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1. Estado del Arte 

Si por “estado del arte” designamos el conjunto de conocimientos, actitudes y logros teóricos y 
prácticos que inciden actualmente en el transporte en bicicleta, este apartado tiene por objeto 
realizar una revisión de la literatura específica existente acerca de los sistemas de bicicletas 
públicas. Así se estudiará la información existente hasta el momento (cuáles son los beneficios 
específicos de este nuevo modo de transporte público, cómo se financia, las ventajas e 
inconvenientes  del uso de la bicicleta pública, etc.) y además se llevará a cabo un análisis 
crítico de la metodología y cuantificación de algunas de las variables económicas utilizada en el 
estudio de otros sistemas públicos de transporte. 

 

1.1 Evolución de la Bicicleta Pública 

Siguiendo la categorización 
elaborada por el programa europeo 
Niches para la investigación y 
desarrollo de políticas sostenibles de 
transporte, existen cuatro 
generaciones de sistemas de bicicleta 
pública, que a continuación se 
analizan. 

 
Imagen 1. Protesta del movimiento 

"provo" (1968) 
Fuente: Baixacultura 

 
 

La primera generación nace en el año 1968 con la creación del concepto de bicicletas de uso 
público en Ámsterdam (Holanda), impulsado por el movimiento “provo”, el cual protestaba 
contra la estructura de la sociedad burguesa de una forma crítica y proponía soluciones para 
crear una ciudad “más habitable”. En esa época se puso a disposición del público una flota de 
bicicletas, que pintaron de blanco, sin puntos específicos donde recogerla o dejarla una vez 
finalizado el desplazamiento, de modo que se podían encontrar en cualquier lugar de la ciudad. 
Se obtenía un medio de transporte no contaminante, saludable y económico que funcionaba 
constantemente. Sin embargo, debido a que no se disponía de ningún sistema de seguridad o 
seguimiento de las bicicletas, los robos y el vandalismo disminuyeron en gran medida la 
cantidad de bicicletas disponibles y el sistema no progresó. Este tipo de sistemas, que 
constituyen la primera generación, son los llamados “abiertos”, y solamente funcionan en un 
territorio en el que haya algún control de entrada y salida para que las bicicletas no puedan 
sacarse de esa zona. Se dan ejemplos de estos sistemas en parques naturales o campus 
universitarios.  

Una segunda generación de bicicletas públicas comienza en 1995, cuando en la ciudad de 
Copenhague se puso en marcha un servicio de préstamo de bicicletas a gran escala llamado 
“Bycyklen”. Se trataba de un sistema que, aunque todavía sigue funcionando, presentaba ciertas 
carencias. Consistía en un sistema de alquiler operado por monedas, de manera que las 
bicicletas están encadenadas en aparcamientos especiales mediante una cerradura que se abre 
insertando una moneda, que es recuperada al devolver la bicicleta. El problema de este sistema 
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continuaba siendo el de los robos, ya que no hay registro del usuario ni seguimiento de las 
bicicletas, y el depósito que se deja a cuenta de coger la bicicleta es muy bajo. En la actualidad 
los sistemas de moneda están evolucionando hacia sistemas con registro, como en el caso de las 
BUGA en Aveiro, Portugal. 

Imagen 2. Bycyklen (Copenhague) 
Fuente: www.visitdenmark.com 

 

Lo que finalmente ha permitido el 
fenómeno del alquiler público de bicicletas 
al incluir sistemas de seguridad contra robo 
y vandalismo, es el sistema de alquiler 
automatizado. Se puede decir que esta 
tercera generación de sistemas empieza en 
Europa a partir del año 2001, cuando el 
número de ciudades con sistemas aumenta y 
las bicicletas públicas se consolidan como 
una oferta de transporte público individual 
y complementario a otros servicios como el 
tren, el metro, el autobús o el tranvía. Quizá 
el ejemplo más paradigmático sea el de 
Lyon, donde la implantación de un sistema 
de bicicletas públicas ha conseguido 
aumentar el número de usuarios de la 
bicicleta en la ciudad. 

 

Por último, una cuarta generación de 
sistemas está comenzando a planearse, e 
incluso hay tímidos ejemplos de integración 
de sistemas de bicicletas públicas con el 
resto de la oferta del transporte público 
mediante una tarjeta inteligente o abono 
integrado de transportes o, con ejemplos en 
España, una tarjeta ciudadana con chip 
recargable que pueda usarse para efectuar 
diversas gestiones y pagos.  

 

 
 

 
 
Imagen 3. SBP de Lyon 
Fuente: ConBici 
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1.2 Sistemas de Bicicleta Pública existentes 

Actualmente, los sistemas de bicicletas públicas 
pueden dividirse en dos tipos, los sistemas 
manuales o de atención personal y los automáticos. 
También deben incluirse los parques comunitarios 
de bicicletas, ya que hay ejemplos de 
implantaciones recientes que funcionan 
adecuadamente para ciertos casos. Pero estos 
parques comunitarios no encajan completamente 
con la definición de bicicletas públicas porque 
pueden ser impulsados por entidades privadas (con 
o sin ánimo de lucro). 

 

Imagen 4. Ejemplo de intermodalidad 
bus+bici 
Fuente: Bondi (Buenos Aires) 

1.2.1 Parques comunitarios de bicicletas 

Estos parques se crean para su utilización de una comunidad de suscriptores. Generalmente son bicicletas 
cedidas o donadas, y se trata de un sistema que ofrece también el préstamo de diversos accesorios para 
transportar las bicicletas en coches, sillitas, remolques, etc.  

Este es un formato bastante particular de los sistemas de préstamo de bicicletas, que no se puede incluir 
como sistema de bicicletas públicas a menos que se financie en parte con recursos públicos. Sin embargo, 
es el sistema más barato y el más adecuado para empezar a utilizarse en comunidades pequeñas. Con 
estos sistemas se consigue un sentimiento de comunidad como con ningún otro, y eso permite que los 
usuarios se responsabilicen mucho más del uso que hacen de las bicicletas. 

Estos sistemas pueden ir unidos a un plan de 
voluntariado, en el que los voluntarios 
colaboran en la gestión y mantenimiento de la 
flota de bicis a cambio de tener descuentos en 
las cuotas de utilización. Debido a la opción 
del voluntariado y a no tener gastos de 
adquisición de los vehículos, el sistema es de 
bajo presupuesto, aunque debe estar bien 
coordinado por la cantidad de personas que 
pueden estar involucradas. 

 
Imagen 5. Bicicletas listas para su uso en una 
oficina de Bicinostrum en Barcelona 
Fuente: eco-union 

La duración del préstamo es flexible, puede ser de horas, días, semanas, meses, temporadas, etc. En los 
parques comunitarios de bicicletas el usuario está registrado mediante la suscripción a la comunidad. El 
usuario se identifica siempre que hace uso del sistema, así en el caso de que se produzca una incidencia 
en el sistema se podría buscar a la o las personas que han hecho uso de la bicicleta en aquel momento. El 
uso de la bicicleta queda restringido a la comunidad, que suele ser una cantidad de personas limitada en 
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función del número de bicicletas de que se disponga. El sistema de suscripción puede ser gratuito o tener 
un coste fijo y en función de la frecuencia de uso de la bicicleta. Se prevé un procedimiento de sanciones 
en caso de que se haga un mal uso de las bicicletas. El sistema puede contar con un programa informático 
de gestión y hasta con un mecanismo electrónico de entrega/disposición de la bicicleta. Suele haber pocos 
puntos-bici, de modo que el usuario debe depositar y recoger la bicicleta en localizaciones muy concretas.  

Ejemplos: 

• Canadá: “BikeShare” (Toronto, Canadá) 

• España: “Bicinostrum” (Barcelona), “Mou-te en bici cada dia” (Castellbisbal, Barcelona) 

 

1.2.2 Sistemas de atención personal – Manual. 

Estos sistemas requieren que los usuarios se identifiquen ante el personal de atención al público cuando 
deseen disponer de una bicicleta o devolverla. Si el sistema carece de registro, el usuario tiene que dejar 
una fianza (en metálico o con tarjeta bancaria) o su documento de identidad. 
 

 

  
Imagen 6. Aparcabicis para el sistema municipal de bicicletas de Santander 

Fuente: ConBici 

Los puntos-bici suelen ser equipamientos públicos (centros cívicos, polideportivos, oficinas de la 
administración,...), oficinas de turismo, hoteles, etc. En algunos casos, estos puntos ya disponen de 
personal propio que asume la atención a los usuarios de las bicicletas públicas, por lo que los gastos en 
recursos humanos son reducidos. Como contrapartida, las personas de atención al público tienen múltiples 
ocupaciones y puede haber saturación en hora punta, tanto de atención como de disponibilidad de las 
bicicletas. La colaboración entre los diferentes agentes se realiza a través de la firma de convenios entre el 
ente gestor (suele ser el ayuntamiento) y los entes que se suscriben al sistema. El horario de apertura del 
sistema se limita al de cada punto de préstamo, que además puede ser diferente en cada caso. 

Es un sistema muy habitual en las ciudades españolas, aunque si tiene éxito y crece, se complica su 
gestión, ya que implica la coordinación con el personal de los diferentes puntos de atención. Los tiempos 
máximos de uso suelen ser de entre 3 y 4 horas y suelen estar orientados tanto al uso cotidiano como al 
turismo y al ocio. En cuanto al coste, pueden ser enteramente gratuitos, parcialmente o funcionar como un 
alquiler. Eso depende de la financiación de que dispongan, que puede provenir de fuentes públicas 
(ayuntamientos), privadas (cadenas de hoteles, operadores de transporte, etc.) o de ambos, mixta. 

Actualmente se está investigando un sistema híbrido entre este sistema de alquiler y el de suscripción que 
pueda dar servicio a públicos diferentes. 
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Ejemplos: 

• Europa: Suiza (SuisseRoule), Italia (C’entro in Bici – algunas ciudades) 

• España: Vitoria, Vic, Cartagena, Santander, Bilbao, Tarrasa 

 

1.2.3 Sistemas automáticos 

Se trata de los sistemas más flexibles en cuanto a operación, localización y aplicación de tarifas. En los 
sistemas automáticos no hace falta personal de atención al público para disponer de la bicicleta o 
devolverla sino que, o bien el punto-bici está automatizado, o bien lo está la bicicleta. De modo que, para 
operar, se puede hacer mediante una tarjeta o código de usuario o por telefonía móvil. Estos sistemas 
pueden ser gestionados por administraciones, compañías de publicidad en el mobiliario urbano o por 
operadores de transporte público. 

En los sistemas que operan con tarjeta, la tecnología suele estar en los aparcamientos. El usuario tiene una 
tarjeta inteligente y es reconocido por un lector instalado en las torres de control de los puntos-bici. La 
torre centraliza las órdenes de operación del sistema y las transmite a cada punto de anclaje, de manera 
que libera o bloquea cada una de las bicicletas. El usuario se comunica a través de una pantalla táctil o un 
sencillo teclado situado en la torre. 

Estos sistemas tienen la ventaja de que la tarjeta inteligente puede albergar diversos servicios: transporte 
público, aparcamiento, acceso a equipamientos y servicios, etc. 

 
Imagen 7. SBP automático 

Fuente: www.noticiasdealcorcon.com 

 

Solamente en algunas ciudades se ha incorporado el uso del sistema de bicicletas públicas a la oferta de 
servicios de las tarjetas llamadas “ciudadanas”, las que se expenden a los residentes, así que si se desea 
ampliar el uso a los visitantes, hay que facilitarles otro tipo de acceso.  

En cuanto a los sistemas que operan a través del teléfono móvil, la tecnología puede estar en la bicicleta, 
como Call a Bike, o en el punto-bici, como en Albacete. En el caso de estar en la bicicleta, el sistema 
permite que el vehículo se pueda dejar en cualquier lugar que permita el anclaje del sistema de cierre, lo 
que supone mucha más libertad al no tener que llevar la bicicleta a un punto-bici localizado. En cuanto a 



10 

 

los sistemas de desbloqueo de la bicicleta por móvil estando ésta anclada en una estación, el 
funcionamiento es muy parecido al de una tarjeta inteligente, con la diferencia de que el usuario tiene que 
enviar un mensaje SMS tanto para desbloquear como para bloquear la bicicleta, y son mensajes de pago. 

Los sistemas automáticos son de gestión más simple que los manuales, ya que involucran menos personal 
y se automatizan las tareas de gestión. Por el lado de gestión y coordinación se ahorran recursos, pero los 
sistemas automáticos requieren una mayor inversión en infraestructuras y bicicletas por su elevado nivel 
tecnológico. Las aplicaciones informáticas y de telecomunicaciones permiten además la obtención de 
datos detallados del uso del sistema, tanto a tiempo real como acumulados. Esto permite aplicar tarifas 
diferenciadas tanto desde la contratación inicial por parte del usuario (diferentes tipos de abonos) como en 
el cobro final de los servicios (si utilizan más la bici se les puede aplicar una tarifa más económica, etc.). 
Dado que no requieren atención personal, estos sistemas pueden funcionar las 24 horas del día.  

Respecto al sistema automático, suele haber menos bicicletas por punto-bici, aunque su automatización 
permite que pueda haber multitud de estaciones o puntos-bici. 

Es España se pueden encontrarse los siguientes sistemas automáticos: 

 

Nombre CEMUSA(Corporación Europea de Mobiliario Urbano, S.A.) 

Fabricante Equipo de empresas del sistema Bicincittà (Italia): Giugiario, Orbea, 
Comunicare, Luma… lideradas por Cemusa. 

Concepto Sistema automático. 

Año de inicio 2007 

Lugar de inicio Pamplona 

Implantaciones 
fuera de España 

Roma (Italia) 

Infraestructuras Estaciones: Columna de información. Pilones de anclaje individuales (uno por 
bicicleta). 

Bicicletas: de diseño propio, cambio de marchas de siete velocidades, 
iluminación delantera y posterior. 

Vehículos: furgonetas. 

Funcionamiento El usuario debe registrarse para acceder al servicio y recibe una tarjeta 
electrónica. Para desbloquear una bicicleta debe aproximar su tarjeta al lector 
situado en cada pilón. Para devolverla, se debe acoplar la bicicleta al anclaje y 
volver a pasar la tarjeta por el lector. 

La interfaz del sistema permite visualizar los datos de las transacciones de los 
usuarios, la situación general de los medios, y permite el análisis de los 
desplazamientos y la realización de estadísticas de utilización del sistema. El 
sistema de telediagnosis ofrece información a tiempo real sobre la ocupación de 
las estaciones. 

A través de Internet se pueden visualizar en tiempo real las bicicletas 
disponibles en las estaciones. Los usuarios que tienen una tarjeta pueden 
comprobar sus recorridos en la ficha personal por medio de un login y de una 
contraseña. 

Contacto www.cemusa.es   
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Imágenes 

 
Tabla 1. Sistemas automáticos: CEMUSA 
Fuente: BACC, 2009 

 

Nombre 

 

SMARTBIKES 

Fabricante Clear Channel 

Concepto Bicicletas ancladas a un terminal de diseño específico con cierre automático e 
identificación del usuario mediante una tarjeta magnética. 

Año de inicio 1997 

Lugar de inicio Rennes (Francia) 

Implantaciones 
fuera de España 

Caen, Dijon, Perpignan (Francia), Drammen, Oslo, Bergen, Trondheim 
(Noruega); Goteborg, Estocolmo (Suecia); Washington DC (EEUU). 

Infraestructuras Estación: se trata de barras modulares de tres bicicletas que se unen para 
formar la estación, que se opera y gestiona a través de una columna de 
información o punto de interacción con el usuario. Las bicicletas quedan 
ancladas perpendicularmente a la barra de la estación. 

Bicicleta: se da prioridad a la ligereza (16,5 kg) y la funcionalidad (3 
velocidades). Sillín adaptable, portaequipajes delantero. Anclaje situado en el 
manillar. Rueda posterior parcialmente cubierta con un soporte publicitario. 

Vehículos: furgonetas de diferente tamaño adaptadas para las funciones de 
limpieza, mantenimiento o transporte de las bicicletas. 
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Funcionamiento El usuario debe registrarse y obtener la tarjeta magnética que le permitirá 
acceder a los puntos de préstamo. En esos puntos, la tarjeta identificativa le 
permitirá desbloquear una bicicleta y poder usarla. El sistema permite la 
expedición de varios tipos de abonos en función de la duración de los mismos. 
El abono de corta duración se puede hacer en la columna de información de 
cualquier estación utilizando la tarjeta de crédito para efectuar el pago in situ. 

Las estaciones utilizan la transmisión de datos vía GPRS. 

El sistema también bloquea las bicicletas cuando detecta que ha sido devuelta 
inmediatamente de forma consecutiva por tres usuarios distintos. El 
mantenimiento y la reparación del sistema se han simplificado al máximo para 
que se puedan realizar rápidamente y sin provocar alteraciones en el servicio. 
Hay furgonetas adaptadas especialmente para la reparación y el mantenimiento 
y otras para la reposición y el transporte de las bicicletas. 

Recientemente, el sistema ha implantado un sistema de información al usuario 
a través del móvil para conocer la disponibilidad de las estaciones. 

Contacto www.smartbike.com 

Imágenes 

 
Tabla 2. Sistemas automáticos: SMARTBIKES 
Fuente: BACC, 2009 
 
Nombre ONROLL 

Fabricante Domoblue 
Concepto Sistema automático con puntos-bici fijos en el cual, mediante mensajes cortos 

(SMS) de móvil, se permite liberar la bicicleta y notificar su devolución. 
Año de inicio 2007 
Infraestructuras Estación: barra o pilón de anclaje tipo expendedores automáticos, con 

capacidad para 5 o 10 bicicletas cada uno. Columna de información sin 
interactividad. Domoblue ofrece ahora diversidad en las bancadas (ver 
imágenes). La estación se comunica con el centro de control mediante sistemas 
de telefonía móvil. 
Bicicletas: modelos ordinarios a los cuales se les ha añadido un elemento de 
fijación para que puedan anclarse en las marquesinas. 
Vehículos: furgonetas de redistribución y mantenimiento 
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Funcionamiento 1º Para acceder al servicio, el usuario debe darse de alta mediante un registro. 
Con el alta el usuario recibe las instrucciones de uso y un código secreto que 
tendrá que utilizar para solicitar el préstamo. 
2º Cuando el usuario necesite una bicicleta, tendrá que enviar un SMS a un 
número de teléfono con el siguiente formato de mensaje: 
coger b<número de bicicleta> c<número de valla><código secreto>. 
3º En menos de 30 segundos la bicicleta solicitada es liberada y queda a la 
disposición del usuario, al cual quedará asignada hasta que la devuelva. 
4º Una vez transcurrido el tiempo del servicio de préstamo, el usuario podrá 
efectuar la devolución de la bicicleta en cualquier estación de la ciudad. Para 
eso, se debe introducir el anclaje situado en la parte frontal de la bicicleta en la 
ranura de la barra de la estación. 
5º A continuación, se notificará la devolución de la bicicleta al sistema mediante 
el envío de otro SMS al mismo número de teléfono con el siguiente formato de 
mensaje: dejar b<número de bicicleta> c<número de valla><código secreto> 
6º Con el envío de dicho SMS la bicicleta queda registrada en la valla indicada y 
finaliza el periodo de préstamo. 

Contacto www.domoblue.com 

Imágenes 

 
Tabla 3. Sistemas automáticos. ONROLL 
Fuente: BACC, 2009 

 

 

 
Nombre BICICARD 
Fabricante ITCL - Instituto Tecnológico de Castilla y León 
Concepto Sistema automático basado en estaciones fijas y operación por tarjeta 

inteligente. 
Año de inicio 2006 
Lugar de inicio Burgos 
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Infraestructuras Estación: precisa de conexión ADSL y alimentación eléctrica, aunque se 
pueden devolver bicicletas en ausencia de estos dos suministros. Se ofrece la 
posibilidad de cerrar las estaciones durante la noche para que no haya que 
llevarlas a almacén. 
Barras donde hay los puntos de anclaje (bancadas).  
Puntos de información con pantalla táctil y lector de tarjetas RFID donde el 
usuario se identifica mediante la tarjeta inteligente y un PIN. 
Bicicletas: se trata de bicicletas de modelos convencionales pero adaptadas para 
su utilización en el sistema:  

• Anclaje frontal 
• Sillín regulable con sistema antirobo 
• Portaequipaje posterior 
• Posibilidad de publicidad en el cuadro o las ruedas 
• Vehículos: furgonetas. 

Funcionamiento El usuario que se registra en el sistema recibe una tarjeta inteligente y un PIN 
individual. Una vez en la estación se identifica mediante la tarjeta y accede a su 
cuenta con el PIN. El usuario debe escoger una bicicleta y el sistema la 
desbloquea. Para devolver la bicicleta solo debe encajarla en el sistema de 
anclaje y asegurarse de que el sistema la ha bloqueado. 
Información en línea de la disponibilidad de las bicicletas a tiempo real. 
El software está diseñado para la gestión, información y mantenimiento de la 
flota del sistema. 

Contacto www.itcl.es 
Imágenes 

 
Tabla 4. Sistemas automáticos 4: BICICARD 
Fuente: BACC, 2009 
 
 

 

Nombre CICLOCITY 

Fabricante JCDecaux 

Concepto Sistema automático en el que el usuario opera a través de una tarjeta 
magnética. Cada bicicleta está anclada a un pilón que integra un punto de 
interacción. 
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Año de inicio 2002 

Lugar de inicio Viena (Austria) 

Implantaciones 
fuera de España 

Bruselas (Bélgica); Lyon, París, Rouen, Besançon, Marsella, Mulhouse, 
Toulouse, Aix en Provence, Amiens (Francia); Luxemburgo (Luxemburgo). 

Infraestructuras Estación: se compone de tantos pilones como bicicletas quieran disponerse. La 
operación se realiza en el mismo pilón. Cada estación tiene una columna 
informativa interactiva. 

Bicicleta: pesa 22 kg, dispone de portaequipajes delantero en forma de cesto, 
sillín regulable, cambio de velocidades integrado, luces reglamentarias. Las 
bicicletas tienen un cierre que se puede utilizar para dejarla atada durante 
estacionamientos de corta duración.  

Vehículos: furgonetas. Para París se ha desarrollado una flota de vehículos 
más sostenibles: furgonetas eléctricas y bicicletas de pedaleo asistido con 
remolques o alforjas rígidas. 

Funcionamiento Los usuarios se dan de alta en el sistema mediante un registro y reciben una 
tarjeta inteligente con la que operan. El sistema permite la obtención de abonos 
de corta duración en los cuales el registro se realiza en el propio terminal de 
acceso o punto de información, el cual dispone de lector de tarjetas bancarias, 
con las que se debe efectuar el pago del abono, y que está preparado para emitir 
una tarjeta de usuario. 

Aparte del terminal de acceso, cada bicicleta está anclada a un pilón que 
desbloquea la bicicleta escogida por el usuario desde dicha terminal al pulsar 
un botón. El usuario que desea utilizar una bicicleta debe dirigirse al terminal 
de acceso, pasar la tarjeta por el lector, introducir su PIN, escoger la bicicleta y 
desplazarse al instante al punto de anclaje para desbloquearla.  

Para devolver la bicicleta solo es necesario acoplarla al enganche del punto de 
anclaje y comprobar que quede bien anclada (con el testimonio luminoso). 
Es posible consultar la disponibilidad de bicicletas en cada punto-bici vía web. 

Contacto www.jcdecaux.com 

Imágenes 

 
Tabla 5. Sistemas automáticos: CICLOCITY 
Fuente: BACC, 2009 

Nombre URBIKES 

Fabricante Modular BPS 

Concepto Sistema automático con puntos-bici fijos en el cual se opera mediante una 
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tarjeta chip. La bicicleta está diseñada para minimizar el mantenimiento. El 
sistema puede aprovechar la infraestructura instalada para el pago del 
aparcamiento regulado en calzada (área azul o similar). 

Año de inicio 2008 

Lugar de inicio Granollers 

Infraestructuras Estación: se utiliza el PIU del área de aparcamiento regulado. Los anclajes 
están situados en las sujeciones de la rueda delantera. La estación permite varias 
configuraciones y dimensionados. 

Anclaje: situado en la horquilla de la rueda delantera. 

Bicicletas: modelo especialmente diseñado por el sistema que potencia la 
robustez, la simplicidad y el antivandalismo y que precisa el mínimo 
mantenimiento. 

Funcionamiento El sistema puede funcionar sin un registro de usuarios propio y sin que sea 
necesario abonarse. Se opera con la tarjeta de crédito y se realiza un pago 
instantáneo en el punto de información al usuario (PIU) de la zona de 
aparcamiento regulado según las tarifas establecidas. 

En el caso de Granollers, se ha optado por un sistema de registro con tarjeta de 
usuario y sin la opción de tarjeta de crédito. 

Contacto www.urbikes.com 

Imágenes 

 
Tabla 6. Sistemas automáticos: URBIKES 
Fuente: BACC, 2009 

 

Nombre CITYMOVER – ITEC 

Fabricante ICNITA y TNT cycles 
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Concepto Sistema automático basado en estaciones fijas y operación por tarjeta 
inteligente. 

Año de inicio 2007 

Lugar de inicio Cantabria 

Infraestructuras Estación: se utiliza el PIU del área de aparcamiento regulado. Los anclajes 
están situados en las sujeciones de la rueda delantera. La estación permite 
varias configuraciones y dimensionados. 

Anclaje: situado en la horquilla de la rueda delantera. 

Bicicletas: modelo especialmente diseñado por el sistema que potencia la 
robustez, la simplicidad y el antivandalismo y que precisa el mínimo 
mantenimiento. 

Funcionamiento El usuario debe registrarse y se le envía la tarjeta inteligente a su domicilio. 
Con esta tarjeta puede acceder al servicio de préstamo a través de cualquiera de 
los pilones de las estaciones. 

Contacto http://www.icnita.com/es/icnita-emovity/23 

http://www.tntcycles-atv.com/ 

Imágenes 

 
Tabla 7. Sistemas automáticos: CITYMOVER 
Fuente: BACC, 2009 
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2. Estudio de la Bicicleta Pública en España 

No fue hasta principios de este siglo cuando se pusieron en marcha los primeros sistemas de bicicletas 
públicas en España, siendo el más veterano el de Castellbisbal (Cataluña), seguido por uno de los más 
emblemáticos como es el de Vitoria, el cual ha mantenido gran parte de sus características iniciales. Se 
trataba de sistemas manuales, la mayoría de los cuales se encuentran actualmente en fase de cambio, 
como es el caso de Vitoria, donde se está apostando por un sistema automático, que permita además la 
intermodalidad con el tranvía y el autobús, algo inédito en España hasta el momento. Ello se debe en gran 
medida a que no es de recibo para Vitoria presentarse ante Europa como su Capital Verde 2012 con el 
sistema manual de préstamo de bicicleta, el cual, aunque marcó un hito en el Estafo y ha crecido a un 
ritmo muy superior al de otras ciudades, con el paso del tiempo quedó caduco.  

