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Laestructura de tráfico en Pekínadopta una red de carreterashíbridas, que semezcla
másconunformatocuadradoyuntipoderadiacióncircular.

Se pueden utilizar dos enfoques para caracterizar la estructura y las regiónes
metropolitana de Pekín. Una es dividir la región en cuatro regiones urbanas de
acuerdo con los límites administrativos; el otro es dividirlo en 4 zonas por las 5
circunvalaciónesdelasáreascentrales.



La circunferencia de la quinta circunvalación es 98.6 km y

el área dentro del anillo es 667 km². Y la población de la zona

dentro de Quinta Circunvalación tiene 10.54 millones, lo que

representa el 51.2% de la total.

ÁREA DE ESTUDIO
ANTECEDENTES

Área de Pekín: 
16,810 km²

Población total:
21.54 millones (2018)



EVOLUCIÓN DE LAS BICICLETAS COMPARTIDAS
ANTECEDENTES 

El 44%de las bicicletas compartidas están activas alrededor de 

las estaciones de metro y el 81%están activas alrededor de las 

paradas de autobús en Pekín. 

2017 Beijing Beijing

Barcelona Amsterdam

Bicicletas públicas en diferentes entornos urbanos

2017 Beijing 1980s Beijing 



PERFIL DEL USUARIO DE MOBIKE EN CHINA
ANTECEDENTES

Distancia de viaje promedio de los residentes 
enPekín

Proporción media de bicicletas en Pekín
1986-2017

El 90% del usuario elige utilizar bicicletas compartidas cuando se encuentra a menos de 3000 metros del destino y del 
metro o de la estación de autobuses. 

12.2

2017



OBJETIVOS & HIPÓTESIS
ANTECEDENTES

El área de estudio está determinada por la zona interior correspondiente a la Quinta Circunvalación. Utilizamos de ciclismolos datos Mobike
entre dossemanas(14.05.2017~28.05.2017)consecutivasparaexplorar lospatronesde tiempoyespacio del comportamiento deviaje de los

residentesurbanos.Además，estedocumentopresentaunmétodopara identificarydividir losusosdesuelobasadoendatosdegeografíade

fuentes públicas, que sirve para dividir los usos de suelo en siete tipos: zona de residencial, distritos de entretenimiento comercial, zona
industrial, terrenopara instalacionesde transporte, zonadeadministraciónpúblicayservicio, lugaresescénicosyzonadeeducacióncientífica
ytecnológica.

OBJETIVO GENERAL

Lazonadeciclismopopular nosolo está relacionadacon ladensidaddePDIsino tambiéncon losusosdesuelo.Suponemosque lazonacon
el tráficodeciclismomásaltonoestáenel áreadel centro con lamayordensidaddePDI,sinoquepuedeaparecerenzonasresidencialesde
altadensidadenel surdelacuartacircunvalacióndePekín.

HIPÓTESIS

Lamezcladeusosdesuelopodríaofrecera lagente laoportunidaddevivir, trabajar,comprarydisfrutarde instalacionesrecreativasdentrodesucomunidad.Este tipo
deusodel suelo conduceauna longituddeviajemáscortayunposible cambiodemodode transportede loscochesa lasbicicletas.Por lo tanto,encomparacióncon
lostaxiso loscochesel sistemapúblicodebicicletascompartidaspuedeproporcionar informaciónmásricaparacomprenderunaestructuraurbanacompleja.



Geografía del tiempo en el contexto de big data

02

01

03

MARCO TEÓRICO
ANTECEDENTES 

Space Syntax Zonificaciones de los usos de suelo

La geografía del tiempo es un poderoso marco para estudiar las actividades
humanas bajo diversas limitaciones espacio-tiempo. El marco proporciona un
conjunto de entidades espacio-tiempo bien definidasy relaciones para analizar
lasactividadeshumanasenel espacioyel tiempo.

La sintaxis espacial como teoría, proporciona un 

conjunto de principios que describen cómo el 

espacio influye en los patrones de 

comportamiento humano desde el movimiento 

a pie y en los vehículos.

