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1 FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD
LOCAL
Este nuevo Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local se enmarca
dentro del conjunto de medidas del Gobierno dirigidas a impulsar la recuperación
económica y la creación de empleo, así como para encauzar el modelo económico
español hacia un patrón de mayor sostenibilidad.
El Fondo Estatal cuenta con una doble finalidad. En primer lugar, incrementar la
inversión pública en el ámbito local a través de la financiación de actuaciones
generadoras de empleo en obras de nueva planificación y ejecución inmediata que
sean competencia de los municipios y del equipamiento de aquéllas, a realizar a partir
de comienzos de 2010. Esta financiación está dirigida prioritariamente hacía proyectos
que gozan de una característica común, como es la de tomar en consideración la
perspectiva del desarrollo sostenible en sus vertientes medioambiental; de empleo; de
apoyo a la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación; económica y social,
enmarcándose en otras líneas de actuación del Gobierno adoptando por ello un
enfoque integral.
En segundo lugar, este Fondo Estatal contribuirá a la sostenibilidad social,
mediante la financiación de los gastos corrientes que ocasione la prestación de
servicios educativos, así como otros servicios sociales de competencia municipal,
especialmente los gastos derivados de la gestión de los servicios de atención a las
personas en situación de dependencia, en el marco de la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en
situación de dependencia
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1.1 ACTUACIONES CONCRETAS
Podrán financiarse con cargo al Fondo los contratos de obras definidos en el
artículo 6 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público dentro
del marco de lo establecido en el presente artículo. Los contratos deben tener por
objeto obras de competencia municipal incluidas en alguna de las siguientes tipologías:
-

Las destinadas a la promoción de la actividad económica, la iniciativa
emprendedora y la innovación, como parques empresariales, parques científicos
y tecnológicos, centros de conocimiento y viveros de empresa, así como su
dotación de infraestructuras para el despliegue y acceso a las redes de
telecomunicación de nueva generación.

-

Las de creación, equipamiento y desarrollo de infraestructuras tecnológicas y de
innovación.

-

Las destinadas a mejorar el acceso a las redes e infraestructuras de las
tecnologías de la información y de las telecomunicaciones fijas y móviles, y a su
utilización.

-

Las destinadas a impulsar el ahorro y la eficiencia energética, así como la
accesibilidad y utilización de energías renovables.

-

Las dirigidas a promover la movilidad sostenible urbana y reforzar los modos de
transporte menos contaminante, incluyendo sistemas de información de gestión
automática y control, y las encaminadas a mejorar la seguridad vial.

-

Las destinadas a impulsar el ahorro y la eficiencia en la gestión de los recursos
hídricos. Construcción, adecuación o mejora de la red de abastecimiento de
agua potable a domicilio, de saneamiento y de infraestructuras de depuración
de aguas residuales.

-

Las relacionadas con la gestión y tratamiento de los residuos urbanos con
criterios de sostenibilidad.

-

Las destinadas a la recuperación y conservación de áreas naturales y masas
forestales.
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-

Las de prevención y detección de incendios y la limpieza y conservación de las
masas forestales, zonas de especial relevancia natural y bosques de ribera.

-

La construcción, adecuación, rehabilitación o mejora de centros educativos.

-

La adecuación, rehabilitación o mejora de edificios de propiedad municipal para
la atención a personas en situación de dependencia, así como la supresión de
barreras arquitectónicas y mejora de la accesibilidad.

-

La construcción, adecuación, rehabilitación o mejora de centros de servicios
sociales, sanitarios, culturales y deportivos.

-

Las de protección y conservación del patrimonio histórico y paisajístico
municipal.

-

Las destinadas a la modernización de la Administración municipal mediante el
establecimiento de procesos de gestión documental, digitalización y acceso a
redes de comunicación de alta velocidad, fijas y móviles, con especial
consideración para aquellos procesos de modernización tecnológica que tengan
como objetivo dar cumplimiento al mandato de la Ley 11/2007, de 22 de junio,
de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
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2 ANTECEDENTES
Cada día queda más patente la necesidad de reducir el uso del vehículo privado en
todas las ciudades españolas, ya que el uso desenfrenado del coche para
desplazamientos individuales está comenzando a ser insostenible, además de
incompatible con la movilidad de la mayoría de los ciudadanos.
Además, el uso del vehículo privado no siempre responde a las necesidades de la
forma que esperan nuestros ciudadanos. Pensemos, por ejemplo, en todas las horas
que pierden a lo largo de año en atascos, congestiones y en la búsqueda de
estacionamiento.
Los problemas asociados a la utilización del coche como medio masivo de
desplazamiento en nuestras ciudades son cada vez más acuciantes. Entre otros
factores negativos que el uso desenfrenado del coche privado ocasiona en las ciudades
tenemos:
-

Contribución al cambio climático por el aumento de las emisiones de CO2 (se
emiten a la atmósfera 2’4 Kg. de CO2 por cada litro de gasolina que quemamos
y 2’6 Kg. por cada litro de gasóleo).

-

Emisión de sustancias contaminantes en la atmósfera de la ciudad.

-

Uso ineficiente de los recursos energéticos del país, ya que el rendimiento de
los motores de explosión para regimenes urbanos es muy bajo.

-

Caos circulatorio cada vez mayor.

-

Contaminación acústica.

-

El aparcamiento constituye un problema diario para los ciudadanos y para los
ayuntamientos.

-

Si se tiene en cuenta todos los costes económicos asociados a su uso
(adquisición, seguros, mantenimiento, carburante, aparcamiento… etc.), el
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vehículo privado resulta el medio de transporte más caro para desplazarse en la
ciudad.
-

Su uso aumenta el estrés y deteriora la salud física y mental de los ciudadanos.

En la siguiente tabla, se muestra una comparación entre el vehículo privado y los
distintos medios de transporte desde el punto de vista económico, estratégico y medio
ambiental, para un desplazamiento en personas/kilómetro idéntico.

TURISMO

AUTOBUS

BICICLETA

AVIÓN

TREN

100%

10%

8%

1%

6%

100%

30%

0%

405%

34%

EMISIONES CO2

100%

29%

0%

420%

30%

EMISIONES NOX

100%

9%

0%

290%

4%

EMISIONES HC’s

100%

8%

0%

140%

2%

EMISIONES CO

100%

2%

0%

93%

1%

100%

9%

0%

250%

3%

100%

9%

2%

12%

3%

CONSUMO DE ESPACIO
CONSUMO DE ENERGÍA
PRIMARIA

CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA TOTAL
RIESGO INDUCIDO DE
ACCIDENTE

Comparativa entre el vehiculo privado y distintos medios de transporte habituales.

Como se puede observar en la tabla, el empleo de la bicicleta como medio de
transporte habitual resulta no sólo eficiente, sino también rápido, económico,
saludable, y respetuoso con el entorno.
Además, algunas de las ventajas del uso de la bicicleta como transporte urbano
son:
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-

La bicicleta es un medio de transporte silencioso, limpio, sano, asequible y
sostenible.