Además de sistemas manuales, empezaron a extenderse en España a comienzo del año 2007, sistemas 
automáticos de la mano de empresas como Clear Channel. Es de destacar el papel de JCDecaux, la 
primera empresa de publicidad que ofreció sistemas de bicicletas públicas automáticos como parte de su 
contrato de publicidad en mobiliario urbano. La primera ciudad en tener uno de ellos fue Córdoba. Sin 
embargo, son sistemas que no se han ampliado por estar sujetos a las condiciones del contrato de 
publicidad. 

Recientemente, se han empezado a desarrollar sistemas automáticos propios, siendo pionero el de ITCL, 
que se empezó a desarrollar en 2005, y siguiendo por el de Domoblue, vinculado a la telefonía móvil. 
Actualmente diversos agentes (públicos y privados) están desarrollando sistemas manuales o automáticos 
para ponerlos a disposición de las poblaciones interesadas.  

 

2.1 Inventario de los servicios de Bicicleta Pública en España 

A continuación se contabilizan los sistemas públicos de tipo urbano que encajen con la definición de 
sistema de bicicleta pública que se recoge en la Guía Metodológica del IDAE [IDAE, 2007] y el Estudio 
sobre el Impacto de la Implantación de Sistemas de Bicicletas Públicas en España [BACC 2009]. Los 
resultados de este inventario, actualizados a Marzo de 2014 se muestran a continuación, señalando su 
localización geográfica, tanto si están ubicados en un municipio o conjunto de ellos, el tipo de sistema, el 
año de implantación, así como el número de bicicletas y estaciones con que cuentan cada uno de ellos: 

 

Ref. COMUNIDAD PROVINCIA CIUDAD NOMBRE MODELO AÑO DE 
IMPLANTACIÓN BICICLETAS ESTACIONES 

1 

Andalucía 

Cádiz 

Jerez de la 
Frontera Tubici ITCL CERRADO - - 

2 Algeciras Tubici 
Algeciras ITCL CERRADO - - 

3 
Córdoba 

Montilla Enbici Domoblue 2009 50 5 

4 Córdoba CycloCity JCDecaux 2003 34 4 

5 Jaén Baeza Enbici Domoblue CERRADO - - 

6 Málaga Málaga Málagabici Bikesharing 2013 200 10 

7 

Sevilla 

Alcalá de 
Guadaira Tubici ITCL CERRADO - - 

8 Dos hermanas Tubici ITCL CERRADO - - 

9 Sevilla Sevici JCDecaux 2007 3.200 260 
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Ref. COMUNIDAD PROVINCIA CIUDAD NOMBRE MODELO AÑO DE 
IMPLANTACIÓN BICICLETAS ESTACIONES 

10 
Asturias 

Avilés y 
Castrillón 

En bici por 
Avilés ITCL 2008 100 7 

11 Gijón Gijón-bici 
(Cyclocity) JCDecaux 2004 64 8 

12 Canarias Las Palmas Las Palmas de 
Gran Canaria Biciambiental Manual 2008 160 11 

13 

Cantabria 

Mancomunidad 
de Altamira - 
Los Valles1 

Bicitec ITEC CERRADO - - 

14 Santander Tusbic JCDecaux 2006 200 15 

15 Camargo Servicio 
Municipal Manual 2007 59 2 

16 
Mancomunidad 
de Municipios 
Sostenibles2 

Servicio de 
Préstamo ITEC 2007 100 11 

17 

Castilla-La 
Mancha 

Albacete Albacete Albacete-Bici Usual bike 2014 150 20 

18 

Ciudad Real 

Alcázar de San 
Juán AlcázarBici ITCL CERRADO - - 

19 Ciudad Real Ciudad Real 
Bici Domoblue CERRADO - - 

20 Puertollano Puertobike Domoblue 2008 100 10 

21 Toledo Talavera de la 
Reina 

Talavera en 
bici Domoblue CERRADO - - 

22 

Castilla y León 

Ávila Ávila Ávila te presta 
la bici Manual 2007 130 2 

23 
Burgos 

Burgos BiciBur ITCL 2006 180 20 

24 Miranda del 
Ebro 

Biciudad 
Miranda ITCL 2008 50 5 

25 

León 

León León te presta 
la bici ITCL 2007 100 20 

26 Ponferrada TuBici ITCL 2007 76 7 

27 San Andrés del 
Rabanedo 

San Andrés te 
presta la bici ITCL 2008 80 8 

28 Villaquilambre 
Villaquilambre 

te presta la 
bici 

Domoblue 2008 100 3 

29 Palencia Palencia Palencia te 
presta la bici Domoblue 2008 100 5 

30 Segovia Segovia Segovia BIClo Domoblue 2008 166 8 

31 
Valladolid 

Medina del 
Campo 

Medina del 
Campo te 

presta la bici 
ITCL 2008 100 4 

32 Valladolid Vallabici Usual bike 2013 260 30 

33 Zamora Zamora Zamora te 
presta la bici ITCL 2008 200 12 

34 Cataluña Barcelona Vic Bici Vic 
Manual 

(pasando a 
automático) 

CERRADO - - 

                                                        

1Santillana del Mar, Cartes, Reocín, Puente San Miguel, Torrelavega 

2Noja, Bareyo, Argoños (ampliación Bárcena de Cicero, Santoña y Arnuero) 



20 

 

Ref. COMUNIDAD PROVINCIA CIUDAD NOMBRE MODELO AÑO DE 
IMPLANTACIÓN BICICLETAS ESTACIONES 

35 Granollers Ambicia´t Urbikes-
Modular CERRADO - - 

36 Terrassa Ambicia´t Manual 2007 100 5 

37 Barcelona Bicing 
SmartBike- 

Clear 
Channel 

2007 6.000 428 

38 

Comunidad 
Valenciana 

 

 El Campello Bicicamp Domoblue CERRADO - - 

39 
Alicante 

San Vicente 
del Raspeig BiciSanVi ITCL 2007 54 8 

40 Benicássim Préstamo 
gratuito Manual 2004 65 1 

41  Castellón de la 
Plana BiciCas ITCL 2008 298 50 

42 

Castellón 

Catarroja Catarroda ITCL 2007 26 9 

43 Denia Oxigena ITCL 2007 100 6 

44 Valencia Valenbisi JCDecaux 2010 2.750 275 

45 
Extremadura 

Cáceres Plasencia BiciPlas ITCL CERRADO - - 

46 Badajoz Badajoz Biba ITCL 2009 83 24 

47 

Galicia 

La Coruña 

Santiago de 
Compostela Combici Tarjeta CERRADO* - - 

48 El Ferrol Ferrol en bici Automático 2007 121 9 

49 La Coruña Bicicoruña Automático 2009 190 19 

50 Orense Ourense Roda Limpo ITCL 2007 36 10 

51 Pontevedra Pontevedra PillaBici ITCL CERRADO - - 

52 La Rioja Logroño Logroño Logrobici ITCL 2007 61 12 

53 

Madrid 

Leganés Enbici ITCL 2009 194 9 

54 Alcalá de 
Henares Alcalá Bici Manual 2007 200 4 

55 Aranjuez Aranbike Domoblue 2009 135 12 

56 Madrid MyBici Automático 2014 1.560 120 

57 

 

Alhama de 
Murcia Alhama Bici Domoblue CERRADO - - 

58 Murcia 
Oficina de la 
bicicleta de 

Murcia 
Manual 2010 180 12 

59 

Murcia 

San Javier San Javier en 
bici Domoblue CERRADO - - 

60 San Pedro del 
Pinatar Punto bici Domoblue CERRADO - - 

61 Lorca Servicio 
gratuito Manual CERRADO - - 

62 Puerto 
Lumbreras Bici-Puerto Manual 2007 18 3 

63 Cartagena MUyBICI Automático 2014 264 40 

64 Totana BicitoTotana ITCL CERRADO - - 

65 Navarra Pamplona Nbici Cemusa 2007 100 5 

66 

País Vasco Guipúzcoa 

Zumaia Mugi ITCL CERRADO - - 

67 Donostia-San 
Sebastián D-Bizi Cemusa 2008 90 12 
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Ref. COMUNIDAD PROVINCIA CIUDAD NOMBRE MODELO AÑO DE 
IMPLANTACIÓN BICICLETAS ESTACIONES 

68 

Vizcaya 

Barakaldo Barakaldon 
Bici Manual 2007 300 3 

69 Bilbao BilbonBizi Automático 2006 200 25 

70 Getxo Biziprest ITCL 2008 90 12 

71 Leioa Biziprest ITCL 2008 30 4 

72 Álava Vitoria-Gasteiz Servicio 
Municipal  Manual CERRADO - - 

73 Aragón Zaragoza Zaragoza Bizi Clear 
Channel 2008 2.600 130 

 
Tabla 8. Recopilación de los SBP de España 
Fuente: Elaboración propia a partir de BACC 

En comparación con el anterior estudio de los sistemas de bicicleta pública en España, realizado en 2011, 
se destaca un descenso del número de estos sistemas. En 2011 se contabilizaban 75 sistemas, mientras 
que tres años más tarde, en 2014, se cuenta con 51.  
 

 2011 2014 

SBP España 75 51 
Tabla 9. Comparativa de SBP existentes en España entre 2009 y 2014 
Fuente: Elaboración propia 

No solo se han producido cierres de sistemas, sino que también se han dado nuevas aperturas en ciudades 
que no contaban con este servicio, así como el nacimiento nuevos sistemas de bicicleta en ciudades que sí 
contaban con uno pero que llegaron a cerrar posteriormente. Así, desde 2009 se han cerrado 31 sistemas, 
y se han abierto solamente 7 nuevos, contando con los cierres y aperturas de ciudades que ya contaban 
con uno anteriormente, que cerró y volvió a crearse otro en su lugar. 
 

 

Cerrados Abiertos 

SBP 31 7 

Tabla 10. Número de cierres y aperturas de SBP desde 2009 en España 
Fuente: Elaboración propia 

En España estos sistemas de bicicleta pública se sitúan principalmente en el norte del país, 
concentrándose fundamentalmente en el País Vasco, Comunidad de Madrid y Castilla y León. Destacar 
también que las zonas que más han sufrido mayores cierres de sistemas se corresponden con Andalucía, 
Murcia, Barcelona y la Comunidad Valenciana. 
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Imagen 8. Localización de los SBP españoles en 2014 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.2 Resultados y discusión 

A partir de los datos recabados hasta el momento, ya se puede llevar a cabo un análisis y hacer aquellas 
valoraciones de las informaciones y documentación que se consideren pertinentes. 

 

2.2.1 Modelo de Sistemas 

Como se puede observar, en España la tipología básica de los sistemas de bicicleta pública es manual o 
automática. Si en el año 2007, la mitad de los sistemas en funcionamiento eran automáticos y la otra 
mitad manuales, ello empieza a cambiar a finales del indicado año. Progresivamente se ha venido 
produciendo un aumento del número de sistemas automáticos, que ha tenido su causa fundamentalmente 
en que la mayoría de los sistemas de bicicleta pública se instauran con posterioridad a 2007, optando los 
municipios por instaurar sistemas automáticos.  

Actualmente, de los 51 sistemas de bicicleta pública existentes en España, se cuenta con 42 sistemas 
automáticos, frente a los 9 sistemas manuales, representando un 82% y un 9% correspondientemente. 
Aunque se ha producido una reducción en ambos tipos de sistemas, en el manual cabe puntualizar que no 
exclusivamente se debe al cierre del sistema, sino que en algunos casos se ha producido una reconversión 
hacia un sistema automático más moderno que el anterior. 
  



23 

 

 

 TOTAL SISTEMAS % 

TOTAL 51 100% 
MANUAL 9 18% 
AUTOMÁTICO 42 82% 

Tabla 11.. Tipología de SBP en España en 2014 
Fuente: Elaboración propia 

 
Imagen 9. Tipología de SBP en España en 2014 
Fuente: Elaboración propia 

Dentro de estos sistemas automáticos, como se avanzaba en el apartado 5.3. Sistemas Automáticos, hay 
varios tipos, ofrecidos cada uno de ellos por diversas compañías dedicadas a la tecnología digital en 
centros comerciales, autobuses, mobiliario urbano, etc. Con el siguiente gráfico puede verse la proporción 
de cada uno de los tipos de sistemas automáticos que se encuentran funcionando actualmente. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Tabla 12.. Detalle tipología SBP en España 
Fuente: Elaboración propia 

 

18%	  

82%	  

Manual 

Automáticos 

TOTAL SISTEMAS % 
TOTAL 51 100% 
MANUAL 9 18% 
AUTOMÁTICO 42 82% 
Cemusa 2 4% 
Clear-Channel 2 4% 
Domoblue 6 12% 
ITCL 18 35% 
JCDecaux 5 10% 
Urbikes-Modular 0 0% 
ITEC 1 2% 
Otros 17 33% 
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Imagen 10. Detalle tipología SBP en España 
Fuente: Elaboración propia 

Como se aprecia todos los sistemas de bicicletas han sufrido un descenso en su número total con respecto 
a 2011, exceptuando a JCDecaux que ha aumentado un sistema más. Domoblue es el sistema automático 
que más ha sufrido, aunque sigue estando en la segunda posición, detrás del sistema ITCL que se sitúa en 
primer lugar, y por delante de JCDecaux. 

También cabe señalar la aparición de un nuevo tipo de bicicleta en este año 2014, la eléctrica. Ciudades 
como Madrid o San Sebastián han comenzado con su despliegue, la cual complementa al servicio de 
bicicleta actual existente, pero teniendo la intención de sustituirla en un futuro próximo. 

 

2.2.2 Edad de los sistemas 

Los primeros sistemas de bicicletas públicas en España se pusieron en marcha a principios de este siglo, 
siendo pionero el de Castellbisbal (Cataluña), que databa de 2002 y que a día de hoy permanece cerrado. 
Sin embargo, el desarrollo de este servicio no empezó a producirse hasta el año 2007, que junto con 2008 
fueron los años claves de creación de este servicio a nivel nacional. Es necesario puntualizar que la 
información siguiente es referida a los servicios de bicicletas pública existentes en la actualidad. 
 

FECHA DE 
INAUGURACIÓN 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Número de 
Sistemas 
inaugurados 

0 1 2 0 3 18 15 5 2 0 0 2 3 

(Acumulado) 0 1 3 3 6 24 39 44 46 46 46 48 51 

Tabla 13. Número de SBP en España según año de implantación 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Analizando los datos anteriores se puede decir que la edad media de los sistemas de bicicleta pública 
existentes a día de hoy es de 5 años y medio, teniendo la gran mayoría de sistemas una edad de entre 6 y 7 

4%	   4%	   Cemusa 

Clear - Channel 

Domoblue 

ITCL 

JC Decaux 

Urbikes - Modular 

ITEC 

Otros 
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años. Por lo que la mayoría de los sistemas han logrado superar su primer año de funcionamiento, 
reaccionando correctamente a los ajustes iniciales. 

 

2.2.3 Dimensión de los sistemas 

A continuación se ha llevado a cabo un análisis acerca del dimensionamiento de los servicios prestados. 
Para ello se ha toma el número de estaciones y de bicicletas de cada servicio, entendiendo en el segundo 
caso, el número de bicicletas en servicio, no a toda la flota, que incluiría también el stock y las que están 
en reparación o mantenimiento. 

Con ello, podemos decir que en los años analizados, el número total de bicicletas y estaciones ha sido de: 
 

FECHA DE INAUGURACIÓN 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
 Nº Bicicletas 0 34 129 0 580 10.781 
 Nº Estaciones 0 4 9 0 60 804 
 

TOTAL 
Bicis 0 34 163 163 743 11.524 

 Estaciones 0 4 13 13 73 877 
          

 
Fecha de inauguración 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nº Bicicletas 4.264 652 2.930 0 0 460 1.974 

Nº Estaciones 281 69 287 0 0 40 180 

TOTAL 
Bicis 15.788 16.440 19.370 19.370 19.370 19.830 21.804 

Estaciones 1.158 1.227 1.514 1.514 1.514 1.554 1.734 
Tabla 14. Número de bicicletas y estaciones 
Fuente: Elaboración propia 

Se vuelve a apreciar que los sistemas de bicicletas de los años 2007 y 2008 fueron los que más éxito han 
tenido y tienen a día de hoy, presentando en estos momentos para el primero un total de 10.781 bicicletas 
y 804 puntos de estacionamiento, y 4.264 bicicletas y 281 puntos de bici para el segundo. El año 2007 y 
2008 suponen un 69% del total de bicicletas nacionales, y un 62,57% de las estaciones. El hecho de que 
estos años presenten tan buenas cifras se corresponde con la fecha de creación de los dos sistemas de 
bicicleta más importantes a día de hoy en nuestro país, el de Sevilla y Barcelona. Los dos siguientes años 
que le siguen a estos anteriores son el 2010 y 2014, los cuales se corresponden con nuevos sistemas 
implantados en grandes ciudades, y que se prevé que tengan el mismo éxito que los dos sistemas 
anteriores. Se habla de los sistemas de Valencia, de 2010, y de Madrid, de 2014. 

En comparación con los datos del anterior estudio se puede apreciar, en primer lugar, que el número de 
bicicletas ha aumentado a pesar del elevado número de cierres de servicios, concretamente un 30,22%. Se 
debe principalmente al nacimiento de las dos grandes estaciones, Valencia y Madrid, y al aumento del 
año 2008, basado principalmente por la estación de Zaragoza. Lo mismo ocurre con el número de 
estaciones, que también ha aumentado con respecto al estudio anterior en un 51,17%. Y se debe a la 
creación de nuevas estaciones en los servicios más importantes, Sevilla, Barcelona, Zaragoza, Valencia, y 
la creación del servicio en Madrid. Por último destacar que existen cuatro años en los que o bien no se 
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crearon servicio de bicicleta pública o bien se existían pero han cerrado, que son 2002, 2005, 2011 y 
2012. 

Con todos estos datos, el número medio de bicicletas por sistema sería de 428, y 34 estaciones por 
sistema. Sin embargo, esta media aparece alterada por los cincos grandes sistemas que hay actualmente 
desarrollados en España. Estos son, en orden descendiente, Barcelona con 6.000 bicicletas y 428 
estaciones; Sevilla con 3.200 bicicletas y 260 estaciones; Valencia con 2.750 y 275 estaciones; Zaragoza 
con 2.600 bicicletas y 130 estaciones;  y Madrid con 1.560 bicicletas y 120 estaciones. 

Por ello, para lograr una media representativa se ha prescindido de estos cinco. sistemas al momento de 
calcular las medias. El resultado de este cálculo ha sido que el número medio de bicicletas por sistema es 
de 124, y 12 el de estaciones por sistema. 

 
Imagen 11. Nº de bicicletas  
Fuente: Elaboración propia 
 



27 

 

 
Imagen 12. Nº de estaciones  
Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta que el año 2007 fue la fecha en donde se produjo la aparición masiva de estos 
sistemas de bicicleta pública y los datos a día de hoy, se podría decir que los sistemas deberían de haber 
crecido mucho más de lo que lo han hecho. Entre las causas que pueden ser razón de este leve descenso 
en tan amplio periodo de tiempo se puede destacar la crisis económica en la que se ha visto afectada el 
país justamente en la etapa de desarrollo de estos sistemas, la cual ha obligado a que muchos cierren y 
otros cuya creación estaba planificada no se llevasen a cabo. Relacionado con este aspecto también se 
puede destacar que los sistemas que tienen éxito no son aquellos implantados exclusivamente por la 
administración pública. Es decir, solamente tienen éxito aquellos que son gestionados por empresas 
privadas. 

 

2.2.4 Relación con la población 

Para la evaluación de los sistemas de bicicleta pública en España, no pueden pasarse por alto aquellos 
indicadores de la relación de estos servicios con la población que tiene acceso a los mismos. Es por ello 
que en este apartado se ha estudiado en primer lugar el número de habitantes por bicicleta y estación. 
 

 Nº HABITANTES NÚMERO DE 
BICICLETAS ESTACIONES 

TOTAL 9.981.758 21.804 1.734 

MEDIA 195.721 458 5.756 
 
Tabla 15. Relación SBP/población 
Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla puede observarse que el servicio de bicicleta pública está a disposición de unos 9.981.758 
habitantes aproximadamente, según el INE en 2014. A ello habría que sumar los usuarios extranjeros que 
hacen uso del servicio de forma puntual. Esta cifra supone que cada uno de los 51 sistemas de bicicleta 
pública españoles se enfrenta a una población media de 195.721 habitantes. 

Esto supone que cada bicicleta se destine al uso de 458 habitantes de promedio, y cada estación se destine 
a 5.756 habitantes. Supone un descenso tanto del uso de bicicleta y de estación por habitante en 
comparación con el estudio anterior, debido a que el descenso de habitantes provocado por el cierre de los 
sistemas de bicicleta pública supone un número mayor al aumento de población en las ciudades con 
servicio operativo y nuevas aperturas en otras ciudades. Este descenso de población, junto al aumento de 
bicicletas y estaciones justifica el descenso de los promedios. 

No obstante, estos datos se encuentran bajo una fuerte distorsión en cuanto que no se está teniendo en 
consideración que la densidad de población es diferente en cada una de las ciudades analizadas. Para 
intentar solventar este problema, a continuación se estudiará la relación con el territorio.  

Relación con el territorio 

En la realización de este análisis se ha tenido en cuenta que las cifras obtenidas no son el abastecimiento 
real, ya que para el cálculo se han tomado las superficies completas de cada municipio (en km2) y en 
realidad, no es común que todo el territorio municipal se halle abastecido. Por tanto, si suponemos que 
cada sistema abastece todo el territorio municipal correspondiente: 

 

 TERRITORIO (Km2) NÚMERO DE 
BICICLETAS ESTACIONES 

TOTAL 13.516 21.804 1.734 

MEDIA 265,02 1,61 0,13 
 
Tabla 16. Tabla 18. Relación SBP/Territorio 
Fuente: Elaboración propia 

En el total de la superficie territorial dotada de sistemas de bicicleta pública, que supone unos 13.156 km2 
según el INE en 2014, hay una media de 1,61 bicicletas por km2 y 0,13 estaciones por km2. Estos 
indicadores son muy bajos lo cual apoya lo afirmado con anterioridad, que estos sistemas no  cubren aún 
todo el territorio, y además no lo hacen de una forma suficiente. Estos indicadores hacen ver que estos 
sistemas no cubren todo el territorio, y que el poco que cubren lo hacen insuficientemente. Debido al 
descenso de superficie territorial por el cierre de más servicios de bicicleta pública que nuevos abiertos, y 
el aumento del número de bicicletas y de estaciones, existe un leve crecimiento de bicicletas y estaciones 
por km2 con respecto al estudio anterior. Pero este crecimiento, además de escaso, se produce por 
consecuencias negativas, concretamente por el cierre de servicios, lo que supone más que una mejoría un 
empeoramiento. 

 

2.2.5Intermodalidad con otros medios de transporte 

En último lugar, ha resultado interesante examinar la relación de este novedoso modo de transporte 
público con los ya asentados como pueden ser el autobús y el tren.  
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Así, en primer lugar, se define intermodalidad como el uso combinado de  varios medios de transporte 
durante un trayecto con origen y destino. Ello optimiza la cadena de transporte ofreciendo en cada uno de 
sus eslabones el medio de transporte ideal para cada caso. Como consecuencia se logra una mejora en la 
escala social del transporte a nivel de costes, atascos, energía, medioambiente [ConBici, 2007].  

Para lograr este objetivo, se llevan a cabo diversas actividades como la integración de  las estaciones de 
varios modos de transporte en una gran estación, de manera que el usuario pueda, a lo largo de su 
trayecto, cambiar de modo en una de estas estaciones. A ello se viene sumando la creación de tarjetas de 
transporte urbano válidas para tren, autobús y recientemente también bicicleta. De esta manera, el usuario 
realiza un cargo en la tarjeta que le va a permitir hacer uso de cualquiera de estos transportes.  

Así se ha procedido a evaluar cuántas estaciones de los sistemas de bicicleta pública analizados se 
encuentran integrados con estaciones ferroviarias o de paradas de autobús, de una u otra manera.  

Con respecto a la integración en estaciones de ferrocarril, de los 51 sistemas de bicicleta pública en 
España existen 32 que de algún modo tienen al menos un punto bici integrado en alguna estación 
ferroviaria. En total existen 65 puntos bicis integrados o muy próximos a las estaciones ferroviarias 
españolas, ya sea AVE, Renfe o estaciones de metro. En cuanto a la integración en estaciones de autobús, 
existen todavía menos casos, entre los que destaca el proyecto Bus+Bici en Sevilla. Este es un proyecto 
en el que se lleva trabajando desde 2006, y aunque costó su arranque con el paso de los años sus usos 
anuales incrementan con respecto al anterior. Consiste en que los usuarios de los títulos de transporte del 
Consorcio pueden acceder al préstamo gratuito de una de las bicicletas públicas integradas en el Servicio 
mediante la presentación del título de transporte, que debe haber sido utilizado ese día.  

De otro lado, esta intermodalidad está llevándose a cabo también por otras vías, menos complicadas que 
el logro de la integración física: la tarjeta de viaje intermodal, con la cual se pretende que el usuario pueda 
hacer uso de una misma tarjeta de viaje (tarjeta monedero, como los actuales bonos de bus o metro) para 
combinar los diferentes medios de transporte que usa durante el trayecto.  

Parece ser que la intermodalidad de la bicicleta con otros medios de transporte sigue siendo una 
asignatura pendiente en nuestro país, refiriéndose a integración de sistemas dentro de un mismo punto 
físico y  vinculación entre tales sistemas para facilitar el uso de la persona que lo utiliza, puesto que desde 
que se realizó el anterior estudio su mejora ha sido prácticamente inexistente, siendo además por aquel 
entonces insuficiente. 

 

2.3 Algunos SBP en España 

A continuación se han estudiado alguno de los sistemas de bicicleta pública más simbólicos de España, 
bien por su antigüedad, bien por su dimensión, bien por su innovación. Decir que en anterior estudio se 
incluía la ciudad de Vitoria-Gasteiz por ser uno de los primeros sistemas de bicicleta pública en nuestro 
país, pero al estar cerrado actualmente no se incluye en este. Por otro lado se incluirán los SBP de 
Valencia y Zaragoza por su importancia a nivel nacional. 
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SBP DE BARCELONA 
Nombre del servicio Bicing 

Concepto 
Sistema automático que presenta bicicletas ancladas a un terminal de 
diseño específico con cierre automático e identificación del usuario 
mediante una tarjeta magnética.  

Ciudades 
Barcelona 
Habitantes: 1.615.908  
Superficie: 98 km2 

Fecha de inicio Marzo 2007 

Sistema Clear Channel - Smartbikes, personalizado para Barcelona por el 
Ayuntamiento y la empresa de servicios municipales de movilidad BSM. 

