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1. Introducción.
El proyecto de investigación: METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN,
ANÁLISIS Y DESARROLLO DE LA INTERMODALIDAD BICICLETA –
TRANSPORTE PÚBLICO EN AGLOMERACIONES URBANAS: APLICACIÓN AL
ÁREA METROPOLITANA DE SEVILLA, recoge entre otros documentos la
elaboración detallada de tres proyectos pilotos que ejemplifican y sirven de referencia
para el desarrollo del resto de propuestas:
1. Proyecto Piloto para la instalación de aparcabicis en el interior de las estaciones de
cercanías en la Corona Metropolitana de Sevilla
2. Proyecto Piloto para la instalación de aparcabicis en las paradas de autobuses del
Área Metropolitana de Sevilla y en las paradas de la periferia de la Línea 1 del Metro.
3. Proyecto Piloto para la instalación de una "Biciestación" en el Intercambiador de San
Bernardo en Sevilla.
Este Documento tiene por objeto desarrollar este último Proyecto Piloto
El incremento de la intermodalidad entre la bicicleta y el transporte público (BicicletaTP) parte de la consideración de establecer un sistema integral de servicios al objeto de
satisfacer todas las necesidades de los usuarios, no sólo en tanto que clientes del TP que
viajan de una estación a otra, sino en tanto de usuarios que han de viajar, desde un
origen (p. ej. el domicilio) hasta un destino a lo largo de una cadena intermodal que
debe ser tan sostenible como sea posible.
Los dos primeros proyectos piloto tratan de incrementar la movilidad sostenible desde el
punto de inicio del viaje hasta las estaciones de transporte público, mientras que el
tercero de ellos trata también de incrementar la movilidad sostenible desde la estación
de llegada del transporte público hasta el lugar de destino.
De las experiencias estudiadas en el Proyecto de Investigación, se deduce la oportunidad
de diseñar un sistema integral de servicios a los usuarios de la bicicleta en las estaciones
de destino de transporte público, mediante la integración de los servicios habituales de
aparcamiento y préstamos de bicicletas con otros servicios otros como: asistencia a la
autorreparación, taller de reparaciones, tienda, punto de información etc. Es lo que viene
en denominarse una bike-station o biciestación.
Las Biciestaciones son lugares donde se aparcan las bicicletas durante periodos largos,
medio día o todo el día; a veces incluso durante varios días (por ejemplo el fin de
semana). Consecuentemente son lugares susceptibles al robo. Por ello no basta con
prever suficientes soportes, también se tiene que velar para que haya una protección
suficiente contra la intemperie y contra los robos.
En las grandes estaciones intermodales (que son a menudo también una confluencia con
el transporte público urbano) se debe considerar instalar una biciestación. En la
actualidad, la instalación de biciestaciones en los núcleos intermodales del transporte
público, es una de las repuestas que diferentes países del mundo están dando a la
necesidad de implementar cadenas intermodales sostenibles. Las dimensiones, servicios,
equipamientos, etc. responden a distintos criterios de rentabilidad social y no sólo a
consideraciones puramente empresariales.

Recogemos seguidamente algunos ejemplos de estas biciestaciones que, sin ser
exhaustivos, pueden ilustrar acerca de su diversidad y popularidad en diferentes lugares
del mundo:

La Bikestation de Washington DC (http://home.bikestation.com/washingtondc):
ubicada en un lateral de Union Station muy cerca del Capitolio, con capacidad para 100
bicicletas en un edificio emblemático de acero y cristal. Ofrece además servicios de
préstamo y reparación de bicicletas, consignas, etc...
✔

Figura 1: Biciestación en Washington DC

El aparcamiento de bicis de la estación de trenes de la ciudad holandesa de
Alphen aan de Rijn (http://www.kuiper.nl/en/projects/bike-apple/) es un claro ejemplo
de que el diseño está también presente en este tipo de instalaciones. Conocido con el
nombre de “Fietsappel” (Bici-Manzana), el aparcamiento consta de 970 plazas y está
concebido casi como una obra de arte.
✔

Una espiral de acero y un exterior transparente contribuyen a dar luz natural y sensación
de confort al interior del parking, que se encuentra conectado a otras dos instalaciones
por un túnel para bicis, pudiendo albergar así 2.850 bicicletas en todo el complejo. El
proyecto ganó en 2012 el premio a la mejor construcción en acero de Holanda
(Staalprijs).

Figura 2: Fietsappel en Alphen aan de Rijn

El "Almacén de Bicicletas" de Zaandam (http://www.baanstede.nl/zaandamfietsenpakhuis) es otro ejemplo de diseño al servicio de la bici. Al contrario que en el
ejemplo anterior, esta instalación no está dirigida al viajero que llega en tren y necesita
desplazarse a partir de ese punto en bici, sino que está destinado a la gente que llega al
centro de la ciudad pedaleando y necesita hacer compras, por lo que su horario se adapta
al horario comercial. La instalación se conoce por el nombre de Fietsenpakhuis (“BiciAlmacén”)
✔

Figura 3: Fietsenpakhuis en Zaandam

Utrecht, por su parte, acaba de inaugurar la Biciestación más grande del mundo
(https://bicycledutch.wordpress.com/2014/07/03/utrechts-indoor-bicycle-parkingfacility/) en los aledaños de su Estación Central, que es también la que más viajeros
acoge de Holanda. Se espera que decenas de miles de viajeros pasen diariamente por
ella para ir al trabajo. Esto ha requerido la construcción de 12.500 plazas de
aparcamiento para los pasajeros que tendrán acceso directo a los trenes, tranvías y
autobuses
✔

Figura 4: Infografía de la Biciestación de Utrecht

En España, la Biciestación BCN (http://www.biciestaciobcn.com/) es una iniciativa
innovadora ubicada en la Estación de Sarriá, en la ciudad de Barcelona, que facilita el
uso de la bicicleta como transporte sostenible en la ciudad y en los alrededores. Además
de ofrecer a los usuarios un parking seguro, dotado de cámaras de vigilancia para
guardar la bicicleta, ésta se puede reparar, limpiar y engrasar en el taller especializado,
comprar accesorios, recargar la batería de bicicletas eléctricas, participar en talleres
formativos, entre otros servicios.

Figura 5: Biciestació en Barcelona

En Sevilla, la Estación Plaza de Armas puede decirse que tiene instalada una pequeña
"biciestación" en su interior, que acoge un aparcamiento de bicicletas y un servicio de
préstamo de bicicletas denominado Bus+Bici (http://www.consorciotransportessevilla.com/contenido_ctas.php?contenido=206), siendo una extensión de los servicios a
los usuarios del Consorcio de Transportes Metropolitano del Área de Sevilla. En el
pasado se ofrecía además un taller de reparaciones.

Figura 6: Imágenes del parking y del servicio Bus+Bici, en Sevilla

Estos son sólo algunos ejemplos de biciestaciones. Otros países están ampliando su
oferta de biciestaciones: Alemania, Dinamarca, Japón, Suiza, Suecia, México,
Australia, etc. (ver, por ejemplo: https://en.wikipedia.org/wiki/Bicycle_parking_station)
Las anteriores experiencias, unidas al éxito de la bicicleta en Sevilla, justifican el
presente proyecto piloto, cuyo objetivo general es promover la intermodalidad entre la

bicicleta y el transporte público, lo que incluye atraer nuevos usuarios a éste mediante la
instalación de infraestructuras de intermodalidad con la bicicleta.
En el Documento de Propuestas del Plan se evalúa la demanda de servicios de
intermodalidad Bicicleta-TP en el Intercambiador de San Bernardo y, de acuerdo con la
metodología adoptada, se estima que estas demandas se podrían satisfacer con un
parking de bicicletas de acceso restringido de 400 plazas y un sistema de préstamo de
bicicletas de 400 plazas a corto plazo. A medio plazo se estima que estas demandas
crecerán hasta 700 plazas de parking y 500 bicicletas de préstamo. Tratándose de una
inversión a largo plazo, estimamos que esta segunda estimación (700 plazas de parking
y 500 bicicletas de préstamo) define el volumen del proyecto.
San Bernardo es probablemente el intercambiador de transporte público de ámbito
metropolitano que más viajeros atiende a lo largo del año de toda Andalucía. En la
actualidad, representa el 11,5% de los más de 33 millones de desplazamientos en
transporte público de ámbito metropolitano de Sevilla (ver Documento de Diagnóstico).
Por otra parte, es el intercambiador que más modos distintos de transporte público (no
solo metropolitano, sino también urbano) atiende: metro, cercanías, autobuses
metropolitanos, autobuses urbanos, tranvía, carriles bicicleta y estaciones de bicicletas
públicas (SEVici).
Entendemos, por tanto, que el Intercambiador de San Bernardo es el lugar idóneo para
implantar una biciestación que no solo preste los servicios de parking y de préstamos de
bicicletas señalados, sino que incluya además todos los servicios indicados más arriba y
sirva de experiencia piloto para iniciativas similares en otros puntos de Andalucía y
España. Tal Biciestación sería la experiencia más emblemática del presente proyecto de
intermodalidad Bicicleta-TP y tendría un efecto multiplicador sobre las demás
iniciativas (ver Documento de Propuestas), al servir su propia presencia como
publicidad para dar a conocer las demás actuaciones del Proyecto entre el conjunto de la
población.

