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Resumen 

El proyecto surge en respuesta a la problemática que vive el país con 

respecto a las emisiones de gases efecto invernadero (GEI), la saturación de 

las calles que son generadas por la utilización del transporte motorizado, 

entre otros.  

El Campus de Cartago tiene características de una mini ciudad y sigue en 

constante crecimiento; es por esto y basados en los lineamientos de 

Ciudades Densas Integrales - CDI (Plan GAM 2013) vinculadas a través de 

una movilidad no motorizada para articular usos, servicios y equipamientos; 

así como también se busca una continuidad con el proyecto de Bici Pública 

planteado por la Municipalidad de Cartago, se pretende implementar el 

sistema Bici-Tec a la comunidad estudiantil y administrativa del ITCR.  

Aprovechando el recurso técnico que posee la institución, El departamento 

de Gestión Ambiental conforma un equipo de trabajo multidisciplinario que 

se encargará del desarrollo del proyecto, desde la aplicación web y móvil 

para el funcionamiento del sistema, el diseño del sistema automatizado para 

la utilización de las bicicletas y hasta el diseño de las estaciones. 

Así mismo, con este proyecto se pretende brindar a la población del ITCR, el 

equipo y espacio necesario para que se desarrolle el transporte alternativo, 

que este a su vez promueva la actividad física de sus usuarios mejorando la 

calidad de vida y contribuyendo de manera significativa con el ambiente 

al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 

Por otra parte, el proyecto se rige bajo los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), de los cuales la implementación de este sistema ayudará a contribuir 

con los siguientes: 3. Salud y Bienestar, 9. Industria, innovación e 

infraestructura, 11. Ciudades y comunidades sostenibles, 12. Producción y 

consumo responsables y 13. Acción por el clima. 

 

Palabras claves 

Movilidad Alternativa, sistema de préstamo automatizado, trabajo 

multidisciplinario, Ciudades Densas Integrales, Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, diseño modular, bajo costo económico, bici pública 

Metodología 

La participación de la oficina de Fortalecimiento en el proyecto Bici-TEC fue 

principalmente trabajar en la contratación de las estaciones de bicicletas 

para el campus de Cartago, además se requiere concretar 

especificaciones técnicas y proceso de inspección y seguimiento con 

Ingeniería en Construcción.   
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Bici-TEC es un proyecto gestionado por la Unidad de Gestión Ambiental, el cual se 

ha desarrollado de forma multidisciplinaria que involucra las siguientes entidades: 

Oficina de Fortalecimiento de la gestión pública Urbana Territorial, Escuela de Ing. 

Ambiental, Escuela de Diseño Industrial, Escuela de Ing. Electrónica, Escuela de Ing. 

en Computación, CIVCO, Escuela de Arquitectura y Urbanismo y SES Lab.  

Con este proyecto se pretende impulsar el uso del transporte no motorizado dentro 

del Campus de Cartago, articulándose con el Plan Maestro del Campus y está 

dirigida a la población del ITCR, tanto estudiantes como funcionarios, la regulación 

del sistema será por medio del carnet institucional. 

A continuación, se detalla los aportes realizados por esta oficina: 

1. Metodología: En primera instancia se realizó un diagnóstico del sitio para 

identificar las zonas más adecuadas en dónde se deberían colocar las 

estaciones para las bicicletas. Este trabajo fue realizado por el Arq. Tomás 

Martínez y los estudiantes asistentes Daniel Jiménez y Karolina Víctor Castro. 

Se dio un recorrido por todo el Campus de Cartago y se realizó un 

levantamiento fotográfico, se realizaron entrevistas a los usuarios de 

bicicletas que se encontraron en el lugar para obtener insumos de diseño. 

Se investigó acerca de pedestales, cubiertas, estaciones y tecnologías 

aplicables para este tipo de proyectos. Definiéndose pautas 

retroalimentadas por el equipo Bici-TEC. De este intercambio de criterios, se 

determinaron cambios de algunos de los puntos a ubicar las estaciones. 

