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RESUMEN EJECUTIVO

Mi proyecto está orientado hacia la creación de una propuesta de transporte público, que se implementara zonas aledañas a las vías principales de
desplazamiento masivo en Bogotá y cambiara la persepcion del usuario a travez de la diferenciacion sobre seguridad y confort del mismo sobre y el
mejoramiento del servicio para el usuario.
Es importante tener en cuenta que en Colombia solo existe una alternativa de transporte en este contexto, los llamados bicitaxis , los cuales desde el punto de
vista industrial no cuentan con ningun tipo de organización para su producción y desarrollo; al ser una actividad en proceso de legalizacion no hay interés en su
evolución; generando una gran problemática a nivel sociocultural, en donde el usuario tiene la necesidad de movilizarse, pero a la vez temor y desconfianza de
este medio improvisado; por otro lado los transportadores al no tener una oportunidad de empleo eligen esta actividad como medio para conseguir el sustento
diario de su familia, que en ocasiones se componen hasta de 6 personas las cuales dependen económicamente de esta actividad.
Observando esta situación veo una gran oportunidad de mercado para desarrollar un sistema de transporte público que cambie la percepción del usuario con
respecto alternativas existentes, que cumpla todos los requerimientos técno-mecanicos y logre una diferenciación buscando la formalidad comercial, un buen
servicio para el usuario y una fuente de empleo para las menos favorecidos de nuestra sociedad. Para cumplir este objetivo realice una investigación basada en
el uso del método cualitativo y cuantitativo; profundizando mas en el primero ya que permite un mayor entendimiento y capacidad de compresión de los diferentes
actores y las situaciones que los rodean. Por eso implemente herramientas como: Entrevistas informales, observaron no participativa, entrevistas a grupos
focales, shadowing entre otros para llevar a cabo mi investigación lo cual me llevo a centrar mi desarrollo de propuesta sobre la seguridad envolvente y la
perspectiva visual tanto del usuario como del conductor.




INTRODUCCION
La movilidad en Bogotá es un problema de
grandes magnitudes pues fue concebida de
manera que primero se pensó en la
construcción de todas las obras de vivienda y
de organización social pero nunca en la
proyección de un sistema de movilidad
eficiente para la ciudad que día a día va en
crecimiento tanto en población como en medios
de transporte. Bogotá no está concebida en
sectores de producción y trabajo si no que la
gente que vive en el sur de la cuidad se
desplaza hasta el norte y los del norte hacia el
sur o el centro para poder acceder a sus
lugares de trabajo; para tratar de solucionar
esta clase de problemas se han creado
sistemas de transporte masivo como
transmilenio y se está pensando en hacer un
tren de cercanías y un BRT(Bus rapid transit,
el nuevo metro de Bogotá) como posibles
alternativas para el desplazamiento masivo de
personas.
Pero la movilidad no se centra únicamente en
el desplazamiento de las personas por las
arterias principales de transporte, si no que
incluye aquellas personas que se encuentran
alejadas de estas y tienen que desplazarse
hasta los lugares donde pueden encontrar
transporte. En ocasiones toman taxi pero es
una alternativa muy costosa ya que son
trayectos en su mayoría cortos pero que
afectan en gran medida su presupuesto
mensual. Unido a ello la inseguridad de la
ciudad que afecta a personas que se movilizan
entre los barrios (banderas, calle 127 con
autopista, calle 13 con 4ta entre otros) las
cuales no solo exponen sus pertenecías

materiales, si no en ocasiones hasta su propia
vida.
Con el alto índice de desempleo del país esta
situacion representa una oportunidad potencial
de generacion de trabajo para muchas
personas, por esta razón se crearon los
“bicitaxis” unos vehículos de tracción humana
que parten del concepto mecanico de una
bicicleta pero con la adicion una caja en la
parte trasera que permite transportar a dos
personas más para poderlas movilizar en
distancias cortas o medias. Los cuales se
organizan por territorios determinados o por
barrios específicos.
Para poder determinar el problema de movilidad
en Bogotá y concretamente el del bicitaxi, se
desarrollo un método de investigación basado
en el uso del método cualitativo y cuantitativo
pero con énfasis en el primero ya que este nos
permite un acercamiento mas intimo con los
actores sociales y con sus situaciones
particulares, razones por las cuales se utilizaron
diferentes instrumentos de investigación como:
entrevistas informales, entrevistas con
preguntas guía, observación no participativa,
entrevistas a grupos focales entre otras.
Este medio de trasporte nació en Francia en el
siglo XVII, en donde era usado también con
tracción humana pero solo con la fuerza del
hombre al tirar de la caja y con el paso del
tiempo se transformo hasta llegar a lo que es
ahora. Este sistema de transporte se ha
implementado en países alrededor de todo el
mundo tales como Estados Unidos, Alemania,
Inglaterra, Japon, China y Holanda entre otros
ya que es una fuente importante de trabajo
para el pueblo y es un medio de transporte
alternativo el cual cuida el medio ambiente,
pues al ser un vehículo basado en el sistema de



traccion de una bicicleta no emite gases en su
uso lo que colabora para detener el desarrollo
de fenómenos como el calentamiento global;
tambien es muy importante resaltar que el
bicitaxi a adquirido caracteristicas propias de
cada lugar donde se encuentra al igual que se a
convertido en un medio de publicidad movil muy
importante ya que en la mayoría de paises
europeos son vehiculos destinados a dar
paseos en los sitios de interes turisticode cada
ciudad; llegando a adquirir clientes de la talla de
nike, Heineken, Starbucks, Diesel, Sony, Coca.
Estos bicitaxis cumplen con el requisito de
movilizar a la gente para que pueda llegar a las
arterias principales de transporte de una forma
“rápida” y económica pero el inconveniente es
que no es un sistema de transporte y trabajo
legal ya que no se ha logrado una
estandarización de el sistema de transporte ni
una unificación del objeto a nivel de Bogotá;
porque la gente que presta el servicio, compra
estos bicitaxis por encargo en talleres de
metalurgia en los cuales se fabrican sin los
requerimientos necesarios para ser seguros ni
confiables y en lugares en los cuales no son
consientes de que estos vehículos deben
cumplir con ciertas normas de calidad. Por
estas razones la alcaldía ha querido prohibirlo
como practica de trabajo en la ciudad.
Este problema influye especialmente sobre los
propietarios del bicitaxi, también llamados
bicitaxistas, quienes alegan el derecho al
trabajo y la falta de oportunidades y alternativas
para poder conseguir un sustento económico
que mantenga el bienestar del sujeto o de su
familia, por todo lo anterior mi propuesta
cambiara la persepcion del usuario a travez de
la diferenciacion sobre seguridad y confort del
mismo sobre y el mejoramiento del servicio
para el usuario.


OBJETIVOS




•

DE INVESTIGACION:
Reconocer claramente los problemas de movilidad y percepción de las opciones de transporte informal en Bogotá, así como las razones del por qué es
una actividad ilegal, además sus requerimientos institucionales y técnicos para poder proporcionar una alternativa de transporte público en las zonas
aledañas a los sistemas de desplazamiento masivo.

•

ACADEMICOS:
Expresar e implementar todos los conocimientos adquiridos a lo largo de mi carrera como diseñador industrial, para que después de recopilar y
entender todos los datos cualitativos y cuantitativos de mi investigación, proponer una solución de acuerdo con las necesidades del usuario y las
características tanto técnicas como del contexto requeridas para lograr además de un buen producto una formalidad comercial.

•

DE PRODUCTO:
Lograr desarrollar un sistema de trasporte público, que cambie la percepción del usuario por su diferenciación con cualquier otra opción de transporte
en zonas aledañas a las vías principales de desplazamiento en Bogotá; logrando evocar en el usuario caracteristicas de seguridad, confort y
confiabilidad en el producto.

•

DE PROYECTO:
lograr la diferenciación de un sistema de trasporte público que rompa con los esquemas de la percepción del usuario y se convierta en una nueva
actividad que genere ingresos de forma legal en nuesro pais.



ALCANCES DEL PROYECTO




Implementar el nuevo sistema de transporte público como la primera opción de movilidad que usa energías alternativas y sistemas de motricidad asistida para la
tracción del vehículo en la ciudad de Bogotá.
Al poder implementar este sistema de transporte público como una actividad legal podría ser usado en dos formas; una como un sistema de alimentación anexo
a transmilenio en los lugares donde un alimentador promedio no funcionaria (ejemplo. Barrios aledaños a la 127 con autopista) ya que las calles son estrechas y
sería muy complicado que un bus de esas dimensiones transite entre barrios y la segunda, como una actividad de trabajo independiente donde cada persona
particular pueda acceder a la compra del vehículo para ponerlo a funcionar independientemente. En cualquiera de las dos opciones se crearía un mercado para
la industria que los produciría y una solución a la problemática social que en este momento se afronta con el bicitaxismo en donde gente desempleada,
estudiantes y hasta desplazados lo han adoptado como medio de trabajo aun siendo ilegal; constituyéndose en una fuente de empleo legal para los operarios de
los vehículos y sus propietarios.











DESCRIPCION

la invasión del espacio público con sus
paraderos improvisados que se ubican sobre
las aceras o en la vía sin señalización alguna.

1. CONTEXTO
1.1. Entorno:
En la siguiente gráfica podemos apreciar su
ubicación. (Ver Grafica 1, Anexos) la mayoría
de estos lugares se encuentran en zonas
aledañas a las estaciones y portales de
Transmilenio. Este fenómeno también se
presenta en las zonas residenciales
construidas recientemente cuya ubicación está
a distancias considerablemente lejanas de las
vías de desplazamiento masivo en Bogotá.

(Grafica 3)



Algunas rutas de bicitaxi toman tramos de las
ciclovias y aceras para la realización de su
actividad, lo que es totalmente ilegal y
peligroso; en algunos casos las bicitaxistas
llegan a usar las vías en el sentido contrario lo
que es una fuente de potencial de accidentes
(caso especifico la ruta desde la calle 13 hasta
el San Andresito de la 38)
1.2. Características:

(Grafica 2)
Dentro del entorno encuentro espacios que
juegan un papel crucial en el desarrollo de la
actividad estos son los “paraderos” porque
aunque no existen formal ni estructuralmente,
los usuarios conocen su ubicación por el
conocimiento previo; estos paraderos no son
fijos ya que los bicitaxistas lo desplazan unos
cuantos metros para evadir a las autoridades.

a. es una opción económica y rápida para
acceder al medio masivo de movilización
“Transmilenio”, pues la otra alternativa que se
presenta es el taxi cuyo costo supera el
presupuesto de la mayoría del usurario ya que
un recorrido en bcicitaxi tiene un valor de
$1.000 mientras que el del taxi es de $4.000.
b. La infraestructura de la maya vial que está
compuesta de vías, aceras, policías acostados,
alumbrado público y alcantarillas se encuentra
muy deteriorada y sin señalización (Ver Grafica
2, Anexos); lo que causa que movilizarse sea
aun más complicado e inseguro sobretodo en
horas de la noche.
c. El bicitaxismo actual contribuye al
entorpecimiento del flujo vehicular e inclusive a



d.Las zonas donde se ubican los bicitaxistas en
su mayoría están ubicadas cerca a zonas
comerciales cuando son también cercanas a
Transmilenio, pero cuando están ubicadas a
zonas residenciales nuevas casi siempre se
evidencian potreros y terrenos abiertos en su
recorrido teniendo así espacios totalmente
propicios para impulsar su actividad.
e. Todos los objetos que forman este contexto
son inmodificables tanto espacial como
formalmente ya son propiedad el estado y
ningún ciudadano puede alterarlos.
f. los actores principales (usuarios del bicitaxi)
alegan que el entorno es en su mayoría
peligroso y que esto se debe que como son
barrios o lugares sin construcción hay muy
poca afluencia de personas lo que facilita la
labor delincuencial; con un agravante que es
mal estado o falta del alumbrado público.
g. los únicos medios de transporte que circulan
por donde los bicitaxcis lo hacen son: taxis,
vehículos particulares y bicicletas ya que son
sectores por donde no pasan rutas de buses ni
alimentadores de Transmileno.