2. El Intercambiador de San Bernardo
Los modos presentes en el intercambiador son:
1. Cercanías: Confluyen tres líneas de cercanías C1, C3 y C5
2. Metro: línea 1
3. Autobuses Urbanos TUSSAM: convergen en ella las líneas:

A5 Prado – Polígono Sur
A7 Prado - Barqueta
A8 Prado – Parque Alcosa
B4 San Bernardo - Torreblanca
EA Aeropuerto
22 Prado – Sevilla Este
25 Prado - Rochelambert
26 Prado – Cerro del Águila
28 Prado – Parque Alcosa
29 Prado - Torreblanca

38 Prado – UPO
52 San Bernardo - Palmete
C1 Isla de la Cartuja - Prado
C2 Prado – Isla de la Cartuja
4. Autobuses Metropolitanos: convergen en ella las líneas :

121 Sevilla-Alcalá de Guadaira (1)
122 Sevilla-Alcalá de Guadaira (2)
123 Sevilla-Alcalá de Guadaira (por Quintillo)
124 Sevilla-Carmona
126 Sevilla-El Viso del Alcor
130 Sevilla-Montequinto
5. Tranvía (Metrocentro T1)
6. Carril–Bici:

7. Bicicletas públicas: Cuenta con tres estaciones de bicicletas (SEVici) con 70
amarres para bicicletas públicas.

Figura 7: Intercambiador de San Bernardo, Sevilla

Ciñéndonos exclusivamente a los desplazamientos de ámbito metropolitano, éstos
pueden estimarse en (ver Documento de Propuestas):
•

Cercanías (año 2012):

~ 1.850.000

•

Metro (año 2013):

~ 1.200.000

•

Autobuses (año 2013):

~

•

Total:

~ 3.850.000

800.000

Lo que constituye aproximadamente el 11,5% del total de desplazamientos en transporte
público de ámbito metropolitano (~ 33.500.000).

3. Biciestación. Características
A tenor de los datos obtenidos en el apartado anterior y de acuerdo con lo establecido en
el Documento de Propuestas, se describen a continuación, las dimensiones, servicios,
financiación y el sistema de organización y gestión de una biciestación, ubicada en
principio en el Intercambiador de San Bernardo.
Como hipótesis de trabajo se propone ubicarla en un edificio de dos plantas sobre la
parcela señalada en verde. La primera planta ubicaría los diferentes servicios y locales
comerciales, mientras que la segunda se dedicaría al parking de acceso restringido. Ello
tiene la ventaja de ofrecer una mayor sensación de seguridad a los usuarios.

Figura 8: Propuesta de ubicación de la Biciestación en el Intercambiador de San Bernardo.

La ubicación del parking en la segunda planta permite además llevar a cabo una
edificación liviana de dicha planta, incluso abierta o semiabierta lateralmente, a imagen
del parking de bicicletas de la Estación Central de Ámsterdam que ilustra la portada.

3.1. Biciestación. Criterios de diseño. Dimensiones.
El conjunto de instalaciones de la biciestacion propuesta, así como su estructura
organizativa, se muestra esquemáticamente en el gráfico adjunto:

Figura 9: Esquema funcional de una biciestación

A continuación se detallan las principales características de los diferentes departamentos
y servicios (Código Técnico de la Edificación; Kauffmann et al., 2013):

3.1.1. Ubicación
La ubicación es absolutamente crucial para el éxito de la biciestación
Respecto a la ubicación y la accesibilidad se deben tener en cuenta los siguientes
criterios:
•

La biciestación debe asociarse directamente a las estaciones de transporte
público, evitando largas distancias en el acceso.

•

La biciestación debe estar integrada en toda la oferta de estacionamiento
(automóviles, aparcamiento para bicicletas en la vía pública, etc...).

•

Las posibilidades de expansión a lo largo del tiempo deben considerarse para
permitir, en función del crecimiento de la demanda, la expansión de la
biciestación.

3.1.2. Accesos. Entrada y salida a la biciestación.
•

La conexión entre la red de carriles bicicleta y la biciestación debe ser cómoda,
de forma que los ciclistas no necesiten bajar de la bicicleta. Los ciclistas no
deben molestar a los peatones.

•

Las conexiones que utilizarán los ciclistas deben diseñarse adecuadamente con
un ancho mínimo recomendado de 3 m (bidireccional).

•

Debe garantizarse una visibilidad y señalización adecuada de la biciestación
(tanto por señalética como por iluminación);

3.1.3. Zona previa al acceso a la biciestación.
Espacio de transición entre la vía pública y la entrada propiamente dicha de la
biciestación, debe cumplir con los siguientes criterios:
•

Espacio adecuado para subir y bajar de la bicicleta de forma segura, y protegida
de las inclemencias meteorológicas;

•

Sin molestias para los peatones;

•

Zona de espera para 2 – 5 bicicletas;

•

Superficie antideslizante;

•

Iluminación adecuada;

•

Debe mostrar con claridad las normas de uso y utilización;

•

Papelera.

3.1.4. Puerta de entrada.
•

Si el acceso es libre debe tener una anchura suficientemente para garantizar el
paso de dos personas empujando su bicicleta.

•

Si cuenta con control de acceso individual debe permitir un flujo de 3 – 4
bicicletas por minuto, con anchura suficiente para una persona empujando su
bicicleta.

•

Sistema de control de acceso (de contar con él): lector de tarjeta de transporte.

•

Sistema de control de salida: tirador, pulsador, lector de tarjeta de transporte o
sensor de movimiento,

•

Las puertas de cristal transparente aumentan la sensación de seguridad del
usuario. La superficie del acceso debe ser plana y antideslizante (evitar railes u
otros elementos que sobresalgan en el suelo).

•

Iluminación adecuada.

3.1.5. Zona de distribución

Espacio de conexión en el interior de la biciestación donde se conectan la entrada,
salida, oficinas, pasillos, comunicaciones verticales.
•

Espacio libre para 2 – 5 bicicletas;

•

Iluminación adecuada;

•

Espacio diáfano (sin columnas);

•

Pavimentación antideslizante;

•

Señalética clara: pasillos, entrada, salida, comunicación vertical, oficinas,
diferentes servicios, evacuación.

•

Superficie 10 – 20 m2.

3.1.6. Pasillos
Espacio para acceder a los estacionamientos de bicicletas;
•

Espacio lo más lineal posible;

•

Espacio suficiente para garantizar las maniobras de estacionamiento de
bicicletas;

•

Deben evitarse los pasillos demasiado largos y estrechos, puntos ciegos y
obstáculos intermedios (pilares);

•

Iluminación adecuada;

•

La altura útil debe ser la adecuada, sobre todo si se opta por el aparcamiento a
dos niveles (2,75 m) o en vertical (cuidado con el espacio necesario para las
instalaciones colgadas del techo);

•

Anchura mínima, no sólo debe permitir el estacionamiento de las bicicletas con
comodidad, además debe permitir el cruce de dos personas empujando su
bicicleta (mínimo 2,20 m y 3,00 m en estacionamiento a dos alturas).

3.1.7. Comunicación vertical (elementos de comunicación entre las diferentes plantas
de la biciestación).
La comunicación vertical debe realizarse preferentemente mediante rampas, aunque se
puede optar en casos excepcionales por sistemas mecánicos (ascensores). Las escaleras
con canal para empujar la bicicleta sólo son aceptables en edificios preexistentes ante la
ausencia de otra opción viable, solo en casos excepcionales se utilizarán en edificios de
nueva planta.

Rampas
•

Deben contar con barandillas laterales que no dificulten la visión para facilitar
tanto la vigilancia como la sensación de seguridad;

•

Ancho mínimo para tramo recto o en curva 3 m.

•

Radio vertical convexo / cóncavo 10 m.

•

Deben contar con suficiente espacio libre en el embarque de la escalera que
permita frenar y montar / desmontar con seguridad y comodidad.

•

La pendiente recomendable es del 6%, no debe superar el 8%.

•

Deben contar con una plataforma horizontal intermedia si la altura a salvar
superan los 3 m.

•

La superficie de la rampa debe garantizar un correcto agarre de la bicicleta,
incluso mayor al resto de superficies de la biciestación;

•

Buena iluminación y visibilidad.

Ascensores
•

Los ascensores acristalados que permiten la visión del interior del edificio
facilitan tanto la vigilancia como la sensación de seguridad;

•

Debe permitir el ingreso fácil y cómodo de dos personas empujando sus
bicicletas;

•

La disposición de puertas enfrentadas facilita su uso con bicicletas.

Escaleras con guías
•

La pendiente no debe superar el 53%;

•

La escalera debe contar dos guías o canales diferenciadas y señalizadas, una sólo
para bajada y la otra sólo para subida;

•

La anchura de la escalera debe permitir el cruce de dos personas empujando sus
bicicletas por las guías con comodidad. Mínimo 2,20 m;

•

La guía debe tener una separación mínima de los paños verticales de 0,30 m para
no interferir con el manillar de las bicicletas, hay que tenerlos en cuenta al elegir
el diseño del pasamanos lateral;

•

La guía tendrá una diferenciación cromática respecto a los elementos que lo
rodeen;

•

La dimensión mínima de la ranura de la guía debe ser 0,07 m.

3.1.8. Oficina
Espacio destinado a la vigilancia y control de la biciestación. Contará además con los
espacios separados para el personal, vestuarios, aseos – ducha, almacén de material,
equipos de limpieza, etc…
•

Debe tener visión directa de la entrada, zona de distribución;

•

Buenas condiciones de trabajo (iluminación, ventilación, higiene, seguridad,
etc…)

•

Superficies:
•

Vigilancia: 5 – 15 m2;

•

Espacio para el personal: 5 – 15 m2;

3.1.9. Oferta de servicios.

Consigna para bicicletas
•

Espacio cerrado para la custodia de bicicletas de mayor valor a cambio de un
cierto estipendio.

