-

133
162

Entrada
Matadero
General
Álvarez Castro

*Distancia en bicicleta según Google Maps.
**Promedio de la duración del viaje de los movimientos realizados entre cada par de estaciones. El promedio ha sido
calculado a partir de los datos del portal Open Data de la EMT (EMT Madrid, 2019).

***Itinerario por Madrid Río.
La realización de este análisis nos permite distinguir dos tipos de movimientos diferentes en
función de la distancia entre las estaciones de origen y destino y del tiempo medio empleado
en el movimiento.

4.4.4. Análisis horario.
Con el usuario tipo definido y determinado su rango de edad, además de saber los días de
mayor uso, nos queda por definir la distribución horaria de los movimientos que realiza este
usuario tipo los días laborales. Para la representación se ha utilizado el promedio de
movimientos que se realizan en cada franja horaria y cada día de la semana. Además, se ha
clasificado en los dos rangos de edad predominantes entre el usuario tipo. Es decir, para el
rango de edad de 27 a 40 años y para el rango de edad de 41 a 65 años.
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PROMEDIO DE MOVIMIENTOS HORARIOS. RANGO DE EDAD 27 - 40
LaJ

VIERNES

SyD

FESTIVO

PROMEDIO DE MOVIMIENTOS

250

200

150

100

50

-

FRANJA HORARIA

Figura 12. Gráfico con el promedio de movimientos horarios para usuarios con abono anual y
en un rango de edad entre 27 y 40 años.

PROMEDIO DE MOVIMIENTOS HORARIOS. RANGO DE EDAD 41 - 65

PROMEDIO DE MOVIMIENTOS

250

LaJ

VIERNES

SyD

FESTIVO

200

150

100

50

-

FRANJA HORARIA

Figura 13. Gráfico con el promedio de movimientos horarios para usuarios con abono anual y
en un rango de edad entre 41 y 65 años.

La conclusión de este análisis es que el tipo de día influye directamente tanto en la
distribución horaria de la demanda de la bicicleta como en la cantidad de movimientos
horarios realizados.
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4.4.5. Efectos de la meteorología en la demanda.
A partir de los datos obtenidos de la estación meteorológica situada en el Parque del
Retiro, se ha obtenido la información meteorológica correspondiente al periodo de estudio.
Para ver la influencia de la precipitación acumulada en la demanda de movimientos diarios
se ha elaborado el gráfico de la Figura 14, donde se ha representado tanto la precipitación
como los movimientos diarios del periodo comprendido entre el 3 y el 9 de julio de 2017 y el
mismo periodo del año 2018. Se ha escogido esta semana porque la diferencia de
precipitaciones es notoria, ya que, en dicho periodo del año 2017 se registraron precipitaciones
de más de 25 l/m2 en un día (6 de julio) y en 2018 no se registró precipitación en ese periodo.

MOVIMIENTOS Y PRECIPITACIÓN ENTRE EL 3 Y EL 9 DE JULIO DE
2017 Y 2018

5.500
5.000

20

4.000
15
3.500
10

3.000

5

2.500
2.000

PRECIPITACIÓN (l/m2)

25

4.500
MOVIMIENTOS

30

0
3-jul.

4-jul.

5-jul.

PRECIPITACIÓN 2017

6-jul.

7-jul.

MOVIMIENTOS 2017

8-jul.

9-jul.

MOVIMIENTOS 2018

Figura 14. Gráfico con el número de movimientos diario y precipitación diaria acumulada desde
el 3 de julio hasta el 9 de julio de 2017 y el mismo periodo de 2018.
Se puede observar como el 6 de julio de 2017 (jueves), con una precipitación acumulada
de 25,2 l/m2, el número de movimientos registrados se reduce, aproximadamente, un 45%
respecto a los movimientos registrados el 3 de julio de 2018 (viernes).
La conclusión obtenida de este análisis es que la precipitación como fenómeno aislado, solo
afecta al número de movimientos diarios realizado si son episodios con una precipitación
diaria acumulada significativa.