1.3. Variables del entorno:
Existen eventos inesperados que afectan
directamente al entorno pero sobre los cuales
no se puede tener control alguno; esos son la
accidentalidad ya que en cualquier momento
y punto dentro del entorno pueden ocurrir
cambiando totalmente las dinámicas que se
generan dentro del mismo (tiempos, recorridos,

número de viajes, costos); otro factor para tener
muy encuenta es el climatico ya que este pude
cambiar repentinamente muchas veces en el
transcurso de un mismo dia, lo que hae que la
movilidad se altere de manera considerable.

más grande la proliferación de sistemas de
transporte informal y la saturación del medio lo
que hace que el usuario sea un objeto de
competencia para ganar es sustento diario que
en ultimas solo crea más desconfianza e
inseguridad en él para escoger su forma de
movilizarse.

uno de los vehículos mas seguros que existen
gracias a su armazón tubular que resiste varias
fuerzas G y además es una estructura muy
liviana característica importantes que
implementare en mi diseño final para poder
hacer que el usuario sienta que se encuentra en
un vehículo confiable y seguro.

ANALISIS
Uno de los grandes retos que presenta la
Bogotá del siglo XXI en cuanto a lo que
movilidad respecta es la necesidad
implementar una alternativa de transporte
público diferente a las existentes hasta el
momento, ya que estas presentan deficiencias
que hacen que su uso sea dispendioso costoso
para la mayoría.
Se debe tener en cuenta que es prioritario
eliminar la obstrucción del flujo vehicular, los
traumatismos y desordenes del uso del espacio
público; pero que a la vez se dé la posibilidad
de que el usuario se apropie del buen uso del
espacio público,dándole una identidad cultural
pues gracias a los aspectos anteriores se ha
podido armonizar el entorno con los objetos
que lo integran, sus necesidades y su
capacidad de pago.
Es importante ver la relación que existe entre el
ámbito social y el contexto ya que cada uno
depende del otro, y debido a la mala planeación
del contexto todas las personas se ven
gravemente afectadas en su vida diaria por la
dificultad en la movilidad para poder hacer sus
tareas respectivas.
El entorno en que se desarrolla toda mi
investigación se necesita con afán la
legalización y estandarización de un sistema
único de movilidad alternativo, ya que si este
problema continúa cada vez se va a hacer

Tambien es muy importante resaltar que el
contexto junto con los problemas sociales de la
ciuda hacen que el usuario dia por dia cree
desconfianza de las opciones de movilidad
existentes, ya que en estos medios informales
de transporte no se cuenta con ninguna
garantia de seguridad y calidad tanto del
objeto en el cual se cumple la funcion de
movilizarse como del servio mismo.

SÍNTESIS DE DISEÑO
(Grafica 26)
Este modelo fue pensado tomando como
referente los Go Karts de desierto que son
vehículos que soportan toda clase de terreno e
inclemencias del clima que son características
obligatorias dentro de mi propuesta de
movilidad.

(Grafica 25)
partiendo del análisis quise buscar una primera
aproximación 2D hacia el diseño de un
vehículo confiable para implementar como mi
nueva propuesta de movilidad; este modelo
partió del referente formal del buggie que es



Todos estos referentes me ayudan a salir del
sistema de los bicitaxis comunes y me dan
herramientas y características especiales que
me ayudan a configurar toda una nueva
experiencia de movilidad tomando lo mejor de
cada uno y buscando su aplicación en mi
propuesta obviamente homologando esas
características en mi contexto.

DESCRIPCION

2. SOCIO-CULTURAL
2.1. Postura Alcaldía.
a. La Alcaldía y la Secretaría de Tránsito de
Bogotá, declararon que el uso del bicitaxi
como un medio de transporte público es un
grave problema ya que por la forma como está
concebido el objeto es una fuente potencial de
alta accidentalidad tanto para los usuarios
como para el prestador de éste servicio ya
que no cuenta con elementos que garanticen
la seguridad del pasajero al movilizarse,
además no es un servicio diseñado para el
transporte público pues no cuenta con la
infraestructura ni los requisitos técnicos para
poder implementarlo.
b. Otro gran problema que ocasiona el
bicitaxismo es la aparición de otros medios
informales de transporte, caso concreto barrio
Nueva Castilla y entrada de Mazuren donde
a un lado se agrupan los bicitaxis y al otro
unas pequeñas camionetas e incluso carros
particulares, lo que ha causa enfrentamiento
entre los bandos por el control de la zona que
en ocasionas lleva a agresiones y lecciones
entre los involucrados.

2.2. Postura de los bicitaxistas
Defienden su actividad como un derecho al
trabajo ya que afirman que el desempleo es
cada vez más grande y no hay oportunidades
de trabajo para ninguno sin importar su nivel
socioeconómico y académico.

(Grafica 3)
Otro de los problemas que enfrentan
constantemente es la persecución que ejerce
la policía sobre ellos y el constante afan por
atacarlos de la secretaria de movilidad ya que
estos buscan mecanismos para poder
decomizar este tipo de vehiculos y en ciertos
casos sin carácter devolutivo, lo que causa
malestar entre el medio y aparicion de
corrupcion por parte de los entes legales
quienes aceptan “propinas para no inmovilizar
los vehiculos

c.Varios personajes han querido apoyar la
legalización de los bicitaxis para apalancarse y
buscar el voto de este medio con fines políticos
tratando de crear cooperativas y sindicatos con
el fin de organizar y agrupar a el gremio
bicitaxista.

(Grafica 4)

2.3. Postura de los usuarios.
Los usuarios cada vez más están creando
aberración hacia este sistema de transporte ya
que la mala propaganda, el deterioro y mal
aspecto de los vehículos crean desconfianza y
rechazo por parte de ellos; sin contar con los
problemas de inseguridad que se presentan por
no ser un sistema formal, con un agravante
muy importante que es que cualquier persona
puede prestar el servicio; lo que ha ocasionado
prolemas de inseguradad que se han divulgado
hasta en los medios masivos de comunicacion.
La guerra por el sentavo ha legado a tal punto
que entre los mismos mienbros del gremio
bicitaxista se han probocado discusiones y
peleas por querer ganar el dinero rapido; esta
clase de situaciones se presentan por lo
general en las horas pio donde el trabajo es
abundante y deben aprobechar al maximo este
tiempo de bonanza de trabajo.
Los usuarios del bicitaxi a pesar de que son
consientes de la problemática que genera este
medio de transporte lo defienden, pues es la
única alternativa económica y rápida para
acceder a las vías principales de transporte y
poder cumplir con sus diferentes actividades
caso de este personaje “El problema es que
uno no vive cerca a Transmilenio y perdería
mucho tiempo si me fuera a pie hasta la
estación. Los bicitaxis han permitido ahorrarme
la caminada y de paso ganar unos cuantos
segundos muy valiosos para llegar adonde
1
vaya” .



Juan Durán, estudiante universitario.


La diferencia de costos es considerable ya que
mientras que una carrera minina de un taxi
diurna cuesta $3100 y nocturna 4200 la tarifa
de un bicitaxi es de 1000 promedio en
cualquier hora del día lo que para una persona
que gana entre 500.00 y 1.000.000 mensuales
en una reducción considerable de sus gastos.

un funcionario de la secretaria de movilidad
2
”Ellos solo alegan su problema social y se
muestran como mártires en los consejos, pero
en el fondo ni siquiera se interesan por indagar
la ley ni la manera de afrontarla, no pelean con
herramientas legales concretas solo con el tan
mencionado derecho al trabajo”.
b.Un punto de preocupación de la Alcaldía es
que los usuarios del bicitaxi adquirieron una
cultura de uso de este medio de transporte, y si
se quitara este tendrían que ser remplazado
con otro servicio equivalente, porque si no
causaría malestar y protestas de la comunidad.



(Grafico 5)


  

a. Existe un contraste importante entre las
posturas del gremio bicitaxista y la Alcaldía, ya
que aunque los primeros alegan el derecho al
trabajo y la falta de oportunidades, la Alcaldía
expresa que es muy complicado la legalización
de el bicitaxi porque en la ley está estipulado
que solo vehículos motorizados pueden ser
usados para el transponte público (código
nacional de transporte ley 769 del 2002,
estatuto nacional de transporte ley 105 del
93 , 336 del 2006 y decreto reglamentario de
transporte 170-174) así que no es solo
declarar legal a un medio de transporte como el
bicitaxi si no modificar la ley totalmente ; aclara

c.Los bicitaxistas se han reunido en repetidas
ocasiones para hacer protestas “pacificas”
para buscar la legalización de su servicio; caso
concreto el anterior 4 de mayo se reunieron
para marchar, pero este evento desencadeno
en actos violentos cosa que la alcaldía toma
como una muestra de la falta de organización
e irrespeto del grupo de bicitaxista; mientras
que ellos alegan la desesperación por defender
su actividad.
d. La mayoría de bicitaxistas se preocupan por
en mantenimiento mecánico de sus vehículos
pero en muy pocas ocasiones por el formal ya
que lo importante es movilizar personas y ganar
dinero y en un segundo plano queda el aspecto
del vehículo y la persepcion que el usuario
tenga del objeto ya que su objetivo principal es
el de ganar el sustento diario.




2

Ingeniero Fernando Cortez. Jefe de seguridad
vial



    
Es un fenómeno muy importante ya que
cuando se hace un decomiso del bicitaxi por
parte de la policía se devuelve pagando una
multa y firmando un acta en la que consta que
si el vehículo inmovilizado reincide este no
podrá ser recuperado; por esta razón se ha
acumulado en los patios una gran cantidad de
bicitaxis que solo hacen estorbo y crean
contaminación (caso concreto patios álamos
norte).


ANALISIS
Los ciudadanos tienen una concepción de
inseguridad e incomodidad del bicitaxi, debido a
su estructura artesanal y precariedad
tecnológica y sumado a ello la mala
propaganda por parte de las autoridades
locales y medios de comunicacion; no obstante
son usuarios del mismo debido a su bajo costo
comparado con otros que realmente afectarían
el presupuesto del consumidor sin embargo es
un medio de transporte de uso cotidiano debido
a que no tienen otra alternativa de acceso a la
vías principales.
Es importante cambiar esa percepción para a
través de diferentes vínculos que permitan crear
una identidad en la memoria de los usuarios
como parte del entorno sociocultural,
económico y de desarrollo de la ciudad.
Gracias a la disputa entre el gobierno y el
gremio bicitaxista los usurarios son los únicos
perjudicados en este conflicto porque no
tienen ningún referente de seguridad hacia

ningún medio de transporte lo que hace que la
ciudadanía a pesar de que use el servicio lo
hace por total obligación mas no por
pertenencia.

usarse pero si se degeneraran y causaran daño
al medio ambiente.