-

La bicicleta es un medio de transporte de puerta a puerta, resultando por ello
muy rápido y eficaz para distancias medias y cortas.

-

Los aparcamientos para bicicletas ocupan mucho menor espacio que los de
automóviles, pudiendo dar mayor servicio a más usuarios con el mismo espacio
y acometiendo menores obras.

-

Desde el punto de vista del tráfico y la seguridad vial, una disminución en el
número de coches que circulan por la ciudad y un aumento del uso de la
bicicleta, mejoraría la fluidez del tráfico y se podrían solucionar muchos
problemas de atascos.

-

El tiempo de desplazamiento en bicicleta es previsible; al ciclista no le afecta
tanto la congestión del tráfico.

-

Mejora la salud física y mental: pedalear durante 30 minutos al día reduce el
riesgo de infarto, combate la obesidad y resulta un eficaz antiestrés.

-

La bicicleta ofrece una disponibilidad inmediata y su mantenimiento resulta
relativamente barato.

-

Un uso mayoritario de las bicicletas mejora la habitabilidad y la imagen de
nuestras ciudades.

Por todo ello, la promoción del uso de la bicicleta es uno de los caminos a seguir
para obtener una movilidad urbana más sostenible ya que, combinando su utilización
con un transporte público eficaz, muchas ciudades consiguen reducir el índice de
utilización del coche.
Por otra parte, este proyecto se enmarca en la apuesta del Ayuntamiento de
Guadalajara en el impulso de actuaciones de carácter innovador en materia de uso
responsable de la energía, reduciendo el consumo de combustible fósil y las emisiones
de CO2.
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3 DATOS GENERALES
Denominación: “MEJORA AMBIENTAL Y SOSTENIBLE DEL SISTEMA DE
PRÉSTAMO DE BICICLETAS VIA SMS (SISTEMA INFORMATICO DE GESTION)
GUAyBICI MEDIANTE LA IMPLANTACION DE UN SISTEMA DE BICICLETAS
ELECTRICAS EN GUADALAJARA”

Solicitud de subvención para la ampliación del

sistema, de préstamo de bicicletas “bases aparca bicicletas” que se gestiona por vía
SMS y sistema web de la ciudad de Guadalajara “GUAyBICI.
Personas de Contacto:

Julio Establés Martínez
jestables@aytoguadalajara.es

Datos del Ayuntamiento: Ayuntamiento de Guadalajara
Plaza de Mayor Nº 7,
CP-19001, Guadalajara.
Teléfono:

949-887-070

http://www.guadalajara.es/
-

Número de habitantes del municipio según último padrón: 83.188.

-

Número de vehículos dados de alta: 50.196.

-

Densidad de población (hab/Km2): 310,87.

-

Relación vehículos / habitantes: 0,60.

-

Disponibilidad de carril bici en el municipio (Km): 28.

-

Relación de medidas realizadas de movilidad urbana introducidas en los últimos
cinco años:
o Puesta en marcha de sistema de Préstamo de Bicicletas vía SMS, Sistema
GUAyBICI.
o Puesta en marcha del anillo verde: Carril bicicletas de 14 Km.
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o Elaboración de un Plan de movilidad de la ciudad de Guadalajara en
general y de un Estudio de movilidad de bicicletas en particular.

4 CARACTERÍSTICAS

TÉCNICAS

Y

ENERGÉTICAS

DE

LA

ACTUACIÓN
4.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO
El Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara a través del Fondo Estatal para el Empleo
y la Sostenibilidad Local pretende REALIZAR UNA mejora ambiental y sostenible del
sistema actual de préstamo de bicicletas via sms y sistema web GUAYBICI mediante la
ampliación del número de bases para el aparcamiento de las bicicletas en la ciudad de
Guadalajara
Se pretende con esta acción:
-

Impulsar el ahorro y la eficiencia energética.

-

Promover la movilidad sostenible urbana y reforzando los modos de transporte
menos contaminantes, incluyendo sistemas de información de gestión
automática y control, y las encaminadas a mejorar la seguridad vial.

-

Aumentar la red de préstamo de bicicletas existente en el casco urbano de
Guadalajara.

-

Continuar promocionando el uso de la bicicleta como medio de transporte
habitual para los ciudadanos de Guadalajara.

-

Promocionar como medio de transporte el uso de la bicicleta para los
empleados municipales de Guadalajara. De esta forma el ayuntamiento
ahorrará en los desplazamientos de su personal interno además de dar ejemplo
a la ciudadanía.

-

Establecer mecanismos necesarios para facilitar e incentivar la movilidad ciclista
dentro del casco urbano.
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-

Generar interconexiones entre los medios de transporte público existentes y el
sistema de préstamo de bicicletas.

-

Reducir el tráfico rodado en el casco urbano.

-

Reducir niveles de contaminación acústica en Guadalajara.

-

Contribuir a reducir la dependencia energética de nuestro país.

-

Contribuir a la reducción de las emisiones de CO2 de nuestro país.

-

Ser símbolo distintivo de la ciudad de Guadalajara.

Para ello se pretende:
-

Aumentar el número de bases disponibles con la instalación de cinco nuevas
bases dispensadoras de bicicletas con capacidad para 10 bicicletas cada una. De
esta forma se aumenta el servicio prestado a los ciudadanos por este nuevo
medio de transporte y se da cobertura a nuevas zonas de la ciudad de
Guadalajara.

Con esta acción además de generar empleo durante la fase de instalación y puesta en
marcha de la ampliación del sistema se generarán empleos de forma indefinida para
cubrir las labores de mantenimiento del sistema de préstamo (mantenimiento
correctivo de las bicicletas y operativo del sistema).
Indicar que esta acción MEJORA AMBIENTAL Y SOSTENIBLE DEL SISTEMA
DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS VIA SMS (SISTEMA INFORMATICO DE
GESTION) GUAyBICI MEDIANTE LA IMPLANTACION DE UN SISTEMA DE
BICICLETAS ELECTRICAS EN GUADALAJARA al instalar el sistema de aparca
bicicletas cumple de manera directa con los siguientes requisitos objeto de
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local (Decreto-ley
13/2009)
-

LAS DESTINADAS A MEJORAR EL ACCESO A LAS REDES E INFRAESTRUCTURAS
DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TELECOMUNICACIONES
FIJAS Y MÓVILES, Y A SU UTILIZACIÓN. Indicar que los equipos suministrados
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“Aparca bicicletas” son equipos de trasmisión de comunicación vía sms y web
que nos permite gestionar el sistema de prestamos de bicicletas
-

LAS DIRIGIDAS A PROMOVER LA MOVILIDAD SOSTENIBLE URBANA Y
REFORZAR

LOS

MODOS

DE

TRANSPORTE

MENOS

CONTAMINANTE,

INCLUYENDO SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN AUTOMÁTICA Y
CONTROL, Y LAS ENCAMINADAS A MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL. De esta
manera fomentamos el uso de bicicletas en la ciudad al ampliar las zonas de
aparcamiento de bicicletas en la ciudad de Guadalajara y al implantar el sistema
de información / comunicación vía sms y web, nos permite conocer en todo
momento el uso de las bicicletas en la ciudad (demanda, oferta, uso por
edades, incidencias, etc.). al objeto de poder fomentar el uso de la bicicleta en
la ciudad de Guadalajara como medio de trasporte no contaminante y
alternativa al uso del vehículo privado.