Funcionamiento 

El usuario debe registrarse y de ese modo obtiene la tarjeta de usuario que 
le permite acceder a los puntos de préstamo. En el punto de préstamo, la 
tarjeta identificativa le permitirá desbloquear una bicicleta y hacer uso de 
ella. El uso de tarjetas de usuario permite la obtención de datos de uso de 
las bicicletas con gran detalle, así como realizar un seguimiento 
informatizado de las bicicletas que no son devueltas o que incumplen las 
condiciones de uso. El sistema permite conocer las bicicletas disponibles 
en cada estación por internet.  
Condiciones:  
Edad: mayores de 18 años. Las personas que tengan entre 16 y 18 años 
necesitarán una autorización firmada por su padre / madre o tutor legal 
que deberán entregar en la Oficina de Atención al Abonado. 
Alta: registro mediante un formulario electrónico o en la oficina situada en 
el centro de la ciudad  
Utilización (seguridad)/Operación: Tarjeta magnética de usuario  
Horario: de domingo a jueves de 5 a 2h am (de 2h a 5h sólo se aceptan 
devoluciones). Viernes y sábados el servicio funciona las 24 horas.  
Período anual: todo el año  
Duración máxima: 2 horas  
Responsabilidad civil: el usuario tiene un seguro de responsabilidad civil y 
de daños en su persona. 

Área geográfica de 
cobertura 

Urbana, prohibición del uso en recorridos interurbanos 
Cobertura: 49 km2. Radio: 197.   

Público objetivo Usuario residente. Específicamente “no turístico” 

Coste para el 
usuario 

El usuario paga un abono anual que le da derecho a desplazamientos 
gratuitos de hasta media hora entre los puntos-bici. Sus gastos se van 
descontando de una tarjeta de crédito. 
 

Abono anual 30 primeros 
minutos 

Cada media hora 
adicional (hasta 

2h) 

A partir de 
la 2ª hora 

47,16€ Gratuitos 0,74 € 4,49 € 
    

 

Financiación Financiación municipal derivada de los ingresos del sistema de regulación 
integral del aparcamiento 

Agentes implicados 
en la gestión 

Públicos: Ayuntamiento de Barcelona, BSM (se ocupa de la planificación 
integral del sistema y seguimiento del mismo) 
Privados: Clear Channel (operador). 

Infraestructura Número de bicicletas: 6.000 
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SBP DE BARCELONA 
Número de puntos-bici: 428. Se trata de barras modulares de tres bicicletas 
que se unen para formar la estación, que se opera y gestiona a través de 
una columna de información o punto de interacción con el usuario. Las 
bicicletas quedan ancladas perpendicularmente a la barra de la estación. 
Carril: 200 km 

Estadísticas de uso 

Perfil de usuario: 
• Edad: 51% entre 25 y 35 años 
• Género: 51% hombres, 49% mujeres 
• Profesión/Estudios: 
Estudiante 16,5% 
Administrativo 21,2% 
Nivel medio de estudios 22,3% 
Nivel alto de estudios 30,6%  
(Administración pública 6,19%, Autónomo 4,42%, Artista 4,20%, 
Profesor 3,27%, Arquitecto 2,99%, Gerente/Director 2,52%, Médico 
2,13%...) 

Mantenimiento Servicio de mantenimiento: según caso 
Equipo: 3 furgonetas, 3 motocicletas, taller, almacén y operarios 

Marketing Promoción inicial del abono anual  
Seguimiento Interno 

Evaluación/ 
Críticas 

Problemas con anclajes que no funcionan, bicicletas defectuosas (frenos, 
cadenas sueltas, neumáticos pinchados, marchas, etc.). El 2 de diciembre 
de 2009 se instaló una barra de protección. 
Multas por exceso de uso de bicicletas fuera del tiempo establecido que se 
han debitado de la cuenta bancaria asociada al usuario sin avisos previos y, 
muchas veces, por errores de sistema que no registran correctamente la 
devolución de la bicicleta. 
Devolución incorrecta de la bicicleta y desemboca en un cargo en la tarjeta 
por sobrepasar los 30 minutos gratuitos. 

Imágenes 

 
Tabla 17. SBP Barcelona 
Elaboración propia 
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SBP DE ARANJUEZ  

Nombre del servicio AranBike 
Concepto Servicio automático basado en la transmisión de códigos de bloqueo y 

desbloqueo de la bicicleta a través de mensajes de móvil SMS. 
Ciudades Aranjuez (Madrid) 

Habitantes: 55.755 
Superficie: 189,1km2 

Fecha de inicio Septiembre 2009 
Sistema Sistema de préstamo de bicicletas Onroll promovido por el 

Ayuntamiento de Aranjuez, con la colaboración y financiación del 
Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) y el Instituto 
para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). 

Funcionamiento Este servicio puede ser utilizado por todas las personas que hayan sido 
dados de alta en el Servicio de Préstamo de Bicicletas del 
Ayuntamiento.  
Retirada de las bicicletas para su utilización.  
Las bicicletas pueden obtenerse bien en las marquesinas establecidas al 
efecto, bien en establecimientos colaboradores. Una vez frente al 
aparcamiento de bicicletas se ha de enviar un SMS desde el móvil con 
el que se hizo el registro como usuario al número 600 124 
125 indicando: 
Coger [espacio] b [nº bicicleta] [espacio] c [nºcandado] [espacio] 
[código secreto] 
En menos de 30 segundos la bicicleta quedará liberada y asignada al 
usuario que envió el SMS hasta que se devuelva la bicicleta. 
Importante, el envío del SMS para la recogida de la bicicleta tendrá el 
coste que el usuario haya establecido con su proveedor de telefonía 
móvil para mensajes nacionales. 
Transcurrido el tiempo del servicio de préstamo, el usuario podrá 
efectuar la devolución de la bicicleta en cualquier marquesina de la 
ciudad. 
Condiciones: 
Edad: mayores de edad y mayores de 14 años con autorización del 
tutor legal.  
Alta en el servicio: hay que dirigirse a los puntos designados a tal 
efecto y rellenar los formularios de alta y autoliquidación que pueden 
ser descargados de Internet. 
Utilización/operación: SMS.  
Horario: 07:00 a 20:00 horas. Fuera de este horario el sistema se queda 
bloqueado para coger bicicletas, pero nunca para devolverla. 
Fines de semana de 10:00 a 20:00h. 
Duración máxima del préstamo: 3 horas consecutivas. 
Período anual de servicio: todo el año 
Infracciones y sanciones 

 Infracción 
leve 

Infracción 
grave 

Infracción muy 
grave 

Penalización 
de tiempo Hasta 1 mes Hasta 3 meses Hasta 6 meses 



33 

 

SBP DE ARANJUEZ  

Multa 300 € 600 € 1.000 € 
 

Área geográfica de 
cobertura 

Red interurbana de 40 km. 
Red urbana de 20 km. 

Coste para el 
usuario 

El usuario debe abonar una tarifa que le da derecho a desplazamientos 
gratuitos de hasta 3 horas entre los puntos AranBike, o un abono diario 
en el caso de los turistas. 

 Vecinos Turistas 
Abono anual 13 €  
Abono diario  3 € 

 

Financiación Suministro: financiado 100% por IDAE a través del CRTM. 
Aportaciones usuarios 
Privada: empresas a cambio de publicidad (las bicicletas tienen 3 
espacios para la publicidad: cada lado de protección de la rueda 
delantera y cesta). 

Agentes implicados 
en la gestión 

Ayuntamiento de Aranjuez, Consorcio Regional de Transportes de 
Madrid (CRTM) y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE).  

Infraestructura Número de bicicletas: 135 
Áreas de aparcamiento:  
Marquesinas automáticas: 4 
Aparcamientos convencionales (Establecimientos colaboradores): 8  
Carril: 20 km 

Estadísticas de uso Usuarios registrados: 810 
Préstamos realizados: 12.500  
Mes con más préstamos: 950 

Mantenimiento Se encarga el Ayuntamiento, a través de ADESA (Agencia de 
Desarrollo Local) 

Marketing Patrocinios de empresas privadas 
Establecimientos colaboradores que tienen aparcamientos 
Publicidad: 
En las bicicletas: tienen 3 espacios para la publicidad (cada lado de 
protección de la rueda delantera y cesta) 
Inserciones en revistas de anuncios y de ocio urbano 
Publicaciones: Folleto de sendas urbanas 

Seguimiento Interno 
Evaluación/Críticas El proceso de retirada de las bicicletas, al menos la primera vez que se 

realiza, es un poco lento y complejo al tener que teclear el usuario en el 
teléfono móvil una secuencia bastante larga de números y letras para 
enviar el SMS lo que puede generar errores.  
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SBP DE ARANJUEZ  

Imágenes 

 
Tabla 18. SBP Aranjuez 
Elaboración propia 

SBP DE SEVILLA  

Nombre del servicio SEVici 
Concepto Sistema automático que requiere inscripción en el sistema y obtención 

de una tarjeta magnética. Cada bicicleta está anclada a un pilón que 
integra un punto de interacción con el usuario.  

Ciudades Sevilla 
Habitantes: 699.759 
Superficie: 141 km2 

Fecha de inicio Julio de 2007 
Sistema Cyclocity, sistema de bicicletas compartidas gestionado por el 

Ayuntamiento, que lo delega en la empresa JCDecaux, su creadora.  
Otras 
implantaciones fuera 
de España 

Bruselas (Bélgica); Lyon, París, Rouen, Besançon, Marsella, 
Mulhouse, Toulouse, Aix en Provence, Amiens (Francia); Luxemburgo 
(Luxemburgo) 

Funcionamiento El usuario debe registrarse y de ese modo obtiene la tarjeta de usuario 
que le permite acceder a los puntos de préstamo. En el punto de 
préstamo, la tarjeta identificativa le permitirá efectuar varias 
operaciones: seleccionar y retirar una bicicleta, adquirir un abono de 
corta duración, adquirir un justificante del trayecto realizado, consultar 
planos y recargar cuenta. El uso de tarjetas de usuario permite realizar 
un seguimiento informatizado de las bicicletas que no son devueltas o 
que incumplen las condiciones de uso. El sistema permite conocer las 
bicicletas disponibles en cada estación por internet. 
Condiciones: 
Edad: mayores de edad y mayores de 14 años siempre que el titular de 
la tarjeta se comprometa a asumir toda responsabilidad derivada de 
cualquier daño causado directa o indirectamente por el menor. 
Alta en el servicio: inscripción se realiza rellenando un formulario en 
las oficinas, enviándolo por correo ordinario o a través de la página 
web. 
Utilización/operación:(seguridad) Tarjeta magnética de usuario.  
Horario: 24 horas 
Duración máxima del préstamo: 24 horas consecutivas. 
Período anual de servicio: todo el año 
Infracciones 

Desaparición, robo, hurto 150 € 
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SBP DE SEVILLA  

Deterioro total o parcial 150 € 
Retraso en la devolución 150 € 
Pérdida o daños del sistema antirrobo 10 € 
Pérdida o daño de la Tarjeta 10 € 

 
Responsabilidad: el usuario tiene un seguro de responsabilidad civil y 
accidentes. 

Área geográfica de 
cobertura 

Urbana, prohibición del uso en recorridos interurbanos 

Coste para el 
usuario 

El usuario puede pagar un abono anual que le da derecho a 
desplazamientos gratuitos de hasta media hora entre los puntos SEVici, 
o un abono semanal. Sus gastos se van descontando de una tarjeta de 
crédito. 

Tarjeta utilizada Abono 30 minutos 1ª hora 2ª hora 
Corta Duración 12,30€ Gratuitos 1,03 € 2 ,04€ 
Larga Duración 30,76 € Gratuitos 0,51 € 1,03 € 

 

Financiación Abonos usuarios 
Pública: Ayuntamiento de Sevilla (oficina) 
Privada: publicidad aunque está decreciendo por la crisis 

Agentes implicados 
en la gestión 

Públicos: Ayto. de Sevilla 
Privado: JCDecaux 

Infraestructura Número de bicicletas: 3.200  
Áreas de aparcamiento: 260  
Estaciones: 411. Se compone de tantos pilones como bicicletas quieran 
disponerse. La operación se realiza en el mismo pilón. Cada estación 
tiene una columna informativa interactiva. 
Carril: 120 km 

Estadísticas de uso Media de edad: La mayoría entre 16 y 30 años. 
Motivos: 45% estudios, 23% trabajo, 29% otros, 4% gestiones.  
Ocupación: 59% estudiante, 35% trabajador. 
Género: 67% Hombre. 33% Mujer 

Marketing Patrocinios de empresas privadas 
Publicidad: 
En las bicicletas: cajas de cerveza Cruzcampo a modo de cesta. 
Inserciones en revistas de anuncios y de ocio urbano 
Publicaciones: Folleto de sendas urbanas 

Seguimiento Interno 
Evaluación/Críticas Carencias de mantenimiento y de falta de personal dado el uso 

indebido y el vandalismo tanto de bicicletas como de estaciones.  
Imposibilidad contactar con un operario en el teléfono de quejas, lo que 
se agrava por el hecho de que dicho número sea un 902, encareciendo 
el coste para el usuario, y que la empresa no facilite un lugar físico 
donde poder ser atendido personalmente. Esto se ha solucionado 
recientemente con la creación de una oficina de atención al público. 
No existe manera sencilla de declarar la avería de una bici. 
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SBP DE SEVILLA  

Imágenes 

 
Tabla 19. SBP Sevilla 
Elaboración propia 
 
 
 
SBP DE 
VALENCIA 

 

Nombre del 
servicio 

Valenbisi 

Concepto Sistema automático que requiere inscripción en el sistema y obtención de 
una tarjeta magnética. Cada bicicleta está anclada a un pilón que integra 
un punto de interacción con el usuario.  

Ciudades Valencia 
Habitantes: 797.028 
Superficie: 134,6 km2 

Fecha de inicio Junio de 2010 
Sistema Cyclocity, sistema de bicicletas compartidas gestionado por el 

Ayuntamiento de Valencia, que lo delega en la empresa JCDecaux, su 
creadora. 

Funcionamiento El usuario debe registrarse y de ese modo obtienen la tarjeta de usuario 
que le permite acceder a los puntos de préstamo. En el punto de préstamo, 
la tarjeta identificativa o una Tarjeta Asociada al Sistema (Mobilis), le 
permitirá desbloquear una bicicleta y hacer uso de ella. El uso de tarjetas 
de usuario permite la obtención de datos de uso de las bicicletas con gran 
detalle, así como realizar un seguimiento informatizado de las bicicletas 
que no son devueltas o que incumplen las condiciones de uso. El sistema 
permite conocer las bicicletas disponibles en cada estación por internet.  
Condiciones: 

• Edad: mayores de edad y mayores de 16 años siempre que el 
titular de la tarjeta se comprometa a asumir toda responsabilidad 
derivada de cualquier daño causado directa o indirectamente por 
el menor. 

• Alta en el servicio: inscripción se realiza rellenando un formulario 
en las oficinas, enviándolo por correo ordinario o a través de la 
página web. 

• Utilización/operación:(seguridad) Tarjeta magnética de usuario.  
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SBP DE 
VALENCIA 

 

• Horario: 24 horas 
• Duración máxima del préstamo: 24 horas consecutivas. 
• Período anual de servicio: todo el año 
• Infracciones. 

 
Desaparición, robo, hurto 150 € 
Deterioro total o parcial 150 € 
Retraso en la devolución 150 € 
Actualización de datos bancarios 1 € 

 
• Responsabilidad: el usuario tiene un seguro de responsabilidad 

civil y accidentes. 
 

Área geográfica 
de cobertura Urbana, prohibición del uso en recorridos interurbanos 

Coste para el 
usuario 

Los usuarios podrán elegir entre dos tipos de abono para darse de alta 
en Valenbisi, Abono anual de un año de duración o Abono semanal de 
una semana de duración. Asimismo, los usuarios de la tarjeta Mobilis 
podrán acceder al sistema como abonado anual, previa activación de su 
tarjeta en la página web y posterior configuración en el Terminal de 
Acceso al servicio. 
 

Tarjeta utilizada Abono Primeros 
30 minutos 

De 30 a 
60 

minutos 

Cada 60 
minutos 

adicionales 
Abono semanal 13,04 € Gratuitos 1,04 € 3,12 € 
Abono anual 

27,12 € Gratuitos 0,52 € 2,08 € 

 
 

Financiación Abonos usuarios 
Pública: Ayuntamiento de Valencia 
Privada: publicidad  

Agentes 
implicados en la 
gestión 

Públicos: Ayuntamiento de Valencia 
Privado: JCDecaux 

Infraestructura Número de bicicletas: 2.750  
Estaciones: 275. Se compone de tantos pilones como bicicletas quieran 
disponerse. La operación se realiza en el mismo pilón. Cada estación tiene 
una columna informativa interactiva. 
Carril: 165 km 
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SBP DE 
VALENCIA 

 

Imágenes 

 
Tabla 20. SBP Valencia 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 

SBP DE ZARAGOZA 

Nombre del 
servicio 

Bizi 

Concepto Sistema automático que requiere inscripción en el sistema y obtención de 
una tarjeta magnética. Cada bicicleta está anclada a un pilón que integra 
un punto de interacción con el usuario.  

Ciudades Zaragoza 
Habitantes: 682.004 
Superficie: 973,78 km2 

Fecha de inicio Mayo de 2008 
Sistema Clear Channel – Smartbikes. 
Funcionamiento El usuario debe registrarse y de ese modo obtiene la tarjeta de usuario que 

le permite acceder a los puntos de préstamo. En el punto de préstamo, la 
tarjeta identificativa le permitirá desbloquear una bicicleta y hacer uso de 
ella. El uso de tarjetas de usuario permite la obtención de datos de uso de 
las bicicletas con gran detalle, así como realizar un seguimiento 
informatizado de las bicicletas que no son devueltas o que incumplen las 
condiciones de uso. El sistema permite conocer las bicicletas disponibles 
en cada estación por internet.  
Condiciones: 

• Edad: mayores de 16 años 
• Alta: registro mediante un formulario electrónico o en la oficina 

situada en el centro de la ciudad  
• Utilización (seguridad)/Operación: Tarjeta magnética de usuario 
• Horario: de lunes a jueves de 6 a 00 h  (de 0 h a 6 h sólo se 
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SBP DE ZARAGOZA 

aceptan devoluciones). Viernes y vísperas de festivos de 6 a 1 h, a 
partir de la cual solo se pueden devolver bicicletas. Sábados de 8 
a 1 h, con solo devoluciones después. Domingos y festivos de 8 a 
00 h, con solo devoluciones después de la misma. 

• Período anual: todo el año 
• Duración máxima: 2 horas 

Responsabilidad civil: el usuario tiene un seguro de responsabilidad civil 
y de daños en su persona. 

Área geográfica 
de cobertura Urbana, prohibición del uso en recorridos interurbanos 

Coste para el 
usuario 

El usuario puede pagar un abono anual o temporal. El bono anual está 
destinado a ciudadanos residentes en Zaragoza, con la condición de haber 
obtenido previamente la tarjeta ciudadana. El abono temporal permite usar 
el servicio durante 72 horas desde que se activa con el primer uso. 

Tipo Precio 
30 

primeros 
minutos 

Cada media 
hora adicional 

(hasta 2h) 

A partir de la 2ª 
hora 

Anual 36,93 € Gratuitos 0,52 € + 
I.V.A. 

3,16 € + 
I.V.A./h 

Temporal 5,28 € Gratuitos 0,52 € + 
I.V.A. 

3,16 € + 
I.V.A./h 

     
 

Financiación Abonos usuarios 
Pública: Ayuntamiento de Zaragoza 
Privada: publicidad  

Agentes 
implicados en la 
gestión 

Públicos: Ayto. de Zaragoza 
Privado: Clear Channel (Operador) 

Infraestructura Número de bicicletas: 2.600  
Estaciones: 130. Se compone de tantos pilones como bicicletas quieran 
disponerse. La operación se realiza en el mismo pilón. Cada estación tiene 
una columna informativa interactiva. 
Carril: 100 km 

Imágenes 

 
 
Tabla 21. SBP Zaragoza 
Fuente: Elaboración propia 
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3. Experiencias Europeas. Introducción  

En los últimos años, los problemas asociados con el uso del automóvil han llevado a un marcado cambio 
en la orientación de la política de transporte hacia el fomento de modos de transporte más sostenibles. 
Fundamental en esta política ha sido el mayor interés en el concepto de participación en bicicleta en las 
principales ciudades en el mundo desarrollado, con un espectacular crecimiento mundial en los últimos 
años.  

En  abril 2013 había alrededor de 535 programas de intercambio de bicicletas en todo el mundo, con una 
flota estimada de 517.000 bicicletas, mientras que tan sólo dos años antes, mayo de 2011 había alrededor 
de 375 programas con 236.000 bicicletas. Así que en estos dos últimos años se ha duplicó la cuota de 
bicicletas a nivel mundial. 

Especial interés tienen las esperiencias a nivel europeo, no sólo por la cercanía de nuestra región, sino por 
que los inicios de estos sistemas se concentraron en el viejo continente.  

Así el programa bicicleta más antiguo, se inició en el verano de 1965, en Amsterdam, Holanda. El 
llamado “White Bicycle Plan”, ponía a disposición bicicletas gratuitas para que se utilizará en un viaje y 
luego dejarlas libres para su uso por otra persona. Este programa que aun sigue funcionando en algunas 
zonas de Holanda, no fue excesivamente exitoso, ya que e tan sólo un mes de vida, la mayoría de las 
bicicletas habían sido robados y el resto fue encontrado en los canales cercanos. 

A partir de entonces numeros programas de uso de bicicleta compratida, o más comunmente llamados 
“BicycleSharingSistems” o “CycleHire”, se han desarrollado en toda europa, la mayoría ofrecen 
suscripciones que hacen los primeros 30-45 minutos de uso muy económico, fomentando su uso como 
medio de transporte. 

Su aumento de popularidad está relacionada con numerosos factores en los distintos países , pero no hay 
duda de que se debe, al menos en parte, al hecho de que es una alternativa ecológica y saludable para el 
transporte motorizado. Además, el movimiento en algunas ciudades hacia las políticas que fomentan el 
uso de la bicicleta como medio de transporte en términos de incentivos fiscales, la mejora de la 
infraestructura y la mejora de la seguridad, sin duda, han aumentado el atractivo de la bicicleta como 
modo de transporte, no sólo para los desplazamientos laborales y/o estudiantiles, sino para otros motivos 
de ócio, compras, etc...  

Este documento, desarrollado a continuación, pretende ser la recopilación del análisis de las principales 
experiencias europeas con objeto de que sirvan de fuente de información para la mejora e implementación 
de los sistemas de Bicicleta Pública en Andalucía. 

El esquema seguido se basa en: 

• Análisis en profundidad de los principales sistemas de Bicicleta Publica en distintos países 
europeos (no se han considerado las experiencias en España, que serán objeto de otros capítulos 
de este estudio). En concreto: 

o Bruselas o Estocolmo Londres 

o Dublín o Lille Stuttgart 

• Análisis de ciudades europeas con sistemas de bicicleta pública consolidados. En concreto:  

o Berlín 
o Lyon 
o Marsella 

o Oslo 
o París 
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o Leipzig 
o Liubliana 
o Luxemburgo 

o Milán 
o Núremberg 

o Turín 
o Viena 

 

• Análisis comparativo entre las ciudades estudiadas y comparación con el caso de Sevilla. 

• Experiencias de análisis Coste - Beneficio en Europa. 

Las ciudades analizadas en los dos capítulos siguientes, se muestran de forma gráfica en mapa adjunto: 
 

 
Imagen 13: Mapa de ciudades analizadas 
Fuente: Elaboración propia 
 

4. Ofertas de Sistemas de Bicicleta Pública en Europa 

En este capítulo se exponen las principales características y conclusiones de algunos de los principales 
sistemas de Bicicleta Pública en Europa. 

Mención especial merecen Los Países Bajos de gran tradición ciclista, que con la excepción de pequeños 
sistemas en algunas ciudades, presentan un sólo pero exitoso programa de intercambio de bicicletas en 
todo el país. Se llama "OV-fiets", que significa "la bici en transporte público”, con 6.000 bicicletas en 230 
ubicaciones, principalmente en estaciones, en todo el país. 

Para su uso se requiere un registro y se puede combinar con la tarjeta de transporte público. El programa, 
que comenzó a pequeña escala en 2003, ha disfrutado de una popularidad cada vez mayor, con más de 1 
millón de viajes registrados en 2011. 

La naturaleza del programa de intercambio de bicicletas neerlandés difiere de la de programas en otros 
países, en parte debido al elevado índice de bicicletas en propiedad de la población. Su interconexión con 
la red de transporte público permite que se llene la necesidad de las personas que también quieren seguir 
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viajando en bicicleta desde la estación de su destino. Por estos motivos se ha excluido sel análisis que se 
desarrolla a continuación. 

El análisis se ha realizado en primer lugar para las ciudades de Bruselas, Dublín, Estocolmo, Lille, 
Londres y Stuttgart, recogiendo los siguientes aspectos: 

• Principales características 

• Funcionamiento 

• Tarifas 

• Financiación 

• Conclusiones 

Posteriormente, se han analizado de una forma menos profunda otras 12 ciudades con el fin de completar 
el análisis de la oferta de sistemas de bicicleta pública dentro de Europa. 

 

4.1 Ciudades analizadas 

4.1.1. Bruselas 

Introducción 

Villo! es el sistema de alquiler de bicicletas públicas en la Región de Bruselas Capital, inaugurado el 19 
de mayo de 2009, nace de la cooperación entre la región de Bruselas-Capital y la empresa JCDecaux 
como reemplazo del antiguo modelo, lanzado en 2006 que contemplaba una red bastante limitada. 

Se encuentra en un plan de modernización y ampliación lo que llevará a disponer de 5000 bicicletas 
convirtiéndola en uno de los sistemas más grandes existentes, actualmente (Mayo 2013), dispone de 3.700 
bicicletas dispuestas en 305 estaciones, pudiendo encontrar una cada 450 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 14: Sistema Villo¡ 
Fuente: visiem1.wordpress.com 
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Las bicicletas son utilizables las 24 horas del día los 7 días de la semana, lo que permite su uso para todo 
tipo de actividad. Esta ha sido una de las claves del éxito. 

La gran demanda y la problemática, bastante frecuente con la que estaciones en la zona más céntrica nos 
disponen de bicicletas libres, han provocado la ampliación mencionada con anterioridad y la necesidad de 
mejora del transporte de bicicletas entre puntos por parte de la empresa concesionaria. 

Las principales características del sistema en Bruselas son: 

 
 

CARACTERÍSTICAS BRUSELAS 

Nombre Web site 

 
Villo! www.villo.be 

Sistema Inicio del servicio Nº Estaciones Nº Bicicletas 

CycloCity Mayo de 2009 305 3700 

Acceso al servicio Tarjeta de usuario o ticket de acceso 

Tabla 22. Características del sistema en Bruselas 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de www.villo.be 

 

Funcionamiento: 

Para el alquiler de una bicicleta en el sistema es necesario 
registrase y obtener la tarjeta. 

También es posible obtener, mediante tarjeta de crédito en 
los terminales de las estaciones, un  ticket de 24 horas o 1 
semana. 

En ambos casos las tarifas de uso son gratuitas para los 
primeros 30 minutos, debiendo añadirse (se carga en la 
tarjeta de crédito) lo excesos según la tarifa vigente. (Fuente: 
en. wikipedia.org). 