Toda esta información sirvió para analizar y dar lineamientos de diseño a lo 

requerido. Con el fin de mostrar la intervención de la Estación Principal, se 

realizó un video de visualización. Se adjuntan algunas de las imágenes 

correspondientes al este proceso. 
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Imagen #1. Campus del TEC Cartago, indicación de puntos iniciales determinados para las 

estaciones. Fuente propia. 

Los puntos marcados en el mapa de la imagen #1, son el resultado del análisis y 

estudio de la información recolectada el día de la visita al Campus de Cartago. En 

un principio se recomendó que cada punto contara con espacios para las 

bicicletas de préstamo y espacios para bicicletas de uso privado. 
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Levantamiento fotográfico de algunos de los puntos señalados en el mapa. 

1. Estación principal. 

Imagen #2. Vista al lote de parqueos donde se ubicará la estación principal. Fuente propia. 

 

La estación principal estará ubicada a la par de la parada principal de buses, una 

de las intenciones arquitectónicas es que el lenguaje arquitectónico del proyecto 

se mimetice con el lenguaje existente en el entorno inmediato, es decir, que haya 

una clara lectura de correspondencia visual entre la cubierta de la parada de 

buses, el pasillo y la Estación Principal de Bici-TEC. 

 

 

Imagen #3. Acercamiento al lote de parqueos donde se ubicará la estación principal. 

Fuente propia. 

Con el fin de colocar la estación en esta zona, el campus prescindirá de 8 plazas 

de parqueo para automóvil, en su lugar existirán 45 espacios para bicicletas. 
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2. Ing. Electrónica. 

Imagen #4. Espacio donde se ubicará una estación de apoyo. Fuente propia. 

En la imagen se puede apreciar la gran cantidad de bicicletas ancladas a los tubos 

del pasillo, lo que evidencia la utilización de bicicletas de los usuarios que recorren 

las instalaciones de Ing. Eléctrica y sus alrededores, lo que justifica el planteamiento 

de una estación en esta zona. 

3. Edificio D3-B8 

 

Imagen #5. Ubicación de la estación entre edificios D3 - B8. Fuente propia. 

La elección de este espacio se debe a varias razones: es un punto estratégico de 

ruta para los usuarios de bicicleta, los mismos ya han generado un trillo por el 

terreno colindante, en este espacio, como se aprecia en la imagen #5, está 

colocada la estructura pluvial para la cubierta, por lo que se necesitaría extender 
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la estructura existente para cubrir todo el espacio, de esta manera se reducen 

algunos costos. 

4. Ing. Forestal. 

 

Imagen #6. Ubicación de la estación en Ing. Forestal. Fuente propia. 

Como se aprecia en la imagen #6, se eliminarán dos espacios de parqueo para 

automoviles y en su lugar se aprovechará la losa de concreto existente para 

colocar una estación de apoyo que tendrá la capacidad de albergar 12 bicicletas. 
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Imagen #7. Diapositiva de resumen del análisis de sitio. Fuente propia. 

Se pone en evidencia la razón por la cual la utilización de los estacionamientos de 

bicicletas existentes es baja y la preferencia por los tubos estructurales es alta, 

primero los usuarios buscan los espacios cubiertos, principalmente de la lluvia y 

segundo, no utilizan las estructuras de medios círculos y a ras del suelo debido a 

que daña el marco de las bicicletas.  

La condición de bajo costo deriva una variable de ubicación, por lo que los puntos 

escogidos tienen en común la existencia de losa construida y una variable de 

diseño, la realización de la propuesta de manera modular, para que se ajuste a 

cada sitio escogido sin modificar de manera drástica el diseño de las estaciones. 
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Imagen #8. Ejemplo de la información elaborada para cada punto. Fuente propia. 

Para cada punto seleccionado, se realizó una ficha como la de la imagen #8, en 

la cual se especifica los servicios que existen alrededor, así como la 

recomendación de la implementación de un programa arquitectónico para el 

buen funcionamiento y rentabilidad del proyecto. 