4.2 MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
EN PUESTAS EN MARCHA EN GUADALAJARA
Guadalajara no

cuenta con unas condiciones óptimas para el desarrollo del

transporte en bicicleta, dado que las características geográficas no son muy adecuadas
(municipio con grandes desniveles) y climatología no muy benigna (clima continental).
Entendemos que es fundamental que para que el sistema de préstamo de bicicletas
actual funcione debe cumplir dos requisitos fundamentales:
•

Aumentar el número de bases de bicicletas de tal manera que un plazo corto
de tiempo (tres/cuatro años) pasar de cinco bases de bicicletas a veinte
bases de bicicletas. Objetivo de esta convocatoria o concurso de suministro.

•

Que la bicicleta convencional que es la que actualmente tenemos en la
ciudad en nuestro sistema

de préstamos se vea complementada con

bicicletas eléctricas. Entendemos que de esta manera los problemas
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orográficos no serán un obstáculo para el usuario del sistema de prestamos
de bicicletas:
En lo que respecta a infraestructuras viarias, existe en Guadalajara unos 3 km de
carril bici funcionando, que está actualmente en fase ampliación en 14 km más, a
través del anillo verde y que en los nuevos desarrollos urbanísticos se van a poner en
marcha otros 11 km más de carril bici.
Por otra parte, se prevén en Guadalajara medidas que van a reducir la
dependencia del transporte en vehículos privados al establecerse diversas vías urbanas
no aptas para vehículos a motor (calles peatonales) preferentemente en el centro de
Guadalajara. Apostando por acercar la calle al ciudadano, para ello este ayuntamiento
está creando parking de vehículos tanto en rotación (parking públicos) como para
vecinos (Parking privados).
Por su parte, la Policía local imparte en los colegios clases de educación vial
(cursos, talleres, folletos informativos de reglamento de circulación y ordenanzas
municipales…).
En lo que concierne a campañas de sensibilización hacia el uso de la bicicleta, se va
a distribuir a la ciudadanía información relacionada con la movilidad sostenible,
organizándose diferentes eventos. Cabe destacar la celebración del día de la bicicleta
en el mes de septiembre en la que suelen participa todos los años mas de 4.000
personas.
Por último destacar la política de este ayuntamiento de fomento del transporte público.
Recodar que el trasporte en autobús para los jubilados y pensionistas es gratuito y
que al finalizar el año 2010 también lo será para los jóvenes.
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4.3 SISTEMA

DE

PRÉSTAMO

DE

BICICLETAS

GUAyBICI,

ACTUALMENTE EN FUNCIONAMIENTO EN GUADALAJARA
Actualmente Guadalajara dispone de un sistema público de préstamo automático
de bicicletas basado en tecnología GSM/GPRS, denominado “GUAyBICI”.
A continuación se describen las principales características del sistema de préstamo
de bicicletas GUAyBICI.

4.3.1 FUNCIONAMIENTO

DEL

SISTEMA

DE

PRÉSTAMO

DE

BICICLETAS VÍA SMS DE GUADALAJARA “GUAYBICI”
El sistema GUAyBICI basa su funcionamiento en una gestión mediante mensajes
cortos de móvil (SMS) que permite liberar las bicicletas y notificar su devolución.
Un ciudadano, para ser usuario del sistema GUAyBICI, debe acudir a la
Ayuntamiento donde podrá darse de alta en el sistema de préstamo de bicicletas. Allí le
serán tomados sus datos personales (incluyendo el número de teléfono móvil con el
que solicitará los préstamos de bicicletas) y le explicarán el funcionamiento del
sistema, así como sus derechos y obligaciones como usuario. Una vez acepte las
condiciones el alta se hará efectiva.
Una vez el usuario se ha dado de alta ya puede acudir a cualquier base aparcabicicletas donde podrá tomar prestada la que desee con tan sólo enviar un SMS desde
el móvil con el que se dio de alta, indicando la bicicleta que desea tomar y donde se
encuentra estacionada. Antes de 30 segundos la bicicleta quedará liberada y a
disposición del usuario, iniciándose desde ese momento el tiempo de préstamo de la
bicicleta (en el caso de GUAyBICI 1,5 horas).
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Una vez que el usuario decide devolver la bicicleta tan solo tendrá que acudir a un
aparca-bicicletas y anclarla manualmente, asegurándose de que ésta queda bien
sujeta. En ese momento el préstamo concluye y la bicicleta queda disponible para
cualquier otro usuario.
Las normas de uso establecidas para el sistema de préstamo de bicicletas
GUAyBICI son las que a continuación se muestran:
Reglamento del Servicio de préstamo de bicicletas aprobado por el Ayuntamiento
de Guadalajara y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara de fecha
23 de diciembre de 2009.
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Diagrama de infraestructura informática y hardware Onroll

Servidores DOMOBLUE

Usuarios del Sistema Onroll

Servidor de aplicación
(propietario)
Java J2SE 6.0
Plataforma de
SMS´s masivos
SMS a 600 124 125

HTTP 1.1
/IP SOAP

Servicio Técnico

SMS´S aperturas
SMS´S alarmas

Servidor
Apache PHP5

Red Box
Vodafone

BD My
SOL 5.0

HTTPS

Base de bicicletas

Ejemplo de préstamo de bicicletas:
Una vez que el usuario se ha dado de alta en el sistema ya puede solicitar el préstamo
de bicicletas.

Para tomar prestada una bicicleta disponible de cualquier aparca-

bicicletas el usuario deberá enviar un SMS, desde el teléfono móvil con el que se
registro al darse de alta al número de teléfono específico (600 124 125), con el
siguiente formato:
coger b<nº de bici> c<nº de candado> <código secreto>
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Ej.: Un usuario con el código secreto gu2012 (Guadalajara y cuatro dígitos 2012)
desea coger la bicicleta número 88 que está anclada en el candado número 221. El
mensaje de texto que tiene que enviar será:
“coger b88 c201 no2012”
El mensaje de préstamo consta de cuatro bloques de información:
- Acción a realizar: coger
- Bicicleta a alquilar: b88
- Candado donde está ubicada: c201
- Quien es el usuario que solicita el préstamo: no2012 (código personal que vincula
al usuario con su teléfono móvil con el que se dio de alta).
NOTA: El sistema acepta indistintamente caracteres en mayúscula o minúscula,
además da como válidos los posibles errores en la redacción de los SMS más
frecuentes. Por ejemplo escribir en lugar de coger: COGER; COER; COHER; COGE;
OJER; OGER; CGER; COG; COJ; CGR
Para devolver la bicicleta prestada el usuario únicamente debe acudir a cualquier
aparca-bicicletas y anclar la bicicleta prestada en cualquier candado libre. Una vez la
bicicleta queda anclada se cierra el préstamo y queda a disposición de cualquier otro
usuario.