 

Debido al gran problema, tanto de disponibilidad de bicicletas en distintas estaciones, como el de 
encontrar puntos de anclaje libres en otras a determinadas hora punta, se habilita un margen de 15 
minutos extras para devolver la bicicleta en caso de que todos los terminales estén ocupados. 

Tarifas 
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Las tarifas aplicadas para el sistema se resumen en la tabla adjunta, y para el cálculo debe aplicarse la 
tarifa de acceso+tarifa por uso: 
 

TARIFAS BRUSELAS 

 
  

Acceso al servicio 
Periodo   
24 horas        1,60 € 
7 días        7,50 € 
Anual (solo usuarios registrados)      32,00 € 

  Cargos por uso 
Periodo   
< 30 minutos  Gratis  
Hasta 1 hora        0,50 € 
Hasta 1 hora y 30 minutos        1,00 € 
Hasta 2 horas        2,00 € 
> 2 horas        2,00 € 

 
Tabla 23: Tarifas del sistema en Bruselas 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de www.villo.be 

Finalmente, podemos observar las tarifas para transporte público en Bruselas, que se resumen en: 

• Billete sencillo: 1,80 € (2,00 € cambiando de línea). 

• Billete de ida y vuelta: 3,50 € (hay que volver en las 24 horas siguientes). 

• 5 billetes sencillos: 7,50 €. 

• 10 billetes sencillos: 13,00 €. 

• Abono de un día: 6,00 €. 

Estas tarifas resultan del orden de 10 veces el coste de viajar en bicicleta 30  minutos, una vez repercutida 
la tarifa de acceso anual. (El estudio de tarifas ponderadas se realizará en los siguientes apartados), por lo 
que existe un claro fomento por este medio de transporte saludable. 

Financiación 

El sistema se basa en el esquema de París y al igual que este es operado como una asociación público-
privada, 

donde la empresa de publicidad JCDecaux 
aporta capital a cambio del contrato de 
publicidad en la ciudad.  

A diferencia de otros sistemas, la financiación 
no es completamente privada, aportando  el 
estado una parte y la empresa privada otra para 
la puesta en marcha del sistema de bicicleta 
compartida. 

 

 

Imagen 15: Estación de Villo. 

Fuente: theurbancountry.com
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Conclusiones 

Las principales ventajas del sistema son: 

• Primera media hora de uso gratuita. 

• Los usuarios pueden registrarse a través de Internet, o por correo. 

• Posibilidad de registrarse o adquirir tickets directamente en las estaciones lo que 
permite el uso inmediato de la bicicleta. 

• El servicio está disponible las 24 horas los 7 días de la semana. 

• No hay restricciones de uso por edad. 

• Pick-up/return completamente automatizado. 

• Posibilidad de emisión de recibo al devolver la bicicleta. 

• Conectadas con el sistema de transporte público de la ciudad. 

• Sitio web en varios idiomas con una gran cantidad de información orientada a servicios. 

• Aplicación gratuita para teléfonos móviles. 

• Información en tiempo real proporcionada a través de la página web, una aplicación y 
un terminal en las estaciones. 

• Instrucciones en las estaciones y en las bicicletas proporcionadas en varios idiomas. 

• Línea de atención en los terminales. 

Respecto a los inconvenientes: 

• Solo pago con tarjeta de crédito. 

• Problemas de disponibilidad en hora punta, tanto de puntos de anclaje como de 
bicicletas. 

• Enorme problema con los robos, así según los datos disponibles, una cuarta parte de las 
bicicletas fueron robadas en 2011 y una tercera parte en el año anterior. Sin embargo, el 
70% de las bicicletas robadas se recuperan. 

• Otro problema es la seguridad en la circulación en bicicleta por Bruselas. Así en una 
encuesta publicada revela que un 25% de los encuestados manifiesta su temor a 
conducir por Bruselas.  

 

4.1.2. Dublín 

Introducción 
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El sistema de bicicleta pública 
en Dublín, denominado 
dublinbikes, comenzó su 
andadura en septiembre 2009 de 
la mano de JCDecaux con 450 
bicicletas instalados en 40 
estaciones a lo largo del centro 
de la ciudad. 

En este momento hay 550 
bicicletas con 44 estaciones de 
bicicletas situados en el centro 
de la ciudad. Esta cifra 
aumentará a 1.500 bicicletas y 
102 estaciones gracias al 
acuerdo firmado entre el 
Ayuntamiento de Dublín y 
JCDecaux. (En la figura adjunta 
se muestra el plano con las 
estaciones). 

Desde su lanzamiento en 2009 
dublinbikes ha superado todas 
las expectativas en cuanto a la 
captación y el uso, y está 
generalmente reconocido como 
uno de los más exitosos 
esquemas de bicicletas públicas 
en el mundo. Hasta la fecha, 
casi 6 millones de viajes se han 
hecho en dublinbikes, con un 
promedio de 4.000 viajes/día y 
hay más de 35.000 registrados 
de larga duración. 
 
 

Imagen 16: Plano de las 
estaciones de Dunlinbikes  

Fuente: Dublinbikes 

 

 

El 95 % de los desplazamientos lleva menos de 30 minutos, que como veremos en el capítulo 
tarifario, estos están libres de cargo. 

Las principales características, se resumen en: 
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CARACTERÍSTICAS DUBLÍN 

Nombre Web site 

 
DublinBikes www.dublinbikes.ie  

Sistema Inicio del servicio Nº Estaciones Nº Bicicletas 

CycloCity Septiembre 2009 44 
(ampl. )102 

550 
(ampl. 1500) 

Acceso al servicio Tarjeta de usuario y tarjeta de crédito 

 
Tabla 24: Características del sistema en Dublín 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de www.dublinbike.ie 

 

Funcionamiento 

Cada estación está equipada con un terminal de alquiler automático y una capacidad de 
aproximadamente 20 bicicletas. 

Para utilizar el sistema, los usuarios deben obtener una suscripción, que permite al abonado un 
número ilimitado de usos. Las suscripciones pueden obtener una Tarjeta de Alquiler a largo 
plazo (debe hacerse a través de internet) o un billete de 3 días (15 de las 44 terminales tienen 
instalaciones de la tarjeta de crédito para la compra de un billete de 3 días). La primera media 
hora de cada jornada es gratuita, después de que se aplica un cargo por servicio. 

Los terminales, además permiten: 

• Seleccione una bicicleta determinada. 

• Consultar su cuenta. 

• Consultar la disponibilidad en otras estaciones. 

• Consulte el mapa de la estación. 

• Localice un terminal habilitado para la tarjeta de crédito. 

Su uso está limitado a mayores de 14 años y opera entre las horas de 5:30 
am - 12:30a.m.los siete días a la semana. 

 

Imagen 17:Terminal de Dublinbikes  
Fuente: Dublinbikes 
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Tarifas 

Las tarifas aplicadas se resumen en la tabla adjunta, y para el cálculo debe aplicarse la tarifa de 
acceso+tarifa por uso: 

 
TARIFAS DUBLÍN 

    
Acceso al servicio 
Periodo   
3 días        3,00 €  
Tarjeta de usuario      10,00 €  

  Cargos por uso 
Periodo   
< 30 minutos Gratis 
entre 30-60 minutos        0,50 €  
Hasta 2 horas        1,50 €  
Hasta 3 horas        3,50 €  
Hasta 4 horas        6,50 €  
Hora extra a partir de 4 h        2,00 €  

  Otros cargos 
Concepto   
Daños o perdida     150,00 €  

 
Tabla 25:Tarifas del sistema en Dublín 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de www.dublinbike.ie 

Si analizamos estas tarifas en relación con los precios del transporte público en Dublín, que se 
muestran más abajo, podemos concluir que considerando el tamaño de la ciudad los 
desplazamientos en bicicleta en la zona donde se oferta el servicio, no deberían de exceder de 
los 30 minutos, por lo que el coste del uso de las mismas es muy inferior al transporte público 

BUS: 

• Billete simple: 

o De 1 a 3 paradas: 1,65€. 

o De 4 a 7 paradas: 2,15€. 

o De 8 a 13 paradas: 2,40€. 

o Más de 13: 2,80€. 

• Abono de 10 trayectos: 25€. 

• Abono turístico de 3 días: 26€ 

LUAS /Metro ligero: 

• Billete simple: de 1,60 € a 2,70 €, dependiendo del número de zonas. 

• Abono 7 días: de 13,20 € a 23,00 €, dependiendo del número de zonas. 
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Financiación 

El sistema se basa en el esquema de París y al igual que este es operado como una asociación 
público-privada. La empresa de publicidad JCDecaux, dispone de la explotación de los espacios 
publicitarios de Dublín durante un período de quince años. 

 

Conclusiones 

Las principales ventajas del sistema son: 

• Primera media hora de uso gratuita. 

• Posibilidad de pago con tarjeta de crédito para usuarios puntuales. (tarjeta 3 días). 

• Disponible todo el año. 

• Las bicicletas se pueden usar y devolver en cualquier estación. 

• Pick-up/return completamente automatizado. 

• Posibilidad de emitir un recibo. 

• Aplicación gratuita para teléfonos móviles. 

• Línea Directa se muestra en las estaciones y / o en bicicletas. 

• Información en tiempo real proporcionada a través de la página web, una aplicación y 
un terminal en las estaciones. 

• Instrucciones en las estaciones y en bicicletas proporcionadas en varios idiomas. 

• Las bicicletas son de diseño adecuado. 

 
 

Imagen 18: Bicicletas de Dublinbikes 
Fuente: theliberty.ie 

Respecto a los inconvenientes: 

• Actualmente pocas estaciones. 

• No hay atención personal. 

• Su uso está limitado a mayores de 14 años. 
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• Opera entre las horas de 5:30 am - 12:30a.m. 

• No vinculado al transporte público. 

• Sin línea telefónica gratuita. 

 

4.1.3 Estocolmo 

Introducción 

El sistema público de bicicletas en la ciudad de Estocolmo, recibe el nombre de Stockholm City 
Bikes. Fue inaugurado a finales de 2006, y cuenta en la actualidad con aproximadamente 100 
estaciones con unas 2000 bicicletas, con una capacidad que va desde las 6 a las 30 bicicletas. 

El reparto de las estaciones, puede observarse en la figura adjunta: 

Imagen19: Plano de estaciones de Stockholm City Bikes 
Fuente: Stockholm City Bikes 
 

Se trata de una iniciativa de bicicleta compartida, basado en el acuerdo con Clear Chanel como 
complemento al sistema público de transporte de la ciudad. 



51 

 

Los usuarios, como se verá más adelante, pueden optar por la adquisición de una tarjeta de 
temporada o por la compra de una tarjeta de 3 días. Según diversos estudios más del 60% de los 
usuarios utilizan la tarjeta de temporada. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 20: Estación del SBP Stockholm City Bikes 
Fuente: eurocheapo.com 

El alquiler de una bicicleta por un período máximo de 3 horas entre las 06:00 h-22:00 h (última 
alquiler a las 22:00), estando el servicio disponible para los usuarios habituales y turistas en el 
periodo comprendido entre el 1 de abril y el 31 de octubre, debido a las condiciones 
meteorológicas que se dan en la ciudad de Estocolmo. 

Sus principales características son: 
 

CARACTERÍSTICAS ESTOCOLMO 

Nombre Web site 

 

Stockholm 
City Bikes www.stockholmcitybikes.se  

Sistema Inicio del servicio Nº Estaciones Nº Bicicletas 

Clear Chanel 2006 100 2000 

Acceso al servicio Tarjeta de usuario  

 
Tabla 26:Características del sistema en Estocolmo 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de www.stockholmcitybikes.se 

 

Funcionamiento 
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Para acceder al uso del servicio, el usuario debe registrarse y obtener una tarjeta de alquiler que 
se puede adquirir en los centros de la empresa de servicio público de transporte de Estocolmo 
(SL) o puntos autorizados. No pudiendo ser adquirida en las propias estaciones de las bicicletas. 

Este servicio (sólo para tarjetas de temporada) está disponible también en la propia web de 
Stockholm City Bikes, donde se puede: 

• Adquirir una tarjeta. 

• Recargar la tarjeta. 

• Reactivar la tarjeta en el caso de que se haya quedado sin el saldo. 

• Reactivar una tarjeta de la temporada anterior. 

Para acceder a dicha tarjeta es necesario identificarse con un documento oficial (pasaporte, 
etc…), de modo que si la bicicleta no es devuelta en el periodo máximo establecido (3 horas), la 
tarjeta se bloquea y el usuario es responsable, con la correspondiente penalización por el 
incumplimiento (a la tercera penalización, además del correspondiente cargo, la tarjeta quedará 
bloqueada, debiendo adquirirse una nueva). 

 
 
Imagen21: Terminal del SBP de Estocolmo 
Fuente: flickr.com 

Existen dos modalidades, la tarjeta de 
temporada y la tarjeta de 3 días, estas 
recargas deben hacerse sobre la tarjeta física 
adquirida previamente. 

También se ofrece la posibilidad de comprar 
un casco para realizar “un viaje seguro”, o 
tomarlo prestado de forma gratuita, los días 
de semana entre las 07.30 h.-16.00 h. 

El uso está restringido a mayores de 18 años 
para el acceso a las tarjetas, si bien un menor 
podría montar en ellas aunque no es 
recomendable para menores de cierta edad, 
debido  la altura del manillar. 

 

 

 

 

Tarifas 

Las tarifas aplicadas se resumen en la tabla adjunta, y para el cálculo debe aplicarse tan sólo la 
tarifa por la compra de la tarjeta, estando incluido el uso para un tiempo inferior a 3 horas: 
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TARIFAS ESTOCOLMO 

 
   

Acceso al servicio 
Periodo  Coste 
3 días     165,00 SEK       18,57 € 
Anual Compra internet (solo usuarios registrados)     250,00 SEK       28,14 € 
Anual (solo usuarios registrados)     300,00 SEK       33,77 € 

  
 

Cargos por uso 
Periodo  Coste 
< 3 horas  Gratis   Gratis  
   
Otros cargos  
Periodo  Coste 
Uso > 3 horas  Penalización   
3 penalizaciones = tarjeta bloqueada   

Daños o perdida 
  3.000,00 
SEK      337,69 € 

 
Tabla 27:Tarifas del sistema en Estocolmo 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de www.stockholmcitybikes.se 

Las tarifas para transporte público son las mismas tanto en bus como en metro, al estar todo 
bajo la empresa pública SL, estas se resumen en: 

• Billete sencillo: 25 SEK (2,81 €). 

• Tarifa prepago: 18 SEK (2,03 €). 

• Abono 16 billetes: 200 SEK (22,51€). 

• 1-day / 24-h card: 115 SEK (12,94€). 

• 3-day / 72-h card: 230 SEK (25,89€). 

• 7-day card: 300 SEK (33,77€). 

• 30-day card: 790 SEK (88,93€). 

• 90-day card: 2,300 SEK (258,90€). 

• Abono anual: 8,300 SEK  (934,28 €). 

 

Una comparación directa podría realizarse con el abono de 3 días que pasa de los 18,57 € a los 
25,89 € en el transporte público y el abono anual que alcanza los 934,28 € frente a los 33,70 € 
del uso de la bicicleta pública, ya que como se aprecia en la tabla de las tarifas su uso, una vez 
abonada la tarifa de acceso, es gratuito durante 3 horas. 

No obstante ,debe tenerse en cuenta no sólo las posibles distancias dentro de la ciudad de 
Estocolmo, sino la particular climatología que hace que el servicio de la bicicleta pública no esté 
disponible todo el año y por supuesto la medida del confort del usuario ante las inclemencias 
meteorológicas. 
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Financiación 

El servicio, como se ha comentado, funciona bajo el formato de concesión de publicidad basado 
en el acuerdo entre gobierno municipal de Estocolmo y la empresa de publicidad exterior Clear 
Channel. 

Conclusiones 

Las principales ventajas del sistema son: 

• Cualquier persona puede usarlos, es decir usuarios habituales y 
turistas. 

• Servicio de uso gratuito una vez abonada la tarifa de acceso para 
usos inferiores a 3 horas. 

• Las bicicletas se pueden devolver en cualquier estación. 

• Información en tiempo real proporcionada a través de la página web. 

• Aplicación para móviles o un terminal en las estaciones. 

• Pick-up/return completamente automatizado. 

• Servicio de atención telefónica gratuito. 

 

Respecto a los inconvenientes: 

• Los usuarios deben tener 18 años o más. 

• Dificultades con el idioma sueco, aunque bastante información y la atención telefónica 
puede hacerse en inglés. 

• Imposible la obtención de tarjetas en los terminales de las estaciones y son necesarias 
para hacer uso de las bicicletas. 

• Sólo se puede utilizar desde 1 abril a 31 octubre. 

• Uso limitado de 06:00 h a 22:00 h. 

• Las bicicletas no se pueden utilizar inmediatamente. 

• No vinculado al transporte público. 

• Gran problema de vandalismo en las bicicletas y estaciones, requiriendo un fuerte 
inversión para ello, lo que puede suponer un grave problema económico. 

• Problemas con los elementos de anclajes de las bicicletas. 
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Imagen22: Estación de bicicletas del SBP de Estocolmo 

Fuente: cruisingfromstockho 

4.1.4 Lille 

Introducción 

V'Lille es el sistema de bicicletas de bicicleta pública compartida de la ciudad de servicio y 
bicicletas de alquiler a largo plazo. 

Inaugurado el 16 de septiembre de 2011, en la primera fase, se han dispuesto 2.100 bicicletas en 
210 estaciones de autoservicio y 3.000 bicicletas de alquiler a largo plazo, además de 200 
bicicletas eléctricas. El objetivo es alcanzar las 3.000 bicicletas de autoservicio y 8.000 
bicicletas de alquiler a largo plazo y convertirse en la segunda flota de bicicleta después de París 
(Vélib). 

Existen dos tipos de bicicletas diferentes para los dos usos, la de autoservicio o bicicleta 
compartida (para los viajes cortos de una estación a otra) y la de alquiler a largo plazo, para 
disponer de la bicicleta los usuarios en sus hogares y disponer de ellas cuando quieran. (Esta 
tiene menos demanda que la primera). 

Para el autoservicio no está permitido su uso más de 24 horas seguidas y en el caso de alquiler a 
largo plazo, recientemente se han puesto a disposición modelos de bicicletas eléctricas y 
modelos de bicicletas plegables. 

 

Modelo eléctrico 
Modelo plegable  

Imagen23: Modelos de bicicletas públicas de V’Lille 

Fuente: V'Lille 
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Las 5 grandes diferencias entre los dos sistemas,  pueden resumirse en la siguiente tabla: 

 

ACCESO AL SERVICIO 

Concepto Autoservicio Largo Plazo 

Anclaje Sistema para anclar en 
cualquier estación 

Debe estacionarse en casa o con “u” de 
seguridad proporcionada en un arco 

Equipaje Cesta rígida delantera Portaequipaje trasero y cesta extraíble 

Duración Viajes cortos con 30 m. gratis 1 mes, 9 meses o 1 año 

Imagen 

  
 
Tabla 28:Diferencias entre los sistemas de bicicletas en Lille 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de www.vlille.fr 

Las principales características son: 

 

CARACTERÍSTICAS LILLE 

Nombre Web site 

 
V'Lille www.vlille.fr  

Sistema Inicio del servicio Nº Estaciones Nº Bicicletas 

Keolis Septiembre 2011 210 

2100 autoservicio 
3000 largo plaza 
200 bicicletas 
eléctricas 

Acceso al servicio Ver punto 2.5.3. funcionamiento 

 
Tabla 29:Características del sistema en Lille 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de www.vlille.fr 
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Funcionamiento 

Para el uso de ambas modalidades, resulta necesario inscribirse, pudiendo realizar esta 
operación por diversos medios: 

• Internet. 

• Oficinas de V´Lille. 

• Por correo (para subscriptores anuales). 

• En las propias estaciones (para subscriptores anuales). 

La recarga mínima es de 5 € para los usuarios de autoservicio. 

También está disponible la subscripción a espacios donde dejar las bicicletas de alquiler a largo 
plazo en el entorno de centros de intercambio modal (metro, autobús, tranvía). 

La distribución de las bicicletas en los terminales de autoservicio se efectúa por el movimiento 
de los usuarios, lo que conlleva en ocasiones a una mala distribución de las bicicletas. 

Tarifas 

Para el autoservicio, as tarifas aplicadas se resumen en la tabla adjunta, y para el cálculo debe 
aplicarse la tarifa de acceso+tarifa por uso: 
 
 

TARIFAS LILLE 
    
Acceso al servicio 
Periodo   
24 horas        1,40 €  
7 días        7,00 €  
Anual (usuarios registrados)      36,00 €  

  Cargos por uso 
Periodo   
< 30 minutos  Gratis  
Cada 30 min        1,00 €  

  Otros cargos 
Concepto   
Daños o perdidas     200,00 €  

 
Tabla 30:Tarifas autoservicio del sistema en Lille 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de www.vlille.fr 

 

Para el caso de alquiler a largo plazo, además de las tarifas que se muestran se ofrecen diversas 
opciones como pueden ser bolsas, asientos para niños, seguro de franquicia, etc. 
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TARIFAS LILLE (LARGO PLAZO) 

 Moto City       
Precios del alquiler Normal Eléctrica Plegable 
1 mes        5,00 €      15,00 €        8,00 € 
9 meses      27,00 €      85,50 €      45,00 € 
12 meses      36,00 €     114,00 €      60,00 € 

    Otros cargos 
Cantidad del depósito       
Daños o perdida     200,00 €     400,00 €     300,00 € 

 
Tabla31: Tarifas alquiler a largo plazo del sistema en Lille 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de www.vlille.fr 

También existe una tarifa reducida de un 20% en todas las anteriores para los residentes y 
trabajadores en la zona. 

En el caso de Lille, las tarifas de transporte público muestran unos precios de: 

• Billete simple: 1, 40 €. 

• Abono 10 viajes: 11,40 €. 

• Tarifa 24 horas: 4,00 €. 

Claramente vuelve a ser más caro el transporte público, ya que por ejemplo con el precio de la 
tarjeta para el uso 24 horas de la bicicleta, tan sólo podremos realizar un viaje en transporte 
público. 

 

Financiación 

La financiación del proyecto ha sido municipal bajo el régimen de concesión. El sistema esta 
operado por EFFIA filial Keolis (grupo francés de transporte del sector privado), como parte del 
servicio público de transporte de la ciudad. 

Conclusiones 

Las principales ventajas del sistema son: 

• Primera media hora de uso gratuita. 

• Variedad en la tipología de las bicicletas. 

• Diversas opciones de estaciones en lo referente a aparcamiento. 

• Posibilidad de alquiler a largo plazo. 

• Aparcamiento seguros disponibles para bicicletas. 

• Elevado número de bicicletas. 

Respecto a los inconvenientes: 

• Uso restringido a los mayores de 14 años. 
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• En cuanto al servicio de auto-servicio de bicicletas Vélib ', añade varios miles de 
bicicletas en el tráfico de una gran ciudad plantea la cuestión de la seguridad. 

• Servicio de atención telefónica mediante llamada local. 

• La distribución de las bicicletas en los terminales de autoservicio se efectúa por el 
movimiento de los usuarios, lo que conlleva en ocasiones a una mala distribución de las 
bicicletas. 

 

4.1.5 Londres 

Introducción 

El sistema de Bicicleta Pública londinense comenzó a funcionar el 30 de julio de 2010, y es  
conocido como Barclays CycleHire, debido a su principal patrocinador Barclays Bank que 
adquirió el derecho de hacer publicidad de esta manera por una contribución del 18% del plan 
de coste inicial para la financiación del proyecto. 

El sistema desarrollado en Londres basado en el exitoso Vélib de Paris, y tras varios años de 
análisis de experiencias europeas, entró en funcionamiento en 2010 con 5.000 bicicletas y 315 
estaciones de acoplamiento distribuidos en todo en centro de Londres y partes de los ocho 
distritos de Londres. La zona de cobertura se extiende por una zona, más o menos coincidente 
con la zona 1 de Travelcard del sistema de transportes de la ciudad.  

 
Imagen24: Plano de zonas de transporte de Londres 
Fuente: Transport of London 



60 

 

En marzo de 2012 se habían ampliado a 8.000 bicicletas y 570 estaciones de acoplamiento en el 
esquema, y había sido utilizado en más de 19 millones de viajes. Actualmente las cifras están 
cercanas a los 24 millones de viajes. 

Las principales características son: 

 

CARACTERÍSTICAS LONDRES 

Nombre Web site 

 
Barclays	  CycleHire	   www.tfl.gov.uk/roadusers/cycling	  

Sistema Inicio del servicio Nº Estaciones Nº Bicicletas 

Bixi(operatedbySerco)	   Julio	  2010	   570	   8000	  

Acceso al servicio Tarjeta	  de	  usuario	  y	  tarjeta	  de	  crédito 

Tabla 32: Características del sistema en Londres 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de www.tfl.gov.uk/roadusers/cycling 

 

Funcionamiento 

Inicialmente, Barclays CycleHire requiere el pago inicial para 
obtener una clave de acceso para los usuarios habituales, 
aunque también se permite el uso ocasional para los “no 
habituales” a través de una tarjeta de crédito. 

Los usuarios habituales del sistema pueden inscribirse en la 
página web de TfL (Transport for London) y comprar el 
acceso al servicio en sus tres modalidades durante 24 horas, 7 
días, o un año. Se obtiene en ese momento por un precio de £ 3 
(3,60 €), una llave de acceso como la mostrada en la fotografía 
adjunta. 

Para los usuarios no habituales el pago se realiza mediante 
tarjeta de crédito y puede tener una validez de 24 h a  1 
semana. El desbloqueo de la bicicleta se debe realizar con este 
mismo medio. 

Las bicicletas pueden ser utilizadas de forma gratuita durante 30 minutos, aplicándose las tarifas 
que se exponen más adelante para usos más prolongados. 
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Imagen25: Pago con tarjeta de crédito en Londres 
Fuente: Transport of London 

Las estaciones de acoplamiento consisten en un terminal de conexión y los puntos donde los 
usuarios recoger y devolver las bicicletas. El terminal en cada estación de acoplamiento 
contiene una pantalla que permite a los usuarios: 

• Recoger una bicicleta con la llave o con tarjetas de pago. 

• Imprimir un registro de su viaje. 

• Encontrar otras estaciones de conexión cercanas. 

• Conseguir tiempo extra sin cargo para devolver la bicicleta a otra estación de 
acoplamiento si no hay acoplamientos disponibles en esa estación. 

• Ver un mapa. 

• Consultar tarifas. 

• Otra información, elegir idioma, etc. 

Tarifas 

Las tarifas aplicadas se resumen en la tabla adjunta, y para el cálculo debe aplicarse la tarifa de 
acceso+tarifa por uso: 
 

TARIFAS LONDRES 

   Acceso al servicio 
Periodo Coste 
24 h  £       2,00         2,40 €  
7 días  £     10,00       11,98 €  
Anual (solo usuarios registrados)  £     90,00      107,80 €  

   Cargos por uso 
Periodo Coste 
< 30 minutos Gratis Gratis 
entre 30-60 minutos  £       1,00         1,20 €  
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Hasta 1 hora y 30 minutos  £       4,00         4,79 €  
Hasta 2 horas  £       6,00         7,19 €  
Hasta 2 horas y 30 minutos  £     10,00       11,98 €  
Hasta 3 horas  £     15,00       17,97 €  
Hasta 6 horas  £     35,00       41,92 €  
Hasta 24 horas  £     50,00       59,89 €  

   Otros cargos 
Concepto Coste 
Uso > 24 horas  £    150,00      179,66 €  
Daños o perdida  £    300,00      359,33 €  

 
Tabla 33:Tarifas del sistema en Londres 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de www.tfl.gov.uk/roadusers/cycling 

El sistema a su vez tiene una serie de restricciones para el uso, que se resumen en: 

• El sistema acepta todas las tarjetas de crédito y débito más conocidas. 