Instalaciones sanitarias
•

Aseos – duchas – vestuarios (diferenciados de los utilizados por el personal).

•

Superficie: 5 – 10 m2;

Taquillas
•

0,5 m² por cada 10 taquillas.

Taller
•

Reparación y limpieza de bicicletas

•

Venta de repuestos para bicicletas

•

Superficie: 10 – 15 m2

Punto de autorreparación
•

Espacio para el inflado de dos bicicletas simultáneamente;

•

Soporte de taller para bicicletas, herramientas;

•

Dispensador automático de cámaras de aire.

•

Superficie: 5 – 7 m2.

Punto de recarga de bicicletas eléctricas
•

Sólo para bicicletas con pedaleo asistido (pedalecs);

•

Espacio para la recarga simultánea de 10 bicicletas eléctricas;

•

2 m2 por bicicleta.

Locales comerciales
•

Superficie muy variable, dependiendo del espacio disponible.

•

Acceso directo e independiente desde el exterior de la biciestación.

3.1.10. Superficie de Aparcamiento.
La superficie de aparcamiento debe ser suficiente para atender a la demanda total a
medio plazo de 700 plazas de aparcamiento y 500 bicicletas de préstamo.
Dado que la disponibilidad de espacio en los alrededores del intercambiador de San
Bernardo es la principal limitación que se puede encontrar, se propone un diseño en dos
plantas. En la primera planta se sitúa el sistema de préstamo de bicicletas, los servicios
de la biciestación y los locales comerciales. En la segunda planta se sitúa el
aparcamiento de bicicletas con los servicios que no requieren la presencia de personal,
como el punto de autorreparación de bicicletas.
Para el estacionamiento de bicicletas, tanto de las bicicletas de préstamo como de las
bicicletas que hacen uso del aparcamiento se opta por el “modelo holandés de 2 niveles”
que permite el mayor aprovechamiento del espacio. De forma que en la etapa inicial no
se ocupará todo el espacio destinado ni al aparcamiento ni al préstamo de bicicletas y se
irían añadiendo módulos conforme se planteen las ampliaciones.

Figura 10: Modelo de parking "holandés" de dos niveles

Este modelo requiere, una superficie mínima de 0,51 m² por bicicleta (ver Manual
Metodológico). Otros fabricantes aconsejan una mayor provisión de espacio para
facilitar un cómodo manejo por los usuarios, algo que es tanto más necesario cuanto
mayor sea la dimensión del parking. Siguiendo esta sugerencia, en nuestro caso
estimamos una provisión de espacio de:
✔ Provisión de espacio por bicicleta: 0,64 m²
Que corresponde a la estimación de uno de los mayores fabricantes.
Por tanto, conforme a las demandas, previstas la superficie necesaria para los
aparcamientos seria de:
•

Bicicletas de préstamo (500): 320 m²

•

Parking vigilado de acceso restringido a los usuarios del TP (700): 450 m²

3.1.11 Otros Servicios. Catálogo de Servicios
Las biciestaciones estudiadas ofrecen otros servicios que ayudan a financiar los gastos
corrientes, debido a que la inmensa mayoría son explotadas en régimen de concesión
administrativa. A continuación se recoge un posible catálogo de servicios
Tienda de Bicicletas:
• Bicicletas.
• Accesorios.
• Componentes.
• Ropas y complementos.
• Kit para convertir bicicletas en eléctrica.
• Merchandising.
Servicios:
• Guarda-bici para tiempos prolongados
• Consignas-bici individuales de pago
• Alquiler de bicicletas turísticas
• Taller de reparaciones.
Otros Servicios:
Servicios turísticos:
• Alquiler y mantenimiento de bicicletas para grupos de turistas en
colaboración con hoteles y guías turísticos
• Alquiler y mantenimiento de bicicletas para cafeterías y apartamentos
Bike&Breakfast
• Información de rutas en bicicletas.
Servicios de difusión de la Cultura de la Bicicleta
• Organización de jornadas y seminarios.
Formación: Organización y difusión de cursos de:

1. Aprender a montar en bici.
• Bici escuela de adultos
• Bici en los colegios
2. Cursos para emprendedores.
• Iniciación a la mecánica de la bicicleta
• Curso de guías turísticos en bicicleta.
• Incubadora de iniciativas empresariales
• ...

3.1.12 Cuadro de superficies general
Una posible distribución de espacios en la Biciestación se muestra en la tabla adjunta.
Dicha tabla da una superficie aproximada de algo menos de 700 m² de superficie útil
para la primera planta y de algo menos de 500 m² para la segunda. La superficie hasta
700 m² que queda libre en la segunda planta puede utilizarse para posibles ampliaciones
o servicios adicionales como, por ejemplo, parking para bicicletas de carga.

Primera planta

Préstamo de bicicletas
Distribución
Oficina – Personal
Taller
Aseos – Vestuarios
Locales comerciales

Segunda planta

Aparcamiento
Aseos – Vestuarios
Consigna de bicicletas
Punto de autorreparación de
bicicletas
Taquillas

Superficie [m2]
320
10
15
10
10
300
450
10
15
5
3

Tabla 1: Distribución de superficies en la Biciestación

3.2. Organización, gestión y funcionamiento de la Biciestación.
La mayoría de las instalaciones de este tipo se organizan considerándolas
infraestructuras de uso público cuya gestión se externaliza a una empresa privada
mediante concesión administrativa. De esa forma, en general, la inversión para la
construcción de la Biciestación se aborda desde las administraciones públicas
implicadas y los gastos de funcionamiento son abordados por la empresa concesionaria.
Por tanto, la Biciestación se soporta en dos estructuras económicas. De una parte es
necesario evaluar la rentabilidad económica y financiera para la empresa concesionaria
de modo que obtenga una rentabilidad razonable, y de otra se deben evaluar los costes y

beneficios que reporta la Biciestación al conjunto de la sociedad con objeto de evaluar
su rentabilidad social.

3.3. Financiación
La financiación de la inversión suele ser compartida por las autoridades municipales y
estatales o autonómicas, según un porcentaje que puede ser de un 25% - 75%,
respectivamente. Por otra parte, para cubrir los gastos de funcionamiento, se incorporan
actividades económicas relacionadas con la bicicleta como los distintos tipos de
servicios descritos anteriormente en el catálogo de servicios. Para ello se suele
contemplar la incorporación de locales comerciales que alberguen a estos servicios.
En ocasiones, por su ubicación, las biciestaciones aprovechan las economías de
localización, de forma que los locales comerciales se diseñan de modo que le resulte
rentable a una empresa privada acometer y financiar toda la inversión a cambio de un
periodo de concesión de, al menos, 20 años.
Grandes cadenas de franquicia, incorporan estos servicios junto a los suyos habituales,
véase, por ejemplo los McDonalds Cycle Centers:
https://en.wikipedia.org/wiki/McDonald%27s_Cycle_Center

3.4. Funcionamiento
La Biciestación deberá estar abierta en el horario de apertura de las estaciones vecinas
del transporte público, integrándose para su vigilancia como una parte mas del
Intercambiador.
El sistema de préstamo puede funcionar a semejanza del sistema Bus+Bici de la
Estación de Autobuses Metropolitanos de "Plaza de Armas", durante los días laborables,
con horario de préstamo y atención al público de 7:30 a 19:30 y horario extendido para
devoluciones hasta las 24:00, sin atención al público.
El sistema de parking funciona con sistema de acceso automático restringido a los
usuarios del transporte público y cámaras de vigilancia, durante todo el horario de
apertura compatible con las labores de vigilancia del intercambiador, los 7 días de la
semana.

4. Evaluación Económica del Proyecto.
La evaluación económica de la Biciestación constituye una herramienta fundamental en
el proceso de toma de decisión sobre la oportunidad de acometer la inversión. Mediante
las distintas técnicas que forman parte de esta evaluación se pretende comparar los beneficios que aporta a la sociedad con respecto a la situación de no acometer el proyecto.
Para ello, se emplean distintas técnicas de evaluación. La más utilizada y la recomendada por la Administración, tanto nacional como autonómica es el Análisis Beneficio -

Coste, que evalúa los costes y beneficios a lo largo del horizonte del proyecto y permite
evaluar la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) social, el Valor Actual Neto (VAN) de la
inversión y la ratio Beneficio/Coste (B/C). Atendiendo a los valores que arrojen estos
parámetros, el decisor tendrá una información mas elaborada que le ayudara en su proceso de toma de decisión.
Por otra parte, hay que considerar que existe una importante dimensión adicional que
condiciona notablemente tanto la perspectiva social como la privada en la evaluación de
proyectos. Se trata del hecho de que cualquier decisión sobre un proyecto de transporte
debe abordarse necesariamente bajo condiciones de incertidumbre sobre los posibles resultados de éste. La evaluación de proyectos debe realizarse siempre con la mejor información disponible, pero incluso en el mejor de los casos, ésta suele resultar insuficiente
debido a nuestra incapacidad para predecir completamente el futuro .
La evaluación económica bajo incertidumbre requiere modelar el comportamiento de las
variables (aleatorias hasta cierto punto) que determinan los resultados del proyecto. En
lugar de obtener un valor determinista de los distintos ratios del proyecto, se obtiene una
distribución de estos asociada a distintos escenarios.
Para ello, en el presente trabajo, se ha realizado un modelo matemático sencillo de la
demanda y de su evolución en el tiempo, considerando el porcentaje de ocupación de la
Biciestación como variable fundamental del modelo para a continuación proceder al cálculo de la rentabilidad social.