4.3.2 ELEMENTOS QUE COMPONEN ACTUALMENTE EL SISTEMA
DE PRÉSTAMO DE GUADALAJARA GUAYBICI
4.3.2.1

Módulos aparca-bicicletas

Realizados en aluminio de extrusión (o material similar que garantiza la durabilidad
de los módulos aparca-bicicletas). Incluye dos cierres para anclaje de dos bicicletas
construido con placa de anclaje al suelo, de acero inoxidable y aluminio, con una
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cerradura de acero inoxidable, tipo “vise-action” y dos embocaduras, mecanizadas para
el anclaje de las bicicletas.

Estructura soporte Modelo Urban (ejemplo disposición: Segovia Junio 2008).

Base dispensadora sistema GUAyBICI.
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4.3.2.2

Bicicletas

El sistema dispone de 50 bicicletas específicas del sistema de préstamo. Cuadro
fabricado íntegramente en Aluminio de alta calidad para garantizar su durabilidad.
Están montadas con rodamientos y componentes sellados para evitar su desgaste,
rotura y minimizar su mantenimiento. Las bicicletas del sistema son ideales como
medio de transporte urbano y robusto, pero también para dar un paseo ocasional.
En su diseño, se ha trabajado mucho el concepto ergonómico, dando prioridad a la
seguridad y el confort. Así, la posición de la espalda del usuario es prácticamente
vertical en todo momento. Por otra parte lleva elementos anti-vandálicos como
tornillería especial en las ruedas.
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Las bicicletas están adaptadas al Sistema de Préstamo con la instalación de la pieza
de anclaje con sistema de reconocimiento y junta cardan.

Pieza de anclaje y Bicicleta TOP ALUMINIO Especial Onroll.

Disponen de: timbre, iluminación, reflectantes, guardabarros en Policarbonato antirotura, cesta delantera metálica, Porta equipajes trasero integrado en cuadro con
goma de sujeción para bultos. Cierres antivandálicos en las ruedas.
Entre otras características destacables, podemos ver en la imagen el diseño del
Porta Equipajes Trasero. Se encuentra totalmente integrado en el cuadro de la bicicleta
proporcionándole al conjunto del cuadro una mayor resistencia estructural frente a
esfuerzos y tensiones provocados por los malos usos.
Además las bicicletas disponen de paneles lenticulares para incorporar publicidad
mediante serigrafiado en las ruedas delanteras.
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Rueda lenticular de las bicicletas.

Para reducción de los gastos de mantenimiento de las bicicletas montan marchas
con cambio interno.

Cambio interno de 3 velocidades instalado en el buje de la rueda trasera.

Se muestra a continuación la ficha técnica de las bicicletas del sistema GUAyBICI.
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4.3.2.3

Cartel informativo

Señalética informativa del uso del sistema de préstamo instalada en cada una de
las localizaciones de los aparca-bicicletas.

CARTEL INFORMATIVO DEL SISTEMA

4.3.2.4

Difusión

Para dar a conocer el sistema, e invitar a la ciudadanía a darse de alta como
usuarios en el sistema de préstamo se realizó acciones de difusión tanto en prensa
como en televisión local.
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4.3.2.5

CONTROL/GESTIÓN DEL SISTEMA DE PRÉSTAMO DE

BICICLETAS VÍA SMS DE GUADALAJARA
A través de cualquier ordenador con conexión a Internet, y accediendo a los
servidores del sistema de préstamo por medio de las claves diferentes claves
(ayuntamiento, mantenimiento, y usuarios), se pueden controlar los hitos de
funcionamiento del sistema. http://guadalajara.onroll.info/
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Existen tres herramientas Web independientes que proporcionan información sobre
el sistema a: Ayuntamiento de Guadalajara, Mantenedores sistema de préstamo,
Usuarios del sistema.
La función principal de la Herramienta Web del Ayuntamiento es gestionar las altas
y bajas de usuario, controlar el estado del uso del sistema, y controlar las acciones que
desde el mantenimiento se realizan.
La función principal de la Herramienta Web Mantenimiento es controlar el estado
de uso del sistema (estado y localización de bicicletas, préstamos en proceso, usuarios
dados de alta en el sistema).
La función principal de la Herramienta Web Usuarios es proporcionar información
sobre las bicicletas disponibles y donde se encuentran, además de darle información
sobre los préstamos que ha realizado.

Composición de página Web Sistema Onroll
Altas/ bajas, sanciones
Ver estado marquesinas

Ayuntamiento

Historial usuarios/ préstamo
Rutas entre marquesinas
Ver estado usuario
Incidencias

Web

Control bicicletas

Mantenimiento

Historial/ estado bicicletas

Historial propio de préstamos
Ver ocupación marquesinas

Usuario
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A continuación se describen las principales acciones a realizar a través de la
herramienta Web de control:
-

Alta de usuario
Únicamente pueden ser realizadas por el ayuntamiento en las dependencias

designadas para ello, al igual que cualquier modificación en los datos de los usuarios.
En el momento del alta se recogerán los datos necesarios para el sistema de
préstamo (únicamente el nombre del usuario, un alias y el teléfono móvil que empleará
para los préstamos), además de toda la información que demande el ayuntamiento a
los ciudadanos que deseen darse de alta en el sistema.
El alta del servicio es inmediata, nada mas sea aceptada el alta del usuario por el
ayuntamiento. Al usuario se le comunica su código secreto y ya puede disfrutar del
servicio.
-

Observación del estado del parque de bicicletas
Para la observación del uso en tiempo real del parque de bicicletas deberemos

entrar en la aplicación Web (tanto del Ayuntamiento, Mantenimiento y Usuarios),
indicando usuario y contraseña. Una vez dentro, en la ventana principal por defecto,
podremos observar el estado en modo descriptivo con la información del momento en
que se entró a la aplicación. Para refrescar la información deberemos recargar la
página Web. También tendremos la opción de abrir un modo de vista satélite sobre la
aplicación Google Earth, donde podremos observar el estado en tiempo real con un
refresco automático de 5 segundos.
-