• No acepta efectivo ni tarjetas Oyster (tarjeta magnética recargable que simplifica los 
pagos en los medios de transporte público). 

• Debe tener 18 años o más para alquilar una bicicleta. 

• Debe tener 14 años o más para usar una bicicleta. 

Con lo que respecta al transporte público en Londres, las tarifas son; 

Bus: 

• Billete sencillo: £2,40 (2,87 €). 

• Billete sencillo con tarjeta Oyster: £1,40 ( 1,68€) pagando. 

Metro: 

• Zonas 1-3: £4,50 (5,39 €). 

• Zonas 1-6: £5,50 (6,59 €). 

• Zonas 1-9: £7,80 (9,34 €). 

En este caso las tarifas, pueden asemejarse más en las dos opciones de transporte, ya que las 
distancias son mayores y por tanto las necesidades de tiempo de uso de la bicicleta también.  

Como se verá más adelante para un usuario habitual el coste de uso de la bici (ponderado con el 
coste del abono anual), resulta en Londres de 0,41 €, 4,00 € y 7,60 € para un uso de 30 min., 1 
hora y 2 horas respectivamente, alcanzando como se ha comentado niveles próximos a los del 
transporte público. 

Financiación 

A pesar de que Barclays Bank aportó a Barclays CycleHire, parte de la financiación (18% del 
plan de coste inicial), el proyecto no ha sido excesivamente exitoso desde el punto de vista 
financiero, ya que en los tres primeros meses del plan, el 95% de los desplazamientos no superó 
la media hora, ganando cuotas de acceso TfL pero no hay cuotas de uso, por lo que sólo 72.700 
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de los primeros 1,4 millones de desplazamientos obtuvieron ingresos y un 44 % fueron 
procedentes de la tarifa de penalización por retorno tardío (£ 150). 

En mayo de 2012 (antes de los cargos de acceso se duplicaron en 2013) TfL estimó que el plan 
costaría a los contribuyentes 225 millones de EUR en 2015/16, casi 5 veces el máximo debido a 
Barclays. 

Conclusiones 

Las principales ventajas del sistema son: 

• Disponible las 24 horas del día todo el año, cualquier persona puede usarlos. 

• Estaciones de amarre cada 300 a 500 metros, nunca estará lejos de una bicicleta. 

• Gran número de bicicletas. 

• Las bicicletas se pueden usar inmediatamente y regresaron a cualquier estación. 

• Pick-up/return completamente automatizado; se publique la vuelta confirmado por una 
señal luminosa. 

• Puede emitirse un recibo. 

• Línea Directa se muestra en las estaciones y / o en bicicletas. 

• Información en tiempo real proporcionada a través de la página web, una aplicación y 
un terminal en las estaciones. 

• Instrucciones en 17 idiomas en las estaciones y / o en bicicletas. 

• Las bicicletas son cómodas, silla regulable en altura, pata de cabra y la cesta. 

 

Respecto a los inconvenientes: 

Debe tener 18 años o más para alquilar una bicicleta.  

• Debe tener 14 años o más para usar una bicicleta. 

• No permite el transporte a los suburbios. 

• Las zonas de Westminster y de Kensington y Chelsea no permiten el uso de bicicletas 
en el horario de 22:00h a 08:00h. (problemas a primera hora de la mañana). 

• No hay puntos de venta con personal. 

• Bicicletas demasiado pesada y difícil de manejar, en 23 kilogramos. 

• Tiene cuota de inscripción. 

• Solamente el pago de la tarjeta de crédito, no se permite pago en efectivo. 

• No vinculado al transporte público. 

• Sin línea telefónica gratuita.  
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4.1.6 Stuttgart 

Introducción 

El modelo se denomina Call a Bike, y es operado por Empresa DB Rent (filial de la empresa de 
ferrocarril Deutsche Bahn) en varias ciudades de Alemania, en concreto en Colonia, Stuttgart, 
Múnich , Frankfurt , Hamburgo (Hamburgo StadtRAD ), Berlín, Karlsruhe y Kassel.  

 
Imagen26: Mapa de las estaciones de Sttutgart 
Fuente: Call a Bike 

Además de estas el sistema está disponible en las estaciones ferroviarias del ICE (Intercity-
Express) de otras 50 localidades.  

A pesar de que el sistema no es exactamente el mismo en todas las ciudades, el usuario, una vez 
registrado puede hacer uso del mismo en cualquier parte de Alemania, lo que lo convierte en el 
sistema más flexible de todos los analizados, principalmente desde el punto de vista de su uso 
para pequeños desplazamiento de trabajadores que se desplazan por estos motivos a otras zonas 
del país. 

El sistema de Call a Bike se puede dividirse en dos tipos de disponibilidad: 

• En toda la ciudad donde se coge la bicicleta, pudiéndola devolver en cualquiera de los 
puntos disponibles en la misma. 
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• En las estaciones del ICE. En este caso deberán devolverse en el mismo punto donde se 
cogió la bicicleta. 

Dentro del propio sistema podemos encontrar varias modalidades: 

Call a Bikeflex: 

Disponible desde mediados de marzo hasta mediados de diciembre en  Munich, Colonia, 
Frankfurt y Karlsruhe, se caracteriza porque las bicicletas están en todas partes. Los primeros 
sistemas aparecieron en 1998. 

Para encontrar las bicicletas, es suficiente con buscar en cualquier cruce de las áreas del centro 
de las ciudades o de utilizar los servicios basados en la localización en la aplicación para 
teléfonos móviles existente. 

Para poder disponer de la bicicleta, el usuario llama al número de teléfono que figura en la 
bicicleta que incluye ID de la misma y recibe el código de apertura de 4 dígitos para 
desbloquearla. 

 

 
Imagen27: Bicicleta de Call a Bike 

Fuente: www.fahrzeugbilder.de 

Al devolverla, se realiza la operación contraria, ya que al poner el 
bloqueo y seleccionar "bicicleta de retorno" de la pantalla táctil de la 
bicicleta, se generará un código que hay que hacer llegar vía telefónica 
con la ubicación exacta de la zona donde se ha dentro de la zona del 
casco permitido (en algunas ciudades este último aspecto ya no es 
necesario al disponer las bicicletas de GPS). 

También es posible un bloqueo temporal si la bicicleta no va a ser 
devuelta y en ese caso no se genera un "código de retorno". 

Gracias a esta disponibilidad, es sistema es complementario del transporte, fomentado gracias a 
una política tarifaria más barata para los usuarios del transporte público. Existe una cuta anual 
de 48 € (bonificada a 36 € para los usuarios de transporte público y 24 € para los estudiantes) y 
una tarificación por minuto. 
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Call a Bike fix / StadtRAD: 

Esta otra alternativa apareció por primera vez en Stuttgart en 2007, actualmente cuenta con 400 
bicicletas y casi 700 zonas de anclaje repartidas en 64 estaciones donde a modo tradicional se 
encuentran las bicicletas ancladas. 

El sistema en Stuttgart funciona todo año, y se basa en la recogida de la bicicleta en una 
estación y su devolución en cualquiera de las disponibles en la ciudad. Este sistema permite la 
localización de las bicicletas disponibles en cada punto de recogida mediante la aplicación del 
teléfono móvil, si bien en su defecto en ocasiones el usuario debe realizar algún desplazamiento 
para acceder al serbio al contrario que en el modelo anterior donde podía encontrarse una 
bicicleta en cualquier punto.  

Análogamente existen beneficios para los usuarios de tarjeta de transporte público y para 
estudiantes. 

e-Call a Bike: 

El sistema con bicicletas eléctricas, que pueden alcanzar los 
25 km/h está disponible regularmente en Aachen y 
Stuttgart.  

Este sistema es algo más caro para el usuario que el 
tradicional, como se verá en el apartado tarifario y en la 
actualidad es deficitario, debido no sólo al consume 
eléctrico, sino sobre todo a los gastos de personal para su 
mantenimiento. 

 
 
 

Las principales características del sistema son: 

 

CARACTERÍSTICAS STUTTGART 

Nombre Web site 

 

Call a Bike/ 
e-Call a Bike 

www.callabike-
interaktiv.de  

Sistema Inicio del servicio Nº Estaciones Nº Bicicletas 

Call a BikeFix 2007 64 400 

Acceso al servicio Tarjeta de usuario y códigos a través de móvil 
 
Tabla 34:Características del sistema en Stuttgart 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de www.callabike-interaktiv.de 
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Funcionamiento 

El sistema, se ha comentado en los apartados anteriores y se basa no sólo en la flexibilidad de 
poder utilizarlo en numerosas ciudades, sino en el hecho de accederlo fácilmente a través del 
teléfono móvil. El procedimiento a seguir por el usuario, se resume en: 

1. Llame al número de teléfono con borde rojo en la tapa de la cerradura. 
2. Usted recibirá un código de apertura de 4 dígitos. 
3. Abra la cerradura de acuerdo con las instrucciones. 

En el caso de Stuttgart, para quien se ha particularizado este análisis, con objeto de poder 
compararlo con las ciudades anteriormente comentadas, las bicicletas deben ser devueltas en 
alguna de las estaciones, es decir es un sistema (Call a BikeFix). 

Tarifas 

Una vez registrados en el sistema, las tarifas son las que se muestran en la tabla adjunta para los 
dos tipos de bicicleta disponibles en Stuttgart. Previamente es necesario estar inscritos en el 
sistema de Call a Bike (en el caso de Stuttgart el registro es obligatorio pero gratuito): 
 

TARIFAS STUTTGART 
Bicicleta normal (callbike) 
Precios del alquiler sin tarjeta de ferrocarril con tarjeta de ferrocarril Estudiantes 
> 30 min. Gratis Gratis Gratis 
Precio por minuto 0,08 € 0,08 € 0,08 € 
Max. 24 horas 15,00 € 9,00 € 9,00 € 

    Bicicleta eléctrica (e-callbike) 
Precios del alquiler sin tarjeta de ferrocarril con tarjeta de ferrocarril Estudiantes 
Precio por minuto 0,12 € 0,12 € 0,12 € 
Max. 24 horas 22,50 € 16,50 € 9,00 € 

 
Tabla 35:Tarifas del sistema en Stuttgart 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de www.callabike-interaktiv.de 
 

Respecto al transporte público convencional, la ciudad de Stuttgart cuenta con líneas de metro, 
tranvía y autobús que abarcan toda la región. El billete combinado permite el transbordo entre 
los diferentes medios de transporte públicos. El precio del billete sencillo oscila entre 1,80€ (1 
zona) hasta 5,90€ (más de 6 zonas) en función del número de zonas que se recorra. 

La comparación entre las tarifas de los dos sistemas, estará supeditada a la duración del 
trayecto, ya que el precio de uso de la bicicleta es gratuito para los primeros 30 minutos, 
pasando hasta los 2,40 € y 7,20€ para el uso de la hora y dos horas respectivamente. 

En cualquier caso y como se observa en la tabla adjunta, el sistema al estar operado por un 
operador de transporte ferroviario, bonifica la intermodalidad entre los dos medios con tarifas 
especiales para los poseedores de la tarjeta de ferrocarril. 

Financiación 
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El sistema es respaldado financieramente por el operador de trenes “Deutsche Bahn” y el propio 
ayuntamiento de Stuttgart. 

La empresa privada  DB Rent (filial de la  empresa de ferrocarril Deutsche Bahn) explota el 
sistema y tiene autorizada publicidad, que contribuye a la financiación del sistema. 

La publicidad, junto con la aportación municipal y los ingresos por el uso del servicio, permiten 
la sostenibilidad del sistema. 

Conclusiones 

Las principales ventajas del sistema son: 

• Primera media hora de uso gratuita. 

• Posibilidad de utilizar el sistema, una vez registrado, en toda Alemania. 

• Disponible las 24 horas del día todo el año. 

• Los usuarios pueden registrarse de forma gratuita en Internet, el uso de la línea 
telefónica o de la terminal de la estación, o en un punto de venta. 

• El pago puede realizarse por todos los medios. 

• Pick-up/return completamente automatizado. 

• Relacionado con el transporte público de la ciudad, dispone de beneficios económicos 
para los usuarios del mismo. 

• Aplicación gratuita para teléfonos móviles. 

• Consulta telefónica, a través de la web o en las propias estaciones de la disponibilidad. 

Respecto a los inconvenientes: 

• Tarificación por minuto. 

• Los usuarios deben tener 16 años o más. 

• Muy pocas estaciones y bicicletas. 

• Sitio web sólo en alemán. 

• Sin línea telefónica gratuita. 

 

4.1.7 Otras experiencias en Europa 

En este capítulo se ha realizado un breve análisis de la situación de la oferta de Sistemas 
Públicos de Bicicleta en otras 12 ciudades europeas. Estas han sido: 

• Berlín • Lyon • Oslo 

• Leipzig • Marsella • París 

• Liubliana • Milán • Turín 

• Luxemburgo • Núremberg • Viena 
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Berlín 
 

CARACTERÍSTICAS BERLÍN 

Nombre Web site 

 
Call a Bike www.callabike-interaktiv.de  

Sistema Inicio del servicio Nº Estaciones Nº Bicicletas 

Call a Bike Flex 2009 80 1250 

Acceso al servicio Tarjeta de usuario, tarjeta de crédito y código de  
desactivación por teléfono 

 
Tabla 36:Características del sistema en Berlín 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de www.callabike-interaktiv.de 
 
 

TARIFAS BERLÍN 

    Acceso al servicio 
Precios del alquiler sin tarjeta de ferrocarril con tarjeta de ferrocarril Estudiantes 
 Anual       48,00 €      36,00 €      24,00 € 

    Precios del alquiler sin tarjeta de ferrocarril con tarjeta de ferrocarril Estudiantes 
> 30 min.  Gratis   Gratis   Gratis  
Precio por minuto        0,08 €        0,08 €        0,08 € 
Max. 24 horas      15,00 €        9,00 €        9,00 € 

 
Tabla 37:Tarifas del sistema en Berlín 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de www.callabike-interaktiv.de 
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ANÁLISIS 

Ventajas Desventajas 
Primera media hora de uso gratuita 
Disponible las 24 horas y  todo el año 
Sistema totalmente flexible en todas las ciudades con 
Call a Bike 
Totalmente vinculado al transporte público 
(Descuentos) 
Recogida y devolución de bici en multitud de puntos en 
la calle 
Validas tosas las estaciones 
Diversos medios de pago 
Disponibilidad de uso inmediato 
Pick-up/return completamente automatizado 
Aplicación gratuita para teléfonos móviles 
Información en tiempo real proporcionada a través del 
sitio web o aplicación 
Instrucciones en las estaciones y / o en las bicicletas en 
alemán. 
Línea de información directa 

Los usuarios deben tener 16 años o más. 
Muy pocas estaciones y bicicletas para el 
tamaño de la ciudad 
Sitio web sólo en alemán 
Sin línea telefónica gratuita 

Tabla 38:Análisis ventajas/inconvenientes en Berlín 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de www.callabike-interaktiv.de 
 

 
Imagen28: Bicicletas de Call a Bike Berlin 
 
Fuente:money.cnn.com



71 

 

Leipzig 
 

CARACTERÍSTICAS LEIPZIG 

Nombre Web site 

 

NextBike www.nextbike.de  

Sistema Inicio del servicio Nº Estaciones Nº Bicicletas 

NextBike 2008 60 500 

Acceso al servicio Tarjeta de usuario Rad Card (opcional), código de 
 Desactivación  por teléfono o App 

 
Tabla 39:Características del sistema en Leipzig 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de www.nextbike.de 
 

TARIFAS LEIPZIG 
Acceso al servicio 
Periodo Tarjeta Rad Card 

Mensual                         3,00 € 

9 € registro inicial 
 
  

Cargos por uso 
Periodo Sin Rad Card Con Rad Card 
< 30 minutos 1,00 € Gratis 

Cada 30min. 1,00 € 0,50 € 

Máx 24 h 9,00 € 5,00 € 
 
Tabla 40:Tarifas del sistema en Leipzig 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de www.nextbike.de 
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ANÁLISIS 

Ventajas Desventajas 
Primera media hora de uso gratuita con tarjeta Rad 
Card 
Disponible las 24 horas y  todo el año 
Sistema totalmente flexible en todas las ciudades 
con NextBike 
Validas tosas las estaciones 
Diversos medios de pago 
Disponibilidad de uso inmediato 
Pick-up/return completamente automatizado 
Aplicación gratuita para teléfonos móviles 
Información en tiempo real proporcionada a través 
del sitio web o aplicación 
Instrucciones en las estaciones y / o en las 
bicicletas en alemán. 
Línea de información directa 

Los usuarios deben tener 18 años o más. 
Muy pocas estaciones y bicicletas para el tamaño 
de la ciudad 
Sitio web sólo en alemán 
Sin línea telefónica gratuita 

 
Tabla 41:Análisis ventajas/inconvenientes en Leipzig 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de www.nextbike.de 
 
 

 
Imagen29: Bicicleta de NextBike 
Fuente: dok-leipzig.de 
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Liubliana 
 
 

CARACTERÍSTICAS LIUBLIANA 

Nombre Web site 

 
Bicikelj www.bicikelj.si 

Sistema Inicio del servicio Nº Estaciones Nº Bicicletas 
Cyclocity Mayo 2011 33 300 
Acceso al servicio Tarjeta de crédito 

 
Tabla 42:Características del sistema en Liubliana 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de www.bicikelj.si 
 
 

TARIFAS LIUBLIANA 
Acceso al servicio 
Periodo   
Semanal 1,00 € 

Anual 3,00 € 
Cargos por uso 
Periodo  
< 60 minutos Gratis 

Entre 1 h y 2 h 1,00 € 

Entre 2 h y 3 h 2,00 € 

> 4 horas 4 €/hora 

Otros cargos 
Concepto  
Daños o pérdida total 350,00 € 

 
Tabla 43:Tarifas del sistema en Liubliana 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de www.bicikelj.si 
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ANÁLISIS 

Ventajas Desventajas 
Primera hora de uso gratuita. 
Disponible las 24 horas y todo el año, cualquier 
persona puede usarlos 
Validas tosas las estaciones 
Disponibilidad de uso inmediato 
Pick-up/return completamente automatizado 
Aplicación gratuita para teléfonos móviles 
Información en tiempo real proporcionada a través 
del sitio web o aplicación 
Línea telefónica gratuita 

Muy pocas estaciones  
No hay puntos de venta con personal, sólo internet 
Pago exclusivo con tarjeta 

 
Tabla 44:Análisis ventajas/inconvenientes en Liubliana 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de www.bicikelj.si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen30: Bicicleta de Bicikelj 
 

Fuente: ljubljanablog.wordpress.com 
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Luxemburgo 
 
 

CARACTERÍSTICAS LUXEMBURGO 
Nombre Web site 

 
Vel'oh www.veloh.lu  

Sistema Inicio del servicio Nº Estaciones Nº Bicicletas 
Cyclocity Marzo 2008 72 660 
Acceso al servicio Tarjeta de usuario  

 
Tabla 45:Características del sistema en Luxemburgo 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de www.bicikelj.si 
 

TARIFAS LUXEMBURGO 

  
Acceso al servicio 
Periodo  
7 días 1,00 € 
Anual 15,00 € 

  Cargos por uso 
Periodo  < 30 minutos Gratis 
Más de 30 min 1,00 € 
Máx 24 h 5,00 € 

 
Tabla 46:Tarifas del sistema en Luxemburgo 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de www.bicikelj.si 
  



76 

 

 
ANÁLISIS 

Ventajas Desventajas 
Primera media hora de uso gratuita 
Disponible las 24 horas y  todo el año, cualquier 
persona puede usarlos 
Validas tosas las estaciones 
Diversos medios de pago 
Disponibilidad de uso inmediato 
Pick-up/return completamente automatizado 
Aplicación gratuita para teléfonos móviles 
Información en tiempo real proporcionada a través 
del sitio web o aplicación 
Instrucciones en las estaciones y / o en las 
bicicletas multilingüe. 
Línea de información directa 

No hay puntos de venta con el personal 
 
No vinculado al transporte público 

 
Tabla 47:Análisis ventajas/inconvenientes en Luxemburgo 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de www.bicikelj.si 
 
 

 
Fuente: benymarc.com 
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Lyon 
 

CARACTERÍSTICAS LYON 
Nombre Web site 

 

vélo’v www.levelo-mpm.fr/  

Sistema Inicio del servicio Nº Estaciones Nº Bicicletas 

Cyclocity Mayo de 2005 343 4000 

Acceso al servicio Tarjeta de usuario 
 
Tabla 48:Características del sistema en Lyon 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de www.velov.grandlyon.com 
 
 

TARIFAS LYON 

   Acceso al servicio 
Periodo 

  24 horas 1,50 € 
3 días (City Card) 3,00 € 
7 días 5,00 € 
Anual 25,00 € 

   Cargos por uso (tarjeta anual) 
Periodo Sin tarjeta anual Con tarjeta partnerCard 
< 30 minutos Gratis Gratis 
Hasta 1 hora y 30 minutos 0,75 € Gratis 
Hasta 1 hora y 30 minutos 0,75 € 0,75 € 
>1 hora y media 1,50 €/hora 1,50 €/hora 
Máximo 24 h 

 

 
 

 Cargos por uso (ticket semanal) 

Periodo Sin tarjeta anual Con tarjeta Lyon CityCard 
< 30 minutos Gratis Gratis 
Hasta 1 hora y 30 minutos 1,00 € Gratis 
Hasta 1 hora y 30 minutos 1,00 € 2,00 € 
>1 hora y media 2,00 €/hora 2,00 €/hora 
Máximo 24 h 

   Otros cargos 
Concepto 

  Daños o pérdida total 150,00 € 
 
Tabla 49:Tarifas del sistema en Lyon 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de www.velov.grandlyon.com 
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ANÁLISIS 
Ventajas Desventajas 

Primera media hora de uso gratuita. 
Precios reducidos para usuarios habituales y 
jóvenes 
Diversidad de tarifas y días de uso 
Disponible las 24 horas y todo el año 
Elevado número de estaciones 
Elevado número de bicicletas 
Validas tosas las estaciones 
Disponibilidad de uso inmediato 
Pick-up/return automatizado 
Posibilidad de recibo de devolución 
Aplicación gratuita para teléfonos móviles. 
Información en tiempo real proporcionada a través 
del sitio web o aplicación 
Instrucciones en las estaciones y / o en las 
bicicletas multilingüe 
Línea de atención telefónica gratuita 

Edad mínima 14 años 
No hay puntos de venta con personal. 
No penaliza el tiempo (misma tarifa a partir de 30 
min) 

 
 

 
 
Tabla 50:Análisis ventajas/inconvenientes en Lyon 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de www.velov.grandlyon.com 
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Marsella 
 

CARACTERÍSTICAS MARSELLA 

Nombre Web site 

 

le vélo www.levelo-mpm.fr  

Sistema Inicio del servicio Nº Estaciones Nº Bicicletas 

Cyclocity 2007 130 1000 

Acceso al servicio Tarjeta de usuario o ticket semanal 

 
Tabla 51:Características del sistema en Marsella 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de www.levelo-mpm.fr 
 
 

TARIFAS MARSELLA 

   Acceso al servicio 
Periodo 

  7 días 1,00 € 
Anual 5,00 € 
Con tarjeta de transporte 0,00 € 

   Cargos por uso 
Periodo Con tarjeta anual Con tarjeta semanal 
< 30 minutos Gratis Gratis 
> 30 minutos 0,50 €/hora 1,00 €/hora 
Máximo 24 h 
 
Otros cargos 
Concepto 

  Daños o pérdida total 150,00 € 
 
Tabla 52:Tarifas del sistema en Marsella 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de www.levelo-mpm.fr 
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ANÁLISIS 

Ventajas Desventajas 
Primera media hora de uso gratuita. 
Precio muy económico 
Gratis para usuarios de tarjeta de transporte 
Disponible todo el año, cualquier persona puede 
usarlos 
Validas tosas las estaciones 
Los usuarios pueden registrarse a través de Internet  
(solo para anual), en la terminal de la estación o 
por correo 
Disponibilidad de uso inmediato 
Pick-up/return completamente automatizado 
Posibilidad de recibo de devolución 
Aplicación gratuita para teléfonos móviles 
Información en tiempo real proporcionada a través 
del sitio web o aplicación 
Instrucciones en las estaciones y / o en las 
bicicletas multilingüe 
Línea de atención telefónica gratuita 

Horario restringido (7-24 h) 
Solo hay un punto de venta con personal donde 
adquirir tarjeta semanal 
Pago exclusivo con tarjeta 
No penaliza el tiempo (misma tarifa a partir de 30 
min) 

 
Tabla 53:Análisis ventajas/inconvenientes en Marsella 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de www.levelo-mpm.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen31: Bicicleta de Marsella 
Fuente: flickr.com 
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Milán 
 

CARACTERÍSTICAS MILÁN 

Nombre Web site 

 

bikemi www.bikemi.it  

Sistema Inicio del servicio Nº Estaciones Nº Bicicletas 

Clear Channel Diciembre 2008 188 3370 

Acceso al servicio Tarjeta de usuario y código enviado por teléfono o SMS 

 
Tabla 54:Características del sistema en Milán 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de www.bikemi.it 
 
 

TARIFAS MILÁN 

  Acceso al servicio 
Periodo 

 24 h 2,50 € 
7 días 6,00 € 
Anual (solo usuarios registrados) 36,00 € 

  Cargos por uso 
Periodo 

 < 30 minutos Gratis 
Hasta 1 hora 0,50 € 
Hasta 1 hora y 30 minutos 1,00 € 
Hasta 2 horas 1,50 € 
Hasta 2 horas y 30 minutos 2,00 € 
Mas 2 horas y 30 minutos 2,00 €/hora 

  Otros cargos 
Concepto 

 Daños o pérdida total 150,00 € 
Daños leves 50,00 € 
Pérdida de tarjeta 5,00 € 

 
Tabla 55:Tarifas del sistema en Milán 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de www.bikemi.it 
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ANÁLISIS 
Ventajas Desventajas 

Primera media hora de uso gratuita 
Disponible todo el año 
Registro de múltiples formas 
Validas tosas las estaciones 
Disponibilidad de uso inmediato 
Pick-up/return completamente automatizado 
Información buena y multilingüe 
Línea telefónica gratuita, número que se muestra en 
las estaciones y / o en bicicletas 
Información en tiempo real proporcionada a través 
del sitio web o aplicación 

Sólo se puede utilizar entre las 7 am y la 
medianoche, los usuarios deben tener 16 años o 
más 
Solamente el pago de la tarjeta de efectivo / crédito 