4.1. Metodología.
La metodología empleada en la valoración económica del proyecto es el análisis coste
beneficio y la elaboración de un modelo matemático para la predicción de la demanda
que permite calcular, mediante la utilización de una aplicación informática soportada en
una hoja de cálculo, las distintas ratios de rentabilidad correspondientes a los escenarios
estudiados.
Para el cálculo de los costes y beneficios a lo largo del horizonte del proyecto se han
utilizado las siguientes partidas:
Costes:
•

Costes de Inversión.

•

Costes de Mantenimiento del edificio.

•

Costes de Funcionamiento.

•

Amortización de la inversión

Beneficios:
Los beneficios considerados se corresponden con los ahorros obtenidos por los cambios
que induce la Biciestación en los modos de transporte utilizados por los usuarios,
principalmente, por el número de usuarios que dejan de utilizar el vehículo privado en
favor del TP en combinación con la bicicleta y el incremento de desplazamiento en
modos "activos" que mejoran la salud. Los beneficios sociales considerados son:

•

El ahorro de combustible

•

La reducción de emisiones de C02

•

Los beneficios para la salud que se derivan de la utilización de la bicicleta.

Se han calculado también, aunque no se incluyen en los costes y beneficios por razones
de equidad:
•

El número de aparcamientos liberados en el centro urbano, y

•

El incremento de facturación en los transportes públicos relacionados.

Se ha supuesto, como es habitual en este tipo de evaluaciones, un horizonte temporal de
20 años
Para el cálculo de los parámetros de rentabilidad, el modelo realiza los siguientes pasos:

4.1.1. Evaluación de costes

Los costes considerados de inversión y funcionamiento son los siguientes:

✔ Costes de Inversión: Los costes de inversión incluyen tanto los costes de construcción del edificio, como los costes de la compra de amarres de bicicletas y de
bicicletas de préstamo.
El coste construcción del edificio se calcula a partir de un coste estimado de 400
€/m². Este coste es la media de los costes asumidos para la planta baja (500
€/m²) y para la planta alta (300 €/m²). Los precios anteriores se han elegido a
partir de los precios medios para la edificación de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación. Área de Normativa Técnica, Supervisión y Control de
la Comunidad Autónoma de Madrid. (Comunidad de Madrid, 2014).
Para los costes de los amarres, teniendo en cuenta el modelo a dos niveles propuesto, tras consultar datos de diversos fabricantes hemos estimado un coste máximo de 280 € por amarre. Finalmente, para las bicicletas de préstamo, hemos
estimado un coste de 200 €/unidad.
Estos resultados se resumen en la tabla adjunta:

Volumen de la Inversión. Biciestación
Concepto
Uds Euros/Ud.
Edificio m²
1.400
400 €
Aparcamiento
700
280 €
Aparcamiento préstamo
500
280 €
Bicicletas
500
200 €
TOTAL
Tabla 2: Tabla de inversiones

Año: 0
560.000 €
196.000 €
140.000 €
100.000 €
996.000 €

✔ Costes de amortización (a 20 años): 996.000€/20 años = 49.800 €/año

✔ Costes de mantenimiento y limpieza del edificio: 2% anual = 19.920 €/año.

✔ Costes de funcionamiento. Dentro de los costes de funcionamiento se han considerado el coste de personal, el coste de materiales y reposición de bicicletas y
los gastos de oficina.
•

Coste de Personal. Las horas necesarias para atender a la Biciestación se derivan fundamentalmente de las horas de atención al público, 315 × 12 =
3.780, más las horas de revisión por bicicleta que estimamos en 3 horas
anuales, es decir 3 × 500 = 1.500; en total son 5.280 horas/año. Estas horas
pueden cubrirse con tres trabajadores en jornadas de 8 horas diarias, a razón
de 1.784 horas/año/trabajador (descontando vacaciones), lo que aún deja un
pequeño margen para imprevistos.
Los costes asociados son:
Encargado:
•

Salario bruto: 14 pagas × 1.400,00 = 19.600,00 €

•

SS Empresa (32,00%)

•

Total coste

6.272,00 €
25.872,00 €

Mecánico:
•

Salario bruto: 14 pagas × 1.200,00 = 16.800,00 €

•

SS Empresa (32,00%)
Total coste

5.376,00 €
22.176,00 €

El coste total de personal es de: 48.048,00 €
•

Costes de reposición y materiales: El coste de reposición se ha estimado en
un 20% del coste total de las bicicletas, es decir en 20.000,00 €/año.

•

Coste de material de oficina: Se ha estimado en 3.000,00 €/año de agua, luz,
material de oficina, etc...
Costes de funcionamiento
1 Encargado
2 técnicos mantenimiento
Costes de Reposición y Materiales
Gastos Oficinas

1
2

TOTAL
Beneficio Industrial
TOTAL COSTES
Tabla 3: Costes de funcionamiento

25.872,00
44.352,00
20.000,00
3.000,00
93.224,00
20,00% 18.644,80
111.868,80

4.1.2. Estimación de la evolución del número de usuarios.
Para la estimación de los nuevos desplazamientos intermodales que genera la
Biciestación de San Bernardo se ha elaborado el siguiente modelo matemático:
Sea:
•

X: Número de personas que acceden en bicicleta a la Biciestación y la dejan
aparcada.

•

Y: Número de personas que llegan a la Biciestación y cogen prestada una bici

•

Z: Número de personas que transportan la bicicleta consigo en el TP.

Como cada usuario realiza dos desplazamientos (ida y vuelta), es claro que el número
total de desplazamientos que hacen uso de la bicicleta es
N = 2 (X+Y+Z)
Ahora sea:
•

x: Número de personas que accedían en bicicleta a la estación y ahora la dejan
en el parking de la Biciestación.

•

y: Número de personas que llegaban a la estación y cogían una bicicleta (por
ejemplo de SEVici) y ahora la toman prestada en la Biciestación.

•

z: Número de personas que transportaban la bicicleta consigo en el TP.

Entonces el número de desplazamientos que usaban la bicicleta de alguna manera antes
de crearse la Biciestación es:
n = 2 (x+y+z)
El incremento de desplazamientos es:
N - n = 2 (X+Y+Z-x-y-z)
Podemos hacer la hipótesis de que, como no se ha hecho nada para incrementar z, entonces
Z-z=0
y, por tanto:
N - n = 2 (X+Y-x-y)
Ahora el problema es determinar x e y. De acuerdo con la Tabla 3.4 del Documento de
Diagnóstico, un 4,41% del total de los desplazamientos en cercanías usan la bicicleta de
algún modo, de los que el 2,32% la transportan consigo1 y un 2,09% utilizan alguna otra
modalidad. Por tanto, siendo 1.850.000 el total de viajeros que utilizan el cercanías en
San Bernardo, cabe estimar el total de viajeros que combinan con la bicicleta y no la
transportan consigo como
1

Hacemos la hipótesis de que los viajeros que usan la bicicleta a la subida y a la bajada del cercanías
es porque la transportan consigo.

0,0209 × 1.850.000 ~ 39.000.
Asimismo, de acuerdo con la Tabla 4.1 del Mismo Documento, un 2,93% de los usuarios del metro combinan con la bicicleta de algún modo, de los que un 1,27% transportan consigo la bicicleta y un 1,66% usan alguna otra combinación. Por tanto, siendo
1.200.000 el total de viajeros que utilizan el metro en San Bernardo, cabe estimar el total de viajeros que combinan con la bicicleta y no la transportan consigo como
0,0166 × 1.200.000 ~ 20.000.
En cuanto a los desplazamientos en autobús, la intermodalidad con la bicicleta estimamos que es residual en el momento de construir la Biciestación, al carecer de cualquier
infraestructura al respecto. Dado que la mayoría de los desplazamientos intermodales en
el modo autobús se dan en la Estación Plaza de Armas, tomaremos arbitrariamente un
1% para la intermodalidad en este modo en San Bernardo. Siendo (según del Documento de Propuestas del Plan) del orden de 800.000 los viajeros que usan el autobús metropolitano en San Bernardo, la intermodalidad ascendería al 1%. Tomaremos pues.
x+y ~ 39.000 + 20.000 + 8.000 = 67.000
Por tanto:
ΔN = MAX (0 ; N - n) = MAX [0 ; 2 (X+Y) - 2 (x+y)] ~ MAX [0 ; 2 (X+Y) - 134.000]
Esta expresión nos da una estimación para el incremento de desplazamientos, que podemos usar también como estimación del incremento de billetes vendidos, ya sea en San
Bernardo o en las demás estaciones del sistema. Se introduce la función "máximo" para
evitar que salgan valores negativos del incremento de viajeros (lo que no tendría sentido) debido a una mala elección de los inputs.
Ahora solo queda estimar X e Y. Como hemos dimensionado las demandas máximas
diarias para X e Y (en el horizonte temporal de 20 años) en torno a 700 y 500, respectivamente, tendremos:
X = 700 × DX × Px
Y = 500 × DY × Py
Donde Px, Py son los porcentajes de "éxito" del parking y del servicio de préstamo de
bicicletas y DX, DY el número de días efectivos al año durante los que funciona el sistema. Si Px y Py indican porcentajes de uso medio anual, entonces DX=365 y DY=315,
el número de días laborables al año.
Si tomamos Px(1) y Py(1) como los valores iniciales de Px y Py en el "año 1" de la Bi ciestación, y suponemos un incremento anual de dichos porcentajes igual a "increx" e
"increy", entonces, para el "año i" de la Biciestación, tendremos:
Px(i) = MIN [1 ; Px(1) × (1 + increx)(i-1)]
Py(i) = MIN [1 ; Py(1) × (1 + increy)(i-1)]

Donde se introduce la función "mínimo" para evitar que salgan porcentajes de uso mayores del 100%, que se consideran como la "saturación" del sistema2
A partir de estas expresiones, es posible calcular tanto los valores anuales de X e Y, X(i)
e Y(i), como los valores del incremento de usuarios ΔN(i), usando sus definiciones en
función de Px y Py mostradas más arriba.
A continuación, a partir de los valores calculados de ΔN(i) y de una serie de inputs sencillos, el modelo evalúa los beneficios sociales asociados a la Biciestación: ahorro de
combustible, ahorro de emisiones de CO2 y beneficios para la salud.