Los enlaces funcionales, o interacciones, están representados por flujos de
personas, capital, información, etc. Las características importantes de las
interaccionessonsudistancia,intensidadyorientación.



ESTADO DE ARTE
ANTECEDENTES 

Fuente de datos para la identificación de los usos de suelo

Identificación de los usos de suelo basada en datos de PDI

Investigación urbana basada en sistemas de bicicletas compartidas sin muelle

（Xiaoyi Zhang et al.,2018)



METODOLOGÍA 



MARCO DE INVESTIGACIÓN
METODOLOGÍA

1 2

3

Datosde (ID del usuario, 
latitud y longitud, hora de 
inicio y finalización,la fecha…) 

3

2

1 Registrosde alquilerde bicicletas

El sistema de categorías de tres niveles de AMapaPOI

División del área de estudio en bloques

3.214.098datos

740.000 datos

568 bloques



MODELO DE DE LA IDENTIFICACIÓN DEL USO DEL SUELO BASADO EN PUNTOS DE INTERÉS
METODOLOGÍA

𝑆𝑘 representa la proporción de tierra funcional tipo K en una parcela, i
es el punto de interés tipo i de terreno funcional en el bloque, que
pertenece a la categoría k, n es el número total de puntos de interés que
pertenecen al uso funcional de la tierra de tipo K en el bloque, 𝑃𝑖 es el
número de puntos de interés de tipo i en la gráfica, 𝐴𝑖 es el área
promedio de puntos de interés de tipo i en este bloque, m es el número
total de puntos de interés en el bloque, 𝑃𝑗 es el número de puntos de
interés de la clase j en el bloque, 𝐴𝑗 es el área promedio ocupada por los
puntos de interés de clase J en este bloque.

Categoría de los usos de suelo y valor de selección del área del punto de interés 

Suma de la superficiede un solo tipo de PDI

Suma de la superficiede todolostiposde PDI

La Formula de cálculo basado en la 
proporción del área de PDI



ANÁLISIS DE RESULTADOS



CLASIFICACIÓN Y DENSIDAD DE LOS DATOS DE PDI
ANÁLISIS DE RESULTADOS

En Pekín, los servicios médicos y de salud,
los servicios de seguros financieros, las
empresas distribuyen principalmente entre el
segundo y el cuarto circunvalación,
especialmente en la zona del 3ra
circunvalación oriental con alta densidad del
área de servicio. Los lugares pintorescos se

concentran en la segunda circunvalación.



RESULTADOS DE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS USOS DEL SUELO
ANÁLISIS DE RESULTADOS Distribución de los usos de 

suelo

Distribución de la superficie los usos de suelo entre diferente 
circunvalación(km²)

Distribución de los porcentajes los usos de suelo entre diferente 
circunvalación(%)

Mapa de identificación de los usos de suelo 



VERIFICACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS USOS DEL SUELO
ANÁLISIS DE RESULTADOS

Para comprender qué tan bien coinciden los resultados de la identificación
del uso del suelo urbano, verificamos manualmente cada bloque utilizando
tanto el Plan Maestro Urbano de Beijing 2004-2020 como el Mapa de
Google para obtener datos actualizados.



VERIFICACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS USOS DEL SUELO
ANÁLISIS DE RESULTADOS

A causa de los resultados de identificación en este estudio son áreas
de losusosúnicos,en lasqueexistenciertas limitaciones.Sinembargo,
losresultadosdela identificaciónsiguensiendoválidos.

En comparación con el plan maestro, el resultado de la identificación
estámásenla líneaconlasituaciónactual.



DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA DE BICICLETAS COMPARTIDAS
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ANÁLISIS DE RESULTADOS

El pico de ciclismo en la mañana y en la noche representa aproximadamente el
40% del ciclismo total en ese día. El pico temprano, apareció a de 7:00 a 9:00.
Al mediodía, también apareció un pequeño pico en el ciclismo en bicicleta,
que suponemos es causado por los viajes para comer, cuya distribución
general tiene forma de M. Esto muestra que Mobike ha jugado un papel
importante en el alivio de las horas pico de la mañana y la tarde, evitando así
la congestión del tráfico en los desplazamientos urbanos.