Desactivación total o temporal de usuario
En el caso de precisar la aplicación de una sanción de restricción de uso a un

usuario, deberemos ir al formulario de modificación de datos de usuario, navegar o
buscar al usuario y aplicarle la correspondiente desactivación total o temporal. La
diferencia entre activación total o temporal es que, en el caso de desactivación
temporal, se vuelve al estado de activación automáticamente sin la intervención de la
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persona encargada del servicio; en el caso de desactivación total, será preciso que se
le vuelva a activar el servicio manualmente. Esta aplicación únicamente está disponible
en la aplicación Web del Ayuntamiento.
-

Modificación de datos de usuario
Para cualquier modificación de datos del usuario, incluido el cambio de número de

móvil o la emisión de un nuevo código secreto, se realizará desde el formulario de
modificación de datos de usuario. Los cambios realizados y aceptados en dicho
formulario serán efectivos inmediatamente. Esta aplicación únicamente está disponible
en la aplicación Web del Ayuntamiento.
-

Baja de usuarios
Para realizar esta acción iremos al formulario de baja de usuarios, navegaremos o

buscaremos al usuario y podremos proceder a su eliminación. Cuando ordenemos la
eliminación seremos preguntados para confirmar la acción. Esta aplicación únicamente
está disponible en la aplicación Web del Ayuntamiento.
-

Apertura de candados por acciones de mantenimiento
Desde la aplicación Web del Mantenimiento se podrá seleccionar varios candados

de una base y ordenar su apertura pulsando el botón “abrir”.
-

Reasignar numeraciones entre bicicletas y candados
Desde el formulario de mantenimiento podremos realizar la reasignación de

numeraciones entre bicicletas y candados, de manera que se puedan regularizar las
posibles desviaciones en el número de bicicletas disponibles en las bases debidas al
uso, o corregir posibles errores en las devoluciones de las bicicletas.
-

Activación y desactivación de candados por avería
Desde el formulario de mantenimiento podremos deshabilitar candados a nivel

software hasta su reparación. Para evitar el uso físico del propio candado se
introducirán unos tapones que emulen el anclaje de la bicicleta y dejen el candado en
estado cerrado hasta la reparación y puesta en servicio del candado.
-

Definición de umbrales mínimos y máximos de bicicletas por expendedor
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Desde el formulario de mantenimiento podremos establecer cuales serán los
umbrales que fijarán los avisos de mantenimiento en cuanto a mínimo y máximo de
bicicletas que se desea que estén disponibles en cada base. Esto permite ajustar la
oferta de bicicletas a la demanda específica que se puedan dar en las distintas bases.
-

Información on-line para los usuarios del sistema
El usuario a través de su código de usuario podrá conocer on-line:
-

Bases operativas y estado de ocupación de las mismas (puntos de anclaje
libres bicicletas disponibles).

-

-

Su historial de uso de las bicicletas.

-

Información relacionada con el sistema.

Histórico de bicicletas
Permite el control al ayuntamiento de las bicicletas del sistema y de las labores de

mantenimiento que se realizan en las mismas.
-

Histórico de Incidencias
Permite el control al ayuntamiento sobre las incidencias que se producen en los

elementos del sistema.
-

Generación de Estadísticas
Permite generar estadísticas de uso y de mantenimiento con los principales ratios

de uso.

4.3.3 INFRAESTRUCTURA ACTUAL DEL SISTEMA DE PRÉSTAMO
DE GUADALAJARA
El sistema Guadalajara cuenta a día de hoy con cinco bases dispensadoras de
bicicletas, con un total de 50 candados, distribuidas por el casco urbano de la siguiente
forma:
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BASE 1: PARQUE DON BOSCO (10 candados). Cinco muebles aparca-bicicletas de
dos candados cada uno (modelo Urban Ingenia Soluciones). La numeración de los
candados es: C100-C101; C102-C103; C104-C105, C106-C107; C108-C109.
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BASE 2: PLAZA SANTO DOMINGO (10 candados). Cinco muebles aparca-bicicletas
de dos candados cada uno (modelo Urban Ingenia Soluciones). La numeración de los
candados es: C200-C201; C202-C203; C204-C205, C206-C207; C208-C209.
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BASE 3: VICTIMAS DEL TERRORISMO (10 candados). Cinco muebles aparcabicicletas de dos candados cada uno (modelo Urban Ingenia Soluciones). La
numeración de los candados es: C300-C301; C302-C303; C304-C305, C306-C307;
C308-C309.
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BASE 4: ESTACIÓN DE AUTOBUSES (10 candados). Cinco muebles aparcabicicletas de dos candados cada uno (modelo Urban Ingenia Soluciones). La
numeración de los candados es: C400-C401; C402-C403; C404-C405, C406-C407;
C408-C409.
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BASE 5: RENFE (10 candados). Cinco muebles aparca-bicicletas de dos candados
cada uno (modelo Urban Ingenia Soluciones). La numeración de los candados es:
C500-C501; C502-C503; C504-C505, C506-C507; C508-C509.
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4.3.4MANTENIMIENTO OPERATIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA
Para mantener el sistema en funcionamiento se realizan dos tipos de
mantenimientos:
-

Mantenimiento operativo aquel que se encarga de: realizar las reubicaciones de
las bicicletas de forma que siempre se disponga de bicicletas para tomar
prestadas y de hueco para estacionar una vez se concluye el préstamo en la
bases aparca-bicicletas; se encargan de mantener los aparca-bicicletas y
bicicletas limpios para el uso; son los encargados de atender el teléfono de
incidencias de usuarios… etc.

-

Mantenimiento correctivo: consistente en mantener en perfecto estado de uso
el parque de bicicletas.

El sistema GUAyBICI está siendo mantenido en la actualidad por profesionales del
mundo de la bicicleta del municipio, que se encargan tanto del mantenimiento
operativo como del correctivo, garantizándose así todos los trabajos realizados en
cuanto a reparaciones se refiere. El Sistema de préstamo de Guadalajara ha sido
diseñado para que la guarda nocturna de las bicicletas no sea necesaria de forma que
se reduzcan muy notablemente los gastos de explotación además de mejorarse el
balance energético de la acción.
La secuencia de trabajos que desarrollan dos empleados para llevar a cabo el
mantenimiento operativo es la siguiente:
1.

Antes de comenzar el horario de funcionamiento del sistema se ha de hacer una
ronda cuyo objetivo es la ubicación de las bicicletas en las bases, tras su guarda
nocturna, antes de comenzar el servicio.
-

Verificar la ausencia de defectos que puedan tener las bicicletas y los aparcabicicletas después de pasar la noche. Se ha de tomar nota, en el libro de
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registro de incidencias, de cualquier anomalía que se detecte y si es posible
solucionarla.
2.

Registro posicionamiento inicial de las bicicletas.
Durante el horario de servicio del sistema se deberá:

-

Atender el teléfono de incidencias de usuarios.

-

Retirada de bicicletas con incidencias. Cuando se informa de posibles problemas
que puedan impedir el buen funcionamiento de alguna bicicleta, ésta será
sustituida por otra en buen estado y retirada al almacén a la espera de su
reparación.