52
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM

MPyGI

ESTUDIO DE LA MOVILIDAD EN BICICLETA PÚBLICA COMPARTIDA EN
MADRID A TRAVÉS DE LOS DATOS ABIERTOS DE BiciMAD

5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS.
En este apartado se abordan las cuestiones surgidas tras el análisis de los resultados del
apartado anterior, donde se expusieron los datos y se hizo una primera valoración de los
mismos.
5.1. DATOS DE PARTIDA.
Los datos sobre los que se basa este trabajo son los publicados en el portal Open Data de
la EMT (EMT Madrid, 2019), donde se registra la actividad de las bicicletas que hay a
disposición de los usuarios. Como se ha mencionado anteriormente, estos datos han sido
sometidos a un proceso de transformación, limpieza y preparación para poder realizar los
análisis. En este proceso ha sido donde se ha detectado que de la totalidad de los datos que
hacen referencia al movimiento de la bicicleta, muchos de ellos no tienen una información
mínima para poder llevar a cabo los análisis objeto del presente trabajo. Además, también se
han detectado campos con información personal del usuario, tales como dirección de correo
electrónico o direcciones postales. Esto podría suponer una vulneración de la ley de protección
de datos (Boletín Oficial del Estado, 2018).
Por ello se ha decidido clasificar los datos, en función de la información de la que
disponían, en datos definidos e indefinidos. Tras esta clasificación se ha visto que, de los 6 729
181 datos registrados inicialmente, solo el 52% tenía la información mínima requerida para
realizar alguno de los análisis previstos. Mientras que el 48% restante únicamente disponían de
una ID relativa al movimiento, lo que hacía imposible su utilización en los análisis.
Pero esta ausencia de datos no era proporcional, ya que hay meses en los que el 100%
de los movimientos están completamente definidos y otros, como el mes de junio de 2018 en el
que únicamente el 22% de los datos son definidos.
Esta indefinición de los datos se daba en aquellos archivos mensuales en los que existía
el campo track, que definía el camino seguido por la bicicleta con la toma de datos cada cierto
tiempo.
A todas estas cuestiones, se suma el corto periodo de tiempo del que se disponen datos
para poder realizar un análisis que establezca unos patrones de movilidad fiables y una base
sólida para poder estimar la demanda futura del servicio. Aun así, se considera que el periodo
analizado si es suficiente para poder realizar una primera valoración del servicio de bicicleta
pública, que nos permita definir a un usuario tipo y analizar el motivo principal de la realización
de los viajes para poder comprobar si el servicio está cumpliendo con el propósito para el que
fue diseñado.
Por todo ello, aun siendo conscientes del alcance limitado de los análisis realizados, se
considera que éstos pueden resultar útiles para sentar la base de futuras investigaciones que
tengan como principal hilo conductor el análisis de la movilidad en bicicleta pública compartida.
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5.2. ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS BRUTOS REGISTRADOS.
Este análisis se ha elaborado para obtener una comparativa del uso del servicio entre los
meses de abril a diciembre de 2017 y los mismos meses del 2018, que son los meses de los
que se disponen datos en ambos años.
En el gráfico de la Figura 5 se pueden diferenciar dos periodos:
-

-

De abril a agosto. En este periodo ambas curvas, la del 2017 y la del 2018, tienen
comportamientos muy diferentes. En el año 2017 tiene una tendencia ascendente,
desde abril con 253.519 movimientos, hasta alcanzar un pico en junio con 381.999
movimientos. En cambio, en el año 2018, abril presenta 297.437 movimientos y mayo
tiene un registro inferior, con 289.567 movimientos; a partir de este mes los
movimientos crecen y alcanzan su pico en julio de 2018 con 382.929 movimientos.
De agosto a diciembre. En estos meses el comportamiento de la curva de
movimientos es similar. El mínimo de movimientos, para ambos años, se da en el mes
de agosto. El mes de septiembre, tanto del 2017 como del 2018, es el mes del año
que mayor número de movimientos registra y cierran el año, en el mes de diciembre,
con un número similar de movimientos.

