
  
 

 

 

  

1  Información General del Proyecto 

Nombre del proyecto 

  Bicicletas públicas de Medellín 

Temática (1 o más) 
Movilidad sostenible  

ODS al que contribuye el proyecto 
11. Ciudades y comunidades sostenibles 

Duración del proyecto 
Implementado desde 2011  

Fecha elaboración ficha 
28/03/2019 

Autor 
 

Palabras claves 
Bicicletas públicas  

Entidad/Organización Líder: EnCicla – Área Metropolitana del Valle de Aburrá  

Naturaleza de la Entidad/Organización: Pública 

Acompañamiento Técnico:  

Tipo de Financiación del Proyecto: Público 

FORMULARIO DE POSTULACIÓN BUENAS PRÁCTICAS 



  

2 Ubicación y cobertura 

Ubicación y cobertura 

 

Área metropolitana del Valle de 
Aburrá, Antioquia 
 
 

Localización exacta del proyecto 

Área metropolitana del Valle de 
Aburrá, Antioquia 
 
 
 

3 Descripción del Proyecto 

Antecedentes  
(problemática a resolver) 

Este proyecto busca ofrecer alternativas de movilidad sostenible e 
incluyente para la población del Valle de Aburrá, que se articulen 
con los distintos modos del sistema de transporte masivo.  

Descripción (objetivo, tipo 
intervención, componentes) 

El Sistema de Bicicletas Públicas SBP - EnCicla consiste en un 
sistema de bicicletas de uso compartido que se articula al Sistema 
Integrado de Transporte del Valle de Aburrá – SITVA.  
 
El modelo del SBP se impulsó desde la Universidad Eafit, de 
Medellín, y con apoyo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
inició su implementación en 2011. 
 
Actualmente cuenta con 51 estaciones, de las cuales 33 son 
automáticas y 19 manuales, y una flota de 1.300 bicicletas. Las 
cuales sirven para satisfacer los viajes complementarios de última 
milla y viaje únicos. El área de operación del SBP se concentra 
especialmente en la zona de llanura del Valle de Aburrá, por 
concentrar los centros atractores de viajes y los suelos con 
pendiente más favorable.  
 
En el marco del Plan maestro metropolitano de la bicicleta del 
Valle de Aburrá 2030 - PMB2030, el sistema de bicicletas públicas 
EnCicla se propone contar con más de 100 estaciones y 3.500 
bicicletas para el año 2020, y que a 2030 el 10% de los viajes totales 
del Valle de Aburrá se realicen en bicicleta. 



  

 

 

 

 

 

 

Cantidad y tipo de beneficiarios 
Actualmente el sistema cuenta con 79.000 personas registradas, y 
aunque es gratuito su uso, los usuarios deben contar con la tarjeta 
Cívica, que funciona para acceder al SITVA. 

Actores que intervienen  
(nombre y rol) 

Nombre Rol 

  
Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá 

Entidad pública promotora 

  
  
  
  

4 Entidad/Organización Líder: 

Nombre:  EnCicla Página web:  http://www.encicla.gov.co 

Dirección: Carrera 53 N° 40A – 31, Medellín  Teléfono:  +574 322 22 59 - 302 419 6264 

Anexos 

Enlaces de referencia:  
 
Plan maestro metropolitano de la bicicleta del Valle de Aburrá 2030 - PMB2030 
http://www.encicla.gov.co/plan-maestro-metropolitano-la-bicicleta-del-valle-aburra/ 
 
A Guide to Medellín’s Free City Bikes System 
 https://medellinguru.com/encicla/ 
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