 
Tabla 56:Análisis ventajas/inconvenientes en Milán 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de www.bikemi.it 
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Núremberg 
 
 

CARACTERÍSTICAS NÚREMBERG 

Nombre Web site 

 

Norisbike www.norisbike.de  

Sistema Inicio del servicio Nº Estaciones Nº Bicicletas 

NextBike --- 66 750 

Acceso al servicio Tarjeta de usuario Rad Card (opcional), código de 
 Desactivación  por teléfono o App 

 
Tabla 57:Características del sistema en Núremberg 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de www.norisbike.de 
 
 
 

TARIFAS NÚREMBERG 

   Acceso al servicio 
Periodo Tarjeta Rad Card 
Mensual                         3,00 € 
9 € registro inicial 

 Cargos por uso 
Periodo Sin Rad Card Con Rad Card 

< 30 minutos 1,00 € Gratis 
Cada 30min. 1,00 € 0,50 € 
Máx 24 h 9,00 € 5,00 € 

 
Tabla 58:Tarifas del sistema en Núremberg 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de www.norisbike.de 
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ANÁLISIS 

Ventajas Desventajas 
Primera media hora de uso gratuita con tarjeta Rad 
Card 
Disponible las 24 horas y todo el año 
Validas tosas las estaciones 
Diversos medios de pago 
Disponibilidad de uso inmediato 
Pick-up/return completamente automatizado 
Aplicación gratuita para teléfonos móviles 
Información en tiempo real proporcionada a través 
del sitio web o aplicación 
Instrucciones en las estaciones y / o en las 
bicicletas en alemán. 
Línea de información directa 

Los usuarios deben tener 18 años o más. 
Muy pocas estaciones y bicicletas para el tamaño 
de la ciudad 
Sitio web sólo en alemán 
Sin línea telefónica gratuita 
 

 
Tabla 59:Análisis ventajas/inconvenientes en Núremberg 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de www.norisbike.de 
 
 

 
 
Imagen32: Bicicletas de Norisbike 
Fuente: Norisbike.de 
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Oslo 
 

CARACTERÍSTICAS OSLO 

Nombre Web site 

 
Oslo Bysykler www.bysykler.no  

Sistema Inicio del servicio Nº Estaciones Nº Bicicletas 

Clear Channel 2003 110 1300 

Acceso al servicio Tarjeta de usuario 

Tabla 60:Características del sistema en Oslo 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de www.bysykler.no 
 

TARIFAS OSLO 

   Acceso al servicio 
Periodo Coste 
Anual tarjeta 100,00 NOK 11,98 € 
Anual tarjeta móvil 135,00 NOK 16,17 € 

   Cargos por uso 
Periodo Coste 
< 3 horas  Gratis  

   Otros cargos 
Concepto Coste 
Perdida tarjeta 50,00 NOK 5,99 € 

Tabla 61:Tarifas del sistema en Oslo 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de www.bysykler.no 
 

ANÁLISIS 
Ventajas Desventajas 

Servicio gratuito máx. 3 horas. 
Disponible  todo el año 
Elevado número de estaciones 
Elevado número de bicicletas 
Validas tosas las estaciones 
Disponibilidad de uso inmediato 
Pick-up/return completamente automatizado 
Aplicación gratuita para teléfonos móviles 
Información en tiempo real proporcionada a través 
del sitio web o aplicación 
Instrucciones en las estaciones y / o en las 
bicicletas multilingüe 
Línea de atención telefónica gratuita 
 

Horario restringido (6-24 h) 
Sólo se puede utilizar 1 de abril al 30 de noviembre 
Edad mínima 18 años 
Pocas estaciones para el tamaño de la ciudad 
Sólo pago con tarjeta 
No vinculado al transporte público 
 

 
Tabla 62:Análisis ventajas/inconvenientes en Oslo 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de www.bysykler.no 
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París 
 
 

CARACTERÍSTICAS PARÍS 

Nombre Web site 

 

Vélib’ www.velib.paris.fr  

Sistema Inicio del servicio Nº Estaciones Nº Bicicletas 

Cyclocity Julio 2007 1750 23900 

Acceso al servicio Tarjeta de usuario y tarjeta de crédito 

 
Tabla 63:Características del sistema en París 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de www.velib.paris.fr 
 

TARIFAS PARÍS 

  Acceso al servicio 
Periodo 

 24 h        1,70 € 
7 días        8,00 € 
Anual jovenes      19,00 € 
Anual Classique      29,00 € 
Anual Pasion      39,00 € 

  Cargos por uso 
Periodo 

 < 30 minutos (Classique)  Gratis  
< 45 minutos (Pasion)   
Hasta 1 hora y 30 minutos        1,00 € 
Hasta 2 hora y 30 minutos        2,00 € 
Mas 2 horas y 30 minutos  4,00 €/hora  

 
Tabla 64:Tarifas del sistema en París 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de www.velib.paris.fr 
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ANÁLISIS 

Ventajas Desventajas 
Primera media hora de uso gratuita. 
Disponible las 24 horas y todo el año, cualquier 
persona puede usarlos 
Elevado número de estaciones 
Elevado número de bicicletas 
Validas tosas las estaciones 
Disponibilidad de uso inmediato 
Pick-up/return completamente automatizado 
Posibilidad de recibo de devolución 
Aplicación gratuita para teléfonos móviles 
Información en tiempo real proporcionada a través 
del sitio web o aplicación 
Instrucciones en las estaciones y / o en las 
bicicletas multilingüe 

No hay puntos de venta con personal, sólo internet 
Pago exclusivo con tarjeta 

 
Tabla 65:Análisis ventajas/inconvenientes en París 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de www.velib.paris.fr 
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Turín 
 

CARACTERÍSTICAS TURÍN 

Nombre Web site 

 

Tobike www.tobike.it  

Sistema Inicio del servicio Nº Estaciones Nº Bicicletas 

ToBike, Comunicare Junio 2010 116 1200 

Acceso al servicio Tarjeta de usuario y tarjeta de crédito 

 
Tabla 66: Características del sistema en Turín 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de www.tobike.it 
 
 
 

TARIFAS TURÍN 

  
Acceso al servicio 
Periodo  
24 h        5,00 € 
7 días        8,00 € 
Anual      25,00 € 

   
Cargos por uso 

Periodo Con Abono anual Con Abono Día o Sem. 
< 30 minutos Gratis Gratis 
Hasta 1 hora 0,80 € 1,00 € 
Hasta 1 hora y 30 minutos 2,30 € 3,00 € 
Hasta 2 horas 4,30 € 6,00 € 
Mas 2 horas y 30 min 1,00 €/ 30 min. 1,5 €/ 30min. 

  
Otros cargos 
Concepto  
Daños o pérdida total     350,00 € 

 
Tabla 67:Tarifas del sistema en Turín 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de www.tobike.it 
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ANÁLISIS 

Ventajas Desventajas 
Primera media hora de uso gratuita 
Disponible las 24 horas y  todo el año 
Validas tosas las estaciones 
Diversos medios de pago 
Disponibilidad de uso inmediato 
Pick-up/return completamente automatizado 
Aplicación gratuita para teléfonos móviles 
Información en tiempo real proporcionada a través 
del sitio web o aplicación 
Instrucciones en las estaciones y / o en las 
bicicletas multilingüe 

Los usuarios deben tener 16 años o más 
No vinculado al transporte público de sitios web en 
Inglés solamente 
No disponen de candado de seguridad las 
bicicletas. 

 
Tabla 68:Análisis ventajas/inconvenientes en Turín 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de www.tobike.it 
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Viena 
 
 

 
 
Tabla 69:Características del sistema en Viena 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de www.citybikewien.at 
 

TARIFAS VIENA 

  Acceso al servicio 
Periodo 

 Acceso 1,00 € 
Fianza 20,00 € 

  Cargos por uso 
Periodo 

 < 60 minutos Gratis 
Entre 1 h y 2 h 1,00 € 
Entre 2 h y 3 h 2,00 € 
> 4 horas 4 €/hora 
Máximo 120 h 

 Otros cargos 
Concepto   
Por no bloquear la bici 20,00€ 
Daños o pérdida total 600,00 € 

 
Tabla 70:Tarifas del sistema en Viena 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de www.citybikewien.at 
  

CARACTERÍSTICAS VIENA 

Nombre Web site 

 

Citybike www.citybikewien.at 

Sistema Inicio del servicio Nº Estaciones Nº Bicicletas 

Cyclocity 2003 102 1200 

Acceso al servicio Tarjeta de usuario y tarjeta de crédito 
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ANÁLISIS 

Ventajas Desventajas 
Primera media hora de uso gratuita. 
Disponibilidad de hasta 120 h seguidas 
Tarifa de acceso muy económica 
Disponible todo el año y 24 h 
Elevado número de estaciones 
Validas tosas las estaciones 
Disponibilidad de uso inmediato 
Pick-up/return completamente automatizado 
Aplicación gratuita para teléfonos móviles 
Información en tiempo real proporcionada a través 
del sitio web o aplicación 
Instrucciones en las estaciones y / o en las 
bicicletas multilingüe 

Edad mínima 18 años 
Pocas estaciones para el tamaño de la ciudad 
Sólo pago con tarjeta 
No vinculado al transporte público 
Sin línea telefónica gratuita 

 
Tabla 71:Análisis ventajas/inconvenientes en Viena 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de www.citybikewien.at 
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4.2  Explotación básica y análisis comparativo 

Una vez expuesta la información sobre experiencias europeas en los puntos anteriores, se ha 
realizado una explotación básica y análisis comparativo de los servicios que presentan los 
distintos sistemas de bicicleta pública. 

La explotación se ha dividido en dos grandes bloques: 

• Análisis de la oferta en las 6 ciudades analizadas en profundidad. 

• Análisis de las tarifas en las 18 ciudades analizadas (6+12). 

• Análisis comparativo de los sistemas de financiación en las 6 ciudades analizadas en 
profundidad. 

A su vez, se ha considerado el caso de Sevilla con objeto de establecer un marco comparativo 
más cercano al análisis a llevar a cabo dentro del estudio. 

El resumen de las características del sistema en Sevilla se muestra en las tablas adjuntas: 
 

 
 
 
Tabla 72:Características del sistema en Sevilla 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de www.sevici.es 
 
 

TARIFAS	  SEVILLA	  
	  	   	  	  
Acceso	  al	  servicio	  

Periodo	   	  	  
7	  días	   	  	  	  	  	  	  	  	  12,30	  €	  	  
Anual	   	  	  	  	  	  	  	  	  30,76	  €	  	  

	   	  Cargos	  con	  abono	  anual	  
Periodo	   	  	  
<	  30	  minutos	   	  Gratis	  	  
Hasta	  1	  hora	  y	  30	  minutos	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0,51	  €	  	  
Hasta	  2	  horas	  y	  30	  minutos	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1,54	  €	  	  
Mas	  2	  horas	  y	  30	  minutos	   	  1,03	  €/hora	  	  

	   	  Cargos	  con	  abono	  corta	  duración	  (7	  días)	  
Periodo	   	  	  

CARACTERÍSTICAS SEVILLA 

Nombre Web site 

 

sevici www.sevici.es 

Sistema Inicio del servicio Nº Estaciones Nº Bicicletas 
Cyclocity 2007 260 2600 
Acceso al servicio Tarjeta de usuario y ticket semanal 
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<	  30	  minutos	   	  Gratis	  	  
Hasta	  1	  hora	  y	  30	  minutos	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1,03	  €	  	  
Hasta	  2	  horas	  y	  30	  minutos	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3,07	  €	  	  
Mas	  2	  horas	  y	  30	  minutos	   	  2,04	  €/hora	  	  

	   	  Otros	  cargos	  
Concepto	   	  	  
Daños	  o	  perdida	  total	   	  	  	  	  	  	  	  150,00	  €	  	  
Daños	  leves	   	  	  	  	  	  	  	  	  10,00	  €	  	  
Pérdida	  de	  tarjeta	   	  	  	  	  	  	  	  	  10,00	  €	  	  

 
Tabla 73:Tarifas del sistema en Sevilla 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de www.sevici.es 
 
 

4.3  La oferta en los casos analizados 

Para realizar el análisis de la oferta que presentan los distintos sistemas en las ciudades 
estudiadas, se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 

Se considera la población del área metropolitana, ya que se entiende que es la que 
potencialmente hace uso de la bicicleta en su movilidad interna dentro de cada una de las 
ciudades. 

Para la superficie de de la ciudad, se ha considerado, sólo la de la propia urbe, ya que es donde 
están dispuestas las estaciones y por tanto donde se puede hacer uso de las bicicletas. En el caso 
particular de Lille, se ha considerado el del área metropolitana, ya que las estaciones se 
extienden por las localidades de esta, es decir (Roubaix, Tourcoingy y Villeneuved'Ascq). 

 

  POBLACIÓN1 
(MILLON HAB.) 

SUPERFICIE2  
(KM2) 

Bruselas 1,2 116 
Dublín 1,2 115 
Estocolmo 2,1 188 
Lille 1,2 91 
Londres 15 1572 
Stuttgart 0,6 207 
Sevilla 0,7 141 

1 Población del área metropolitana 
2 Superficie del área urbana   

Tabla 74:Población y superficie de las ciudades analizadas 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las agencias de estadísticas de cada país  
 

Con estos datos y los valores obtenidos del número de estaciones y bicicletas existentes, que se 
muestra en la tabla adjunta, se han obtenido los ratios: 

• Estaciones/km2. 

• Bicicletas/km2. 

• Estaciones/mil habitantes. 

• Bicicletas/mil habitantes. 
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Todo ello se muestra en las tablas adjuntas: 

 

  ESTACIONES BICICLETAS 

Bruselas 305 3700 
Dublín1 102 1500 
Estocolmo 100 2000 
Lille 210 2300 
Londres 570 8000 
Stuttgart 64 400 
Sevilla 260 2600 
1 Previstas en ampliación2013   

Tabla 75:Estaciones y bicicletas de las ciudades analizadas 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las webs de cada sistema bicicleta pública de cada 
ciudad 
 

  ESTACIONES/KM2 BICICLETAS/KM2 

Bruselas 2,63 31,90 
Dublín 0,89 13,04 
Estocolmo 0,53 10,64 
Lille 2,31 25,31 
Londres 0,36 5,09 
Stuttgart 0,31 1,93 
Sevilla 1,84 18,44 

 
Tabla 76:Ratios de densidad por superficie de las ciudades analizadas 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las websde cada sistema y datos estadísticos de cada 
país 

Los resultados muestran una densidad muy elevada en las ciudades de Bruselas y Lille, tanto en 
número de estaciones por como en bicicletas, lo que denota una gran apuesta por este medio en 
ambas ciudades en detrimento del vehículo privado que tiene numerosas restricciones de acceso. 

En el caso de Lille, aun es más llamativo, ya que para la obtención de estos ratios, no se han 
considerado las bicicletas de alquiler a largo plazo que también, en número de 3000, están 
disponibles en área metropolitana 

El caso de Stuttgart, es llama la atención por los valores tan bajos, principalmente en el número 
de bicicletas por km2, que se queda en una cifra de tan sólo 1,93, estando muy parejo en 
términos de densidad con Londres. A pesar de ello,  como ya se ha comentado en los puntos 
anteriores es un sistema muy flexible, tanto en la ciudad como para el acceso en las otras 
ciudades alemanas que disponen del servicio de Call a Bike. 

Destaca también Dublín, que con la ampliación prevista que se está ejecutando toma una 
posición privilegiada. 

Con respecto al sistema implantado en la ciudad de Sevilla (sevici), los valores son elevados 
1,84 estaciones por km2 y 18,44 bicicletas por km2, situándose en valores cercanos a Bruselas y 
Lille y muy por encima del resto, lo que evidentemente muestra un situación bastante buena en 
relación con las experiencias analizadas. 
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Gráficamente, podemos observar estos resultados en las dos figuras siguientes: 

 
 
Imagen 33: Estaciones/km2 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las webs de cada sistema y datos estadísticos de 
cada país 
 

 
 
Imagen 34: Bicicletas/km2 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las webs de cada sistema y datos estadísticos de 
cada país 

 

Si se analizan la densidad del servicio por cada mil habitantes, resultan la tabla y gráficas 
siguientes: 

  Estaciones/Mil hab. Bicicletas/Mil hab. 

Bruselas 0,25 3,08 
Dublín 0,09 1,25 
Estocolmo 0,05 0,95 
Lille 0,18 1,92 
Londres 0,04 0,53 
Stuttgart 0,11 0,67 
Sevilla 0,37 3,70 

 
Tabla 77:Ratios de densidad por habitante de las ciudades analizadas 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las webs  de cada sistema y datos estadísticos 
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Imagen 35: Estaciones/mil hab 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las webs  de cada sistema y datos estadísticos 

 
 
Imagen 36: Bicicletas/mil hab 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las webs  de cada sistema y datos estadísticos 

 

En el análisis de las cifras por población, vuelven a destacar Bruselas con 0,25 estaciones y 3,08 
bicicletas por cada mil habitantes y Lille con 0,18 y 1,92.  

Dublín vuelve a situarse en tercer lugar tras las dos anteriores, aunque tan solo en el número de 
estaciones, ya que Stuttgart está mejor posicionada en las bicicletas con 0,67 por cada 1000 
habitantes, dejando en el lugar más desfavorable a Londres en ambos indicadores. 

En estos dos apartados, Sevilla denota unos valores muy elevados situándose en el nivel más 
alto en ambos casos con 0,37 y 3,70 estaciones y bicicletas por cada mil habitantes. Estos 
valores pueden justificarse por el hecho de que Sevilla presenta una gran oferta, como hemos 
visto, y  en que existe una gran población universitaria (uno de los principales usuarios del 
sistema), no incluida en los residentes de la ciudad, que minoraría en parte estos valores. 
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4.4Análisis comparativo de las tarifas 

Como se ha comentado previamente, para el análisis de las tarifas se han tomado los datos de 
todas las ciudades analizadas (18 ciudades). Para realizar el análisis de las tarifas que presentan 
los distintos sistemas en las ciudades estudiadas, se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 

 

• Se han considerado las tarifas de acceso estándar, es decir sin tener en cuenta aquellas 
bonificadas por edad del usuario o por combinación con tarjetas de transporte público, o 
descuentos especiales, con el objeto de poder comparar desde un punto de vista más 
equitativo. 

• Las tarifas de acceso consideradas han sido: 

o Anual o de temporada, disponible en los 18 sistemas. 

o 7 días, disponible en 10 de las ciudades, aunque como se muestra en la tabla 
adjunta se calculado el coste para 7 días en otras 4 ya que disponían de precios 
para 3 días o una tarifa ínfima y por tanto se entiende que el usuario estaría 
dispuesto a pagarlo para el uso durante los 7 días. 

o 24 horas, disponible en 7 ciudades. Nuevamente se han considerado 2 ciudades 
más por los mismos motivos anteriormente expuestos. 

 

Tarifa de acceso al servicio: 

Los valores se resumen en la tabla y gráfica siguientes: 

 

	  	  
Acceso 

24 h 7 días Anual 
Berlín          48,00 € 
Bruselas        1,60 €        7,50 €      32,00 € 
Dublín1        3,00 €        6,00 €      10,00 € 
Estocolmo          28,14 € 
Leipzig2        12,00 €      45,00 € 
Lille        1,40 €        7,00 €      36,00 € 
Liubliana          1,00 €        3,00 € 
Londres        2,40 €      11,98 €     107,80 € 
Luxemburgo          1,00 €      15,00 € 
Lyon        1,50 €        5,00 €      25,00 € 
Marsella          1,00 €        5,00 € 
Milán        2,50 €        6,00 €      36,00 € 
Nuremberg2        12,00 €      45,00 € 
Oslo          16,17 € 
París        1,70 €        8,00 €      39,00 € 
Stuttgart          -   €          -   €          -   € 
Turín        5,00 €        8,00 €      25,00 € 
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Viena3        1,00 €        1,00 €        1,00 € 
Sevilla 

 
12,30 € 30,76 € 

1 Tarifa 3 días 3 € 
	   	   	  2 Tarifa mensual 12€ 

	   	  3 Tarifa anual 1€ 
	   	  Tabla 78: Tarifas de acceso 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las webs de cada sistema bicicleta pública de cada 
ciudad  

 

 
 
Imagen 37: Tarifa de acceso 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las webs  de cada sistema bicicleta pública de cada 
ciudad  

La gráfica adjunta muestra unos valores para la tarifa de acceso al servicio anual, que con 
carácter general oscilan entre los 10,00 € y 40,00 €, destacando enormemente el caso de 
Londres que con 107,80 € duplica holgadamente a las que se posicionan en segundo lugar, 
como son Berlín, Leipzig y Núremberg.  

Por el contrario cabe destacar los casos de Stuttgart cuyo acceso al sistema es gratuito, no 
estando exento del registro previo, y de Viena que con tan sólo 1,00 € se podría considerar 
también gratuito. Por el contrario Turín tiene el acceso a 24 horas de uso más caro con 5,00 €. 

Con respecto al caso de Sevilla, la tarifa anual de 30,76 € se sitúa en el entorno de la media de 
los casos analizados que es de 28,73 € o 30,72 € si excluimos Stuttgart donde es gratuita, sin 
embargo en lo que se refiere a la tarifa de corta duración, resulta ser la más cara de los casos 
analizados, no disponiendo de tarifa de acceso para 24 horas.  
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Tarifa de uso/tiempo: 

Nuevamente los valores se muestran en la tabla y gráfica siguientes: 

 

  
Tarifa de uso 

30 min 1 hora 2 horas 
Berlín 0,00 € 2,40 € 7,20 € 
Bruselas 0,00 € 0,50 € 2,00 € 
Dublín 0,00 € 0,50 € 1,50 € 
Estocolmo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Leipzig 0,00 € 0,50 € 1,50 € 
Lille 0,00 € 1,00 € 3,00 € 
Liubliana 0,00 € 0,00 € 1,00 € 
Londres 0,00 € 3,59 € 7,19 € 
Luxemburgo 0,00 € 1,00 € 2,00 € 
Lyon 0,00 € 1,00 € 4,00 € 
Marsella 0,00 € 0,50 € 1,50 € 
Milán 0,00 € 0,50 € 1,50 € 
Núremberg 0,00 € 0,50 € 1,50 € 
Oslo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
París 0,00 € 1,00 € 2,00 € 
Stuttgart 0,00 € 2,40 € 7,20 € 
Turín 0,00 € 0,80 € 4,30 € 
Viena 0,00 € 0,00 € 1,00 € 
Sevilla 0,00 € 0,51 € 1,54 € 

 
Tabla 79:Tarifas de tiempo 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las webs de cada sistema bicicleta pública de cada 
ciudad  
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Imagen 38: Tarifa de uso / tiempo 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las webs de cada sistema bicicleta pública de cada 
ciudad  

En lo que respecta a las tarifas de tiempo, el hecho más significativo es la gratuidad de los 
primeros 30 minutos en todos los caso, lo que fomenta claramente el uso de la bicicleta en 
periodos cortos de tiempo y por tanto favorece enormemente la rotación y disponibilidad de las 
mismas. Esta ausencia de cargo por uso se extiende hasta la hora en el caso de Liubliana Y 
Viena y hasta las 3 horas para Estocolmo y Oslo. 

Por el contrario los valores más altos se encuentran nuevamente en Londres para el uso de 1 
hora con 3,59 €. Para el supuesto uso de 2 horas los precios más elevados aparecen tanto en 
Londres como en las ciudades alemanas de Berlín y Stuttgart. 

Un último aspecto a destacar es, como se puede apreciar en la separación entre las curvas de 1 
hora y de 2 horas, el incremento significativo de precio en Stuttgart y Berlín con casi 5,00 € de 
coste de la segunda hora y en Londres, Lyon y Turín con valores superiores a los 3,00 €, lo que 
supone nuevamente una clara apuesta de estas ciudades por la rotación y por tanto una 
penalización al uso prolongado de las bicicletas. 

En referencia al caso de Sevilla, las tarifas de tiempo resultan en términos generales 
económicas, disponiendo también de una tarifa gratuita para los primeros 30 minutos de uso de 
la bicicleta. 

Resulta complicado establecer de forma rotunda, excepto en el caso de Londres, que ciudad 
dispone de los servicios más caros o más económicos, ya que, como se ha comentado ciudades 
como Stuttgart tienen una tarifa de acceso gratuita, y sin embargo se encuentra entre las más 
caras desde el punto de vista del coste de uso. 

Además otro aspecto importante a la hora de realizar un análisis comparativo de precios de 
cualquier índole entre dos países es homogenizar los valores. Habitualmente, esto lo podremos 
realizar con diversos instrumentos financieros, dentro de los cuales el más utilizado es: 

La paridad del poder adquisitivo (PPA), definida como “la suma final de cantidades de bienes y 
servicios producidos en un país, al valor monetario de un país de referencia”. En los datos aquí 
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mostrados publicados por el Fondo Monetario Internacional en 2013, estos se han establecido 
con relación al dólar. 

Con objeto de poder usar este instrumento, se han tomado los datos del PIB de los países de las 
ciudades analizadas a valores de paridad de poder adquisitivo per cápita: 

 

PIB A VALORES DE PARIDAD DE PODER 
ADQUISITIVO (PPA) PER CÁPITA 

 $ Valor relativo a la 
media 

Alemania 39993,337 0,949 

Austria 44073,8 1,046 

Bélgica 38286,436 0,909 

Eslovenia 28013,938 0,665 

España 30620,152 0,727 

Francia 35941,522 0,853 

Gran Bretaña 37501,699 0,890 

Irlanda 42806,376 1,016 

Italia 30094,063 0,714 

Luxemburgo 79593,905 1,889 

Noruega 56663,474 1,345 

Suecia 42037,484 0,998 

Promedio 42135,5155 1,000 
 
Tabla 80:PIB a valores de paridad de poder adquisitivo (PPA) per cápita 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del FMI  

Por último y de cara a poder establecer unos ratios válidos desde un punto de vista de análisis de 
las tarifas, se han calculado los costes de forma ponderada en 3 tipos de usuarios tal y como se 
detalla a continuación: 

 

Usuario habitual: 

Definiremos usuario habitual, aquel que utiliza el medio de la bicicleta pública para realizar, al 
menos, sus desplazamientos habituales, es decir aquellos de trabajo y/o estudio, por lo que se ha 
considerado: 

• Tarifa de acceso anual. 

• Uso de la bicicleta 5 de los 7 días de la semana. 

• Tiempos de uso al día. 

Así el coste resulta: 
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𝐶𝑢 =

!"
!
!∗!"#

+ 𝑇𝑡

𝑃𝑃𝐴
 

Donde: 

• Cu: Coste de usuario habitual. 

• Ta: Tarifa de acceso anual. 

• Tt: tarifa de tiempo. 