El primer periodo comprende los meses de primavera-verano en los cuales se registra
una demanda ascendente que alcanza su máximo entre los meses de junio y julio, a partir de
los cuales comienza un descenso en el número de movimientos que materializa su mínimo en
el mes de agosto.
El segundo periodo, correspondiente con los meses de otoño-invierno, se observa como
en el mes de septiembre se registran un número elevado de movimientos y a partir de dicho
mes empieza un descenso paulatino en el número de movimientos registrados.
Es por eso que se concluye que la estacionalidad es un factor importante que incide
directamente en la demanda del servicio de alquiler de bicicleta pública,
5.3. TIPO DE USUARIO.
La caracterización del tipo de usuario de BiciMAD era uno de los objetivos necesarios para
poder completar el estudio de la movilidad en bicicleta pública compartida. Esta
caracterización, tras el análisis del tipo de usuario en función del abono que dispone y tras la
clasificación según el rango de edad, se obtuvo la conclusión de que el usuario que utiliza la
bicicleta pública es, en su mayoría, un usuario que dispone de un abono anual y que además
se encuentra en un rango de edad de entre 27 y 65 años, aunque predominan los usuarios en
el rango de 27 a 40 años.
Hay que destacar en estos análisis de caracterización del usuario, que existe un gran
número de movimientos en los que no ha sido posible la identificación del rango de edad en el
que se sitúa el usuario. Algo que debería mejorar de cara a futuras revisiones en el
almacenamiento de información del usuario.
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Figura 15. Gráficos con el reparto de los movimientos realizados por cada tipo de usuario a lo
largo de todo el periodo. Fuente: elaboración propia.
El porcentaje de usuarios con abono anual representa casi la totalidad de los viajes
realizados en el periodo, el 91%. Dentro de los usuarios con abono anual, destacan los
usuarios de entre 27 y 40 años, con más de un tercio de los movimientos (38%). En los gráficos
de la Figura 15 se observa el aspecto destacado anteriormente, y es que existe un 29% de los
usuarios que no ha podido ser clasificado por el sistema para asignarle un rango de edad.
5.4. CARACTERIZACIÓN DEL MOVIMIENTO.
Para el análisis del movimiento que realizan los usuarios del servicio se ha considerado
necesario analizar las variables que tienen relación directa con el movimiento, como son las
estaciones de origen y destino, el tiempo de viaje y la fecha y la hora en la que se lleva a cabo
el movimiento.
Con la caracterización del usuario realizada, sabiendo que se trata de un usuario con
abono anual y que tiene, en su mayoría, una edad comprendida entre los 27 y los 65 años, se
ha procedido a estudiar el movimiento de estos usuarios.
Con el análisis de las estaciones se ha optado por analizar valores promedios y
clasificados según el tipo de día. Con este análisis también se ha obtenido el promedio diario
de desenganches en las estaciones del sistema. Este valor permite hacerse una idea del uso
global del servicio.
En el estudio de las estaciones de origen del movimiento, se observa una demanda
espacial de las muy homogénea entre todas las estaciones, aunque con mayor densidad en los
barrios más céntricos de la ciudad.
En los análisis de estas estaciones según el tipo de día se observa que la demanda diaria
de lunes a jueves resulta prácticamente la misma que la demanda promedio de los viernes. Al
ser días laborables, la similitud en la demanda es entendible.
La diferencia radica en los fines de semana y los días festivos. Aunque la demanda en
estos días es similar entre ellos, se aprecia una notoria diferencia entre estos días y los días
laborales. Detectada ésta tanto en el promedio de desenganches como en la distribución de las
estaciones más demandadas. Mientras que de lunes a viernes se tienen promedios de
demanda que superan las 75 desenganches, los fines de semana y festivos los picos de
demanda descienden hasta los 65 desenganches, concentrándose estos en las estaciones de
los barrios del distrito Centro (Universidad, Justicia, Sol, Palacio, Cortes y Embajadores) y
perdiendo peso las estaciones de los barrios más al norte y al este del ámbito de estudio.
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En el estudio de las estaciones en función del número de enganches -destino-, la
conclusión que se obtiene es que existe un conjunto de 35 estaciones que superan el promedio
de 100 enganches diario de lunes a jueves. Esta demanda se normaliza los viernes, con
promedios parecidos a los que presentan las estaciones de origen para estos días. Los fines de