Distribución del tiempo de uso de la bicicleta

Distribución de la distancia de uso de la bicicleta



MAPA TÉRMICO DE LOS PUNTOS DE OD
ANÁLISIS DE RESULTADOS

Debido a que la vida diaria de los residentes es regular durante la semana, hay picos obvios en lamañanay en la tarde. Por el contrario, hay
mástiempodeviajedurante losdíasdedescansoconunpicotemprano,perohayunpicotardíoextremadamenteobvio.
Los días laborables, los puntos calientes del pico temprano tienen una cohesión significativa y los del pico tardío tiene una expansión
significativa.
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DESTINO POPULARES POR EL PICO TEMPRANO/ TARDÍO
ANÁLISIS DE RESULTADOS

Mapa de puntos de Destino populares por el pico temprano Mapa de puntos de Destino populares por el pico tardío



ANÁLISIS DE FLUJO DE TRAYECTO 
ANÁLISIS DE RESULTADOS

Flujo de trayecto por los por los días laborales Flujo del trayecto los fines de semanaFlujo de trayecto por el pico temprano



ANÁLISIS DE FLUJO DE TRAYECTO 
ANÁLISIS DE RESULTADOS

Rutaspopulares：
Jiaomendong_fangzhuang
Dahongmen_Fangzhuang
Songjiazhuang-fangzhuang
Shibaliqiao_Fangzhuang
Donggaocalle

Zona residencial de 

altacapacidad y densidad

Rutaspopulares：
Panjiayuan—Shuangjing—Jinsong
Liulitun—Balizhuang—Gaobeidian
Wangsiying—Daitoujie

Zona residencial de 

altacapacidad y densidad

Rutaspopulares：
Lugouqiao—Fengtaijie—Xincunjie
laoshanjie—Babaoshan
Wangshoulu—Yongdinglu

Zona residencial de 

altacapacidad y 
densidad

Rutaspopulares：
Xinjiekou—Beitaipingzhuang—Huanyuanlu
Zhanlanlu—Xinjiekou
Huangyuanlu—Xueyuanlu

Zona commercial yzona 
de educación científica y 
tecnológica

Flujo de trayecto por el pico temprano

CBD



DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA DE BICICLETAS COMPARTIDAS EN DIFERENTES USOS DEL SUELO

Finalmente, en base a los resultados identificados de los usos de
suelo, comparamos la demanda de ciclismo para diferentes
propiedadesdeusodelsueloyencontramosquecadausodesuelo
urbano tiene una característica de distribución de tiempo. Por
ejemplo,elnúmerodeviajesde findesemanaen lugaresescénicos
esmásqueesoendías laborables,yel zonadeeducaciónyciencia
tambiénhaexperimentadopicosobviosde11:00a13:00.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

La ratio de demanda = número de viajes por hora / número de viajes 
por día



CONCLUSIONES



CONCLUSIONES

Esta tesis utiliza big data de espacio-tiempo de Mobike para explorar las características de los viajes de
residentes en Pekín. A través de una serie de representaciones de datos visuales, estamos de acuerdo en que las
bicicletas compartidas son una buena solución para el problema de la "última milla" de la ciudad. El área con
alta densidad de PDI también tiene una gran cantidad de puntos de ciclismo. Sin embargo, después de analizar el
flujo de conmutación encontramos que el flujo máximo no está en el CBD, sino en la zona residencial de alta
capacidad y densidad en la cuarta circunvalación.