2. Producto: De acuerdo a la retroalimentación recibida por parte del equipo 

de Bici-Tec que consistió en considerar reubicar el punto 3 originalmente 

ubicado en el sector del Gimnasio y reubicarlo al sector de Residencias 

Estudiantiles, esto porque los estudiantes de residencias son los usuarios más 

potenciales para promover el servicio, a parte el espacio destinado para 

esto se encuentra sobre la vía principal lo que facilita el intercambio de 

transporte ya sea automóvil, autobús o peatonal y realizar el transbordo con 

la bicicleta. Se procedió a realizar los cambios solicitados.  

Se realizó la visualización arquitectónica del proyecto. Como se ha 

mencionado, una de las condiciones del proyecto es tener bajo costo como 

un requerimiento para el diseño de las estaciones, por lo que los sitios 

escogidos a intervenir debían contar con el área de planché a fin de cumplir 

con la variable de bajar costos. Una de las intervenciones de mayor impacto 
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social es la denominada Estación Principal, a razón de que se propone la 

eliminación de un lote de 8 plazas de parqueo vehicular, para sustituirlo por 

la estación de bicicletas (ver imagen #9 y #10), la propuesta fue aprobada 

por la entidad de vicerrectoría correspondiente.  

 

Imagen #9. Visualización del punto de la Estación Principal, estado actual. Fuente propia. 

Vista hacia el sitio escogido a intervenir en el estado actual desde la vía principal. 

 

Imagen #10. Montaje del punto de la Estación Principal con la intervención. Fuente Luis 

Diego Elizondo. 

Con la imagen #10 se logra apreciar cómo se genera un eco arquitectónico entre 

el lenguaje arquitectónico existente y el propuesto debido a la utilización de 

marcos de acero repetidos de forma serial y equidistante, una sola cubierta que 

comienza desde el frente con aproximadamente 50 cm de peralte y continua 
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hasta la parte posterior de la estructura y la lectura visual de la cubierta como una 

pieza uniforme. 

A continuación, una aproximación a los costos iniciales del proyecto que se 

muestran en la tabla #1. 

Tabla #1. Costos preliminares de la estación principal. 

Materiales Unidad (es) Subtotal 

Lámina de policarbonato celular de 8 mm  de 2.1 x 11.8 

m marca Marlon ST 
12 ¢ 2.845.900 

Tubo estructural de HN de 3x3’ (75x75 mm) 1.8 x 6 m 20 ¢ 255.300 

Tubo estructural de HN de 2x2’ (50x50 mm) 1.8 x 6 m 17 ¢ 137.700 

Anillos de estacionamiento en “U” invertida (acero) 16 ¢112.000 

Perfil “C” con tapa metálica para sistema de alquiler 

electrónico 
6 ¢ 129.500 

Paneles informativos interactivos 2 ¢ 200.000 

Gran Total  ¢ 3.680.400 

 

3. Aspectos técnicos: Se definieron las especificaciones de materiales, calibres, 

espesores, etc. Se contabilizó la cantidad de puestos disponibles para las 

bicicletas de préstamo y se realiza un cuadro de cantidades exactas de 

bicicletas préstamo y privadas, (ver Tabla #2)., estos datos se socializaron 

con el equipo para su respectiva validación.  

En la retroalimentación recibida se volvió a solicitar agregar una ubicación 

dentro de los puntos a intervenir, agregando una estación que se ubicaría 

en la nueva Biblioteca Tecnológica, este punto tiene construido un muro de 

aproximadamente 1.2 de altura, por lo que solo necesita cubrirse a nivel de 

techo, lo cual ayuda a cumplir con el requisito de bajo costo.   

Con el análisis de la información obtenida en la Tabla #2, solicitan que las 

estaciones solo cuenten con espacios para el sistema de préstamo de 

bicicletas, ya que se debían considerar más espacios vacantes disponibles 

porque se estaba considerando la idea de comprar más unidades de 
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bicicletas, pero sin entorpecer la movilización de los usuarios de un punto a 

otro.   