-

Reubicación. El servicio de mantenimiento, informado a tiempo real desde la
herramienta informática, debe equilibrar las descompensaciones en el número
de bicicletas disponibles en cada puesto según las necesidades.

3.

Al finalizar el horario de funcionamiento del sistema se ha de hacer una ronda
en la que se comprueba el estado de las bicicletas.
-

En esta ronda se buscan los posibles daños que hayan podido sufrir las
bicicletas y los aparca bicicletas, a consecuencia de un mal uso o acciones
vandálicas, durante el día.

-

Las bicicletas que presenten problemas se habrán de retirar y ser reemplazadas
antes de comenzar el horario de funcionamiento.

4.

Registro de Ubicación final.
Durante la semana se desarrollarán otras tareas cómo:

-

Limpieza de marquesinas. Dependiendo de las localizaciones habrá bases que
por el entorno en el que se encuentran se ensucien más o menos. Lo habitual
sería limpiar las marquesinas cada dos semanas (este intervalo puede aumentar
o disminuir según necesidades).
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-

Limpieza de bicicletas. Dependiendo del uso y de las localizaciones donde se
ubiquen habrá bicicletas que se puedan ensuciar más o menos. Lo habitual
sería limpiar las bicicletas cada semana (este intervalo puede aumentar o
disminuir según necesidades).

-

Mantenimiento aparca-bicicletas. En el entran los trabajos necesarios para
mantener las bicicletas en perfecto estado de policía, de forma que se garantice
su durabilidad.

-

Mantenimiento bicicletas. En el entran los trabajos necesarios para mantener
los componentes mecánicos de las bicicletas.

-

Tramitación de las pertinentes denuncias, por robo de bicicletas, si los hubiere,
o por actos vandálicos.

5.

Mantener un stock mínimo de repuestos para todos los elementos del sistema,
en especial para las bicicletas.
Medios materiales empleados para el mantenimiento
-

Furgoneta.

-

Local para la reparación y guarda del stock de material.

-

Herramientas de reparación.

-

Equipo informático portátil con conexión a Internet.

-

Teléfono móvil.

-

Repuestos necesarios.

Los mantenedores disponen de stock material suficiente para la reparación de las
bicicletas.
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5 MEJORA

AMBIENTAL

Y

SOSTENIBLE

DEL

SISTEMA

DE

PRÉSTAMO DE BICICLETAS VIA SMS GUAyBICI MEDIANTE LA
IMPLANTACION DE UN SISTEMA DE BICICLETAS ELECTRICAS
EN GUADALAJARA
Objeto del Proyecto
El Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara solicita fondos del Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local para ampliar el servicio de préstamo de bicicletas
ofrecido actualmente a los ciudadanos de Guadalajara. De esta forma el ayuntamiento
continuará dirigiendo acciones encaminadas hacia la mejora de la movilidad y el ahorro
de energía.
Se pretende:
-

El suministro e instalación de cinco bases dispensadoras de bicicletas, con un
total de 50 candados, distribuidas por el casco urbano. Quedando el sistema
GUAyBICI con un total de 10 bases dispensadoras de bicicletas. De esta forma
se aumenta el servicio prestado a los ciudadanos y se da cobertura a nuevas
zonas del casco urbano de Guadalajara.

La ubicación para estas nuevas paradas de bicicletas serán aquellas que generen
mayores sinergias con las cinco bases, actualmente existentes en la ciudad, y los
medios de transporte existentes (líneas de autobús, paradas de Taxi…).
Las ubicaciones de los aparca-bicicletas serán de fácil control y vigilancia, bien
porque se encuentren en lugares de transito de personas a lo largo del día, o bien por
su proximidad a edificios, ya sean públicos o privados, que dispongan de algún sistema
de seguridad.
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AUMENTO DE BASES
- 5 BASES

CANDADOS POR BASE
10 candados por base

En estas nuevas bases se instalarán igualmente carteles informativos equivalentes
a los existentes en las otras bases (añadiendo en los mismos el logotipo del Plan E).
Las ubicaciones para las nuevas 5 bases serán:
•

PISCINA SONIA REYES

•

CONFLUENCIA AVENIDA DEL EJERCITO CON JULIAN BESTEIRO

•

CONFLUENCIA AVENIDA DEL VADO, BULEVAR DE ENTREPEÑAS,
CALLE DE BOLARQUE

•

CONFLUENCIA AVENIDA DE CASTILLA CON LA CALLE SIGÜENZA

•

PLAZA DE BEJANQUE:

PISCINA SONIA REYES: Objeto atender la demanda de deportistas y usuarios de las
instalaciones de la Piscina Sonia Reyes y de la Fuente de la Niña
CONFLUENCIA AVENIDA DEL EJERCITO CON JULIAN BESTEIRO: Atender a los
usuarios de la Nueva Delegación de Bienestar Social, Delegación de Industria y del
centro comercial Erosky y la población que vive en la zona (Calle Julián Besteiro, Avda.
del Ejercito, Calle constitución, etc)
CONFLUENCIA AVENIDA DEL VADO, BULEVAR DE ENTREPEÑAS, CALLE DE
BOLARQUE: Atender a los Usuarios del Centro de la Policía Local, Protección civil,
nuevo polideportivo de Aguas Vivas y el edificio del CEIL. A demás de atender a la
población de la zona (Barrio de Aguas Vivas)
CONFLUENCIA AVENIDA DE CASTILLA CON LA CALLE SIGÜENZA: Atender a
los usuarios de la Casa Cuartel de la Guardia Civil, Instituto Nacional de Estadística y
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Residencia de Pensionistas los Olmos. Delegación provincial de Educación. Además de
atender a la población de la zona (Calle Sigüenza, Avda. Constitución, etc.)
PLAZA DE BEJANQUE: Atender a la población de la zona
De esta forma el sistema de préstamo de Guadalajara, GUAyBICI, quedará
configurado por 10 bases aparca-bicicletas (100 candados en total).

9
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UBICACIONES

ACTUALES

PROPUESTA DE NUEVAS UBICACIONES
CON BICICLETAS ELECTRICAS

1

ESTACION RENFE

6

PISCINA SONIA REYES

2

ESTACION DE AUTOBUSES

7

AVDA DEL EJERCITO CON JULIAN
BESTEIRO

3

SANTO DOMINGO

8

AVDA DEL VADO CON BULEVAR DE
ENTREPEÑAS

4

GLO.