4.1.3. Ahorro de combustible y emisiones de CO2:
El cálculo del ahorro de combustible y de las emisiones de CO2 equivalente se basa en
la estimación de dos parámetros del modelo, el porcentaje de sustitución entre
desplazamientos en automóvil privado y transporte público generado por la
Biciestación, PC, y la distancia media para los desplazamientos metropolitanos en coche
entre las diferentes estaciones de la periferia metropolitana y el intercambiador de San
Bernardo, Dmm3.
Asimismo se ha estimado el consumo de combustible para los desplazamientos en
automóvil en 0,05 l/km y para los desplazamientos en TP en 0,02 l/km (Junta de
Andalucía, 2013) y el coste medio del combustible antes de impuestos en 0,55 €/l.
De acuerdo con estas estimaciones, el ahorro monetario en euros asociado al trasvase de
viajeros desde el automóvil privado al TP se calcula como:
Ahorro combustible (año i) = ΔN(i) × PC × Dmm × (0,05 - 0,02) × 0,55
Para a estimación de la reducción anual en emisiones de CO2, se ha partido del dato de
215 gr-CO2/km/desplazamiento emitidos por el automóvil privado y de 85 grCO2/km/desplazamiento emitidos por el TP en Andalucía, según el Informe Ambiental
del Plan Andaluz de la Bicicleta (Junta de Andalucía, 2013).
En cuanto al ahorro monetario en euros asociado a las emisiones de CO2 se calcula
empleando el valor de 7 €/Tm de CO2, que corresponde al valor redondeado de la media
anual de los últimos 12 meses según la base de datos SENDECO2
(http://www.sendeco2.com/es/)4:
Ahorro emisiones (año i) = ΔN(i) × PC × Dmm × (215 - 85) × 7 × 10-6
2

En realidad, tanto Px como Py pueden ser mayores que el 100% en un día concreto, ya que los amarres y/o las bicicletas de préstamo pueden usarse más de una vez al día. Por ello mismo, teniendo en
cuenta las oscilaciones diarias, unos valores medios anuales del 100% pueden considerarse como un
buen indicador de la saturación del servicio.

3

Se hace la hipótesis de que esta distancia se mantiene invariable, aproximadamente, cuando se sustituye el automóvil por el transporte público.

4

Hay que decir, sin embargo, que se trata de una estimación a la baja, basada únicamente en los precios del mercado de emisiones, sin tener en cuenta otras posibles externalidades.

4.1.4 Beneficios para la salud.

Los beneficios para la salud que supone la construcción de una infraestructura que
facilite la sustitución de desplazamientos pasivos (en automóvil o en TP, por ejemplo)
por desplazamientos activos (a pie o en bicicleta, por ejemplo) son muy importantes
dada la gran incidencia que las enfermedades asociadas a los modos de vida sedentarios,
como la obesidad o las enfermedades coronarias, tienen en las sociedades más
motorizadas, como es el caso de Andalucía.
Para la evaluación monetaria de estas externalidades, este proyecto utiliza la
metodología desarrollada por la Organización Mundial para la Salud (OMS) para
calcular los potenciales beneficios para la salud obtenidos por un uso continuado de la
bicicleta para desplazarse. En concreto se utiliza la “Health Economic Assessmente
Tool” en su versión para desplazamientos en bicicleta de octubre de 2014 (WHOHEAT, 2014). Esta herramienta permite realizar una aproximación a los beneficios
económicos de la salud resultado del uso de la bicicleta, estimando el valor monetario
de la reducción de la mortalidad logrado por el aumento de la actividad física en una
sociedad sedentaria.
Como ya hemos mencionado, el sedentarismo y la falta de actividad física es uno de los
grandes problemas de salud pública en la mayor parte del mundo, sobre todo en los
países occidentales. La promoción del transporte activo, andando o en bicicleta, para
incrementar las tasas de actividad física de la sociedad supone, además del beneficio
medioambiental, un beneficio para la salud, al reducir el sedentarismo.
La herramienta HEAT tiene, no obstante, limitaciones (WHO-HEAT, 2014):
•

Permite analizar grupos de población que utilizan la bicicleta con regularidad.
No sirve para analizar personas individuales ni eventos puntuales (por ejemplo,
el día sin coche).

•

Trabaja con población adulta. No puede utilizarse para estudiar poblaciones
infantiles o ancianas. El rango de edad con el que trabaja se sitúa entre los 20 y
los 64 años de edad.

•

No puede utilizarse para analizar poblaciones que realicen un alto nivel de
actividad física (deportistas, repartidores, etc)

•

La herramienta permite realizar un análisis beneficio - coste. Sin embargo no
debe entenderse como un análisis completo sino solo como un input mas del
análisis beneficio - coste completo.

Es evidente que nuestro caso de estudio no cae dentro de ninguna de las excepciones
señaladas. En especial, es razonable hacer la hipótesis, confirmada por el análisis de
infraestructuras similares, como el servicio Bus+Bici de la estación "Plaza de Armas"
(ver Documento de Diagnóstico), de que la población que usa el servicio se compone
mayoritariamente de usuarios habituales.
Para funcionar correctamente, HEAT necesita conocer una serie de inputs básicos
asociados a la infraestructura que se quiere analizar:

•

La distancia media anualmente recorrida en bicicleta por persona, asociada a la
nueva infraestructura.

•

La población que utilizará la infraestructura estudiada para desplazarse en
bicicleta. Estos inputs permiten calcular a su vez

•

La distancia total ciclada anualmente por dicha población en relación con la
nueva infraestructura.

Asimismo, HEAT utiliza una serie de parámetros definitorios de la población a estudiar.
Estos datos se pueden introducir directamente si se conocen o seleccionar los que más
se aproximen a la población a estudiar de entre la lista incluida en la herramienta:
• La mortalidad de la población en general. El dato utilizado por HEAT para la
población española entre los 20 y los 64 años de edad para el año 2011, es de
203,43 muertes por 100.000 personas al año (dato en bruto). Dato obtenido de la
“European Detailed Mortality Database” de la Organización Mundial de la Salud.
El “Valor Estadístico de la Vida” (VEV). Es un concepto económico que
permite dar un valor monetario a la mortalidad evitada con la aplicación de una
medida destinada a mejorar la salud de una población. El VEV puede obtenerse de
diferentes formas, la herramienta HEAT opta por una metodología de cálculo que
analiza la disposición a pagar de una población para conseguir una reducción de la
tasa de mortalidad o, dicho de otro modo, para alcanzar la expectativa de vida
media. Esta “disposición a pagar” incluye las ganancias perdidas por una muerte
prematura, los costes inmateriales (por ejemplo, el sufrimiento) y la parte de los
costes sanitarios pagados directamente por las víctimas (Boesch, 2008). HEAT
aporta una serie de VEVs de países entre los que se encuentra el valor calculado
para España en el año 2011, 3.202.968 €. Este valor se ha obtenido a partir de datos
de la OCDE y del Banco Mundial, siguiendo una formulación propia de la OMS
(ver: http://heatwalkingcycling.org/index.php?pg=requirements&act=vsl)
•

Como ya hemos mencionada HEAT sólo funciona sobre una población que usa la
bicicleta de forma habitual. Es necesario además que este incremento se prolongue en el
tiempo. De hecho la OMS establece en cinco años el mínimo de tiempo para que sean
apreciables en su totalidad los potenciales beneficios de un incremento de la actividad
física. Estos beneficios crecen un 20% linealmente entre el primer y el quinto año, a
partir del cual los beneficios se estabilizan hasta los 20 años sobre los que se realiza el
análisis económico.
Para la implementación del programa HEAT, es preciso estimar qué porcentaje del
incremento de usuarios de la Biciestación ya accedía andando a la misma, PP. De ese
modo:
Número de usuarios que se benefician (año i) = ΔN(i) × (1-PP)
Asimismo es necesario estimar la distancia ciclada por los usuarios de la Biciestación,
que puede ser diferente para los usuarios del servicio de parking y del servicio de
préstamo.

4.1.5. Evaluación de la rentabilidad.

Una vez identificados y descritos los costes y los beneficios así como los criterios
utilizados para cuantificar las distintas partidas de costes y beneficios, se analizan los
resultados obtenidos utilizando criterios para determinar la rentabilidad social del
proyecto. Estos criterios son el Valor Neto Actual (VAN), la Tasa Interna de
Rendimiento (TIR) y la ratio Beneficio/Coste (B/C).
El VAN no es más que el valor actual neto de los beneficios menos los costes por lo que
muestra los beneficios sociales del proyecto en unidades monetarias. Por tanto, cuanto
mayor sea el VAN, mayor será la rentabilidad social del proyecto.
N

VAN =−I + ∑
n=1

QN
(1+r )n

Donde I es la Inversión, QN los flujos de caja, r la tasa de descuento y n el numero de
años del proyecto
La TIR, es la tasa de rendimiento que iguala el valor presente de los costes y de los
beneficios; por lo tanto, es aquella tasa de rendimiento que hace que el VAN = 0. Al
igual que el VAN, cuanto mayor sea la TIR, mayor será la rentabilidad social del
proyecto.
El B/C es la ratio Beneficios/Costes. Cuanto mayor sea de 1 mayor es la rentabilidad del
proyecto.
La aplicación desarrollada permite simular distintos escenarios y realizar análisis de
sensibilidad respecto de las variables más singulares del proyecto.