• PPA: Valor relativo a la media del PIB a valores de paridad de poder per cápita 

 
USUARIO 

HABITUAL 
COSTE PONDERADO 

30 min 1 hora 2 horas 
Berlín 0,19 € 2,72 € 7,78 € 

Bruselas 0,14 € 0,69 € 2,34 € 

Dublín 0,04 € 0,53 € 1,51 € 

Estocolmo 0,11 € 0,11 € 0,11 € 

Leipzig 0,18 € 0,71 € 1,76 € 

Lille 0,16 € 1,33 € 3,68 € 

Liubliana 0,02 € 0,02 € 1,52 € 

Londres 0,46 € 4,50 € 8,54 € 

Luxemburgo 0,03 € 0,56 € 1,09 € 

Lyon 0,11 € 1,28 € 4,80 € 

Marsella 0,02 € 0,61 € 1,78 € 

Milán 0,19 € 0,89 € 2,29 € 

Núremberg 0,18 € 0,71 € 1,76 € 

Oslo 0,05 € 0,05 € 0,05 € 

París 0,18 € 1,35 € 2,52 € 

Stuttgart 0,00 € 2,53 € 7,59 € 

Turín 0,13 € 1,25 € 6,15 € 

Viena1 0,00 € 0,00 € 0,96 € 

Sevilla 0,162 € 0,86 € 2,28 € 

1	  0,004€/	  30	  minutos	  

Tabla 81:Costes ponderados usuario habitual 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las webs de cada sistema bicicleta pública de cada 
ciudad  
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Imagen 39: Coste ponderado usuario habitual 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las webs de cada sistema bicicleta pública de cada 
ciudad  

 

Londres vuelve a resultar la ciudad más cara para el uso de la bicicleta en los tres casos 
considerados. 

En el uso ponderado de los primeros 30 minutos resulta gratuito en Stuttgart y en Viena 
(0,004€) y muy elevado en Londres (0,46 €). 

Para la primera hora de uso, donde las ciudades con Call a Bike, (Berlín y Stuttgart) disponen de 
una tarifa por minuto, los precios más elevados son, junto con Londres, para estas dos ciudades. 

Respecto al uso más prolongado, 2 horas, a las tres ciudades anteriormente mencionadas, se les 
une en un segundo nivel Turín con 6,15 €, Lyon con 4,80 € y Lille con 3,68 €. Por el contrario 
las ciudades escandinavas se quedan en valores cercanos a 0 gracias a su tarifa de uso gratuitas 
las 3 primeras horas. 

El sistema implantado en Sevilla se encuentra entre las ciudades más económicas para este tipo 
de usuario, lo que fomenta claramente el uso por temporadas de la bicicleta pública en la ciudad. 

 

Usuario no habitual: 

Se considera usuario habitual, aquel que utiliza el medio de la bicicleta puntualmente durante 
una serie de días por  algún motivo, por lo que se ha considerado: 

• Tarifa de acceso 7 días. 

• Uso de la bicicleta los 6 de 7 días abonados. 
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• Tiempos de uso al día. 

Así el coste resulta:    𝐶𝑢 =
!"
! !!"

!!"
 

Donde: Cu: Coste de usuario habitual. 

• Ts: Tarifa de acceso 7 días. 

• Tt: tarifa de tiempo. 

•  PPA: Valor relativo a la media del PIB a valores de paridad de poder per cápita. 

 
Usuario 
Habitual 

Coste Ponderado 
30 min 1 hora 2 horas 

Berlín 0,19 € 2,72 € 7,78 € 

Bruselas 0,14 € 0,69 € 2,34 € 

Dublín 0,04 € 0,53 € 1,51 € 

Estocolmo 0,11 € 0,11 € 0,11 € 

Leipzig 0,18 € 0,71 € 1,76 € 

Lille 0,16 € 1,33 € 3,68 € 

Liubliana 0,02 € 0,02 € 1,52 € 

Londres 0,46 € 4,50 € 8,54 € 

Luxemburgo 0,03 € 0,56 € 1,09 € 

Lyon 0,11 € 1,28 € 4,80 € 

Marsella 0,02 € 0,61 € 1,78 € 

Milán 0,19 € 0,89 € 2,29 € 

Núremberg 0,18 € 0,71 € 1,76 € 

Oslo 0,05 € 0,05 € 0,05 € 

París 0,18 € 1,35 € 2,52 € 

Stuttgart 0,00 € 2,53 € 7,59 € 

Turín 0,13 € 1,25 € 6,15 € 

Viena1 0,00 € 0,00 € 0,96 € 

Sevilla 0,162 € 0,86 € 2,28 € 
 
Tabla 82:Costes ponderados usuario no habitual 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las webs de cada SBP  
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Imagen 40: Coste ponderado usuario habitual 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las websde cada sistema bicicleta pública de cada 
ciudad  

De nuevo, Londres vuelve a resultar la ciudad más cara para el uso de la bicicleta en los tres 
casos considerados. 

En el uso ponderado de los primeros 30 minutos, claramente la mitad de las ciudades están en 
valores cercanos a 0 € y la otra mitad entre 1,00 € y 2,00 €, como puede observarse en la gráfica 
adjunta. 

Para la primera hora de uso, los valores son muy similares (entre 1,00 y 3,00 €), con excepción 
de Liubliana, Marsella y Viena, que bajan claramente y por supuesto Londres que con 6,28 € 
resulta la ciudad más cara para el servicio. 

Respecto al uso más prolongado, los resultados son similares a los del usuario habitual, 
destacando la enorme penalización que se puede apreciar en Stuttgart por el uso de la segunda 
hora y Turín con 7,89 €€. 

En el caso de Sevilla, como consecuencia de lo analizado en los apartados anteriores, el uso los 
primeros 30 minutos resulta elevado, debido al coste de la tarifa de acceso de corta duración. 
Este se ve compensado relativamente a medida que el tiempo de uso aumenta. No obstante 
resulta un servicio caro en estos términos. 

 

Turista/usuario puntual: 

Se considera “turista”, o usuario muy puntual a aquel que utiliza el servicio un solo día por 
algún motivo, por lo que se ha considerado: 

• Tarifa de acceso 24 horas 

• Tiempos de uso al día 
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Así el coste resulta:   𝐶𝑢 = !"!!"
!!"

 

Donde: Cu: Coste de usuario habitual. 

• Td: Tarifa de acceso24 horas. 

• Tt: tarifa de tiempo. 

•  PPA: Valor relativo a la media del PIB a valores de paridad de poder per cápita. 

 

Turista 
Coste Ponderado 

30 min 1 hora 2 horas 

Berlín No valorado 

Bruselas 1,76 € 2,31 € 3,96 € 

Dublín 2,95 € 3,45 € 4,43 € 

Estocolmo No valorado 

Leipzig 0,00 € 0,53 € 1,58 € 

Lille 1,64 € 2,81 € 5,16 € 

Liubliana 0,00 € 0,00 € 1,50 € 

Londres 2,70 € 6,73 € 10,77 € 

Luxemburgo 0,00 € 0,53 € 1,06 € 

Lyon 1,76 € 2,93 € 6,45 € 

Marsella 0,00 € 0,59 € 1,76 € 

Milán 3,50 € 4,20 € 5,60 € 

Núremberg 0,00 € 0,53 € 1,58 € 

Oslo No valorado 

París 1,99 € 3,17 € 4,34 € 

Stuttgart 0,00 € 2,53 € 7,59 € 

Turín 7,00 € 8,12 € 13,02 € 

Viena 0,96 € 0,96 € 1,91 € 

Sevilla No valorado 
 
Tabla 83:Costes ponderados turista/usuario puntual 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las webs de cada SBP  
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Imagen 41: Coste ponderado turista/usuario puntual 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las webs de cada sistema bicicleta pública de cada 
ciudad  

 

En el uso ponderado de los primeros 30 minutos, destaca Turín con 7,00 € de coste para el uso 
inicial, frente a la gratuidad de seis ciudades. 

Para la primera hora de uso, los valores son similares, excepto Turín y Londres en la parte alta y 
Leipzig, Liubliana, Luxemburgo, Marsella y Núremberg con valores por debajo del euro. 

Finalmente para el uso de 2 horas, Londres, Turín y Stuttgart, destacan por encima de las otras 
ciudades con valores incluso superiores a los 10,00 €, alcanzo un valor máximo de 13,02 € en el 
caso de Turín. 

Como puede apreciarse, para el caso de Sevilla no se ha evaluado el coste al no disponer de una 
tarifa de 24 horas. 

 

4.5 Modelos de gestión y financiación 

A través de los años, varios modelos han evolucionado para el desarrollo, el funcionamiento y la 
financiación de Sistemas de Bicicleta Pública (SBP). Así encontramos, los siguientes aspectos 
que distinguen los distintos modelos: 

Los operadores: 

• Gobiernos locales. 

• Agencias o empresas de transporte público. 

• Empresas de publicidad. 

• Empresas privadas con fines lucrativos. 
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• Asociaciones sin ánimo de de lucro. 

Los mecanismos de financiación: 

• Cuotas de los usuarios. 

• Aportaciones de los presupuestos municipales. 

• Recursos de los acuerdos de colaboración público- privada. 

Muchos sistemas de intercambio de bicicletas funcionan como asociaciones público-privadas 
(APP) con una de las tres compañías de publicidad de gran tamaño (Cemusa, Clear Channel o 
JCDecaux). Típicamente, un municipio de la ciudad proporciona a la empresa el espacio de 
publicidad en mobiliario urbano (como las paradas de autobús) y vallas publicitarias a cambio 
de la empresa proveedora y operar un sistema de intercambio de bicicletas. La ventaja para el 
municipio de usar este modelo de negocio es que se requiere poca o ninguna financiación 
pública directa para implantar el Sistema de Bicicleta Pública. En consecuencia, el sistema 
puede parecer que tienen poco o ningún costo para el contribuyente. Sin embargo, a pesar de 
que el dinero público no tiene por qué ser gastado en el sistema, todavía hay un costo para el 
municipio, en forma de ingresos por publicidad no percibidos. 

Este sistema, representan el 48% por ciento de todos los sistemas, dejando en segundo lugar al 
sector público (que comprende los municipios, agencias de transporte público y las agencias 
municipales del estacionamiento) representa el 30%, los pocos operadores con fines de lucro 
representan el 7%, quedando el resto en porcentajes. 

El acceso a la financiación de subvenciones a gran escala es poco frecuente. (La Comisión 
Europea, a través de su programa CIVITAS, proporciona apoyo para el desarrollo de planes de 
participación en bicicleta en determinadas ciudades, como en el caso de España con el programa 
de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA). 

Compañías ferroviarias nacionales en Alemania y los Países Bajos han aportado los sistemas de 
intercambio de bicicletas extensos relacionados con sus estaciones, en un principio para el 
beneficio de sus pasajeros, pero posteriormente para cualquier usuario. Estos sistemas se 
financian a través de una combinación de los ingresos generales y cuotas de los usuarios.  

Agencias de transporte público y agencias de aparcamiento son una fuente importante de fondos 
de operación. En Barcelona, parte del financiamiento del sistema proviene de los ingresos de 
estacionamiento en la vía pública y el resto proviene de las suscripciones. 

La autofinanciación de la mayoría de los sistemas de bicicletas públicas no es un objetivo viable 
a priori, ya que el resto de transportes con los que compite no internalizan las externalidades 
socio-ambientales y dada esta situación actual, los sistemas de bicicletas públicas no son todavía 
rentables por sí solos. 
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En la tabla ajunta, de observa una visión general de modelos de negocio por tipo de operador. 
 

PROVEEDOR MODELO 

Empresa de publicidad Proporcionar y el sistema opera a cambio de los 
derechos de publicidad 

Autoridades locales Los contratos con el proveedor para instalar y 
operar el sistema de pago 

Operadores de transporte público Proporciona y el sistema opera para mejorar los 
servicios de transporte público 

Empresas privadas con fines lucrativos Proporciona y el sistema opera con una ganancia 
con la participación mínima del gobierno 

Asociaciones sin ánimo de lucro Proporciona y opera el sistema con el apoyo de 
autoridades locales 

 
Tabla 84:Modelos de SBP según proveedor 
Fuente: Bikesharing in Europe, the Americas, and Asia: Past, Present, and FutureWashington DC: 
Transportation Research Board Annual Meeting. 

 
Atendiendo a este 
esquema, los casos 

analizados se 
resumen en la 

siguiente 
tabla:ENOMINACIÓN 

SISTEMA OPERADORES OBSERVACIONES 

Bruselas Villo! Asociación público-
privada 

Empresa de publicidad 
JCDecaux 

JCDecaux, aporta parte del capital a cambio 
del contrato de publicidad en la ciudad, el 
resto es aportado por el gobierno 

Dublín DublinBikes Asociación público-
privada JCDecaux 

JCDecaux, dispone de la explotación de los 
espacios publicitarios y bicicletas de Dublín 
durante un período de 15 años. La 
ampliación prevista actualmente está 
financiada por el aumento de zonas 
publicitarias y aportación estatal 

Estocolmo Stockholm 
City Bikes 

Asociación público-
privada Clear Channel. 

Formato de concesión de publicidad y 
recaudación de tarifas basado en el acuerdo 
entre gobierno municipal de Estocolmo y la 
empresa de publicidad exterior 

Lille V'Lille Financiación pública 
y concesión 

EFFIA filial Keolis 
(Tte sector privado) 

La financiación del proyecto ha sido 
municipal bajo el régimen de concesión. El 
sistema esta operado por, como parte del 
servicio público de transporte de la ciudad.  

Londres Barclays 
CycleHire Financiación pública  Operador de transporte: 

Transport of London 

Ayuda por venta de publicidad. Barclays 
Bank aportó £ 25 M, repartidas en cinco 
años (18% del plan de coste inicial). 
Actualmente las cifras reales han alcanzado 
£ 50 M y el coste del sistema se ha disparado 
hasta los £ 225 M 

Stuttgart Call a Bike Financiación pública 
Ayto. de Stuttgart 

DB Rent (filial de la 
empresa de ferrocarril 
Deutsche Bahn)  

DB Rent explota el sistema y tiene 
autorizada publicidad, que contribuye a la 
financiación del sistema. 

 
Tabla 85:Clasificación de los SBP analizados 
Fuente: Elaboración propia a  partir de diversas fuentes 
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De las seis experiencias analizadas, tres de ellas se basan en una asociación público-privada 
(Bruselas, Dublín y Estocolmo) y las otras tres en financiación pública (Lille, Londres y 
Stuttgart). 

Las tres primeras, como se ha comentado, tienen su fundamento en el acuerdo de una 
determinada institución pública con una empresa privada vinculada al mundo de la publicidad, 
que a su vez actúa como operador. 

El acuerdo está basado en la aportación total o parcial de la inversión a cambio de la explotación 
de la publicidad en las propias bicicletas y elementos del sistema o en el conjunto de elementos 
publicitarios disponibles dentro del mobiliario urbano de la ciudad. 

Las principales ventajas de estos modelos son: 

• Menor o nulo desembolso de la “arcas públicas”. 

• Toda la logística es manejada por el socio privado. 

• Control parcial por parte del público dueño durante algunas fases del proyecto. 

• Minimización el riesgo de fracaso e imprevistos. 

Por el contrario, como inconvenientes podemos citar: 

• La pérdida de los ingresos de la publicidad. 

• Riesgo de reacción pública a los niveles crecientes de la publicidad en espacios 
públicos. 

En los casos de financiación pública analizados, el dinero es aportado por el agente público. 
Esta financiación puede venir ayudada por otras fuentes de ingreso, como pueden ser la 
publicidad (caso de Londres), pero a diferencia de los anteriores esta publicidad está controlada 
por el ente gestor. 

En los tres casos analizados, el operador es un operador de transporte, siendo este el responsable 
del mantenimiento y control del sistema, pero siempre bajo la mirada del agente público. 

Como principales ventajas, podemos destacar: 

• Control de los ingresos por publicidad, aunque en algunos casos como es el Call a Bike, 
los tiene cedidos en parte al operador. 

• Gestión pública del sistema (se entiende como un servicio al sistema de transporte de la 
ciudad). 

• Normalmente, integrado en el transporte público. Fácilmente accesible y 
económicamente más ventajoso para el usuario del transporte público. 

Como principales inconvenientes se podrían enumerar los siguientes: 

• Aportación inicial de las arcas públicas. 

• Peligro de un sistema no sostenible. Si no se tienen en cuenta fuentes adicionales de 
financiación para (parte de) los costes de funcionamiento, el sistema podría tener que 
interrumpir la gestión poco después del lanzamiento. 

Un último aspecto diferenciador de los distintos sistemas puede observarse en la comparativa 
realizada en dos sistemas como el de Dublín y el de Londres que con un planteamiento similar, 
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tienen que buscar una financiación adicional para equilibrar sus resultados. Sus costes de 
mantenimiento y el grado de cobertura obtenido con las tarifas. 

Para ello nuevamente se utilizarán los datos disponibles en los casos de Dublín y Londres que se 
resumen en la siguiente tabla: 
 

COSTES DUBLÍN LONDRES 

Costes de inversión 61,6 M € 269,5 M€ 

Costes anuales de mantenimiento 1,9 M € 28,75 M€ 

Costes de mantenimiento/ viaje 1,3 €/viaje 3,7 €/viaje 

Grado de cobertura de ingresos por 
tarifas/costes de mantenimiento año 73,7% 33,3% 

 
Tabla 86:Costes de inversión y mantenimiento en Dublín y Londres 
Fuente: Elaboración propia a  partir de diversas fuentes 
 

En el caso de Dublín, el estado ha planteado la puesta en funcionamiento de más espacios 
publicitarios con objeto de que la empresa de publicidad pueda cubrir el déficit de los ingresos 
por tarifas a lo que une una aportación pública para el mantenimiento del sistema. 

Sin embargo el caso de Londres, explotado por Operador de transporte: Transport of London, 
tiene un grado de cobertura por tarifas muy bajo (33%), por lo que se encuentra necesitado de 
una aportación económica importante por parte de una empresa privada. En este caso se trata de 
Barclays Bank, quien con una aportación del 20% de los gastos anuales de mantenimiento, 
cubre en parte el déficit a cambio de la publicidad en las propias bicicletas y de darle el nombre 
al sistema Barclays CycleHire. 

Como se comentó previamente, a pesar de que Barclays Bank aportó a Barclays CycleHire, 
parte de la financiación del coste inicial, el proyecto no ha sido excesivamente exitoso desde el 
punto de vista financiero, ya que en los tres primeros meses del plan, el 95% de los 
desplazamientos no superó la media hora, obteniendo “Transportfor London” ingresos por  
cuotas de acceso, pero no por cuotas de uso. Sólo 72.700 de los primeros 1,4 millones de 
desplazamientos obtuvieron ingresos y un 44 % fueron procedentes de la tarifa de penalización 
por retorno tardío (£ 150). 

 

4.6 Otros aspectos de los sistemas de bicicleta pública 

El análisis de la demanda y otros aspectos relacionados con los distintos sistemas de bicicleta, 
como rotación, reparto modal, etc., ha resultado bastante complicado debido fundamentalmente 
a la falta de estudios o publicaciones al respecto que se pueden encontrar en la bibliografía 
actual. 

En un principio, esto puede deberse a la relativa juventud de estos sistemas, pero también a la 
falta de análisis de las experiencias que se están llevando a cabo. 
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Este último aspecto, resulta de vital importancia, como reflejan algunos de los estudios 
analizados en el apartado siguiente dentro de sus recomendaciones, para el posterior desarrollo 
de metodologías y nuevos sistemas que llevan a un exitoso futuro de los sistemas de la bicicleta 
pública. 

 

4.6.1 La demanda 

El análisis de la demanda aquí presentado se basa en tres casos de los sistemas de bicicleta 
pública comentados: 

• El joven y exitoso sistema implantado en Dublín (dublinbikes). 

• Uno de los más grandes sistemas implantados en el mundo (Barclays BikeHire-
Londres). 

• El cercano caso de Sevilla. 
 

DEMANDA 
  Dublín1 Londres2 Sevilla2 
Abonados 35000 189118 51436 

Abonados/bicicleta 63,6 23,6 19,8 

Usuarios/día (promedio) 4000 21112 13571 

Rotación diaria de la bicicleta (promedio)  7,3 2,6 5,35 

Km de carril bici 120 266 138 

Densidad de tráfico (Usuarios/día/km) 33,3 79,4 98,3 
1 Datos sin ampliación en proceso. 2 Km carril bici de interior de ciudad 
 
Tabla 87:Datos de demanda 
Fuente: Elaboración propia a  partir de diversas fuentes 

Se han calculado los ratios abonados/bicicleta, rotación diaria y  usuarios/día/km, con el fin de 
poder establecer una comparativa entre los sistemas de tamaño muy diverso. 

Los resultados pueden apreciarse en las figuras siguientes: 

 
Imagen 42: Abonados/bicicleta 
Fuente: Elaboración propia a  partir de diversas fuentes 
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El número de abonados por bicicleta, presenta unos valores en Dublín que triplican a Londres y 
Sevilla, lo que justifica claramente la ampliación que actualmente se está realizando en la 
capital irlandesa que llevará a elevar el número de bicicletas hasta las 1500 unidades, frente a 
las actuales 550. Con esas cifras y la demanda actual los valores en Dublín bajarían hasta los 
23,3, cifra prácticamente idéntica a Londres. 

 
 
Imagen 43: Rotación diaria 
Fuente: Elaboración propia a  partir de diversas fuentes 

Nuevamente debido a la gran demanda y al bajo número de bicicletas, se sitúa Dublín a la 
cabeza con una rotación de 7,3 usos diarios por bicicleta. Resulta llamativo también el caso de 
Sevilla que duplica al de Londres, si bien este último presenta una oferta de bicicletas muy 
elevada y unos precios, como se han visto muy superiores al resto, lo que hace que la demanda 
caiga notablemente. 

 
 
Imagen 44: Densidad diaria 
Fuente: Elaboración propia a  partir de diversas fuentes 
 

Por último, con respecto a la densidad en los carriles, esta presenta unos valores que pueden 
justificarse con: 

• Dublín: Elevada demanda en un área relativamente pequeña (la ampliación en proceso 
prevé ampliaciones del carril bici en el proyecto) 

• La demanda en Londres es mayor y esto se ve acompañada de una red de carriles bicis 
elevadas, además de una gran tradición en los mismos. (el primer carril bici data de 
1934). A estos valores hay que añadirles las “autopistas para la bicicleta”, que se están 



114 

 

inaugurando y aunque fuera del sistema están potenciando notablemente el uso de la 
misma para los usuarios que trabajan diariamente en “la City”. 

• El caso de Sevilla queda en un término intermedio al poseer una importante red de carril 
bici y a su vez una gran de manda diaria de los mismos. (su carril bici está considerado 
como un ejemplo de seguridad en multitud de publicaciones dentro y fuera de nuestras 
fronteras). 

 

4.6.2 El reparto modal y la influencia del SBP 

Las modificaciones que la implantación de un sistema público de bicicleta lleva sobre el 
transporte de una ciudad puede resumirse en el exitoso caso de Dublín, donde según el informe 
publicado por Dublin City, dentro del documento de estrategias para la ampliación de 
“dublinbikes”, alrededor de medio millón de personas se mueve por el interior del centro de la 
ciudad todos los días laborables, de los que tan sólo 125.000 residen en la zona, y otros 235.000 
van a la ciudad a trabajar , 40.000 a estudiar y 120.000 para ir de compras y ocio. 

La red de calles de Dublín tiene una capacidad finita para el vehículo privado, por lo que con 
una saturación estimada de alrededor de 65.000 vehículos, las velocidades de todos en la red de 
carreteras son bajas y la congestión es generalizada 

El Plan de la ciudad de Dublín “Proyecto de Desarrollo 2011 -2017” actual establece que la 
ciudad de Dublín tratará de alcanzar los objetivos de cuota modal del 55 % para el transporte 
público, el 15% para el ciclismo, el 10% para el modo a pié marcha y 20 % para el uso del 
coche privado. 

Se trata de un objetivo ambicioso para el ciclismo pero a pesar de la reciente tendencia de 
aumento de las distancias de trayecto, el 38 % de los desplazamientos en la zona de Dublín cada 
mañana son de menos de 5 km de longitud - una distancia que se puede recorrer fácilmente en 
bicicleta por la mayoría de personas en 20 minutos. (Una cuarta parte de todos los viajes 
entrantes tienen entre 5 y 10 kilómetros). 

Después de un período de declive, el ciclismo en Dublín está en aumento, gracias 
principalmente a la implantación del exitoso sistema “dublinbike”. 

En el último año el número de personas en bicicleta en la zona ha aumentado un 3 % y se ha 
producido un aumento del 60 % en un período de cinco años.  

Antes de la implantación del sistema, el reparto modal en el centro en los accesos al centro de la 
ciudad es el que se muestra en la tabla adjunta: 

 
Año 
(nov) 

Coches+Taxis Mercancías Bus Bicicleta A pié 

Núm % Núm % Núm % Núm % Núm % 
1997 73561 71,8% 3283 3,2% 1459 1,4% 7444 7,3% 16679 16,3% 
1998 71536 73,0% 3090 3,2% 1350 1,4% 6424 6,6% 15565 15,9% 
1999 73147 70,7% 3112 3,0% 1454 1,4% 7651 7,4% 18157 17,5% 
2000 67935 71,3% 3000 3,1% 1521 1,6% 7022 7,4% 15808 16,6% 
2001 68003 68,7% 3004 3,0% 1522 1,5% 7930 8,0% 18558 18,7% 
2002 65657 69,6% 2828 3,0% 1576 1,7% 7634 8,1% 16609 17,6% 
2003 63509 68,7% 2651 2,9% 1563 1,7% 7367 8,0% 17305 18,7% 
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2004 62475 70,6% 3057 3,5% 1537 1,7% 6190 7,0% 15241 17,2% 
2005 60600 69,0% 2711 3,1% 1601 1,8% 6591 7,5% 16332 18,6% 
2006 62489 68,8% 2291 2,5% 1680 1,9% 7234 8,0% 17114 18,8% 
2007 63269 67,9% 1445 1,6% 1740 1,9% 8105 8,7% 18594 20,0% 
2008 63976 68,1% 1223 1,3% 1814 1,9% 8518 9,1% 18360 19,6% 
2009 63212 71,0% 1087 1,2% 1704 1,9% 8386 9,4% 14618 16,4% 

Tabla 88:Distribución modal acceso a Dublín mensual (de 7:00 a 10:00 h) 
Fuente: Elaboración propia a  partir de datos de Dublin City 

Los resultados de este plan ha sido contrastado por el reciente estudio realizado Enda Murphy y 
JoeUsher “Ananalysis of the role of bicycle-sharing in a europeancity: the case of Dublin, 
Ireland”, presentado en la UniversityCollege Cork, que tenía como uno de sus objetivos 
centrales determinar el grado en que la implantación de dublinbikes influye en la elección 
modal. 

Los resultados están basados en un estudio de mercado con proceso de en cuestación. Estos, 
mostraron que el 45 % de los encuestados utiliza dublinbikes como sustituto del modo 
transporte, el 34 % lo sustituyó por el transporte público el 19 % lo utiliza como sustituto del 
coche. Esto implica que el sistema no está siendo utilizado principalmente como un sustituto de 
otros modos de transporte sostenibles (78 %). 

En consecuencia el estudio muestra respecto a la elección modal que el dublinbikes es 
responsable de una considerable transferencia modal. Sin embargo, la tendencia predominante 
ha sido para un gran cambio modal, pero sobre todo al caminar. 