Podemos evidenciar la falta de cobertura que
tiene el estado para brindar trabajo a la
población económicamente activa, lo cual
genera nuevos problemas de actividades
informales y su impacto caso concreto el del
bicitaxi y que además no se pueden excusar
por falta de capacitación de la mano de obra
sino por la carencia de oportunidades como lo
afirma Sandra Rodríguez “yo soy ingeniera
industrial, pero como no hay trabajo hasta
pedal hecho”, ya que no solo ella si no todo su
núcleo familiar dependen de esta actividad.

SÍNTESIS DE DISEÑO

Es importante resaltar que a pesar de los
comunicados de la secretaria de movilidad
donde expresa que el bicitaxi es un medio de
transporte inseguro e ilegal y por consiguiente
se recomienda a la ciudadanía no hacer uso de
los mismos. Sin embargo los usuarios de este
sistema hacen caso omiso a estas
advertencias y toman una postura de defensa
apoyo al gremio de los bicitaxistas
argumentando que brindan un servicio muy
importante y oportuno.


El problema de la chatarrizacion de este tipo de
vehículos es muy grave ya tiene un impacto
ambiental bastante grande ya que en este
momento se encuentran inmovilizados mas de
80 vehículos los cuales nunca volverán a

formatos de alta calidad, ademas es un material
de muy bajo costo en comparacion con la
fibra de vidrio y el corian que a su vez son
materiales que generarian un mayor peso a la
estructura; todas estas características me
parecieron de gran importancia,razon por la que
escogi este material como el indicado para
cumplir el trabajo de protección dentro de mi
propuesta.

Lona sintetica verano para exteriores
muestrario de colores
(Grafica 24)
En mi proceso creativo para buscar el cambio
de percepción tanto del usuario como de los
entes gubernamentales me di cuenta que la
desconfianza y mala percepción es causada
en gran parte por el uso de materiales de baja
calidad y posterior degeneramiento de los
mismos con los que el vehículo está
construido, por eso trate de buscar nuevos
materales para para implementar y mejorar esta
situacion. Dentro de esta busqueda encontré
lonas flexibles para exteriores, las cuales
además de ser resistentes , dan muy buenos
acabados, son fáciles de trabajar y limpiar;
ademas permiten imprimir sobre ellas en



(Grafica 25)
Uno de los factores más importantes para que
el usuario se sienta protegido y seguro es el
brindarle todo tipo de información sobre el
sistema, buscando así una familiarización del
usuario con el medio de transporte, esta
información se puede mostrar por medios
visuales y auditivos, preferiblemente de una
forma no convencional, que sería la
interactividad de tipo mecánica y no por medio
de experiencias digitales, para buscar no
aumentar el costo del vehículo.

DESCRIPCION

construcción de todo tipo de bicicletas.
El proceso de producción de un
bicitaxi toma aproximadamente 3 días.

3. INDUSTRIAL

se tienen a la mano; estos no cuentan con una
experimentación previa antes de aplicarlos si
no que se implementan en los vehículos que
van a ser vendidos en el día a día para probar
su funcionamiento.

3.1. Constructores:
En cuanto a su forma de producción se
encontraron dos clases de sistemas de
producción con las siguientes características:

-

ORIOL MOTOS: Ubicado en la calle 33
sur No. 85-24B (barrio María Paz), es
un pequeño taller dirigido por su
propietario y dos ayudantes cuya
actividad principal es la reparación y
manteamiento de motos, acompañada
de una pequeña actividad metalúrgica.
Los trabajos se hacen por encargo
con materiales que se tienen a la
mano. El periodo de producción es
entre 2 y 4 días.

(Gráficos 9, 10)
(Grafica 7)
3.2. Características de la construcción:
a. Los materiales usados por los constructores
pueden ser de primera mano o materiales de
segunda, esto depende del poder adquisitivo
del comprador ya que la diferencia de precios
es de entre 400.000 hasta 800.000 mil pesos,
que es una diferencia considerable para el
comprador.

(Grafica 6)

-

SATELITE: Ubicado calle 13 No. 22-15
es un taller un poco más grande,
cuenta con una administración definida
y una sección de producción y una de
ventas; su actividad primordial es la



(Grafica 8)
b.Los mecanismos de tracción, amortiguación
y frenado en ocasiones son concebidos en el
taller de los constructores con materiales que



c. Los constructores nunca buscan
implementan nuevas tecnologías en sus
creaciones, solo en ocasiones materiales
diferentes para las carcasas de los vehículos
(metal y fibra de vidrio).
d. En su afán de agilizar el proceso de
construcción y el depender del presupuesto del
comprador los constructores dejan de lado la
parte estética del vehículo dejando expuestas
soladuras, dando mal acabado a los materiales
y en algunos casos dejando expuestas partes
que pueden hacer daño tanto al usuario como
al constructor.
f. Los constructres siempre buscan realizar un
tipo de chasis rigido cuyo objetivo es que solo
aguante el peso al que va a estar sometido y
que no se deforme por un “largo tiempo” ya que
estas son los requisitos basicos que este
trabajo exige, pero nunca se preocupan por
cambiar su metodo de produccion y concepcion
del objeto para mejorar tanto sus dinamicas de
realizacion como de estetica.

3.4. Estado del arte:
-Colombia:
Modelo 1:

(Grafica 11)

El modelo dos tiene un sistema de pedaleo
como el de una bicicleta convencional pero
modificado para que el conductor pueda
sentarse reclinando su espalda y el pedaleo se
haga hacia adelante, también tiene un sistema
de 2 cambios igual al de una bicicleta y un
sistema de frenos por correa; su parte trasera
es hecha con laminas de metal y tubos unidos
por medio de soldadura; en la intersección de la
parte trasera y delantera encontré una rotula
que permite la maniobrabilidad del objeto unida
a la estructura trasera por medio de dos
tensores que le permiten girar con facilidad.

Variación Modelo 2:

Este modelo de bicitaxi consta de dos partes la
primera el marco recortado de una bicicleta
común adaptado a la segunda parte que es una
estructura cuadrada hecha con barrilas todo
unido por medio de soldaduras, además un
sistema de frenos manejados por una palanca
que van a un tensor y bloquean las llantas
traseras y por ultimo un asiento adaptado
sobre una plataforma anclada a la estructura
cuadrada antes mencionada.
Modelo 2:

(Grafica 13)
Esta variación del modelo 2 posee las mismas
características del tipo dos, solo se incluyeron
unos cambios que son: se le adaptaron rines
con rayos de motocicleta para que soportaran
mejor el peso y su parte trasera es hecha de
tubos y fibra de vidrio para quitarle peso.
-Internacional: (Grafica 46, 47, 48, y 49)

(Grafica 12)



Los vehiculos mostrados anteriormente son los
modelos mas comunes en lugares como NY,
India, asi como europa y asia todos constan de
una base estructural metalica y en ocasiones
con protección contra factores ambientales;
solo en lugares como europa ademas de China
y Japon se puedeencontrar este tipo de
modelos con la adiccion de un motor electrico
o en algunos casos de gasolina para minimizar
el esfuerzo fisico del conductor.
Un punto muy importante para resaltar es la
igualdad de distribucion espacial la cual es el
conductor en la parte posterior del vehiculo y
los pasajeron detrás lo que siempre conlleva a
una similitud formal entre propuestas por la
distribucion triangular de los actores.
3.5.Materiales, partes y nuevos conceptos:

(Grafica 35)

-Tubos: los hay de dos tipos que son: seccion
cuadrada y redonda cada uno otorga unas
caracteristicas de resistencia y estetica
diferentes según el tamaño y el calibre que
presente el tubo; tambien si son de tipo
estructural o no ya que en maquinas como la
cortadora y la dobladora se debe usar tubos
de un calibre superios a 1.8mm o si no el
material puede deformarse o presentar fatiga
de su estructura.

3.5.1.Materiales: Dentro de mi investigacion
encontre nuevos materiales o nuevas formas de
usar los ya existetes; teniendo como
referencia los modelos creados por la industria
para tener nocion sobre las caracteristicas de
cada uno y poderlo tener encuenta e incluirlo
en mi propuesta.
-Lona: Se encuentra una gran variedad desde
rigides estructral 50 hasta 700, las lonas de
intemprerie otorgan una gran durabilidad y
fortaleza,ademas que se puede encontrar en
una gran gama de colores y permite la opcion
de impresión sobre el material (solo sobre color
blanco).

(Grafica 38, 37)



(Grafica 36, 37)
Uniones: al investigar como unir de formas
diferentes una estructura encontre que se
puede logar de varias maneras; una es de tipo
fijo yl a otra de tipo parcial o desmontable. Un
ejemplo de la primera es la soldadura que
puede ser de varios tipos según el material y
las exigencias de las uniones y la segunda con
uniones industriales como las juntas o
flanches, mageras de acero, mangas y
borrachas de tipo neumatico entre otras.



El desarrollo industrial y técnico del bicitaxi
actual es muy rudimentario y artesanal pues
no presenta una planeación ni uso de
materiales adecuados para su elaboración y en
ningún momento esta situación hace que este
medio de transporte sea seguro y eficiente para
los usuarios, sin embargo a pesar de estas
deficiencias es necesario, pues es la única
herramienta de desplazamiento que tienen
muchas personas de su sitio de origen a los
medios de desplazamiento masivo en la ciudad.
Lo que hace necesario cambiar esa percepción
que tiene el usuario mediante la
implementación de cambios sustanciosos en
su diseño, en su estructura, en el uso de
materiales más pertinentes que permitan al

usuario tener una evocación del mismo como
un sistema confiable y seguro.
Para conseguir esta nueva percepción también
es importante que estos vehículos cuenten con
sitios de mantenimiento y reparación acorde a
las circunstancias.
La industria no necesita cambiar radicalmente
el uso de materiles convencionales para la
contruccion de este tipo de vehiculo, lo que se
requiere es buscar e investigar nuevas formas
de aprovechamiento de los mismos para no
continuar con en el empirismo en la
construccion de estos objetos; ya que tal vez
se haga necesaria la construccion y desarrollo
de piezas especificas pensadas solo para este
tipo de vehiculo.
A partir de la generacion de una nueva
dinamica de prodduccion se debe pensar en
todas la caracteristicas no solo de modelado
y mecanicas para la creacion de el vehiculo, si
no tambien los requisitos que se exigen para
que su embalamiento, distribucon y armado
puedan relizarse en forma rapida y eficiente lo
que permite gerenerar un flujo constante y
eficiente de mercado.

Es importante tener en cuenta que el ámbito
cultural y la percepción del usuario está
directamente relacionada con la industria ya
que todos los productos que sean creados por
esta van a otorgar una nueva experiencia para
el usuario. De la calidad de la mano factura
depende que el usuario se sienta identificado
satisfecho o inseguro y temeroso.
Al no existir una industrial especifica y
especializada dedicada a la construcción de
los bicitaxis los objetos finales siempre tienen
fallas en sus mecanismos y requieren de
reparaciones al corto tiempo de comprarlos.

SÍNTESIS DE DISEÑO

(Grafica 40)

Continue con la realizacion de planos
espaciales escala 1:1 en donde defini las
medidas exactas para la construccion de los
modelos y ademas la organización espacial de
los actores dentro del objeto.



(Grafica 39)

(Grafica 14)

para empezar a entender todas las superficies y
espacios con los que cuento para modelar mi
propuesta realice un modelo 3D a escala 1:10
de un chasis sin formas organicas solo
cuadrado y a partir de el comence a realizar
diferentes modelos 3D con los cuales pude
aproximarme cada vez mas al resultado final
del chasis.