4.1.6. Otros beneficios: incremento de la facturación y plazas de parking liberadas.

La instalación de la Biciestación genera otros beneficios relacionados con el incremento
de facturación del TP y con la liberación de aparcamientos para vehículos automóviles
en la congestionada zona central de la ciudad. Estos beneficios no se han incluido en el
calculo de la rentabilidad por razones de equidad, dado que se beneficia un determinado
sector social y no el conjunto de la sociedad. No obstante, se incluyen para tener una
idea del orden de magnitud de estos beneficios.
✔ Incremento de Facturación del TP: El cálculo del incremento de facturación del
TP se ha calculado distribuyendo el número de usuarios diarios por los modos en
los que viene utilizándose el TP en San Bernardo, es decir:
Modos
Cercanías (año 2012)
Metro (año 2013)
Autobuses (año 2013)
Total

Num Despl
1.855.665
1.193.406
791.910
3.840.981

%
48,31%
31,07%
20,62%
100,00%

✔ y por el precio más barato de un viaje de los distintos modos, es decir:
Precio del billete/tarjeta
Cercanías
Metro
Autobus

1,28 €
0,82 €
0,98 €

Teniendo en cuenta que solo la fracción de desplazamientos que han sustituido
el coche por la intermodalidad Bicicleta-TP son nuevos usuarios del transporte
público, podemos estimar para el incremento de la facturación:
IncFac = ΔN(i) × PC × (1,28 × 0,4831 + 0,82 × 0,3107 + 0,98 × 0,2062)
✔ Uno de los aspectos más interesantes de la intermodalidad Bicicleta-TP es la
liberación de plazas de aparcamiento de larga duración en las generalmente
congestionadas zonas centrales de la aglomeración. Para cuantificar esta
cantidad es necesario estimar que porcentaje de los desplazamientos son
desplazamientos de ida hacia dicha zona central. Es fácil estimar los
desplazamientos de ida como el 50% del total. Podemos estimar el porcentaje de
estos desplazamientos que se realizan entre la periferia y la zona central como el
porcentaje sobre el total del mercado potencial (dado por las tablas 6.1 y 6.2 del
Documento de Estimación de la Demanda) que representan los desplazamientos
con destino en el área central. Un simple cálculo da para este porcentaje el valor
del 64%. Por tanto:
IncPark = ΔN(i) × PC × 0,5 × 0,64

4.2. Inputs de la simulación
A la hora de hacer la simulación es necesario introducir una serie de inputs que
expresen los diferentes escenarios en los que nos movemos. En nuestro caso
introduciremos una serie de "inputs standard" que modelan la que consideramos
"hipótesis más probable", para luego llevar a cabo un estudio de sensibilidad respecto de
dichos parámetros.
Además, hay otra serie de inputs que podrían variar con el tiempo, pero que podemos
estimar de un modo más o menos exacto y para los que, en principio, no haremos un
estudio de sensibilidad, aunque el modelo permite variarlos y hacer, eventualmente,
dicho estudio.
4.2.1 Inputs que expresan diferentes hipótesis acerca del comportamiento de los
usuarios
Para estos inputs es importante hacer un estudio de sensibilidad, pues son desconocidos
en principio y no forman parte del modelo en sí. Aun así, unos lo son más que otros y se
indican los valores estándar (o valores que consideramos mas probables), justificando a
continuación estos valores:

✔ Porcentaje inicial de uso de los amarres del parking (Px=20%).
JUSTIFICACIÓN: El uso actual de la bicicleta en combinación con el transporte
público mediante parking o préstamo (SEVici) en el intercambiador de San Bernardo, se ha estimado en 67.000 al año aproximadamente. En orden de magnitud
esta estimación daría en torno a 35.000 amarres (el resto serían préstamos). De
media diaria serían 35.000 / 365 = 96, es decir en torno al 14% de los 700 amarres disponibles. Suponiendo un incremento de demanda del 50% el primer año
ligado a la creación de la Biciestación, nos situaríamos en el entorno del 20%.
✔ Porcentaje inicial de uso del servicio de préstamo (Py=30%).
JUSTIFICACIÓN: Hacemos la hipótesis de que el uso inicial del servicio de
préstamo de la Biciestación se corresponderá, en orden de magnitud, con el actual uso de SEVici como modo intermodal para los desplazamientos en San Bernardo. La estimación global de dicho uso para toda Sevilla, realizada en el Documento de Diagnóstico, es de 800 desplazamientos aproximadamente. El
11,5% (porcentaje estimado de desplazamientos metropolitanos que pasan por el
Intercambiador) de dicha cantidad ronda el centenar. Por tanto partiremos de dicha estimación para Py, añadiendo un 50% más como efecto inicial de la Biciestación, lo que finalmente da el 30% de la oferta de bicicletas de préstamo (500).
✔ Incremento anual medio de la demanda de parking (increpx=10%).
JUSTIFICACIÓN: Este valor se toma arbitrariamente, siendo necesario hacer un
estudio de sensibilidad. Cuando se alcanza el valor Px=100%5 se considera que
el sistema está saturado y se toma increpx=0
✔ Incremento anual medio de la demanda de parking (increpy=10%).
JUSTIFICACIÓN: Este valor se toma arbitrariamente, es necesario hacer un estudio de sensibilidad. Como en el caso anterior, cuando Py=100% se considera
que el sistema está saturado y se toma increpy=0
✔ Porcentaje de sustitución de desplazamientos en coche por desplazamientos
en bicicleta-TP (PC=26%).
JUSTIFICACIÓN: Este porcentaje expresa el número de nuevos usuarios de la
combinación bicicleta-TP que provienen del automóvil privado. Se toma para
este porcentaje su valor para el común de los nuevos usuarios de la bicicleta, que
es del 26% según la última estimación (SIBUS, 2012).
✔ Porcentaje de nuevos usuarios de la combinación bicicleta-TP que antes accedían o salían andando del intercambiador de San Bernardo (PP=28%).
JUSTIFICACIÓN: Este porcentaje se toma igual a su valor para el común de los
nuevos usuarios de la bicicleta, que es del 28% (SIBUS, 2012).
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En realidad Px puede ser mayor que 100% en un día concreto, ya que los amarres pueden usarse mas
de una vez al día. Por ello mismo, teniendo en cuanta las oscilaciones diarias, una ocupación media
anual del 100% puede considerarse como un buen indicador de la saturación del servicio.

4.2.2. Otros inputs a justificar:

Estos inputs pueden considerarse como parámetros del modelo. En principio forman
parte de éste y no tiene demasiado sentido hacer un estudio de sensibilidad, excepto que
se detecte una sensibilidad exagerada para pequeñas variaciones de los mismos.
✔ Número de días efectivos al año (DX=365, DY=315).
JUSTIFICACIÓN: Si tomamos Px y Py como los porcentajes de uso medios
anuales, entonces DX=365 y DY=315, el número de días laborables al año.
✔ Distancia media para los desplazamientos en coche que se sustituyen por
desplazamientos combinados bicicleta-TP (distanciam=10 km). Es la media
de todos los desplazamientos que pueden realizarse entre las diferentes macroáreas consideradas en el Documento de Estimación de la Demanda y el Intercambiador de San Bernardo, ponderada por el número anual de tales desplazamientos. El cálculo se realiza a partir de un analizador de rutas estándar y de las tablas 6.1 y 6.2 del Documento de Estimación de la Demanda.
✔ Distancia media en bicicleta que se recorre en Sevilla por cada préstamo de
bicicleta (Dmb=6 km). Es la distancia media que se deduce de los resultados de
la encuesta a los usuarios del servicio Bus+Bici, cuyos resultados se reportan en
el Documento de Diagnóstico.
✔ Distancia media en bicicleta que se recorre en Sevilla por cada bicicleta que
se amarra en el parking (Dmbp=4 km). Para su cálculo se parte del radio considerado para el círculo de influencia ciclista del intercambiador (R=3 km). Se
acepta (como aproximación) que la probabilidad de ir en bicicleta a la estación
es uniforme para la población que vive dentro de este círculo y nula para la población que vive fuera. Se demuestra que para un radio r=2 km la superficie dentro del círculo correspondiente es igual a la contenida en la corona circular entre
r y R. Luego r=2 km es el radio medio para los desplazamientos en bicicleta al
intercambiador. Para la suma de los desplazamientos de ida y de vuelta, ello da
la cifra indicada de 4 km.
✔ Valor estadístico de la vida en España (VEV = 3.202.968 €). Ver Sección
4.1.4.
✔ Tasa de descuento social Para la determinación del VAN, debe seleccionarse
una tasa de descuento financiera, que puede definirse como el coste de oportunidad del capital a largo plazo. Como valor referencial de esta tasa puede tomarse
la establecida por la “Guide to Cost Benefit Analysis of Investment Projects”, en
la que se propone para el periodo 2007-2013 una tasa real de descuento del 5%
(Fomento, 2014).