Al mismo tiempo, combinados con datos de red vial y datos de puntos de interés para identificar los usos de suelo
en la Quinta circunvalación de Pekín, construimos un modelo de cálculo basado en la proporción del área de puntos
de interés y obtuvimos 7 tipos de uso del suelo. A través de los resultados de identificación, se encuentra que
el área interior de la Quinta Circunvalación de Pekín consiste principalmente en zona residencial, zona de
ciencia y educación, entretenimiento comercial y servicio público, mientras que el área industrial se distribuye
principalmente en el límite del Quinto Anillo. La infraestructura en la región oriental es más completa que en el
oeste, y la región norte tiene un mayor nivel de urbanización que la región sur.

Los resultados muestran que el método de clasificación de los usos de suelo con relación a los datos de los
puntos de interés tiene un buen efecto sobre el reconocimiento y la división de los usos de suelo en Pekín.
Resuelve los problemas de baja puntualidad y difícil adquisición de datos de investigación existentes.
Simultáneamente, evita los pasos complejos de usar datos de detección remota y datos de trayectoria de peatones
para clasificar los usos de suelo urbano .



Gracias







Clasificación de los 
usos desuelo

2da 
circunvalación

km²           %

2da— 3ra 
circunvalación

km²           %

3ra—4ª 
circunvalación

km²           %

4ª—5ª 
circunvalación

km²           %

Zona de servicio público 8.67 14.11% 15.08 15.44% 16.70 12.07% 40.11 11.49%

Servicios comerciales y 
empresariales

8.60 14.01% 18.38 18.81% 23.57 17.03% 45.18 12.95%

Zona residencial 28.68 46.70% 48.21 49.35% 76.74 55.45% 174.73 50.07%

Investigación científica y 
educación

0.90 1.47% 7.15 7.32% 9.99 7.22% 18.00 5.16%

Zona industrial — — — — 1.50 1.09% 29.95 8.58%

Lugares escénicos 13.99 22.78% 6.97 7.14% 9.06 6.55% 34.35 9.84%

Instalaciones de transporte 0.54 0.87% 1.87 1.92% 0.71 0.51% 6.50 1.86%

No clasificada 0.04 0.06% 0.02 0.02% 0.11 0.08% 0.13 0.04%



Esta investigación utiliza los datos compartidos de
la bicicleta proporcionados por el sitio web oficial
de la empresa Mobike, a través del manejo
automático, programación y decodificación del
algoritmo Geohash, se obtienen 3.214.098
muestra de viajes en bicicleta de los usuarios de
Mobike de Pekín en el periodo comprendido entre
el 14 y 28 de mayo de 2017, cada uno de las
muestras posee información sobre su ubicación.
Cada registro incluye usuario, orden, ID de
bicicleta, hora, longitud de origen-destino (OD),
latitud y otra información de campo

en la práctica, la recopilación de estos
indicadores es demasiado difícil y no hay normas
claras. Además algunos datos son secretos, lo
que dificulta la recopilación de esta información;
por lo tanto, es factible que simplifiquemos los
indicadores anteriores y adoptemos indicadores
que sean fáciles de obtener, libres, de código
abierto, y que puedan reflejar la escala de varios
tipos de uso de la tierra. Entre ellos, el área de
puntos de interés comercial se obtiene
utilizando el estándar de clasificación actual de
China (GB/T18106-2010). El resto del dato del
área ocupada adoptan el lenguaje de
seguimiento de la condición nacional geográfica
de Pekín en 2017, el cálculo estadístico de la
superficie ocupada en promedio de varios tipos



Desde el mapa de análisis, proporcionamos el mapa de jurisdicción de la oficina de bloque de Beijing City
Lab como base para las zonas de tráfico, este mapa contiene 108 bloques

A continuación, se analiza el flujo de tráfico promedio diario de lunes a viernes o fines de semana. En el
primer lugar, hacemos coincidir los datos OD con la zona de tráfico con el uso de ArcGIS
Simultáneamente, los tiempos de conmutación OD entre cada dos bloques de tráfico se cuentan para
formar una matriz de conmutación OD. Finalmente, se visualiza en ArcGIS para mostrar el flujo de
trayecto a través de los colores y el grosor de línea.