(Grafica 22, 23)
Necesitaba comprender en tres dimensiones
las características espaciales del vehículo, por
esta razón este modelo me permitio entender
el espacio que se puede manejar para poder
implementar mi propuesta de diseño. Todas
las partes blancas son el espacio a escala con
el que se cuenta para poder desarrollar mi
propuesta, por ejemplo el habitáculo del
pasajero, el del conductor y el espacio para
poder disponer del sistema de tracción; esto
constituyo una primera aproximacion a formas
mas organicas y fluidas.

El diseño de una union propia para este tipo de
vehiculo se hace totalmente necesaria ya que
debe poseer caracteristicas particulares como
resistente a la vibracion pero a la vez que sea
pequeña y de facil uso y con un valor estetico
que aporte y se complemente con las formas
del chasis.

Otra característica importante es la
continuación de la exploración de los
armazones tubulares y por esa razón quise
realizar un modelo 3D donde se enmarcaran
todos los espacios dentro de un armazón
totalmente posible de producir por la industria.
Al modelar el exterior del objeto me di cuenta
que es pertinente hacer un analisis tanto de las
dinamicas de acceso y salida del pasajero,
como de la visibilidad del mismo para poder
configurarlo de una forma eficiente y practica;
tambien analizar las posibilidades que el
material me otorga para cambiar su
configuracion.
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4. MERCADO

dependen de lo que quieran, pero si ya están
buscando algo muy barato toca construir los
armazones con tubos de segunda”
Costos :
•

Oriol Motos:
800.000 - 1.200.000 (Materiales de
segunda)
1.700.000 (Materiales de primera)

•

Bicicletas Satélite:
2.800.000 (modelo antiguo)
3.200.000 (modelo nuevo)

•

Bicicletas Milenio y otras similares:
Entre 1.500.000 a 2.000.000

4.1. Compra-venta
La venta y comercialización del bicitaxi se hace
directamente entre el productor y el consumidor
sin ningún tipo de intermediario.
Para comprar un bicitaxi, se debe encargar
previamente pues no se tiene un stock a
disposición del cliente, esto se debe a que este
medio de transporte no esta institucionalizado y
los productores no les gusta arriesgarse a
producir algo así, alega Leonardo Pena gerente
3
de Satélite “No podemos arriesgarnos a
producir bicitaxis masivamente si es un
mercado inestable, hasta que no sea legalizado
nadie va a invertir un peso en eso”.
El precio de venta y compra del bicitaxi lo
determinan las posibilidades económicas del
comprador, pues este es quien dice las
especificaciones de infraestructura y materiales
de elaboración del mismo, sin importar la
calidad de la mano factura ni las
especificaciones mecánicas del producto.
Este mercado flotante también genera una
competencia de precios bajos en donde los
productores en su afán de dar el mejor precio
sacrifican hasta la calidad de los materiales de
4
construcción, afirma Oriol paz ”los precios




Leonardo Pena, gerente



Oriol Paz, propietario Oriol Motos

bicicletas Satélite

capital para adquirirlos y contratar empleados
que le generan beneficios.

(Grafica 15)
4.2. Reparaciones mantenimiento
La relación de mercado no termina con la venta
y compra del bicitaxi pues continua con la
elaboración y adquisición de repuestos o
mantenimiento del mismo.
En promedio los propietarios deben reparar el
bicitaxi 1 vez al mes por diferentes problemas
mecánicos y esta visita implica entre 20.000 y
50.000 pesos promedio.
En ocasiones en el momento de comprar el
vehículo el propietario no cantaba con el dinero
suficiente para integrarle todos los aditamentos
de seguridad o “gallos deseados” pero luego
van a ponérselos poco a poco estos son: luces,
espejos, defensa trasera entre otros.
El propietario de los biciaxis no siempre es el
conductor del mismo pues hay casos en los que
una persona aprovecha la disposición de un




Mercado interno Bicitaxistas
Aunque los bicitaxistas no tienen una
organización legalmente constituida pero si
responden a jerarquías dentro de su propio
gremio donde los que están en la base son los
arrendatarios que pagan entre 15.000 y 20.000
pesos diarios de cargo poder conducir el
bicitaxi, y cada trayecto hecho por ellos les
genere un ingreso de 1.000
aproximadamente(Ver Grafica 8, Anexos).
Algunas personas tienen más capacidad
adquisitiva en este gremio y su negocio es
comprar varios vehículos al mismo tiempo para
así no solo generar más ingresos si no también
tener más poder con respecto a las decisiones
de la zona donde se encuentren.

4.4. Publicidad
El bicitaxi como medio publicitario no se ha
explotado en colombia por su basica y pobre
presentacion, pero en paises como Alemania y
España es uno de los medios publicitarios mas
novedosos y eficases gracias a que es un
vehiculo novedoso, que atrae la atencion de
las personas a su paso, ademas por su baja
velocidad de paseo hace que la receptividad
del mensaje se perfecta gracias a la simpatia y
curiosidad que despierta entre los transeuntes;
marcas como: Diesel, Sony, Coca Cola,
Vodafone, Bertelsmann, C&A, MasterCard
pautan en este singular medio publicitario.

una industria indefinida que no tiene la
posibilidad de construir, distribur y crear
sistemas y componentes especializados para
esta clase de vehiculos.



El mercado del bicitaxi se encuentra en un
estado muy precario sin proyección hacia el
futura, improvisado y no se ha tenido encuentra
que es una actividad que va en aumento día
tras día y que a largo plazo puede dar paso al
desarrollo de una nueva industria con grandes
posibilidades de rentabilidad tanto por su oferta
como su reparación y mantenimiento y más aun
por la generación de empleo y de ingresos para
el sector menos favorecido de la ciudad.
Razones por las cuales se hace indispensable
el inicio de una industrial bien planeada y
desarrollada que proyecte la constante
modernización e innovación de su producto con
miras a la consecución de un excelente
producto y unos altos rendimientos económicos.


(Grafica 41)

4.5. Comercializacion y distribución
La industria del bicitaxismo colombiano es muy
baja, solo se hace esta clase de vehiculo por
encargo y se encuentra sectorizada ya que
como son objetos de gran tamaño no son
faciles de transportar de un lugar a otro por esto
cada sector donde se encuentra esta actividad
tiene un taller o lugar especial donde se hace la
fabricacion, reparacion y mantenimiento de este
tipo de vehiculo. Lo que lleva a que se presente

Una gran oportunidad para explotar el potencial
del bicitaxi en Colombia es el de la publicidad
movil que este genera ya que es un punto a
favor que tiene este particular medio de
transporte lo que generaria grandes ingresos
adicinales y lo convertiria en un bjeto
multifuncional con capacidad de diversificacion
y cambio constante.
Al no encontrar un stock de bicitaxi en el
mercado la persona que quiere comprar uno
tiene que esperar un tiempo para obtener su
producto y en ocasiones incluirse en una “lista
de espera” para poder adquirirlo lo que no



genera un flujo constante de mercado ni el
desarrollo de la industria.
Se necesita implementar un sistema de
produccion masivo el cual este pensado no
solo en sectores si no a nivel ciudad o pais lo
que implica cambios en la fisonomia del objeto
en el momento de su embalamiento y posterior
distribucion y armado.
Para cumplir con el presupuesto del cliente las
empresas hacen caso omiso de la normas de
calidad que deberían cumplir para construir un
objeto que cumpla con todos los estándares de
calidad, poniendo en riesgo la vida tanto del
usuario como del conductor por hacerlos con
materiales de baja calidad.
Es un punto primordial buscar la legalización
de un nuevo sistema de transporte ya que
hasta que no se implemente gubernamental
mente no podrá existir un desarrollo del
mercado.
Al igual que en todo mercado las personas que
tienen un poco mas de poder adquisitivo
quieren crear un monopolio en donde ellos
siempre obtengan los mejores beneficios y los
demás un escaso sustento.

SÍNTESIS DE DISEÑO




Pensando en la accion del embalage y la
distribucion realice un modelo a escala 1:10 de
la base de un chasis en el cual permite
independizar la parte superior de la inferior para
asi porder apilar varias secciones iguales a la
misma vez y crear una dimanica de mercadeo
mas dinamica y eficaz.

(Grafica 20, 21)
Al no encontrar un stock definido de productos
en el mercado quise hacer una propuesta
formal 3D partiendo del referente de movilidad
más notorio en Bogotá que es el taxi,
especialmente de la referencia Atos con la que
todo el mundo se identifica. Esto con el fin de
empezar a experimentar con formas que le
dieran carácter independiente a mi producto
pero también combinando un referente que
todas las personas reconocen como un medio
de transporte definido en sus vidas diarias.
Esta aproximación la hago buscando
conceptos para crear un modelo que pueda
evocarle a la gente la confiabilidad, seguridad,
confort entre otras características para así
poder cambiar la percepción del usuario sobre
el sistema actual de los bicitaxis.

Al pensar en el bicitaxi como medio publicitario
decidi hacer un modelo a escala 1:3 que
pudiera mostrarme todos los espacios
potenciales que el vehiculo tiene para que
cualquier cliente pueda pautar; tambien pense
en un material facil de limpiar de bajo costo y
facil de reemplazar y encontre la lona para
exteriores la cual cumple con todos los
requisitos que busco.
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recreativo entre ellos Irlanda, Inglaterra y hasta
cierto punto USA. (Ver Grafica 8, Anexos)

5. HISTORIA

Su característica más importe es el uso de
fuerza humana como principal método de
tracción para la movilización de personas.

5.1. Historia Mundial.
Su evolución histórica comienza siglo XVII Y
XVIII en Paris-Francia y china donde los
“rickshaws” como eran llamados se utilizaban
para que los sirvientes movilizaran a personas
importantes por la cuidad. No tenían un
sistema de empuje como el de ahora si no que
se utilizaba la fuerza del sirviente para tirar de
modo manual del “rickshaws”.
Luego en a Hong Kong en el año de 1870 y
en la india en 1900 se introdujo usando el
sistema de tirar del “rickshaw”. Progresivamente
se le fueron incorporando sistemas para poder
llegar al “ cycle rickshaw”( o bicitaxis llamados
en países hispanoparlantes) este sistema tomo
tal fuerza en estos países que casi supera en
número a la cantidad de automóviles que
circulan por la ciudad. A pesar de esto los
bicitaxis siempre han tenido serios problemas
de movilidad por su falta de infraestructura y
organización
En algunos países han tenido acogida y
buenos resultados como en Pakistán, Malasia,
South África y Madagascar en donde los
gobiernos implementaron este sistema de
transporte en sus principales ciudades entre las
de los 60’s y 80’s.
Su llegada a América se hizo en la década de
los 90’s siendo implementados en países
como Cuba, USA, México y argentina; pero en
otros países no se les consideró como una
alternativa de transporte ordinario si no como
un buen sistema de transporte turístico y

evolucionando tanto en forma como en uso de
acuerdo a las necesidades del momento; es un
transporte alternativo de mayor importancia que
inclusive el automóvil, las bicicletas, los
patines y obviamente los scooters.