4.3. Resultados.
Los resultados obtenidos mediante el modelo descrito en las secciones precedentes se
resumen en la Tabla 4. Los inputs considerados son los detallados en la Sección 4.2 y en
secciones precedentes.
Como se deduce de la Tabla, los resultados obtenidos mediante la simulación muestran
una rentabilidad excelente de la inversión, al menos para los inputs y parámetros considerados. Para estos parámetros los valores obtenidos para la TIR y otros indicadores
son:
•

TIR: 27,56%

•

VAN: 15.673.086

•

Razón B/C: 16,74

Año
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Inversión
-996.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Fuel
0
3.075
4.027
5.074
6.226
7.493
8.887
10.420
12.107
13.962
16.003
18.248
20.717
23.433
25.877
27.585
29.463
31.530
33.533
33.533
33.533

CO2
0
150
197
248
304
366
434
509
592
683
782
892
1.013
1.146
1.265
1.348
1.541
1.541
1.639
1.639
1.639

Salud
0
11984,73
39727,29
87378,08
159502,54
261122,67
385777,90
535771,76
713638,10
922164,17
1164415,96
1443766,02
1763924,19
2128971,27
2540788,57
2996745,11
3493946,81
4029210,18
4598172,38
5191599,43
5804034,35

Total Ing. Cost. Fun. Amort. Mant. 2% Total Cost. Beneficios Cash-Flow
-996.000
0
0
0
0
0
-996.000
15.210
111.869 49.800
19.920
181.589
-166.379
-116.579
43.951
111.869 49.800
19.920
181.589
-137.638
-87.838
92.700
111.869 49.800
19.920
181.589
-88.889
-39.089
166.033
111.869 49.800
19.920
181.589
-15.556
34.244
268.982
111.869 49.800
19.920
181.589
87.393
137.193
395.099
111.869 49.800
19.920
181.589
213.511
263.311
546.701
111.869 49.800
19.920
181.589
365.113
414.913
726.337
111.869 49.800
19.920
181.589
544.748
594.548
936.809
111.869 49.800
19.920
181.589
755.220
805.020
1.181.201
111.869 49.800
19.920
181.589
999.612 1.049.412
1.462.906
111.869 49.800
19.920
181.589
1.281.317 1.331.117
1.785.654
111.869 49.800
19.920
181.589
1.604.065 1.653.865
2.153.550
111.869 49.800
19.920
181.589
1.971.961 2.021.761
2.567.931
111.869 49.800
19.920
181.589
2.386.342 2.436.142
3.025.678
111.869 49.800
19.920
181.589
2.844.090 2.893.890
3.524.951
111.869 49.800
19.920
181.589
3.343.363 3.393.163
4.062.281
111.869 49.800
19.920
181.589
3.880.692 3.930.492
4.633.345
111.869 49.800
19.920
181.589
4.451.756 4.501.556
5.226.772
111.869 49.800
19.920
181.589
5.045.183 5.094.983
5.839.207
111.869 49.800
19.920
181.589
5.657.618 5.707.418

Tabla 4: Tabla de flujos económicos asociados a la biciestación

Hay que decir que, como se deduce de la propia tabla, buena parte de esta rentabilidad
se obtiene de los beneficios sociales para la salud, calculados según la metodología de la
OMS descrita en la Sección 4.1.4. Este resultado no es de extrañar y coincide con otros
resultados de análisis similares calculados para Sevilla (SIBUS, 2012) y Barcelona (Rojas Rueda et al., 2011). Volveremos sobre este asunto en la siguiente Sección.
En cuanto a los otros factores analizados, la Tabla 5 muestra los incrementos en la facturación de las empresas de transporte público que se podrían deducir de la puesta en
servicio de la Biciestación, calculados según la metodología descrita en la Sección 4.1.6
y con los inputs ya indicados.

Ingresos Venta de Billetes
Total

Usuarios
Metro

Cercanías

Autobús

Total €

0

0

0

0

16.518
21.632
27.258
33.446
40.253
47.741
55.977
65.037
75.003
85.966
98.025
111.290
125.881
139.010
148.183
158.274
169.373
180.136
180.136
180.136

7.980
10.450
13.168
16.158
19.446
23.063
27.042
31.419
36.234
41.530
47.356
53.764
60.813
67.156
71.587
76.462
81.824
87.024
87.024
87.024

5.132
6.721
8.469
10.392
12.507
14.833
17.392
20.207
23.304
26.710
30.456
34.578
39.111
43.190
46.040
49.176
52.624
55.968
55.968
55.968

3.406
4.461
5.621
6.897
8.300
9.844
11.542
13.411
15.466
17.726
20.213
22.948
25.957
28.664
30.555
32.636
34.925
37.144
37.144
37.144
Total
Media Anual

17.760
23.259
29.308
35.962
43.281
51.331
60.187
69.929
80.645
92.432
105.398
119.661
135.350
149.466
159.329
170.179
182.113
193.685
193.685
193.685
2.106.645
105.332

Incremento Facturación
Cercanías
Metro
Autobús
0
0
0
10.214
13.377
16.855
20.682
24.891
29.521
34.614
40.217
46.380
53.159
60.616
68.818
77.841
85.959
91.632
97.871
104.735
111.390
111.390
111.390
1.211.552
60.578

4.208
5.511
6.945
8.521
10.255
12.163
14.261
16.570
19.109
21.902
24.974
28.354
32.071
35.416
37.753
40.324
43.152
45.894
45.894
45.894
499.172
24.959

3.338
4.371
5.508
6.759
8.134
9.647
11.312
13.142
15.156
17.372
19.808
22.489
25.438
28.090
29.944
31.983
34.226
36.401
36.401
36.401
395.922
19.796

Tabla 5: Incrementos de facturación ligados a la Biciestación

La Tabla muestra el interesante resultado de que la media anual correspondiente al incremento total de facturación es muy similar a los costes de funcionamiento calculados
para la Biciestación, lo que justificaría en parte la política de gratuidad para los servicios ofertados (préstamo de bicis fundamentalmente), en la medida en que el coste de
estos servicios podría recuperarse parcialmente mediante el incremento de la facturación
correspondiente.
Finalmente, analizaremos el posible impacto de la Biciestación sobre la liberación de
plazas de aparcamiento en la congestionada zona central de la aglomeración urbana. Es
evidente que todo desplazamiento en coche implica la liberación de una plaza de aparcamiento y la ocupación de otra. En ese sentido, el trasvase de viajeros desde el automóvil privado hacia el TP no supone liberación neta de plazas de parking, por ello este factor no fue tenido en cuenta para el cálculo de los beneficios sociales. No obstante, en la
medida en la que se considera que la zona central de Sevilla sufre un agobiante problema de aparcamiento, el trasvase de desplazamientos metropolitanos en automóvil hacia
el TP asociado a la Biciestación hace que, de algún modo, los posibles aparcamientos en
el centro liberados como consecuencia de dicho trasvase pueda considerarse un efecto
deseable de la Biciestación. Esta reducción de la demanda de parking ha sido calculada
de acuerdo con la metodología expuesta en la Sección 4.1.4 y se muestran a continuación:

Año
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Sust. Coche
5.286
6.922
8.722
10.703
12.881
15.277
17.913
20.812
24.001
27.509
31.368

Aparc/dia
Año
17
12
22
13
28
14
34
15
41
16
48
17
57
18
66
19
76
20
87
100

Sust. Coche
35.613
40.282
44.483
47.419
50.648
54.199
57.643
57.643
57.643
Total 20 años
Media Anual

Aparc/dia
113
128
141
151
161
172
183
183
183
1.990
100

Tabla 6: Estimación del número de pazas de parking liberadas en la zona central

Los resultados que muestra la Tabla, sin ser espectaculares, muestran una reducción
apreciable en la demanda diaria de aparcamiento en la ciudad de Sevilla, que puede considerarse como un efecto positivo más de la Biciestación. Conviene indicar que la superficie asociada a estas plazas de aparcamiento liberadas, unos 1.250 m² aproximadamente, supera con creces la superficie de la biciestación, 700 m².

4.4. Análisis de sensibilidad.
A lo largo de esta Sección se estudiará la sensibilidad del modelo respecto de los inputs
más importantes, concretamente respecto de los inputs seleccionados en la Sección 4.2.1
que expresan las variables más importantes que describen los posibles comportamientos
de los usuarios. A este estudio se añade un análisis de sensibilidad respecto del Valor
Estadístico de la Vida (VEV), por las razones que se expondrán mas abajo.
Para dichos análisis partiremos de los valores correspondientes a dichos inputs
utilizados en la Sección precedente y recogidos en la Sección 4.2. En cada análisis
específico se variará ceteris paribus el parámetro correspondiente. Los resultados se
expresarán de forma gráfica como variación de la TIR en función del input analizado.
La primera gráfica representa la variación de la TIR con respecto al porcentaje medio de
ocupación del parking de la Biciestación en su primer año de funcionamiento, Px. Como
puede observarse hay una dependencia creciente y suave que tiende a la saturación para
valores altos de Px. Este último comportamiento viene determinado por el hecho de que
el propio modelo se satura cuando Px(i)=100%, manteniéndose este valor constante a
partir de ahí6. Conviene resaltar que la simulación proporciona ceteris paribus valores
positivos de la TIR incluso para una ocupación nula del parking en todo el intervalo
temporal analizado7. Ello quiere decir que la rentabilidad social de la Biciestación
estaría garantizada ceteris paribus únicamente con el sistema de préstamo de bicicletas.
6

Como ya se ha indicado, los valores de Px y de Py pueden ser mayores del 100% en momentos puntuales, pues cada amarre o bicicleta de préstamo podría usarse más de una vez al día. No obstante no
es probable que esto suceda sistemáticamente todos los días por lo que, siendo Px y Py valores me dios anuales, se ha tomado Px = 100% y Py = 100% como indicadores de la saturación del sistema.
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Lo que en modelo se describe eligiendo Px=0 como input.