Se adjuntan las imágenes correspondientes a esta etapa. 

 

Tabla #2. Cantidad de espacios disponibles por estación. 

Punto Cantidad 10% Desocupado Total de bicis a colocar 

1. Estación Principal 45 5 41 

2. Residencias 52 5 47 

3. Ing. Electrónica 10 2 8 

3.1. Biblioteca 20 2 18 

4. Edificio D3 – B8  20 2 18 

5. Ing. Forestal 12 2 10 

Total 159 18 141 

 

 

Imagen #11. Mapa final de las ubicaciones de las estaciones. Fuente propia. 
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Como se muestra en el mapa de la imagen #11, son 6 intervenciones en total, sin 

embargo, por un tema de costo se pretende empezar construyendo solamente 

tres intervenciones: la 1,2 y se tiene que decidir entre el 3 y el 3.1.  

 

 

Imagen #12. Detalle de un módulo de las estaciones. Fuente propia. 

Como se muestra en la imagen #12, la estructura del diseño propuesto es muy 

similar al lenguaje de la estructura existente en el campus de Cartago, es decir la 

utilización de tubos de acero, utilizar la estructura en forma de marcos que 

delimitan el espacio, la cubierta configurada visualmente como una sola pieza, 

teniendo la parte frontal mucho más corta que la de la parte posterior y la 

estructura colocada en pedestales de concreto. Los elementos nuevos que se 

incorporan al diseño son la estructura horizontal a lo largo del módulo, el alero 

posterior que pretende resguarde al peatón en su recorrido y que a su vez sea la 

estructura soportante de los paneles solares (en el caso de la estación principal) y 

por último el cambio de materialidad, de pasar a tener una cubierta opaca a una 

más permeable. 
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Imagen #13. Componentes para un módulo de las estaciones. Fuente propia. 

En la imagen #13 se puede ver la información que detalla cada uno de los 

componentes que conforman el módulo para consolidar una estación de 

bicicletas. Se propone para el desagüe pluvial la utilización de bajantes de cadena 

que se colocarán cada dos módulos. 
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Imagen #14. Visualización de la estación principal. Fuente propia. 

 

 

Imagen #15. Visualización de la estación principal. Fuente propia. 
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4. Limitaciones en el proceso: La mayor limitante en el proceso de diseño del 

proyecto ha sido el presupuesto con el que se cuenta para la realización del 

mismo. A raíz de esto y producto de la retroalimentación se generó un nuevo 

documento en donde se eliminaron las estaciones en Ing. Forestal, la del 

Edificio D3-B8 y la del Gimnasio se trasladó a Residencias estudiantiles. Como 

la de Ing. Electrónica es de baja magnitud, se planteó instalar una estación 

en el sector de la nueva Biblioteca Digital, en donde ya existe un muro de 

aproximadamente 1m y reduce los costos de la envolvente y estructura de 

la estación, cumpliendo de este modo con la variable de un diseño 

económico. Con esta nueva información se desarrolló una tabla de los 

materiales a utilizar y cantidades precisas, para gestionar la cotización 

correspondiente, (ver tablas de las imágenes # ? #?) 

 

Imagen #16. Planta de distribución - Estación Principal. Fuente propia. 

Para cada punto señalado en el mapa de la imagen #11 se realizó una lámina 

como se muestra en la imagen #16, las cuales cuentan con la siguiente 
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información, el diseño en planta de la estación según el punto en el que está 

ubicado, así como las distancias correspondientes de la estructura de las 

estaciones y del sistema de anclaje de las bicicletas, la cantidad de módulos que 

se necesitan p ara conformar cada estación, la cantidad de espacios que cuentan 

para las bicicletas, la cantidad de metros cuadrado de las pinturas epóxicas gris y 

blanco. 

Imagen #17. Especificaciones técnicas de un módulo. Fuente propia. 