(Grafica 16, 17)
5.2. El bicitaxi en Colombia.
Su llegada se hizo en el año 2001 donde desde
entonces se ha tratado de legalizar y tomar
como un novedoso sistema de transporte
alternativo; desde esa época ha sido tomado
como una fuente de empleo alternativo y hoy en
día e gremio bicitaxista supera la barrera de los
5.500 prestadores del servicio.

la

Los bicitaxis han sido una alternativa de
transporte muy útil a través de los tiempos y
en muchos países alrededor del mundo, esto
evidencia la eficacia de este como medio de
transporte y de ingresos económicos. Razón
por la cual es pertinente que se tome como una
opción de transporte en nuestro país.
A través de los tiempos el hombre ha buscado
la seguridad, confort y rapidez al transportarse
elementos esenciales para que el usuario se
sienta identificado ya que si cumple con etas
características puede lograr un mejor
desarrollo de sus actividades maximizando la
distribución de su tiempo.

(Protesta por la legalización del servicio)
(Grafica 18)


Los rickshaws, considerados como el
antecesor a los bicitaxis han sido usados como
medios de transporte desde hace mucho
tiempo. Su uso es tan legendario y ha ido




Primeros rickshaws de la historia

(Grafica 19)

SÍNTESIS DE DISEÑO



El análisis histórico de este medio de transporte
me ayudo a comprenderla evolución formal y
mecánica del mismo con lo cual me ayuda a
formar una nueva estética para aplicar a mi
propuesta nutrida de referentes a nivel
mundial.



Una característica muy importante del estudio
histórico mundial es que cada país adopta el
medio de transporte del bicitaxi pero dandole
unas características propias del lugar donde se
use, ya sean características formales o
mecánicas específicas para su uso.




















DISEÑO DE INVESTIGACION

directamente a
audiovisuales.

•
En el diseño es de suma importancia la
investigación para poder entender con claridad
lo que sucede en un caso o situación
determinada en donde intervienen diferentes
actores y dinámicas sociales; razón por la cual
tome una investigación basada en el uso del
método cualitativo y cuantitativo; profundizando
mas en el primero ya que este me permite un
mayor
entendimiento
y capacidad de
compresión de los diferentes actores y las
situaciones especificas que los rodean. Con
base en ello decidí implementar las siguientes
para llevar a cabo mi investigación.

•

Entrevistas informales: con esta
actividad se pretende obtener la
mayor cantidad de información y poder
determinar la de mayor relevancia
para
lo
cual
se
contactaron
intencionalmente personas del gremio
de los bicitaxis y de un grupo
representativo de la comunidad de
usuarios. A partir de estas charlas
informales se pudo recolectar datos
cualitativos, tomados de descripciones
detallada de situaciones, eventos,
personas,
interacciones
y
comportamientos
observados

•

través

de

medios

Entrevistas con preguntas guía: el
objetivo de estas entrevistas
fue
lograr un mayor acercamiento a la
situación que vive el gremio; este
proceso de organización análisis e
interpretación se hizo a través de la
aplicación directa de una encuesta
cualitativa estandarizada que se aplico
tanto al conductor del bicitaxi como al
usuario
para
poder
profundizar
concretamente sobre el aspecto clave
a tratar “el bicitaxi” utilizando
preguntas abiertas que posibilitaron al
encuestado responder en sus propios
términos y preguntas singulares para
que la persona entendiera lo que se
estaba preguntando.

Observación no participativa: cuyo
objetivo es determinar los problemas
en cuestión sin que los actores tengan
conocimiento de la realización de la
actividad, para lo cual utilice la captura
en video que me permitieron llevar un
registro detallado de sus actividades
cotidianas en lugares específicos
como
el barrio tintal, tintalillo,
Kennedy,
María
paz,
Ricaurte,
Banderas, 127 con autopista norte,
niza entre otros.



•

Shadowing: El cual me permitió una
observación más directa de las
situaciones cotidianas de los actores
en cuestión. Con esta actividad se
identifica la idiosincrasia propia de
ellos pues no tienen conocimiento del
seguimiento que se les está haciendo
y por lo tanto su comportamiento
evidencia acciones naturales.

•

Entrevista a grupos focales: para
lograr un mayor enriquecimiento,
documentación,
precisión
y
profundización del tema, se hicieron
entrevistas
a
grupos
focales
específicos como: sector productivo,
con los cuales se pudo contrastar la
parte teórica con la praxis y concluir
que
no
existe
una
industria
propiamente dicha con la tecnología
requerida; Secretaria de movilidad
en donde me informaron sobre todo el
problema sociocultural del bicitaxismo
en Bogotá y se obtuvo una entrevista
con el ingeniero encargado de la
seguridad vial el cual despajo todas
mis dudas con respecto al problema
de la legalidad y características
especificas de este medio de
transporte; y por último el Gremio
bicitaxista
donde
seobtuvo
su
posición respecto a la controversia que
su actividad a generado y los
problemas que la secretaria de
movilidad evidencia así como su
problemática social.

•

Registro fotográfico: con esta
herramienta se pretendía hacer un
registro visual de los acontecimientos y
situaciones cotidianas propias de la
actividad del bicitaxismo tanto a nivel
de usuario como de operador.

•

Estudio de tipología: para lo cual se
hizo una investigación sobre las
diferentes clases de bicitaxis tanto a
nivel de Colombia capturadas a través
de registro fotográfico y video como a
nivel internacional y sus diferentes
alternativas de movilidad consultadas
a través de la red ya que en Colombia,
no contamos con esta clase de
movilidad. Como resultado de este
estudio
se pudo entender el
funcionamiento y construcción de cada
una de ellas así como todas las
tecnologías empleadas para su
realización.

•

Revisión bibliográfica: A través de
información siniestrada
por:
la
secretaria de movilidad de Bogotá
en donde puntualizaron sobre el futura
de la movilidad en la ciudad sus
proyectos y me suministraron el
documento ejecutivo del Plan maestro
de movilidad en Bogotá, revisión de
las normas ICONTEC para verificar
los parámetros dados para la
elaboración ajustándose a calidad y

pertenencia y por último la revisión de
varios textos
que me ilustraron
acerca de la movilidad en América y el
resto del mundo.



PROBLEMATICAS

PERTINENCIA DEL DISEÑO

Para la movilidad en zonas aledañas a las principales vías de
desplazamiento masivo en Bogotá ya existe una solución improvisada que
son los bicitaxis, sin embargo estos además de contar con un sinnúmero de
problemas técnicos, también tienen que lidiar con la aversión que los
usuarios estan tomando hacia este sistema de transporte debido a la mala
promoción, y pronunciados de ilegalidad que ha trasmitido la alcaldía como
casos de robo, usura y accidentalidad; que han hecho que día tras día
aunque exista la necesidad de movilizarse, los usuarios piensen dos o mas
veces antes de tomar este medio de transporte o simplemente prefieran
tomar otra alternativa donde se sientan cómodos y seguros.

Actualmente en la ciudad de Bogotá para la movilización de personas entre
los barrios solo existe una opción que es el bicitaxi pero este cuenta con un
sinnúmero de problemas tanto a nivel técnico como de percepción,
apreciación y aceptación por el usuario. El diseño industrial es una
disciplina que me permite crear una nueva opción de transporte publico que
cumpla con todos los requisitos técnicos exigidos, que cambie la percepción
del usuario sobre esta clase de alternativas de transporte; que abra la
posibilidad de crear una fuente de empleo legal y todo un mercado para la
industria , para el propietario y el gobierno. A través de la investigación,
análisis y síntesis de la información para poder configurar un producto que
satisfaga todas las necesidades de los actores y cree una identidad del
mismo a través de la diferenciación con las demás alternativas.





EXPERIMENTACION Y RESULTADOS



Desarrolle una simulación del espacio que tendría el habitáculo de los pasajeros sin ninguna exploración
formal de esta solo cambiando el tipo de acceso al vehículo (parte trasera), con las medidas que debe tener
el interior 140cm x 150cm x 100; el modelo fue hecho en cartón con ensambles para poder armarlo,
desarmarlo y transportarlo fácilmente; su finalidad es la exploración de la interacción entre los pasajeros
según su posición y ubicación del mismo.
La dinámica de la experimentación consistía en hacer que dos personas
entraran en el habitáculo y aleatoriamente probar formas de acomodación
en diferentes posiciones. Posteriormente preguntarles como se sentían en
cada una de ellas y así mismo como podrían estar más cómodos con una
persona desconocida y sin perder la oportunidad de interactuar; en el caso
de estar con una conocida, encontrar la posición más conveniente para la
ubicación de los pasajeros dentro del vehículo

La posición optima, que hacia sentir mejor a los sujetos sometidos a la experimentación fue
cuando los dos se sientan en forma paralela, mirando hacia el frente y dejando un espacio entre
las sillas. Esta posición da la libertad de interactuar con la otra persona o no, además, aunque
se esté compartiendo el mismo espacio cada uno tiene y siente el propio sin incomodar al otro.







EXPERIMENTACION Y RESULTADOS

Desarrolle una simulación de un panel, el cual se ubicaría en el habitáculo para los pasajeros del vehículo
en el que se da cierta información con respecto al sistema (ubicación, rutas entre otros); este modelo es
hecho en cartón paja con unos palos de balso que al pegarse al papel donde se encuentra la información
permite deslizarla y así ir cambiando las imágenes. El modelo tiene como fin determinar la necesidad de
información del usuario, es decir en qué forma y quiere ver la información también que información
quiere ver y que propuesta puede sugerir al respecto.

La dinámica de la experimentación consistió en mostrar
información a cada persona simulando estar dentro del
vehículo por medio del panel para corroborar que la
información que estuviera en ese fuera pertinente; además
escuchar las sugerencias de cada uno para
poder
determinar si la información era suficiente, pues de lo
contrario se hacía necesario indagar acerca de las
necesidades del usuario; por ultimo saber si esa forma de
presentación de la información les parecía agradable, conveniente y clara.

Se determino que la gente hace énfasis en que lo más importante es poder acceder a la
información de las rutas, los recorridos y en donde se puede encontrar este servicio en
Bogotá; aunque no en una gran mayoría pero si en un número considerable exigían
información con respecto a los mecanismos de seguridad y el que hacer en caso de
emergencia.



EXPERIMENTACION Y RESULTADOS

Implemente la simulación de un brazo el cual se pliega y despliega por medio de rotulas, posee un panel en donde el usuario encuentra un
medio para crear una experiencia que cambia toda la percepción del trayecto. El modelo se realizo en cartón paja con palos de balso y se
hizo con el fin de proponer una experiencia para el usuario que modificara toda su percepción con respecto al entorno y al trayecto.

Esta dinámica consistía en que cada una de las personas plegaran desplegaran y observaran el contenido del mecanismo. El objetivo de esta
actividad fue determinar el medio más apropiado para crear una experiencia que evidencie la diferenciación de percepción del usuario durante
el trayecto, pues a través de ella el usuario se puede distensionar, relajar y cambiar las emociones negativas que tenía hasta el momento del
sistema de transporte.

Se logro determinar que un factor importante de atención son las noticias del dia aunque los sujetos que propiciaron la prueba también sugirieron
medio como un juego didáctico corto, chistes, fotos entre otros.








EXPERIMENTACION Y RESULTADOS

Para poder desarrollar este concepto base mi análisis en el del buggie de arena como referente de seguridad; este análisis me llevo a darme cuenta que no solo
por su estructura tubular prácticamente indestructible, sino también por su evocación de protección envolvente el buggies es uno de los objetos más seguros del
mundo ya que no solo es seguro si no proyecta esa seguridad al tripulante del vehículo.
Luego de estudiar al buggie la experimentación me llevo a darme cuenta que el usuario necesita estar consciente del entorno que lo rodea ya que si no es así,
cambiaria el concepto de seguridad envolvente por claustrofobia y encierro; por esta razón decidí estimular la percepción visual del usuario creando un ambiente
en el que luego de contextualizarlo en la situación analizara el mismo por medio de su percepción el resultado de estar en ese medio.