VICTIMAS

AVDA DE CASTILLA CON LA CALLE

DEL 9

SIGÜENZA

TERRORISMO
5

PARQUE SAN JUAN BOSCO

10

PLAZA DE BEJANQUE

6 DESCRIPCION SISTEMA BASES APARCABICICLETAS OBJETO
DEL SUMINSTRO E INSTALACION
6.1.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ALQUILER DE BICICLETAS

El sistema del servicio municipal de préstamo automático de bicicletas de Guadalajara
basa su funcionamiento en una gestión mediante mensajes cortos de móvil (SMS) que
permite al usuario liberar ó enganchar la bicicleta.
Los usuarios que quieran utilizar el sistema de préstamo automático de bicicletas
deberán acudir al local designado por el Ayuntamiento para darse de alta en el
sistema. Para ello habrán de proporcionar una serie de datos personales y firmar un
contrato de uso en el que figuran las normas de funcionamiento del sistema y el
régimen de uso del mismo.
Para alquilar una bicicleta los usuarios deberán acudir a un aparca bicicletas, enviar un
SMS desde su teléfono móvil. Y para volverla a dejar enganchada en la base deberá
enviar otro SMS.
DESCRIPCIÓN BASES APARCA BICICLETAS
El modelo instalado en Guadalajara, está realizado en aluminio de extrusión, incluye
dos cierres para anclaje de bicicletas, cierre de desbloqueo de bicicletas y cierre de
mantenimiento con la misma llave anti-vandálica.
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Constituido por una placa de anclaje al suelo de acero inoxidable y aluminio con una
cerradura, tipo “vise-action” de acero inoxidable y dos embocaduras mecanizadas para
el anclaje de las bicicletas.
Dos cierres laterales encastrados en un bloque central, todo de aluminio, con soportes
inferiores para fijar el mecanismo de enclavamiento y tapas de cierre de columna (una
superior y una inferior) de aluminio.
Los anclajes de las bicicletas, están provistos de unos cierres electromecánicos,
accionados por un sistema de control de comunicaciones, por GSM y GPRS, integrado y
vinculado a un sistema “M2M” (machine to machine), el cuál nos permite tener total
control desde la Web.
6.2. DESCRIPCIÓN FUNCIONAMIENTO SISTEMA GESTION INTEGRAL DE
COMUNICACIONES VIA SMS y SISTEMA WEB
El sistema del servicio de préstamo de bicicletas basa su funcionamiento en una
gestión mediante mensajes cortos de móvil (SMS) que permite liberar ó enganchar la
bicicleta, previa alta en el servicio.
Desde ese momento el sistema gestionará todos los parámetros necesarios para
ofrecer un control y seguimiento sobre las bicicletas prestadas.
El sistema Web de gestión permitirá, al ayuntamiento y/o a la empresa de
mantenimiento, el control y/o gestión, cuando así lo creyera oportuno, de las
siguientes acciones:
- Alta de usuario
- Préstamo de bicicletas.
- Devolución de bicicletas.
- Observación del estado del parque de bicicletas.
- Desactivación total o temporal de usuario.
- Modificación de datos de usuario.
- Baja de usuarios.
- Apertura de candados por acciones de mantenimiento.
- Reasignar numeraciones entre bicicletas y candados.
- Activación y desactivación de candados por avería.
- Definición de umbrales mínimos y máximos de bicicletas por localización.
- Información on-line para los usuarios del sistema. En concreto esta sería la
Web para Guadalajara: http://guadalajara.onroll.info/
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− Alta de usuario:
Se llevará a cabo en las dependencias designadas por el Ayuntamiento, así
como la posible modificación y la baja de usuarios. En dichas dependencias se
recogerán los datos descritos en el apartado de formularios de gestión de usuarios y se
darán de alta en la base de datos vía Web. El alta del servicio es inmediata, nada más
se acepte el alta del usuario se le comunica su código secreto y se le explica cómo
utilizar el servicio
− Préstamo de bicicletas:
Para la recogida de una bicicleta de los expendedores se deberá enviar un SMS
desde el teléfono móvil, registrado en el alta del usuario, al número de teléfono 600
124 125, con el siguiente formato de mensaje:
Coger b<nº de bici> c<nº de candado> <código secreto>
En menos de 30 segundos la bicicleta quedará liberada y asignada al usuario
que envió el SMS hasta que se envié el SMS de devolución. Si hubiese algún incidente
por el cuál no se liberase la bicicleta, se podría liberar esa u otra bicicleta de cualquier
base, desde la propia aplicación Web.
- Devolución de bicicletas:
Para la devolución de una bicicleta, se deberá anclar ésta en uno de los 2
candados de la base. La bicicleta quedará registrada en el candado indicado y finalizará
el periodo de préstamo.
- Observación del estado del parque de bicicletas:
Para la observación del uso en tiempo real del parque de bicicletas deberemos
entrar en la aplicación Web de gestión del sistema, indicando usuario y contraseña.
Una vez dentro, en la ventana principal por defecto, podremos observar el estado en
modo descriptivo con la información del momento en que se entró a la aplicación. Para
refrescar la información deberemos recargar la página Web. También tendremos la
opción de abrir un modo de vista satélite sobre la aplicación Google Earth, donde
podremos observar el estado en tiempo real con un refresco automático de cinco
segundos.
− Desactivación total o temporal de usuario:
En el caso de precisar la aplicación de una sanción de restricción de uso a un
usuario, deberemos ir al formulario de modificación de datos de usuario, navegar o
buscar al usuario y aplicarle la correspondiente desactivación total o temporal. La
diferencia entre desactivación total o desactivación temporal es que, en la
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desactivación temporal, se vuelve al estado de activación automáticamente sin la
intervención de la persona encargada del servicio; en el caso de desactivación total,
será preciso que se le vuelva a activar el servicio manualmente.
− Modificación de datos de usuario:
Para cualquier modificación de datos del usuario, incluido el cambio de número
de móvil o la emisión de un nuevo código secreto, se realizará desde el formulario de
modificación de datos de usuario, en la aplicación Web de gestión del sistema. Los
cambios realizados y aceptados en dicho formulario serán efectivos inmediatamente.
- Baja de usuarios:
Para realizar esta acción iremos al formulario de baja de usuarios, navegaremos
o buscaremos al usuario y podremos proceder a su eliminación.
- Apertura de candados por acciones de mantenimiento:
Desde el formulario de mantenimiento podremos seleccionar varios candados a
abrir de un mismo punto de alquiler y ordenar su apertura pulsando el botón “abrir”.
- Reasignar numeraciones entre bicicletas y candados:
Desde el formulario de mantenimiento podremos realizar la reasignación de
numeraciones entre bicicletas y candados, de manera que se puedan regularizar las
posibles desviaciones debidas al uso y errores en las notificaciones por parte de los
usuarios.
- Activación y desactivación de candados por avería:
Desde el formulario de mantenimiento podremos deshabilitar candados a nivel
software hasta su reparación.
- Definición de umbrales mínimos y máximos de bicicletas por
expendedor:
Desde el formulario de mantenimiento podremos establecer cuales serán los
umbrales que fijarán los avisos de mantenimiento en cuanto a mínimo y máximo de
bicicletas en cada expendedor. De manera que se pueda actuar sobre la reubicación de
las mismas para garantizar unos niveles de servicio adecuado
- Cobro de servicio de préstamo:
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La Herramienta Informática permite al Ayuntamiento, cuando así lo desee, pasar
de modo de cobro de uso, a modo gratuito (y viceversa) en el cual el único coste que
tiene el usuario es el correspondiente al envío de dos mensajes cada vez que quiera
hacer uso de las bicicletas.
En modo de cobro, en el que los tiempos de uso de las bicicletas son facturados
a los usuarios por el Ayuntamiento, el sistema de gestión permite el cobro en dos
modalidades:
- Cobro por tiempo: el usuario paga el tiempo que ha disfrutado del sistema y el
cargo por el servicio lo ejecuta el Ayuntamiento a la cuenta del usuario.
- Cobro por servicio: el usuario paga una cuota por un determinado tiempo de
uso del sistema y la aplicación Web refleja la fecha de alta y de caducidad.