semana el promedio de enganches disminuye y se concentra más en las estaciones de los
barrios más céntricos y en las proximidades de grandes espacios verdes como el Parque del
Retiro y Madrid Río.
En el análisis del tiempo medio de viaje se ve una clara influencia, una vez más, del tipo
de día en el que se utilice la bicicleta. Como se observa en el gráfico de la Figura 9, para los
días laborables de lunes a viernes el tiempo medio de viaje para los usuarios de BiciMAD es de
18 minutos, inferior al tiempo medio empleado por los usuarios los fines de semana y los días
festivos, con 20 y 22 minutos respectivamente. Con este tiempo medio de desplazamiento, y la
velocidad media de desplazamiento en bicicleta en la ciudad de Madrid, como se muestra en la
Figura 11, tenemos que entre semana (de lunes a viernes) la distancia media recorrida es de
unos 6 kilómetros, mientras que los fines de semana y festivos es de 6,5 y 7 kilómetros
respectivamente.
Estos datos son orientativos, ya que no todos los usuarios se desplazan a la misma
velocidad y ésta también es variable dependiendo del motivo del viaje.
Según un estudio de la
Comisión Europea (Dekoster &
Schollaert, 2002), la bicicleta
es el medio de transporte más
competitivo
en
distancias
inferiores a los 6 kilómetros,
como se muestra en la Figura
16.
Según
los
datos
representados en el cuadro
comparativo,
la
distancia
Figura 16. Comparativa de velocidades de desplazamiento
cubierta por los usuarios de
en el medio urbano. Fuente: (Dekoster & Schollaert, 2002).
BiciMAD sería de unos 4
kilómetros los días laborables y entre 4,5 y 5 kilómetros los fines de semana y festivos.
Independientemente de la fuente, lo que si está claro es que los usuarios de BiciMAD se
mueven en un espacio de tiempo en el que la bicicleta resulta el vehículo más competitivo
dentro del ámbito urbano.
El análisis origen – destino de las estaciones es interesante para ver si existen flujos de
movimiento predominantes. Al estudiar los movimientos, y observar los diez pares de
estaciones con mayor intercambio de movimientos, se han diferenciado dos tipos de
movimientos que se diferencian tanto en la longitud entre las estaciones de origen y destino,
como en el tiempo medio empleado para realizar ese movimiento.
i. Por un lado, tenemos un tipo de movimiento en el que la distancia entre la estación de
origen y la estación de destino es relativamente pequeña, no llegando a veces a
superar el kilómetro de distancia (como es el caso de la estación de Antonio Maura y
Plaza de la Independencia), o incluso resulta la misma estación de origen que la
destino, como en los movimientos con origen y destino la estación Puerta de Madrid.
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Estos movimientos se suelen producir entre las estaciones que están próximas a zonas
verdes, como es el Parque del Retiro o la zona de Madrid Río. Se deduce, aparte de
por su proximidad a estas zonas, por el tiempo empleado en realizar el movimiento,
que los usuarios hacen un uso recreativo de la bicicleta, ya que tienen un tiempo medio
de uso muy superior a los 17 minutos, que es el tiempo medio de viaje de todos los
movimientos.
ii. Por otro lado, tenemos un movimiento que salva distancias superiores al kilómetro,
llegando incluso a los 8 kilómetros, como en el caso del trayecto San German –
Entrada Matadero. Debido al tiempo empleado en realizar el movimiento y a las
distancias salvadas, se entiende que no es un uso recreativo.
A pesar de ser un trayecto muy demandado por los usuarios de BiciMAD, no dispone
de una infraestructura ciclista exclusiva que permita una circulación segura, directa y
rápida. Únicamente se dispone de un ciclo carril en el Paseo de Recoletos y en algunos
tramos del Paseo de la Castellana.
La distinción entre estos dos tipos de movimientos tiene una gran importancia para la
planificación de la red ciclista de la ciudad de Madrid. La identificación de los principales pares
de estaciones origen destino, apoyado en el análisis del trayecto seguido por las bicicletas, es
una información clave en la planificación de la movilidad urbana.
En el análisis horario del promedio de los viajes tiene especial importancia la clasificación
realizada por tipos de días y que está basada en la que hace Romanillos et al. (2018). En esta
clasificación se analizan los viernes de forma aislada y no en el grupo de los días laborables ya
que, como se aprecia en la Figura 12 y en la Figura 13, el nivel de movimientos este día varía
en la segunda mitad de la jornada diaria. En este análisis se obtienen diferentes lecturas
dependiendo del día que se analice:
-