La dinámica empieza haciendo una contextualización al sujeto en cuanto al tema del proyecto y al concepto que se quieren experimentar. Luego el sujeto entra
en el habitáculo en donde se le da unos minutos para que observe su entorno y pensar su repuesta y por último la persona da su opinión con respecto a la
experiencia.
Conclusiones: - A las personas les agrado el concepto de seguridad envolvente , sin embargo si difieren en el rango de percepción visual ya que para algunos
mas rango es más seguridad pero para otro implica mas exposición y mas inseguridad.
-A varios sujetos entrevistados les gustaría tener rango visual en la parte superior, no con el fin sentirse protegidos si no como fuente de distracción.
-Más que la seguridad envolvente el rango de percepción visual es el punto más importante para evocar la seguridad del usuario.



EXPERIMENTACION Y RESULTADOS

A través de la observación en mi investigación llegue a la conclusión que cuando a una persona se le proporciona un estimulo distractor o un factor externo
como: las luces de una patrulla, sonidos de la calle entre otros; la actividad principal que esté realizando en mi caso el acto de movilizarse: se deja de lado su
actividad primaria y pasa a enfocarse en la actividad experiencial propuesta. Por esta razón quise ver qué ocurre cuando un elemento distractor hacer q el
usuario se olvide de la seguridad y se enfoque en una experiencia visual interactiva.

La dinámica empieza haciendo una contextualización al sujeto en cuanto al tema del proyecto y al concepto que se quieren experimentar. Luego el sujeto entra
en el habitáculo en donde además del elemento distractor se encuentran un taco de post-it y un estero o marcador, espero a que el sujeto analice la situación y
por ultimo hago la pregunta para que me den la retroalimentación de la experiencia.
Conclusiones:
-la idea del distractor informativo gusto mucho entre los sujetos ya que ellos se divertían por medio de esta interface; me llamo mucho la atención que les
pareció muy importante el hecho de recibir información de la zona de donde se encuentran.
- un factor crucial fue la ubicación del objeto, ya que yo la propuse en el centro de la visual para generar distracción inmediata pero la mayoría daba la
sugerencia de ubicarla en un lado donde no obstruyera la visual y también aclaraban de que es mejo que esta clase de distracción sea opcional y no
obligatoria por eso la ubicaron en otros lugares.



EXPERIMENTACION Y RESULTADOS

Los usuarios de los sistemas de transporte masivo en Bogotá alegan que la falta de información es uno de los factores que mas insentivan la inseguridad ya que
esto le permite tener control al usuario; un caso importante es que las personas expresan constantemente la necesidad de un mapa guía dentro del bus del
Transmilenio. Es importante resaltar que en cualquier ambito de la vida de un ser humano el conocimiento brinda una ventaja ante los demás seres y siendo ese
un factor importante de poder y control propuse interacciones visuales que logrean hacer que el usuario sienta que tiene control del sistema así no se involucre
directamente en ningún acto de locomoción o manejo.

La dinámica empieza haciendo una contextualización al sujeto en cuanto al tema del proyecto y al concepto que se quieren experimentar.Luego el sujeto entra
en el habitáculo en donde se encuentra con el elemento que genera control y un marcador con el cual puede dibujar sobre la superficie y borrar ya que tiene un
acetato que protege la imagen. Espero a que el sujeto analice y por ultimo hago la pregunta para que me den la retroalimentación de la experiencia
Conclusiones:
Se encontraron opiniones divididas dentro de los sujetos de estudio ya que unos alagaban que era un buen sistema para saber la ubicación y tener el control de
las rutas, mientras que otros aclararon que nunca lo usarían o si lo hicieran lo harían como medio recreativo para dibujar sobre el objeto.
Es evidente la preocupación no solo de este si no de todos los mecanismos de parte de los sujetos entrevistados ya que todos hacían comentarios como “pero
como somos acá esto no dura ni un día” siempre manifestaban la poca cultura ciudadana.



EXPERIMENTACION Y RESULTADOS

Como primer paso para la creacion de mi propuesta realice un analisis
formal y espacial de referentes como automoviles comerciales, buggies
de arena y go karts lo que me ayudo a determinar un rango espacial
sobre el cual comenze experimentar y configurar mi propuesta.

La experimentacion se hizo partiendo de la realizacion de planos 2D a
escala 1:1 donde en un primer lugar defini las medidas y los espacios de
los que disponia para realizar mi propuesta con respecto a la
estructura y a la disposicion de el sistema de traccion.

Defini un maximo y un minimo de espacio sobre al cual podia trabajar y
luego empeze a modificarlo y estudiarlo con la ayuda de muñecos 2D a
escala real humana que me permitieron realizar un profundo analisis
anatomico; tambien inclui el uso de objetos cotidianos como sillas de un
salon de clase y de mi casa para poder confirmar mis teorias sobre la
resolucion de espacio.



EXPERIMENTACION Y RESULTADOS

La modelacion de configuracion final de mi propuesta se desarrollo pasando los planos 2D a unos modelos a escala, los cuales me permitieron entender con
claridad el desarrollo de los espacios y las formas que constituirian mi propuesta.
-

La primera fue una aproximacion 3D espacial en la cual no habia sugerido ninguna clase de forma.

-

La segunda me permitio definir con claridad los espacios y tambien comence a proponer formas del chasis y la
organizacon espacial del sistema de traccion.

-

Luego pase a pensar de forma industrial como se podria desarrollar un chasis basico que fuera posible de producir
agregando una experimentacion formal mas profunda.

-

Teniendo definidas las caracteristicas formales del chasis, comence con la exploracion estructural del mismo, para que no
solo fuera una estructura con valor estetico si no tambien funcional y cumpliera con todos los requerimientos necesarios
para poder realizar la actividad.

-

Definiendo las caracteristicas estructurales y formales pase a la modelacion del exterior del vehiculo, lo que me llevo a
realizar un modelo de mayor escala, el cual me permitio trabajar sobre una escala mas real y ratificar los conceptos
estetico formales que obtuve de los modelos a escla 1:10.

-

Al realizar un modelo escala 1:3 pude trabajar con mas facilidad en el exterior del vehiculo pensando la estetica y
dinamica que se realizaria; tambien me di cuenta de que se nesecitaban cambios en la estructura para que no se
vieran afectadas las dinamicas de acceso y y salida del pasajero, factor del cual me pude dar cuenta solo al trabajar en
una escala mucho mas grande a la inicial.













EXPERIMENTACION DE PROPUESTA FINAL




Al terminar la primera fase de construccion tanto de la estructura tubular como de la membrana exterior fue necesario hacer cambios como:
a) Estrustural: La cracion de un nuevo tenedor que resista el peso y los movimientos a los que se le somete asi como el manubrio y el eje de
direccion, una reordenacion de elementos estructurales puntualmente las barrar laterales del vehiculo para que el acceso al mismo se realice de
una forma comoda y rapida y por ultimo el desarrollo de un cubre cadena para proteger tanto a este elemento como al conductor de tener un
rosamiento con la misma.
b) Menbrana: El rediseño formal del la membrana ya que entorpecia la perspectiva visual de el conductor y el pasajero; tambien se encontro
un problema de tencion de la carpa lo que llevo a cambiar la tencion por broches y pasar a la tencion por correas y puentes.



PROPUESTA FINAL
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APORTE PROFESIONAL


El desarrollo de este proyecto ha sido de gran importancia para mi formación como Diseñador Industrial pues a través de su investigación, análisis y creación he
podido llevar a la praxis numerosos conocimientos adquiridos en clase, confrontarlos y mirar sus alcances. Durante el transcurso de mis estudios aprendí que el
diseño es una actividad humana ligada a la creación, desarrollo y humanización de los objetos, y que el diseño como aplicación de una expresión creativa y
progresista considera la función, la estética y los materiales para optimizar recursos y funciones que hagan más productivo, eficaz y eficiente al producto para
que este acorde a las necesidades, expectativas y demandas del momento.
Por todo lo anterior puedo corroborar en el estudio del bicitaxi que es un medio de transporte necesario, pero con una serie de problemas a nivel técnico, de
diseño, del cual a la vez se desprende una doble problemática social, por un lado se constituye en una posible fuente de ingresos de un sector informal que no
tiene oportunidades de empleo y por otro el del usuario, la inseguridad y la desconfianza por no llenar sus expectativas; y es en este momento donde juega un
papel muy importante el diseño, es decir el desarrollo de mi papel como diseñador industrial que es precisamente el de investigar, analizar y buscar la creación,
innovación o transformación de la función de este medio de transporte para optimizar, mejorar y resolver las relaciones formales-funcionales de mi nueva opción
de transporte público sin caer en los mismos errores del sistema actual, de tal forma que se pueda llegar a una armonización racional de una diferenciación por
medio de la cual se creara una identidad para el mismo, y cumpliendo con las exigencias del contexto al cual va dirigido, para de esta forma optimizar las
características de usabilidad de mi nuevo sistema de transporte, marcando la diferenciación y cambiando la óptica del usuario hacia el mismo.
Este proyecto es de gran importancia para mi futuro desempeño como diseñador industrial ya que me acerca y me da una noción clara de mi futura vida
profesional y de cómo implementar todas las herramientas aprendidas a lo largo de mi carrera para poder afrontar y resolver cualquier dilema en mi vida
profesional.
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TABULACION ENCUESTA USUARIO DEL BICITAXI







     



Estimado(a) señor (a), su opinión acerca del método de transporte “BICITAXI”, es muy importante para nuestra investigación sobre “Movilidad Urbana”. A continuación se presentan
una serie de aspectos relevantes en este sentido, para que Usted valore el desempeño de este medio de transporte con la mayor objetividad posible, marcando con una equis (X)
frente a cada aspecto la respuesta que mejor represente tu opinión.
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ENCUESTA AL CONDUCTOR DEL BICITAXI

Estimado(a) señor (a), su opinión acerca del método de transporte “BICITAXI”, es muy importante para nuestra investigación sobre “Movilidad Urbana”. A continuación se presentan
una serie de aspectos relevantes en este sentido, para que Usted valore el desempeño de este medio de transporte con la mayor objetividad posible, marcando con una equis (X)
frente a cada aspecto la respuesta que mejor represente tu opinión.

NOMBRE ____________________________ EDAD_____

BARRIO ______________________

1. Qué razones lo llevaron a escoger este oficio?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________

2. Cuáles son los inconvenientes mecánicos más frecuentes que Usted encuentra en su vehículo?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________
________________________________________________________________________________
3. Cuenta Usted con un equipo de herramientas para solucionar los problemas mecánicos que se le presentan cotidianamente?
SI ___
NO ___
Descríbalo
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
4. Qué cambios a nivel general le haría Usted al bicitaxi para un mejor desempeño y comodidad de su oficio?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
5. El desempeño de su trabajo en el bicitaxi le ha ocasionado alguna molestia o enfermedad ¿
SI ____
NO____ Cuál?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________
6. Cuando en su bicitaxi se presenta alguna falla mecánica, Usted la arregla personalmente?
SI ___
NO ____ Explique su respuesta:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
7. En su quehacer diario se le presentan problemas de inseguridad?



SI _____ NO _____ cuáles?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
8. La maya vial y la señalización por donde Usted transita son adecuadas para el ejercicio de su oficio con seguridad?
SI _____
NO ____ por qué _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________
9. Cómo y quién es el encargado de diseñar la ruta a recorrer?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Gracias por su colaboración.



