En la imagen #17 se muestra la vista 3D de un módulo del proyecto y en él se 

indican la materialidad del proyecto, calibres, longitudes, espesores. 

Tabla #3. Cantidad de espacios disponibles por estación. 

Punto Cantidad 10% Desocupado Total de bicis a colocar 

1. Estación Principal 45 5 41 

2. Residencias 45 5 41 

3. Biblioteca 20 2 18 

Total 110 12 100 
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Tabla #4. Cantidad de materiales para la Estación Principal. 

Materiales Unidades 

Lámina de policarbonato 80 metros lineales 

Tubo industrial redondo de hierro o 50 mm de diámetro de 

1,2 mm de espesor de 6m de largo 

25 

Tubo industrial redondo de hierro o 38 mm de diámetro de 

1,2 mm de espesor de 6m de largo 

50 

Base de concreto de 20 x 20 x 50 cm  22 

Platinas de anclaje 22 

 

Tabla #5. Cantidad de materiales para la Estación de Residencias Estudiantiles. 

Materiales Unidades 

Lámina de policarbonato 80 metros lineales 

Tubo industrial redondo de hierro o 50 mm de diámetro de 

1,2 mm de espesor de 6m de largo 

25 

Tubo industrial redondo de hierro o 38 mm de diámetro de 

1,2 mm de espesor de 6m de largo 

50 

Base de concreto de 20 x 20 x 50 cm  22 

Platinas de anclaje 22 

 

Tabla #6. Cantidad de materiales para la Estación de Biblioteca. 

Materiales Unidades 

Lámina de policarbonato 42 metros lineales 

Tubo industrial redondo de hierro o 50 mm de diámetro de 

1,2 mm de espesor de 6m de largo 

14 

Tubo industrial redondo de hierro o 38 mm de diámetro de 

1,2 mm de espesor de 6m de largo 

16 

Base de concreto de 20 x 20 x 50 cm  9 

Platinas de anclaje 18 
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Tabla #7. Cantidad de materiales para todas las estaciones. 

Materiales Unidades 

Lámina de policarbonato 202 metros lineales 

Tubo industrial redondo de hierro o 50 mm de diámetro de 

1,2 mm de espesor de 6m de largo 

64 

Tubo industrial redondo de hierro o 38 mm de diámetro de 

1,2 mm de espesor de 6m de largo 

116 

Base de concreto de 20 x 20 x 50 cm  53 

Platinas de anclaje 62 

 

5. Actividades vinculantes y de retroalimentación: El proyecto se presentó en 

la feria Ingenio-TEC, realizada en Paseo Metrópoli, el cual consistió en 

grandes rasgos a la exposición del proyecto a las personas usuarias del 

Paseo Metrópoli, se instalaron puestos de exposición y se contó con la 

proyección de una presentación y la exhibición de la bicicleta a utilizar en 

el proyecto. Los detalles de las mismas se encuentran en el informe 

generado de esta actividad que se encuentra en Google Drive en la 

carpeta del Objetivo 3.  

El proyecto es retroalimentado por el proyecto de bici pública de la 

municipalidad de San José, el que consiste en un sistema de bicis alquiladas 

públicas automatizado, con el sistema de anclaje incluido. Se realizó una 

reunión en donde participaron representantes del proyecto de la 

Municipalidad de San José y el equipo de Bici-TEC, en la cual se expusieron 

ambos proyectos y el equipo de Bici-TEC recibió retroalimentación 

importante, una de ellas fue la consideración de eliminar la estructura de las 

estaciones, dejando así en cada sitio escogido solamente un pedestal de 

anclaje para las bicicletas. 
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Imagen #21. Feria Ingenio - Tec. Fuente Arq. Carlos Ugalde Hernández. 

Imagen #22. Feria Ingenio - Tec. Fuente Arq. Carlos Ugalde Hernández. 
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Imagen #23. Feria Ingenio - Tec. Fuente propia. 

Imagen #24. Feria Ingenio - Tec. Fuente Bici-TEC. 