- Información on-line para los usuarios del sistema:
El usuario a través de su código de usuario podrá conocer on-line:
- Bases operativas y estado de ocupación de las mismas (puntos de anclaje
libres bicicletas disponibles).
- Su historial de uso de las bicicletas: entrega y recepción de bicicletas,
horarios…
- Información relacionada con el sistema.

7 ALCANCE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
La instalación de la nueva base incluye las siguientes fases:
Instalación acometida eléctrica y arqueta normalizada: Será el propio
Ayuntamiento quien se encargue de realizar las obras necesarias para ejecutar la
acometidas eléctricas que den alimentación a las nuevas bases aparca-bicicletas en las
nuevas ubicaciones.
La acometida a ejecutar por el Ayuntamiento tendrá una tensión monofásica de
230V y habrá de realizarse con conductor tripolar (fase, neutro y tierra) de cobre de
6mm2 de sección y una tensión de aislamiento de 0’6/1kV.
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La acometida eléctrica habrá contar aguas arribas con las protecciones eléctricas
que exige el REBT (diferencial e interruptor magnetotérmico), y se habrán de albergar
en un cuadro eléctrico adecuado. La potencia máxima consumida por el sistema,
producida durante los periodos de recarga, es de 42W.
El punto de conexión entre la acometida y la toma de energía del sistema de
préstamo se realizará en una arqueta para conducción eléctrica, igualmente instalada
por el Ayuntamiento, de las siguientes características:
-

IP: IP-40 (mínimo).

-

Dimensiones: 40 cm. x 40 cm. (mínimo).

-

Materiales: Fábrica de ladrillo ó prefabricada similar.

Detalle de Arqueta Tipo A1.

Una vez la alimentación eléctrica entra en el módulo de cabecera de cada base
aparca-bicicletas (módulo maestro), la tención es reducida de 230V a 12V y la corriente
se transforma a corriente continua.
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Colocación de módulos y conexionado: se tienen que realizar dos excavaciones:
una para anclar los módulos y otra para comunicarlos, aunque ésta última es más
sencilla ya que solo ha de pasar un cable de comunicaciones.
Todos los escombros y restos de obra, así como los embalajes de los equipos serán
retirados al punto de recogida designado por el Ayuntamiento (punto verde).
Para el anclaje de los módulos es necesario la realización de zapatas de
dimensiones: 30 x 50 x 50 (alto, ancho, largo).

Puesta en marcha: una vez todo el montaje esté listo, se realizará la puesta en
marcha del sistema para realizar la fase de puesta en marcha con sus consiguientes
comprobaciones mecánicas, eléctricas/electrónicas y de comunicaciones.
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Detalle de puesta en marcha de base modelo Urban
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CRONOGRAMA
La instalación de la nueva base incluyen las siguientes fases:

FASES

SEMANAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Instalación nuevas bases
Instalación Software
Puesta a Punto
Puesta en Marcha

En DIEZ SEMANAS se ejecutará la ampliación del sistema

PERSONAL A EMPLEAR
El personal a emplear para la implantación de este proyecto será de 6 personas.

8 ANALISIS DE RENTABILIDAD Y AHORRO ENERGÉTICO
El objetivo es ampliar el sistema ya disponible. Referente a la rentabilidad de la
actuación propuesta existe un gasto extraordinario que corresponde al objeto de esta
memoria y unos gastos ordinarios relacionados con el posterior mantenimiento del
sistema.
Para la rentabilidad del proyecto hay que tener en cuenta todos los valores
añadidos que tiene un proyecto de esta índole, así como las sinergias que se
produzcan con otras acciones iniciadas por el ayuntamiento en pro de una movilidad
más sostenible en el municipio.
Siguiendo las directrices del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de
Energía) para el cálculo de ahorro energético .que produciría esta actuación (se
establece en base a una medias de los distintos sistemas de préstamo estudiados)
tenemos una estimación media denominada ratio de ahorro que afirma que un sistema
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de 100 bicicletas (recorrido diario por bici 30 Km) equivalen al ahorro de 46’4 tep al
año (que equivalen a unos 65.000 litros de combustible).
Siguiendo esta formula la introducción de 50 nuevas bicicletas para el sistema
de transporte equivaldría a ahorrar 23’2 tep al año (30.386 litros de combustible).
Siendo por tanto el ahorro producido en euros 33.425 € (estimando un coste
1,10 €/litro de combustible).

9 PRESUPUESTO DESGLOSADO
El presupuesto desglosado de los gastos de servicios y suministros necesarios para
la ampliación del sistema de préstamo de bicicletas de Guadalajara GUAyBICI es el
siguiente:
PRECIO
UNITARIO

DESCRIPCION
BASE COMPLETA APARCABICICLETAS (10 CANDADOS)
Modulo para dos bicicletas modelo Urban
Unidad M2M
Cuadro de protección
Tarjeta actuadora de cierre
Obra civil
Numeraciones módulos
Puesta a punto del software
Cartel informativo
Pieza de enganche tipo cardan

Uds.

CANTIDAD
EN €

3.053,00

25

76.325,00

6.820,00

5

34.100,00

300,00

5

1.500,00

990,00

5

4.950,00

750,00

25

18.750,00

5,04

50

252,00

1317,02

5

6.585,10

280,00

5

1.400,00

140,00

50

7.000,00

TOTAL
IVA
TOTALO CON IVA

150.862,10
24.137,94
175.000,04
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10 GARANTÍAS
Todos los elementos del sistema a instalar disponen de dos años de garantía.
Por todo ello quien suscribe:
INFORMA
Que para poder impulsar medidas de potenciación del uso de medios de transporte
más eficientes y sostenibles dentro del marco de la sostenibilidad consideramos de
gran importancia la ampliación de este proyecto.

En Guadalajara a 12 de Marzo de 2010

EL INTENDENTE-JEFE DE LA POLICIA LOCAL

Fdo.: Julio Establés Martínez
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