TABLA 1.1.

GUIA DE ACTIVIDADES DURANTE LA PRIMERA SALIDA DE CAMPO
Febrero 15 a Marzo 01 de 2009
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PLAN BASICO SEGUIDO
1.
2.

3.
4.
5.



Contactos informales con conductores, usuarios y creadores de los bicitaxis
Contactos con sectores representativos de los conductores de los bicitaxis ( Sra Sandra
Rodríguez, líder de un pequeño sector de los mismos) propietarios de microempresas que
trabajan la construcción de este medio de transporte.
Contactos con sectores representativos de la secretaría de movilidad de Bogotá
Contactos con sectores representativos de Incontec
Reflexiones colectivas que involucran los sectores citados anteriormente sobre la forma como la
comunidad percibía la investigación y su interés en la misma.

ACCIONESS ADELANTADAS
1.
2.
3.
4.
5.

Charlas informales con los gremios involucrados
Explicación y evaluación detallada de los objetivos de la investigación sobre el bicitaxi y su
pertinencia para la comunidad seleccionada (
Exploración de conocimientos sobre el bicitaxi y su evolución hasta la actualidad
Reporte de resultados de los datos obtenidos. Promedio de charlas con los sectores
involucrados y consignación en la vitacora.
Diagnostico de los principales problemas que se derivan del uso del bicitaxi desde el punto
de vista de fondo y forma, es decir problema socio-económico y culturas que se le
presentan tanto a los usuarios, conductores y creadores como los que conlleva su misma
estructura física.

BALANCE GENERAL
Se obtuvo un perfil del uso del bicitaxi, su importancia como medio de transporte alterno, las fallas que
presenta actualmente su diseño y su impacto tanto en los conductores como en los usuarios.
TABLA 1.3.
Se obtuvo un diagnostico de la problemático socio económica que se deriva del uso de éste medio de
transporte
Se detectaron los principales temas que deben explorarse sobre el conocimiento del bicitaxi.




GUIA DE ACTIVIDADES DURANTE LA SEGUNDA SALIDA DE CAMPO
Febrero 15 a Marzo 01 de 2009









OBJETIVOS
•
•
•
•

Levantamiento de información más precisa
Entrevistas cualitativas sobre la percepción que tienen tanto los conductores, como
usuarios y creadores del bicitaxi
Aplicación y seguimiento de encuestas sobre el uso del bicitaxi
Diagnostico sobre el uso del bicitaxi

CRONOGRAMA
•
•
•



•



Traslado a la zonas de uso del bicitaxi

Toma de datos a los sectores implicados
Informe a la comunidad afectada sobre los objetivos de la visita y recuento de la

anterior.
Aplicación de encuestas

TABLA 1.4.
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEGUNDA SALIDA DE CAMPO
Febrero 15 a Marzo 01 de 2009







    
#!&$!-5-11
#!&$!-5-31 
   

•
'(%$% !$%! !
 '&!$%*'%'$!%&)
•  %%%$%

• #"  '%&%

• $%! $%$!&)%

     

(  !#$ %" #$!
#! '%& %'&!&
$!"% !$" %!$#$#" '%!&), ! !!%&!!%
!%#' &!(%&.!$,#$!&%!!!
"/
42


TABLA 1.5.
ANALISIS CUALITATIVO
(Observación, entrevistas)
Febrero 15 a Marzo 01 de 2009
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TABLA 1.6.
TIPO DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTAS CUALITATIVAS
•



•



•


•




•
•

Preguntas sobre experiencia o comportamientos: indagar sobre el bicitaxi (experiencias,
comportamientos, acciones y actividades. Ejemplo: Por qué usa Usted el bicitaxi?
Preguntas sobre opiniones: lo que las personas piensan sobre algún tópico particular por
ejemplo : Cuál es su opinión acerca de éste medio de transporte
Preguntas sobre sentimientos: el objetivo es entender la respuesta emocional de las
personas a sus experiencias y pensamientos, procurando no confundir sentimientos con
opiniones, ejemplo : Cómo se siente Usted cuando usa el bicitaxi?
Preguntas sobre conocimientos: indagar aspectos que las personas saben
específicamente? Ejemplo: Qué cambios adicionaría al bicitaxi para mayor seguridad?
Preguntas sobre sensaciones: se refiere a lo que la persona ve, oye, huele, toca, etc., en
una situación particular. Ejemplo: Cómo es el aspecto físico del bicitaxi?
Preguntas de carácter histórico o demográfico, que identifican las características
personales del informante como : edad, sexo, lugar de residencia.



)(

TABLA 1.7.
REDACCION DE LAS PREGUNTAS



Preguntas cortas: Quién diseña la ruta del recorrido del bicitaxi?
Preguntas claras: Qué razones lo llevaron a escoger el oficio de conductor del bicitaxi?
Preguntas relevantes para el tema: Qué cambios le haría al bicitaxi?
Preguntas directas: Ha tenido Ud algún problema con el uso del bicitaxi?

TABLA 1.8.
RESUMEN DE ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD
CONDUCTOR BICITAXI
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TABLA 1.9.
CRITERIOS PARA ESCOGER ENTREVISTA
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TABLA 1.10
MUESTREO DE GRUPOS FOCALES









CARACTERISTICAS DE LA COMUNIDAD
1. Demográficas.
• Sexo:
hombres 98%
mujeres :2%
• Edad : de 20 a 40
= 55%
de 40 en adelante = 45%
• Educación : Primaria = 55% bachillerato incompleto = 35% bachillerato = 10%
2.

Económicas
• Actividades asalariadas : 0% 8 (No tienen otra fuente de empleo)
• Actividades no asalariadas : 100% (El único oficio que tienen para conseguir recursos)

GRUPOS FOCALES SELECCIONADOS
Conductores del bicitaxi
Usuarios (todas las profesiones como estudiantes, amas de casa, empoleados)
Funcionarios secretaria de movilidad de Bogotá
Empresarios (creadores del bicitaxi)



((

DIAGRAMA 1.1.
PROCESO DE CONVOCATORIA, GRUPOS FOCALES

TABLA 1.12
FUNCIONES DEL ENTREVISTADOR

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Presentar el tema de discusión “El bicitaxi”
Formular las pregunta adecuadas y ser neutral ante los comentarios (en este caso
críticas al estado por el desempleo, mala calidad de las vías por corrupción, etc)
Escuchar cuidadosamente y guiar la discusión de manera lógica
Generar confianza para profundizar en las respuestas
Ser flexible y abierto a sugerencias, interrupciones y comentarios negativos
Controlar sutilmente el tiempo



TABLA 1.13
FUNCIONES DEL OBSERVADOR
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Matriz de preguntas descriptivas

1. Espacio:

Espacio – Espacio: sectores aledaños a las principales arterias y sistemas de transporte de la ciudad (estaciones de transmilenio) en los
cuales no existe un medio de transporte rápido, económico, seguro y eficiente para poder acceder a los medios de trasporte masivo de la ciudad:
viéndose este fenómeno con mayor intensidad en sectores de estrato 2, 3 y 4; el bicitaxismo usa como caminos la malla vial entre calles y
carreras ubicada en los barrios las cuales están en mal estado, con huecos de hasta 180cm , bolardos, policías acostados, andenes, una muy
deteriorada señalización y una gran falta de iluminación lo que genera problemas de inseguridad. Al no ser un sistema de transporte legal usa
como paradero cualquier lugar que se acomode a su necesidad y crea invasión al espacio público.

Espacio – Objeto: hay una clara organización de los objetos en el espacio ya que ya que aunque las vías no fueron pensadas en primer
lugar para el transito de bicitaxis si fueron diseñadas para el transito de automóviles lo que hace que tanto el asfalto como los andenes , los
policías, los bolardos, la señalización y la iluminación tengan un orden especifico y pensado de antemano. Pero el objeto principal que es el
bicitaxi no esta pensado para que funcione con los demás si no que trata de interactuar y acomodarse de la mejor forma posible a la
organización de objetos en el espacio que ya estaba dada sin embargo todas las partes que componen el objeto están en concordancia con la
actividad a realizar y la movilización del mismo en el espacio. Pero originan conflictos espaciales ya que el bicitaxi entra a “invadir” el espacio que
en un principio solo era destinado para el transporte de automotores.

Espacio – Acto: Aunque el espacio no fue pensado en un principio para el desarrollo de esta actividad todos los actos que se producen
para el desarrollo de esta están en concordancia con esta y van a tener relación con el desarrollo de la misma dentro del espacio.

Espacio – Actividades: El espacio esta organizado para una actividad principal que es el transporte por medio del bicitaxi pero se puede
desglosar en 3 subactividades de esta principal que son:

- Estacionamiento (1) : entrada/salida(espera de un turno).
- Estacionamiento (2) : recolección de pasajeros.



- Salida de arteria principal (transmilenio)
— Puente --- Salida (zonas cercanas) .
- Estacionamiento (3) : final de el recorrido(objetivo cumplido).

Estas subactividades obviamente contienen actos mucho mas individuales que las hacen ser posibles como pedaleo, el manejar, el, maniobrar
etc. pero siempre los actos están en concordancia con el desarrollo de la actividad dentro del espacio.

Espacio – Eventos: Aunque el espacio ya tienen una organización definida la cual es casi imposible de modificar en ciertos casos
espaciales aunque no cambie su orden si su forma de uso, estos serian eventos tales como un arreglo locativo de la malla vial lo cual generaría
un desvió y tomar rutas alternativas, un accidente lo que interrumpiría el flujo normal, la falta de ampliación de vías lo que causa trancotes y una
posible inundación o obstrucción de las mismas por fenómenos naturales imprevistos.

Espacio – Tiempo: Los cambios espaciales que ocurren a través del tiempo es el mejoramiento de la vías por obras publicas del estado y
cambios topológicos del mismo pero todo dependería de terceros que son la administración distrital la cual tiene a su cargo el mantenimiento y
modificación del espacio.

Espacio – Actores: En este caso tenemos dos tipos de actores, el bicitaxista y el usuario pero aunque los dos tienen razones diferentes
para usar el espacio los dos lo usan como un medio para poder lograr su objetivo final que es desplazarse de un punto X a un punto Y uno para
poder obtener ingresos económicos y otro con el fin de obtener un servicio que le facilite su movilidad.

Espacio – Objetivos: El espacio es el medio principal que junto con el bicitaxi se combinan para poder proporcionar todas las herramientas
necesarias para cumplir el objetivo principal de desplazarse ya sea con fines económicos o de comodidad. Este espacio cuenta con todas las
condiciones necesarias para lograr cumplir el objetivo pero en ocasiones el mal estado del mismo dificulta el lograrlo.

2. Objeto:



Objeto – Espacio : La vía esta ubicada entre las calles y las carreras de los barrios y por su desgaste encontramos huecos en diferentes
tramos de esta, que siempre están acompañados y delimitados por andenes, además para poder guiar a las personas hay señalización en el
cruce de cada vía, y al iniciar cada una de ellas para poder conocer su sentido , para evitar el exceso de velocidad se ubican andenes en rectas
prolongadas; en relación con los andenes también encontramos los bolardos para evitar la invasión del espacio publico y por ultimo un sistema
de iluminación en pocos puntos.
El bicitaxi es un objeto que no tiene un lugar fijo ya que siempre esta en
movimiento y ese movimiento no es constante ya que tiene variables de rutas y necesidades siendo las paradas el único espacio improvisado
donde se puede encontrar este objeto

Objeto – Objeto : Todos los objetos que se encuentran pueden ser descritos desde el concepto de infraestructura vial y espacio publico, ya
que la mayoría de los son espacios al aire libre y el único objeto que aunque es pertinente con esos conceptos se debe describir desde el
concepto de sistema de transporte alternativo es el bicitaxi ya que aunque usa todos los demás objetos para poder llevar a cabo su objetivo es el
único que puede moverse en el espacio ya que tiene un clase de autonomía que esta determinada por el conductor, y también puede
modificarse con facilidad según las exigencias del entorno.