TIR frente al valor inicial de Px
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Figura 11: Sensibilidad frente a las variaciones en el porcentaje inicial de uso del parking de la
Biciestación

Resultados similares se obtienen cuando se varía el porcentaje medio de uso de las
bicicletas de préstamo en el primer año, Py, tal y como se observa en la gráfica
siguiente. De nuevo en este caso la rentabilidad se mantiene positiva incluso para el
valor inicial Py=0%, lo que indica que la rentabilidad social de la Bicestación se
mantiene también positiva si se elimina por completo la contribución del sistema de
préstamo de bicicletas pero se mantiene el parking.

TIR frente al valor inicial de Py
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40,00%

30,00%
TIR
20,00%
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0,00%
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60,00%
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100,00%

Figura 12: Sensibilidad frente a las variaciones en el porcentaje inicial de uso del servicio de préstamo.

Si consideramos variaciones simultáneas de Px y de Py encontramos de nuevo
comportamientos similares (no se muestran gráficas). En concreto, si imponemos
Px=Py, encontramos valores positivos de la TIR a partir de Px=Py=9%.

A continuación analizamos la sensibilidad de la tasa de rentabilidad con respecto a los
incrementos anuales de Px y de Py, "increx" e "increy", respectivamente. En la Sección
4.3 tomamos increx=increy=10% arbitrariamente por considerar este valor un buen
punto de partida para el análisis. En las gráficas que se muestran a continuación se
representa la variación de la TIR con increx e increy, considerando los demás
parámetros constantes e iguales a los valores indicados en la Sección 4.2.

TIR frente a incremento anual de Px, "increx"
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Figura 13: Sensibilidad frente a las variaciones en el porcentaje de incremento anual del uso del parking
de la Biciestación

TIR frente a incremento anual de Py, "increy"
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Figura 14: Sensibilidad frente a las variaciones en el porcentaje de incremento anual del uso del servicio
de préstamo de la Biciestación.

Los resultados muestran, como es lógico, un incremento de la TIR con los incrementos
anuales de Px y Py considerados, aunque este aumento se satura debido a la propia
saturación de Px y Py ya indicada. Cuando se varían "increx" e "increy"

simultáneamente, se observan comportamientos parecidos. En particular, si imponemos
increx=increy, se observan valores positivos de la TIR a partir de valores de
increx=increy menores incluso del 1%. Estos resultados, junto con los anteriores,
muestran una gran robustez de la rentabilidad de la inversión con respecto al
comportamiento de los usuarios.
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Figura 15: Sensibilidad frente a las variaciones en la sustitución de desplazamientos en automóvil
privado.

Analizamos a continuación la variación de la TIR con respecto al porcentaje de
sustitución de desplazamientos metropolitanos en automóvil privado por
desplazamientos en TP motivada por la instalación de la Bicestación. Este porcentaje de
sustitución afecta sobre todo a los beneficios sociales por ahorro de combustible y por
ahorro de emisiones de CO2. Los resultados se muestran en la Figura 15. Como puede
verse, el efecto de las variaciones de este porcentaje sobre la TIR es pequeño. Esto es
algo que cabía esperar a partir de los resultados mostrados en la Sección 4.3 (primera
Tabla), donde se observa que el beneficio económico asociado al ahorro de combustible
y de emisiones de CO2 es relativamente pequeño en comparación con el beneficio
asociado a la salud. De un modo similar, el análisis de sensibilidad muestra que la TIR
se ve poco afectada por el valor de la distancia media de los desplazamientos en coche.
Mucho mayor es el efecto sobre la TIR del porcentaje de sustitución de desplazamientos
peatonales por desplazamientos en bicicleta hacia y desde la Biciestación, tal y como se
muestra en la gráfica siguiente.

TIR frente a tasa de sustitución peatón->bici
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%

TIR

15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Figura 16: Sensibilidad frente a las variaciones en la tasa anual de sustitución de desplazamientos a pie en
el entorno de la Biciestación.

Este porcentaje de sustitución indica el porcentaje sobre los nuevos desplazamientos en
bicicleta generados por la Biciestación correspondiente a los desplazamientos que ya se
realizaban a pie con anterioridad. Como estos desplazamientos a pie ya suponían una
actividad física por parte de los viajeros, los beneficios para la salud asociados a la
sustitución de estos desplazamientos por desplazamientos en bicicleta se anulan. En
consecuencia, este porcentaje de sustitución afecta a los beneficios para la salud
calculados por la simulación. Los resultados demuestran que este efecto es importante,
observándose un notable descenso de la TIR con este parámetro. No obstante, los
valores del porcentaje de sustitución para los que la TIR desciende vertiginosamente no
parecen ser realistas a la luz de los análisis disponibles (SIBUS, 2012) de la movilidad
ciclista en Sevilla.
Finalmente, analizaremos la sensibilidad frente al Valor Estadístico de la Vida (VEV)
utilizado en la simulación. Aunque este input viene dado por la Organización Mundial
de la Salud (WHO-HEAT, 2014) y no se corresponde con ninguna hipótesis de nuestro
análisis, hemos considerado interesante hacer el correspondiente análisis de
sensibilidad, debido a que es un parámetro que afecta notablemente a la valoración
económica de loa beneficios para la salud. Los resultados (para los valores de los demás
inputs que se relacionan en la Sección 4.2) se representan en la gráfica siguente:
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Figura 17: Sensibilidad frente a las variaciones en el Valor Estadístico de la Vida.

Aunque se observa, como era de esperar, una fuerte dependencia de la TIR con el Valor
Estadístico de la Vida, esta dependencia implica valores positivos de la TIR incluso para
valores tan bajos como VEV=500.000€, seis veces menor que el valor estimado por la
OMS de 3.202.968€.

5. Conclusiones.
El auge de la bicicleta en la ciudad de Sevilla y la apuesta de la Administración Pública
Andaluza por el desarrollo de un Plan Andaluz de la Bicicleta a escala de las grandes
áreas metropolitanas, generan la oportunidad de desarrollar la intermodalidad bicicletaTP como un elemento más de la apuesta por una movilidad más sostenible en
Andalucía, mediante la generación de cadenas intermodales sostenibles en todos sus
eslabones como alternativa de movilidad metropolitana.
En este contexto nace el presente proyecto Bicicleta-TP, uno de cuyos apartados es la
elaboración y evaluación económica de un Proyecto Piloto de Biciestación en el
Intercambiador de San Bernardo. Esta ubicación se justifica por ser dicho
Intercambiador el más importante de toda la aglomeración urbana, en el que confluyen
además todos los modos de transporte presentes en el área metropolitana.
El concepto de biciestación se desarrolla en Europa a principio de la década de 2000
como continuación lógica de las experiencias de servicios de intermodalidad bicicletaTP desarrolladas en muchos países, especialmente Holanda. En la actualidad se ha
extendido por todo el mundo y podríamos definirlo como una infraestructura ligada al
transporte público cuyo objetivo es facilitar, en un único complejo, todo tipo de
servicios que favorezcan su uso combinado con la bicicleta. Estos servicios incluyen
parking y préstamo de bicicletas, pero también taller de reparaciones, tienda,
información, servicios turísticos, etc...

En el caso de la Biciestación en el Intercambiador de San Bernardo que se propone en
este Documento, los servicios mencionados incluyen 700 plazas de parking de acceso
restringido y 500 bicicletas de préstamo según el modelo del servicio Bus+Bici de la
Estación de Autobuses Metropolitanos de Plaza de Armas. Dichas cifras provienen del
análisis general de la demanda llevado a cabo en el marco del Proyecto mencionado.
Como hipótesis de trabajo se ha supuesto su localización en un edificio de dos plantas
de 700 m² cercano a las estaciones de metro y cercanías del intercambiador, de modo
que la planta baja acoja el servicio de préstamo, tiendas y otros servicios con atención al
público y la planta alta el parking de acceso restringido a los usuarios del transporte
público y los servicios que no necesitan atención al público. La inversión necesaria sería
de algo menos de 1.000.000 € y los gastos de funcionamiento anual son algo superiores
a los 100.000 €/año.
Se ha llevado a cabo un análisis de la rentabilidad social de dichas inversiones, teniendo
en cuenta los gastos asociados a la Biciestación y los beneficios sociales que cabe
esperar en materia de:
•

Ahorro de combustible

•

Ahorro de emisiones de CO2.

•

Beneficios para la salud asociados al incremento de la movilidad activa.

Los resultados del análisis muestran una elevada tasa de rentabilidad (TIR) social para
los parámetros de uso esperados de la Biciestación. Los resultados esperados para los
parámetros rentabilidad social en el horizonte temporal de 20 años son:
•

TIR: 27,56%

•

VAN: 15.673.086

•

Razón B/C: 16,74

Asimismo se ha analizado el impacto esperado de la Biciestación en el incremento de la
facturación de las empresas de transporte público metropolitano (cercanías, metro y
autobuses) que confluyen en San Bernardo. Para la evolución de la demanda esperada y
en el horizonte temporal de 20 años, el incremento anual medio de la facturación ronda
los 100.000 €/año, siendo esta cifra del mismo orden de magnitud que los costes de
funcionamiento del servicio.
Se han estimado igualmente la liberación estimada de plazas de aparcamiento en la zona
central de Sevilla que la sustitución esperada de desplazamientos en coche por
desplazamientos en transporte público provocaría. En el mismo horizonte temporal de
20 años, esta sustitución se estima que provoque la liberación de 100 plazas de
aparcamiento diarias de media.
Finalmente, se ha llevado a cabo un análisis de sensibilidad ante las variaciones de los
diferentes parámetros de uso considerados. El análisis revela que la rentabilidad social
de la inversión se mantiene incluso para niveles de uso inesperadamente bajos, lo que
demuestra la robustez de la propuesta desde el punto de vista de su rentabilidad social.
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