-

-

Para los movimientos realizados de lunes a jueves, el promedio de movimientos
presenta picos de elevada demanda en horas que coinciden con las horas de inicio y
fin de la jornada laboral. La curva se ajusta a la de un gráfico de movilidad urbana
típico de periodo laboral, con unos picos de demanda a primera hora de la mañana y a
última hora de la tarde, y un periodo valle entre las 10 y las 15 horas.
Los movimientos realizados los viernes son prácticamente iguales a los realizados de
lunes a jueves a primeras horas del día, pero presentan diferencias a partir de las 14
horas, teniendo un comportamiento y unos niveles promedio muy distintos a lo largo
de la tarde hasta que se igualan a las 21 horas. Esto podría responder a la política de
las empresas de realizar jornada intensiva los viernes para finalizar antes la jornada
laboral.
Los fines de semana y festivos el promedio de movimientos es prácticamente el
mismo, con unas cifras muy inferiores a los movimientos realizados durante la
semana. La demanda es más estable a lo largo del día teniendo su máximo en horas
cercanas al medio día (13:00).

Por último, en lo que se refiere a la influencia de las condiciones meteorológicas en el
número de movimientos realizados, cabe decir que solo en periodos muy concretos de
precipitación diaria acumulada, superior a 20 l/m2, es cuando se ve afectado el número de
desplazamientos en bicicleta. Pero más importante que la precipitación diaria acumulada, sería
la distribución horaria de esta precipitación, ya que es lo que verdaderamente influye en la
cantidad de movimientos diarios realizados, sobre todo si esta precipitación se da en las horas
de mayor demanda de movimientos o durante las horas previas a las mismas.
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6. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO.
6.1. PRINCIPALES RESULTADOS.
Con un volumen de datos definidos superior a los 3,5 millones, correspondientes a
movimientos registrados en el periodo de abril de 2017 a diciembre de 2018, se han elaborado
los análisis que nos han permitido obtener una imagen fiel del servicio de alquiler de bicicleta
pública de la ciudad de Madrid. Tras la identificación del usuario anual como usuario principal
del servicio y la determinación de un rango de edad predominante de entre 27 y 40 años, se ha
han obtenido resultados directamente relacionados con el movimiento que estos usuarios
realizan con los vehículos de BiciMAD.
El análisis de las estaciones ha resultado un factor determinante para la obtención de
información relevante del sistema, ya que a través de ellas se ha podido determinar tanto la
demanda para el inicio de viaje, como la demanda para su finalización. Además, debido a su
carácter estático, se ha podio geolocalizar dicha demanda, obteniendo una distribución
espacial de la misma. La introducción de variables como el tipo de día han sido de especial
interés, ya que tienen una influencia muy significativa tanto en el volumen de movimientos
registrados, como en la distribución espacial de la demanda entre las estaciones, lo que ha
permitido establecer los días laborables como los días en los que más movimientos se
registran, teniendo como rango horario de mayor demanda aquellos que coinciden con el
inicio y el final de la jornada laboral.
Con el estudio del tiempo medio de viaje se confirma la influencia que tiene el tipo de día
en el uso de la bicicleta, ya que se obtiene un tiempo medio de viaje inferior para los días
laborables que para los fines de semana y los días festivos. Además, con este análisis se ha
comprobado que el sistema de bicicleta pública cumple con uno de los objetivos con los que se
implantó, que es el de utilización como “último eslabón” en la cadena de transporte público
diario, como complemento a otros medios de transporte.
6.2. RECOMENDACIÓN DE POLÍTICAS.
Tras las conclusiones extraídas de los diferentes análisis realizados, se plantean una serie
de políticas que tienen como elemento principal el desarrollo sostenible de la ciudad de Madrid
a través de la movilidad urbana.
Relacionadas con la bicicleta:


Con el objetivo de captar un público más amplio, se recomienda fomentar el uso de la
bicicleta entre el público más joven, ya que, como se ha visto en los análisis, el rango
de edad del usuario tipo de BiciMAD está situado entre los 27 y los 65 años, siendo el
anecdótico los usuarios en otros rangos de edad. Algunas iniciativas para la captación
del público más joven pueden ser:
o Abono anual gratuito para personas menores de 25 años con Tarjeta de
Transporte Público.
o Gratuidad de los primeros 30 minutos de cada uso para usuarios con abono
anual menores de 25 años.



Apuesta por la bicicleta como “último eslabón” de la movilidad urbana diaria, a través
de itinerarios directos, rápidos y seguros, que den suficiente confianza al usuario para
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hacer de la bicicleta su primera opción en los desplazamientos cotidianos. Algunas
medidas que se proponen son:
o Creación de un carril bici segregado en vías con una IMD elevada como el
Paseo de la Castellana, el Paseo de Recoletos o el Paseo del Prado, entre
otras.
o Conexión de los anillos verdes ciclistas con los itinerarios dentro de la
“Almendra Central” (interior M-30).


Habilitar espacios para el uso recreativo de este medio de transporte que ayude a
crear una cultura sólida de la bicicleta.



Promoción de la intermodalidad en la movilidad urbana e interurbana, con la bicicleta
como un vehículo primordial para penetrar en la trama urbana.
o Instalación de estaciones de bicicletas en cercana a los principales
intercambiadores de la ciudad.
o Gratuidad de los primeros 30 minutos de uso de BiciMAD para los usuarios
provenientes del Transporte Público (autobús, metro y/o cercanías).
o Colaboración con empresas de vehículo compartido (ej: carsharing).

Tanto la planificación de las infraestructuras ciclistas como la planificación del servicio de
bicicleta pública deben ir de la mano para conseguir un servicio eficiente y sostenible que
colabore en la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11 de Naciones
Unidas: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles (Naciones Unidas, 2019).
Relacionadas con los datos en abierto:
La disponibilidad de datos en abierto es una manera de fomentar la participación de la
ciudadanía en la planificación, gestión y organización de la ciudad, que tiene el objetivo de
alcanzar un desarrollo sostenible. Por ello, con el objetivo de hacer partícipe a los ciudadanos
de este desarrollo, se proponen las siguientes políticas:


Continuidad con la política de datos en abierto.



Publicación periódica y actualizada de los datos.



Cumplimiento de la Ley de Protección de Datos.



Mejora en la gestión y gobernanza de los datos con el fin de detectar errores y lograr
un cumplimiento de la política de privacidad de los datos.



Implantación de un sistema que permita reportar incidencias respecto a la calidad de
los datos.



Implantación de un sistema de captación de datos dinámico que permita interactuar
con el usuario del servicio.
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6.3. FUTURAS LÍNEAS DE TRBAJO.
El presente trabajo incluye un estudio de la movilidad en bicicleta pública compartida en
Madrid que sirva de base para próximas investigaciones a través del análisis de los sistemas
de bicicleta pública compartida mediante el uso de los daos en abierto.
Con los análisis y las conclusiones extraídas en el presente trabajo, se proponen como
investigaciones futuras las siguientes ideas:


Análisis de los trayectos realizados por las bicicletas durante el periodo de estudio
utilizando los datos GPS.



Comparación de los trayectos obtenidos con la infraestructura ciclista que existe
en la ciudad de Madrid, para comprobar la influencia de ésta en los itinerarios
seguidos por los usuarios de BiciMAD.



Estudio de ampliación del servicio mediante el análisis de datos
sociodemográficos de los diferentes barrios de la ciudad, así como las
características en infraestructuras de transporte.



Estudios o modelos de predicción de la demanda diaria en función de las variables
que tienen una influencia directa en la misma, como las condiciones
meteorológicas, el tipo de día, la restricción al tráfico por alta contaminación,
celebración de eventos especiales en la ciudad, etc.
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