Objeto – Actos: El uso de los objetos en los actos esta primero determinado por las capacidades motrices y la fuerza de la persona que
conduce el objeto y en segundo aunque todos los demás objetos no se usen directamente para el desarrollo de actos si influyen directamente
en el desarrollo de la actividad y agilizan el cumplimiento del objetivo ya que ayudan a diferenciar, movilizar, separar, orientar etc.

Objeto – Actividades : Al saber que la actividad esta compuesta por un conjunto de actos en los que interactúan los objetos sobresale entre
todos el bicitaxi ya que sin este la actividad de movilizarse en un medio de transporte alternativo no se podría realizar. Pero también se evidencia
que el bicitaxi depende de los otros objetos para que las actividades se puedan realizar de una manera mucho as fácil..

Objeto – Tiempo : Los objetos en cualquier momento van a ser usados de la misma forma y van a cumplir con la misma función, pero un
ambio que es repentino e improvisado podría ser usar los andenes como paradero en un lugar determinado además de usarlo como
parqueadero momentáneo para los bicitaxis.

Objeto – Actores : La diferencia radical entre los dos actores es que : el primero quien presta el servicio usa el bicitaxi como medio de trabajo
y los demás objetos como medios de ayuda para cumplir mas fácil y eficiente la actividad: pero para el usuario el bicitaxi es su medio de
transporte y los demás objetos no son relevantes ya que los mira como objetos cotidianos los cuales están hay pero para el no cumplen ninguna
función en ese momento.



Objeto – Objetivo : Todos los objetos que se encuentran en la malla vial integran un grupo que ayudan a que la persona que conduce el
objeto princial que es el bicitaxi a que se cumpla el objetivo final que es el de ir de in punto X a un punto Y, ya que cada uno de los objetos da
un parámetro para el uso del bicitaxi por ejemplo las señales cuando hay que parar la ,dirección en que se puede transitar, los andenes indican
una barrera para no poner en peligro a los peatones , la vía un camino por donde transitar y el alumbrado publico permite una mejor observación
de todos los anteriores en horas de la noche y la madrugada.

Objetivo – sentimiento: Los objetos evocan sentimientos dependiendo del resultado de toda la actividad, ya que siempre el actor califica
como fue su experiencia , el servicio que se presta , la calidad y la eficiencia del mismo. Por eso siempre el actor desde la visión de usuario
espera una integración de los objetos el espacio y las actividades para poder lograr su objetivo.

3. Actividades:

Actividades – Espacio: Esta actividad se lleva a cabo entre las calles y carreras de barrios en sectores aledanos a las principales vías o a
las medios de transporte masivo de la ciudad (transmilenio). Y otro punto de proliferación es en lugares donde surgen urbanizaciones nuevas en
las que no se puede acceder fácilmente al transporte público porque se encuentran alejadas.

Actividades – Objeto: De cualquier forma las actividades incorporan a los objetos ya que de estos depende la realización o no de la misma,
por que sin la malla vial el bicitaxi no tiene un medio para moverse ni indicadores que lo guíen , pero sin el bicitaxi la actividad dejaría de existir y
se convertiría en otra totalmente diferente.

Actividades – Actos: Siempre las actividades se realizan a lo largo de los recorridos dentro de la malla vial de cada punto especifico donde
se preste este servicio.

Actividades – Actividades: Para lograr describir todas las actividades se tienen que analizar cada uno de los actos que la componen ya que
la suma de varios actos hacen posible que se realice una actividad y todas las actividades aquí realizadas por el prestador del servio son en pro
de cumplir el objetivo un ejemplo de estas son : pedalear, observar, frenar etc.



Actividades – Evento: Dentro la realización de cada actividad siempre hay variables que son los eventos inesperados los cuales rompen con
la cotidianidad y el transcurso normal de cada actividad; Por esto cada actividad toma un rumbo diferente en el momento en que un evento
interrumpe la linealidad en el desarrollo de la actividad

Actividades – Tiempo: Las actividades varían según el tiempo ya que cada recorrido que se hace en este medio de transporte es diferente
según el destino, la distancia, el estado físico del conductor, y el estado de la malla vial; ya que estos factores hacen que el tiempo siempre sea
un factor variable dentro del desarrollo de esta actividad.

Actividades – Actores: Las actividades involucran a los actores según el papel que cada uno desempeñe en estas ya que el usuario se
limita a obtener un servicio y pagar por el mientras que e conductos tiene que realizar una seria de actividades como el pedaleo, el frenar etc.
Para poder cumplir con el objetivo del usuario y obtener su recompensa monetaria.

Actividades – Objetivos: Cada una de las actividades tiene como fin poder lograr el fin ultimo del usuario que es
movilizarse y a su vez es la razón de la existencia de este medio de transporte.

la necesidad de

Actividades – Espacio: Cada actividad individualmente puede evocar un sentimiento dependiendo la carga emotiva que cada actor imprime
en la realización de las actividades.

4. Tiempo.

Tiempo – Espacio: Los periodos mas importantes de tiempo se ven en el desarrollo de los cada uno de los recorridos del bicitaxi de un
punto X a uno Y ya que de estos depende el éxito de la actividad.

Tiempo – Objeto: Todos los objetos que se involucran a esta actividad se ven afectados por el transcurso del tiempo porque todos están a
la intemperie y todos los fenómenos climáticos que ocurren en el transcurso del tiempo crean desgaste y cambios en ellos.

Tiempo – Actos: Cada acto se debe realizar en un periodo de tiempo exacto para lograr el objetivo de la actividad y evitar que ocurran
eventos inesperados.



Tiempo – Actividades: Las actividades se distribuyen en los periodos de tiempo según sea la necesidad que exija el recorrido ya que
siempre es variable y no se puede organizar exactamente dentro del periodo porque desde el análisis del conductor no se puede saber en que
momento debe pedalear, frenar, virar etc.

Tiempo – Actores: Los actores aparecen en el momento en que se deben suplir necesidades, la del usuario es suplir su necesidad de
movilizarse para llegar a su destino y la del conductor es suplir sus necesidades económicas viendo en el bicitaxismo un medio de trabajo.

Tiempo – Objetivos : Los periodos tienen una relación directa con el objetivo ya que para el usuario entre mas corto sea el periodo de
tiempo que se utilice para su desplazamiento califica el servio como mejor y a su vez el conductor tiene la posibilidad de hacer mas recorridos y
obtener mas dinero si logra desplazarse rápidamente.

Tiempo – Sentimientos: Los sentimientos se evocan cuando al realizar una actividad se le imprime o se obtiene como resultado final una
carga sentimental pero el momento donde se evidencian mas los sentimientos es cuando se finaliza cada uno de los recorridos ya que para el
usuario se termino su experiencia sin importar si es mala o buena y para el conductor es el momento de recibir la razón por la cual se dedica a
esta actividad el dinero.

5. Actores.

Actores – Espacio: Los actores se pueden encontrar de varios formas en el espacio pero nunca van a ser exactas, Los usuarios y
conductores siempre se encuentran en los paraderos que son puntos
que cambian constantemente ya que es el único lugar que tienen en
común porque de resto siempre hay una variable que es el recorrido lo que hace difícil poder ubicar a los actores después de que abandonan
el paradero.

Actores – Objeto: El uso que los actores hacen de los objetos es muy peculiar ya que se diferencian en que para el conductor el bicitaxi es
su medio de trabajo y toda la malla vial contiene una serie de objetos que forman el medio por el cual este conductor va a poder desplazarse y
guiarse; pero para el usuario el bicitaxi es solo su medio de transporte y toda la malla vial son solo objetos que siempre están dentro de su
cotidianidad así que no les presta atención ya que no son relevantes dentro del papel que juega en ala actividad.



Actores – Acto: Los actor en todo momento están realizando los actos ya que sin la repetición y agrupación de estos no se podrían lograr las
actividades que son las que permiten desarrollar el objetivo.

Actores – Actos: el usuario se involucra en la actividad generando la oportunidad de que esta existe ya que si no tuviera la necesidad de
moverse el bicitaxista no tendría nada que hacer; y desde el punto de vista del conductor eso el que realiza el 90% de las actividades en su
mayoría físicas para que se pueda obtener el objetivo.

Actores – Evento: Los actores se involucran en los eventos desde dos formas una siendo el responsable del como resultado de un acto
inesperado que genero el evento o dos como observador o posible receptor de un evento realizado por un tercero o por un fenómeno natural.

Actores – Actores: En esta actividad se ven dos clases de actores una es el bicitaxista que es la persona que toma este medio de
transporte cono una aternativa de trabajo y sobre el cual cae la mayor cantidades de actividades a realizar y por otro lado esta el usuario que es
la persona que necesita desplazarse y por eso hace uso de este servicio.

Actores – Objetivo: En este caso los dos actores se asocian con el objetivo sinal de lograr el desplazamiento ya que es el único objetivo
primordial ya que para el usuario genere suplir su necesidad y para el bicitaxista significa conseguir su sustento monetario.

Actores – Sentimiento: En esta actividad los actores pueden llegar a expresar una gama muy amplia de sentimientos que toca que van
desde la alegria y satisfacción hasta la decepción y la ira; es importante resaltar que los actores en sumatoria expresan estas sentimientos una
vez terminada la experiencia.

6. Objetivos.

Objetivos – Espacio: Los objetivos se idealizan en el momento el que el usuario opta por tomar el servicio de bicitaxi pero solo hasta que
llega a su destino ve si se logro cumplir en su totalidad.

Objetivos – Objeto: En este caso los objetivos siempre van a incluir a los objeto ya que si ellos faltan no se puede lograr la actividad de la
mejor forma, pero solo uno de los objetos es indispensable y es el bicitaxi ya que si este no existe ninguno de los objetivos se va a poder
alcanzar y cambiaria totalmente la actividad.



Objetivos – Acto: Los objetivos involucran a los actos en todo momento ya que si el acto que es la partícula mas pequeña de la actividad
no se realiza nunca se va a poder llegar a cumplir el objetivo; el acto es indispensable ya que la sumatoria de estos da como resultado
actividades que llevan a la consecución del objetivo.

Objetivos – Eventos: los eventos se relacionan ya que al ser variables inesperadas dentro de una actividad pueden cambiar el rumbo de la
misma y pueden llegar a hacer surgir otro evento por el cambio hecho a la actividad común.

Objetivos – Actores: El objetivo principal para los es desplazarse de un punto X a uno Y ; estos se ven afectados ya que la calidad rapidez
y eficacia con la que se haga son factores que afectan a los actores en su mayoría en el plao sentimental

Objetivos – Sentimientos: Los objetivos evocan sentimientos porque en su mayoría al finalizar los recorridos las actores expresan
sentimientos directa e indirectamente sin, dejar de lado que en el transcurso del recorrido puede aflorar algún sentimiento por un evento
inesperado.