Es importante señalar que el plan ha tenido mucho menos éxito en lograr el cambio modal del 
vehículo privado a la bicicleta. Parece, pues, que el sistema está alentando un cambio entre los 
modos "sostenibles" de transporte, pero es responsable de mucho menos de un cambio de los 
modos de " insostenibles". 

Por otra parte, los resultados emergentes sugieren que el esquema está jugando un papel muy 
importante en el viaje de encadenamiento entre las distintas formas de transporte público dentro 
de la ciudad. En efecto, el régimen parece estar actuando como un eslabón clave en un viaje de 
los encuestados entre el origen y destino de los viajes en transporte público, lo que debe 
fomentarse mediante la colocación de más estaciones y proporcionar más unidades de bicicletas 
en las proximidades de las paradas de transporte público, y en particular por de las estaciones de 
ferrocarril. 

Por último, la investigación tiene implicaciones más amplias que deben tenerse en cuenta por 
los responsables políticos. En particular, los resultados presentados en este documento sugieren: 

• Una expansión del plan más allá de la zona centro de la ciudad podría tener un impacto 
significativo sobre el cambio modal desde el coche a la bicicleta. 

• Los impactos ambientales y de salud positivos de la bicicleta significa que es probable 
que sea muy positivo el impacto del costo -beneficio de la inversión en la bicicleta 
como modo de alternativa real de transporte fuera de horas punta. 
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5. Análisis coste beneficio en Europa 

La política de precios analizada en las experiencias de las ciudades mostradas en los capítulos 
anteriores, denota la voluntad de los operadores para que estos sistemas cubran las necesidades 
de desplazamientos cortos. 

El incentivo para utilizar las bicis en viajes cortos suele ser la obtención de minutos gratis, por  
ejemplo, los primeros 30 o 60 minutos sin coste adicional. Por otra parte, el uso prolongado 
incluso se evita limitando el uso de las bicicletas, aumentando el coste manera no lineal a partir 
de la primera hora, incluso limitando el uso a determinado tiempo (3 horas en Estocolmo y 
Oslo). 

Otro aspecto importante son las fuentes de financiación. Muchos de los sistemas de bicicleta 
pública en Europa como los sistemas en Dublín o París, fueron implementados en el marco de 
los contratos publicitarios, como un “efecto secundario” mientras que el espacio publicitario en 
la ciudad era la preocupación principal. 

El desarrollo de los sistemas se consiguió en la ciudad sin costes adicionales para el 
ayuntamiento y por tanto surgió la falsa impresión de posibles sistemas sin necesidad de 
financiación extra. 

De hecho, los sistemas son financiados por los beneficios perdidos para espacio publicitario.  

Las ciudades comercian con los derechos de publicidad para los sistemas de bicicleta pública en 
vez de comercializar con el espacio publicitario y contratar los sistemas de bicicleta pública 
separadamente. Se puede asumir que los contratos combinados (p. ej. los sistemas de bicicleta 
pública y publicidad) son menos eficientes que los contratos separados. 

Algunos países ofrecen financiación nacional o regional para los costes de implementación de 
los sistemas. Cabe señalar que un examen aislado de la financiación inicial alberga el peligro de 
un sistema no sostenible. Si no se tienen en cuenta fuentes adicionales de financiación para 
(parte de) los costes de funcionamiento, el sistema podría tener que interrumpir la gestión poco 
después del lanzamiento. 

Para estudiar las experiencias europeas en el análisis Coste–Beneficio se ha realizado una 
profunda investigación a todos los niveles. 

Con objeto de plasmar los distintos aspectos a considerar en dicho análisis, se han considerado 
tres casos cuyas experiencias pueden servir de apoyo para la metodología a desarrollar en este 
estudio. No obstante deben tenerse en cuenta las particularidades de cada una de ellas a la hora 
de posibles extrapolaciones al modelo. 

 

5.1 El caso de CiclyngEngland 

5.1.1 Introducción 

En 2005, CycingEngland lanzó un programa para 10 años con objeto de invertir en medidas de 
cara a estimular el aumento de los niveles de la bicicleta a través de combinaciones de la 
infraestructura física, promoción y otras medidas inteligentes. La primera fase del programa 
concluyó en marzo de 2009. Las ciudades seleccionadas eran Aylesbury, Brighton, Hove, 
Darlington, Derby, Exeter, Lancaster y Morecambe. 
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Este análisis se basa en los informes de seguimiento publicados recientemente que encontraron, 
que de media, el uso de la bicicleta disminuyo en un 27 % los costes de transporte y que los 
beneficios para la salud (reducción de la mortalidad) se elevaron a aproximadamente £ 2,50 por 
cada £ 1 gastada. 

Los beneficios adicionales más significativos eran la descongestión y el confort de viaje, aunque 
la estimación de este último es muy incierto. El análisis se extenderá a la evaluación del impacto 
del aumento de la bicicleta en los costes de transporte para cubrir: 

• Reducción del absentismo 

• Impactos en la descongestión 

• Los cambios en el número de accidentes entre los ciclistas 

• Beneficios para los ciclistas por mejores infraestructuras específicas. 

• El enfoque para cada impacto se resume en la tabla siguiente: 
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IMPACTO MÉTODO 

Reducción del 
absentismo 

Según estudios realizados en EE.UU. los programas de actividad 
física de al menos 30 minutos al día, 5 días a la semana reducen las 
ausencias por enfermedad entre un 6% y un 32% (el límite inferior 
fue aplicado para este estudio). Se aplicaron dos supuestos:  
Un modelo de umbral en el que sólo aquellos empleados que 
cumplan con el requisito de obtener algún beneficio. 
Un modelo lineal en el que el beneficio es prorrateado de acuerdo 
con la cantidad de tiempo que pasó en bicicleta cada semana 
Beneficios valorados a través de la pérdida de productividad de la 
economía - delegados por el salario y otros en los costes 

Descongestión 

Se asume que una parte de los nuevos usuarios, habrían hecho el 
trayecto en coche, lo que supone automóviles abstraídos de la red de 
carreteras. 
Los impactos valorados incluyen por tanto, menores costes de 
infraestructura, un menor número de accidentes de tráfico, la mejora 
de la calidad del aire, niveles de ruido más bajos, reducción de CO2 
y la reducción de los impuestos indirectos. 

Los cambios en el 
número de accidentes 

El número de Accidentes, comparando los cambios en los 
accidentes en bicicleta que se produjeron antes y después de la 
aplicación de las medidas 

Mejora de las 
infraestructuras para 
los ciclistas 

Beneficio por el ciclista utilizando nuevas o mejoradas 
infraestructuras para bicicletas y la proporción de los ciclistas 
nuevos y existentes que utilizan esta infraestructura 

 
Tabla 89:Diferentes impactos en el caso de CyclingEngland 
Fuente: Informe CyclingEngland 
 

El estudio hace referencia a la duda que se plantea sobre el impacto en el ciclista a través de los 
años, es decir el impacto de una nueva infraestructura y nuevas medidas la atracción es mayor 
en los primeros años de vida. Por otra parte hay que considerar que la estimación de beneficios 
será sensible al nivel de transferencia modal alcanzado por la inversión destinada en los costes 
de transporte. 
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5.1.2 Resultados 

El resultado del ejercicio para ampliar el análisis de los impactos de los costes de transporte a 
otros impactos potenciales se presenta a continuación. Esto se presenta como una serie para 
reflejar los diferentes enfoques para la estimación de accidentes y absentismo, en términos de 
beneficios. 
 

IMPACTO ESTIMACIÓN PARA UN PERIODO DE 10 
AÑOS MILLONES DE LIBRAS (£) 

Reducción de la mortalidad 45 
Descongestión 7 
Reducción del absentismo De 1 a 3 
Mejoras en la infraestructura 9 
Accidentes Disminución de 0 a 15 
Total Beneficios De 47 a 64 
  
Costes 18 
  
Beneficio-Coste Ratio 2.6 – 3.5 

 
Tabla 90:Resultados en el caso de CyclingEngland 
Fuente: Departamento de transporte. Informe CyclingEngland 
 

El análisis indica que la mejora de la salud de los nuevos usuarios y en consecuencia la 
reducción de la mortalidad es el beneficio más importante del programa representando entre el 
70 % y el 96% de los beneficios netos. El siguiente mayor impacto es la disminución del 
número de accidentes del aumento de accidentes entre los ciclistas que se estima para costar 
hasta £ 15 millones, aunque se produjo un aumentó el número total de víctimas de ciclismo 
(+12%). El coste £ 15 millones se basa en una comparación de los cambios en el número de 
accidentes antes y después del programa.  

Los beneficios de la descongestión se basan en el valor medio de la reducción de la congestión 
(incluyendo los beneficios ambientales y de accidentes) en todas las vías urbanas La estimación 
utiliza los datos de ocupación del coche a partir de encuestas de comportamiento de viaje 
realizados en Darlington y Lancaster pero utiliza supuestos sobre la duración media de los viajes 
y la proporción de viajes en bicicleta que se hicieron previamente en vehículo privado. 

El enfoque estándar para la valoración de los beneficios de la mejora de la infraestructura se 
basa en la estimación del número de ciclistas y caminantes que hacen uso de ella. A los efectos 
de proporcionar una cifra indicativa, se supone que el 40 % de los viajes realizados por los 
nuevos ciclistas utilizan la nueva infraestructura. Por otra parte cada ciclista utilizando la nueva 
infraestructura obtendría un beneficio de 10 peniques por viaje - lo que equivale a un ciclo de 3 
minutos en un nuevo carril bici. 

Otros beneficios que conlleva el sistema es la mejora de la salud y por tanto como se ha 
comentado la reducción del absentismo. El estudio supone que el beneficio sería alrededor de 1-
3 millones de libras durante 10 años como consecuencia de la reducción del absentismo. Si bien 
existe cierta incertidumbre en cuanto a si los efectos umbrales aplicables (es decir, si los 
empleados necesitan ciclo de 30 minutos durante 5 días a la semana para obtener una reducción 
en las tasas de enfermedad). En cualquier caso estos beneficios suponen una pequeña cantidad 
en comparación con otros impactos. 



120 

 

En lo referente a los costes, como se resume en la siguiente tabla, el 80% de los costes eran en 
infraestructuras, quedando el resto para campañas de publicidad y concienciación tanto en las 
escuelas y universidades como en el sector turístico. 
 

 
INVERSIÓN 

MILLONES DE LIBRAS (£) 

INGRESOS 
MILLONES DE LIBRAS 

(£) 
Infraestructuras £13.4m £0.3m 
Mejoras para el ciclismo 0 £0.2m 
Escuelas £0.9m £0.5m 
Lugares de trabajo y universidades £0.02m £0.2m 
Percepción del viaje 0 £1.0m 
Información del viaje 0 £0.8m 
Salarios 0 £1.4m 
Total (sin impuestos) £14.32m £4.4m 

Tabla 91:Desglose de gastos de inversión e ingresos 
Fuente: Departamento de transporte. Informe CyclingEngland 
 

Las cifras mostradas no incluían  los gastos de mantenimiento o renovación de la infraestructura 
que deberían ser considerados. 

 

5.1.3 Conclusiones 

Los impactos en la salud suelen ser el mayor beneficio único de los sistemas de bicicleta pero 
que otros impacto, particularmente descongestión y confort en viaje, pueden ser significativos. 

La inclusión de estos otros impactos puede aumentar significativamente los beneficios y 
proporcionar un argumento más sólido para la inversión en el ciclismo. 

Sin embargo, este análisis también ha demostrado la dificultad de producir estimaciones 
robustas de estos impactos más amplios, dado el estado actual del conocimiento y la 
información recopilada a través de los estudios de seguimiento no diseñados específicamente 
para la recogida de datos para su uso en la evaluación económica. 

 

5.2 La evaluación en Los Paises Bajos 

El Ministerio de Infraestructura y Medio Ambiente de los Países Bajos utiliza la metodología de 
la OEI (OverviewEffectsInvestments) para analizar los costes y beneficios sociales de las 
inversiones en infraestructura y otras medidas de su política. 

Para las infraestructuras de la bicicleta, hasta ahora este método apenas se ha utilizado, en parte 
debido a que los costes en la inversión por lo general son relativamente pequeños. Para 
proyectos más pequeños un análisis de coste - beneficio social es también un medio útil para 
estructurar la discusión y el suministro de información objetiva para el propósito de la toma de 
decisiones. 
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En el análisis rápido de la metodología de la OEI se ha aplicado en tres casos concretos, de 
diferente índole, pero que pueden ser extrapolables a la hora de elaborar un modelo de Coste –
Beneficio que tenga en cuenta los distintos aspectos implicados:  

• Bikekilometer: Considera la repercusión sobre el Coste – Beneficio del uso de la 
bicicleta analizando un kilómetro en bicicleta frente a un kilómetro en vehículo privado 
y autobús. 

• BikeConnection: Analiza la relación entre los costes y beneficios sociales de la bicicleta 
a través de una inversión puntual en una infraestructura específica para el uso de la 
bicicleta.  

• Aparcamiento de bicicletas: Estudia la relación entre los costes y beneficios sociales de 
abonados frente a un estacionamiento sin pagar cerca de las estaciones. 

 

5.2.1 El kilómetro-bicicleta 

En el primer caso, se recopilaron datos sobre la repercusión por kilómetro del cambio a modo 
bicicleta respecto a otros modos (coche y autobús) en los distintos efectos como: salud, efectos 
ambientales, laborales, etc… 

La tabla y  gráfica adjunta resumen los resultados: 

.  
 
Imagen 45: Impacto por kilómetro de la elección modal (congestión alta) dentro del área urbana, 
promedio 
Fuente: Ministerio de Infraestructura y Medio Ambiente de los Países Bajos 
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DENTRO DEL ÁREA 
URBANA 

(ALTA CONGESTIÓN) 

BICI EN LUGAR DE 
COCHE (€/KM) 

BICICLETA EN 
LUGAR DE BUS (€/KM) 

Seguridad del tráfico -0,01 0,01 

Contaminación acústica 0,02 0,02 

Emisiones 0,03 0,03 

Subvenciones al consumo -0,03 0,38 

Aumento años de vida 0,03 0,03 

Productividad del trabajo 0,05 0,05 

Congestión del tráfico 0,33 0,00 

Total 1 0,41 0,51 
 
Tabla 92:Efectos de la elección modal por kilómetro 
Fuente: Ministerio de Infraestructura y Medio Ambiente de los Países Bajos 

Los resultados también pueden interpretarse como la cantidad que una sociedad está dispuesto a 
gastar por kilómetro-pasajero a fin de tener disponer de los beneficios de este medio. 

Se debe tener en cuenta que estos efectos son puramente los efectos en la sociedad, no en el 
viajero (gastos de viaje, el tiempo de viaje). Además, este análisis no implica ninguna inversión, 
por lo tanto, no hay costes de inversión (y mantenimiento). Por lo tanto, los efectos directos no 
se muestran en la figura.  

En cuanto a los distintos efectos, vemos que cuando uno cambia de coche a bicicleta, el impacto 
principal es la reducción en la congestión del tráfico, por el contrario en el cambio bus a la 
bicicleta, el ahorro principal está en el ahorro de la inversión estatal en el modo bus. 

En términos generales, la oferta de transporte público se puede ajustar y por tanto las 
subvenciones previstas deben quedar reducidas a fomentar el transporte público en hora punta, 
liberando por tanto partidas económicas que pueden apoyar la inversión en un sistema de 
bicicleta pública. 

 

5.2.2 El puente para bicicletas en Utrecht 

El segundo caso es el puente para bicicleta sobre el canal Amsterdam- Rijn que une 
LeidscheRijn y Oog en AI. El análisis se ha establecido comparando la situación sin puente 
(situación de referencia) a la situación cuando se construyó el puente para bicicletas. 

La situación actual se resume en: 

• Zona a atender: Entre la nueva zona residencial y centro de la ciudad de Utrecht 

• Actualmente hay dos puentes, a 2 km de distancia 

• Utilización prevista 4.600-10.000 ciclistas/día 

• Los edificios de las antiguas escuelas tienen que ser reubicados 
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La situación del puente prevista, se aprecia en la figura adjunta:  

 

 
 
Imagen 46: Situación del puente para bicicleta sobre el canal Amsterdam 
Fuente: Ministerio de Infra. y M. Ambiente P. Bajos 

Se han diseñado distintos escenarios que utilizan diferentes valores de la hora de estimar la 
valoración del tiempo de viaje por los ciclistas y el número de ciclistas. 

• Escenario pesimista: en este escenario se incluye el coste de la demolición y 
reconstrucción de las escuelas colindantes, pero no los beneficios (ni los ahorros en los 
costes de mantenimiento y energía). Por otra parte, en este escenario se valora de forma 
mínima el tiempo de viaje por los ciclistas y bajo uso de la bicicleta en el puente. 

• Escenario medio: solo se considera el efecto de las inversiones mencionadas en el 
apartado pesimista. 

• Escenario optimista: se consideran menos inversiones y se valora mucho el ahorro de 
tiempo 
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Imagen 47: Costes sociales y beneficios de la bici (millones € de valor actual neto) 
Fuente: Ministerio de Infraestructura y Medio Ambiente de los Países Bajos 

 

Como muestra el gráfico adjunto, el coste social es mayor que los beneficios sociales sólo en el 
escenario más pesimista.  

Los resultados pueden apreciarse en la tabla adjunta. 
 

ESCENARIO PESIMISTA MEDIO OPTIMISTA 

Inversiones 
Inc. la demolición y 

reconstrucción 
escuelas 

Inc. futura demolición y 
reconstrucción de escuelas Excluida escuela 

Reducción de la distancia 
en bici 665 750 800 

Nº de ciclistas 4.600 7.300 10.000 

Nuevos ciclistas 195 674 1912 

Traspaso de usuarios 
 de coche 85% 85% 15% 

Traspaso de usuarios 
 de bus 15% 15% 85% 

Ahorro de tiempo (min) 2,8 3,1 3,3 

Efecto coche/km en la 
congestión (€/km) - 0,03 € - 0,33 € - 0,33 € 

Efecto bicicleta/km 
en salud (€/km) 0,02 € 0,02 € 0,03 € 

 
Tabla 93:Efectos de la elección modal por kilómetro 
Fuente: Ministerio de Infraestructura y Medio Ambiente de los Países Bajos 
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Cuando nos fijamos en los efectos, es obvio que en este caso la ganancia del ciclista en el 
tiempo de viaje es por mucho, el beneficio más importante. Es, por tanto especialmente 
importante tener una idea clara del numero de ciclistas que se benefician de las nuevas 
conexiones de la bicicleta y del valor del tiempo de viaje que se utilizará para los ciclistas. 

Por último otro aspecto importante es la elasticidad del tiempo, ya que este medio y sus 
infraestructuras asociadas conllevan una “no” dependencia de horarios como en el caso del 
transporte público. 

 

5.2.3 Aparcamiento de pago para bicicletas junto a las estaciones 

El tercer caso analizado es: ¿Cuáles son los efectos de la introducción de parking de pago para 
bicicleta? La situación de referencia en el presente análisis es la situación futura en el 2025 
(22.000 plazas de aparcamiento para bicicletas y otros tantos ciclistas por día), con 
aparcamiento gratuito. La alternativa es la situación en la que cada ciclista tiene que pagar una 
cuota fija (1,00 €/día). 

Se definieron 4 escenarios: 

• Caída en la demanda 

• Usar modo a pie previo al transporte 

• Usar modo bus previo al transporte 

• Usar el vehículo privado hasta el final del trayecto 

 

Los resultados se muestran en la gráfica adjunta: 

 
Imagen 48: Resultados en los distintos escenarios 
Fuente: Ministerio de Infraestructura y Medio Ambiente de los Países Bajos 
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En términos comparativos de uso del aparcamiento de la bicicleta frente al uso del bus, 
revelaron: 

• Costes sociales del bus en comparación con la bici por kilómetro: 0,50 € 

• Promedio de la distancia del viaje de ida: 3.4 km. 

• Costes sociales por viajero 3,40 €. 

• Costos de aparcamiento de bicicletas: 

o Costos de estacionamiento de la estación de Utrecht sistema: 3.000 €: 1,00 €/ 
día. 

o Costos de Q-Park Amsterdam: 300 € al mes: 1,80 €/día. 

o Alquiler de oficina Amsterdam: 250 €/m2/año: 1,00 €/ día. 

• El aparcamiento para bicicletas tiene mucho más alto retorno social de los viajes en 
autobús 

La principal conclusión que puede extraerse de este caso es que en todos los escenarios de 
aparcamiento de pago lleva a un equilibrio social de coste-beneficio negativo. Hay una 
explicación lógica:  

• El parking de pago en bicicleta no hay beneficios sociales y sólo los usuarios reales 
pagan por la instalación. Por el contrario, hay costes adicionales involucrados en el 
sistema de pago, la gestión y el mantenimiento y la aplicación de la política de 
aparcamiento. 

• El parking gratuito, los costes de estacionamiento están cubiertos por todos los 
contribuyentes. 

Así, el resultado es un equilibrio coste beneficio negativo. 

 

En cuanto a los efectos puramente financieros, se obtiene una conclusión diferente. Los ingresos 
de parking de pago son más altos que los costes adicionales, por lo que constituye una base 
sólida para el que se reparten los costes entre los diferentes agentes. 

 

5.2.4 Conclusiones 

Los casos que se han analizado muestran que OEI puede ser una buena herramienta para la toma 
de decisiones, en particular, para las inversiones en infraestructura para bicicletas 

Para poder obtener un modelo mucho más ajustado al caso de la bicicleta pública, es decir para 
que este instrumento se convierta en una herramienta adecuada, es necesario para cada caso 
profundizar en una serie de aspectos. 

Las recomendaciones las podemos dividir en dos tipos: 

Recomendaciones de contenido:  

• Valoración de Tiempo: valoración del tiempo de viaje por los ciclistas distinguiendo así 
entre los diferentes grupos por motivos de viaje. 
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• Elasticidad: la elasticidad tiempo de viaje para la bicicleta debe analizarse. 

• Integrar la bicicleta en el sistema de transporte de la ciudad. 

• Evaluación para cada caso de las medidas de la bicicleta: rara vez se están evaluando el 
impacto de las medidas.”¿Aumenta cuando se crea una ruta socialmente más segura el 
uso de la bicicleta? ¿Cuál es el efecto de un aparcamiento vigilado, no sólo en el uso de 
aparcamiento vigilado, pero en el uso de la bicicleta en un sentido amplio? ¿Hasta qué 
punto son nuevas las conexiones o carreteras para bicicletas que se utilizan 
actualmente?. 

• Impacto visual: la gente prefiere vivir en un barrio agradable con una bicicleta aparcada 
en frente de la casa en lugar de un coche que contamina más y ocupa más espacio. 

• Relación positiva entre el ciclismo y la productividad: se espera que los empleados 
saludables y en forma hagan una un mejor desempeño que los empleados menos 
saludables en los días productivos. 

Recomendaciones de procedimiento 

• Información de las oportunidades que la bicicleta pública puede ofrecer como una 
solución de los problemas de infraestructuras. En muchos casos, una gran parte de los 
cuellos de botella de tráfico son provocados por los viajes cortos. Un uso inteligente de 
la bicicleta puede ofrecer soluciones que no sólo son más rentables, pero también puede 
tener beneficios sociales adicionales. 

• Los programas de inversión del los distintos gobiernos, deben ' obligatoriamente ' 
incluir la bicicleta como parte de las grandes inversiones en infraestructura o en 
transporte público.  

• Fomentar la información y la difusión con el fin de crear una mayor conciencia de los 
costes y beneficios sociales de la bicicleta con respecto a otros modos de transporte 
convencionales. 
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5.3 Los proyectos de bicicleta en Dinamarca 

No existe una metodología establecida para la evaluación de los costes y beneficios económicos 
de proyectos de bicicleta en Dinamarca. Este capítulo recoge el análisis realizado sobre el 
estudio que fue elaborado por Eva Willumsen COWI y Andreas Rohl para el Ayuntamiento de 
Copenhague y constituye una base metodológica inicial para los análisis de Coste-Beneficio de 
las iniciativas económicas de la bicicleta en la forma de costes unitarios.  

Sobre la base de estos costes, se llevaron a cabo dos estudios particulares que mostraron tasas 
internas de retorno de 8 % y 33 % , respectivamente , lo que indica que los proyectos de la 
bicicleta pueden generar un retorno económico positivo, que es (al menos) comparable a 
proyectos viarios y ferroviarios realizados por el sector público en Dinamarca. 

 

5.3.1 Introducción 

No existe una metodología previa a este estudio para la evaluación de los costes y beneficios 
económicos de proyectos de bicicleta en Dinamarca. Así, por ejemplo, el manual oficial de 
coste-beneficio del Ministerio de Transportes Danés, no contiene recomendaciones con respecto 
a la bicicleta y no existe una metodología oficial y no hay costes unitarios para el análisis de 
coste -beneficio de los proyectos de la bicicleta. 

Con el fin de evaluar el ciclismo en igualdad de condiciones con otros modos de transporte y 
mejorar la base para la priorización de los recursos para el transporte, es necesario establecer 
una base metodológica, así como los precios unitarios de transporte bicicleta. 

El propósito del estudio fue: 

• Establecer una base inicial metodológica para el análisis de costes y beneficios 
económicos de iniciativas de bicicleta en forma de los costes unitarios. 

• Realizar análisis de Coste-Beneficio de dos casos sobre la base de estos precios 
unitarios. 

• Evaluar los efectos de red que pudieran derivarse de proyectos de bicicleta. 

 

5.3.2 Marco y metodología 

Hay dos objetivos principales de proyectos de bicicleta en Copenhague: mejorar las condiciones 
para los ciclistas existentes y alentar a más personas a usar la bicicleta como medio de 
transporte. 

En la figura adjunta, se ilustra los posibles efectos causados por un proyecto de bicicleta, que 
implican costes y beneficios económicos 
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Imagen 49: Beneficios del uso de la bicicleta 
Fuente: Economic assessment of cycle projects methodology and cases.Eva Willumsen COWI y Andreas 
Rohl 

Cada uno de estos elementos se evalúa en el proyecto, los resultados deben ser percibidos como 
una primera estimación aproximada de los precios unitarios de la economía de bicicleta.  

Los costes unitarios se presentan por kilómetro recorrido en bicicleta. 

Los métodos aplicados para establecer los costes unitarios se describen brevemente a 
continuación: 

Los Costes Unitarios 

• Los costes de tiempo son tradicionalmente un elemento muy importante en la 
realización del análisis Coste-Beneficio de proyectos de transporte. Existen valores 
unitarios de otros modos que podrían utilizarse, sin embargo, en el ciclismo también 
tiene un valor recreativo para los ciclistas. Por otro lado, puede haber costes 
incomodidad para el ciclista en la bicicleta debido a la exposición a la intemperie y 
también debido a la necesidad para la ducha a la llegada al destino. Estos dos elementos 
deben ser considerados, aunque su inclusión en un modelo resulta muy complicado 
frente a la repercusión final en los resultados, por lo que no se han incluido en el 
estudio. 

• Los costes de operación de vehículos son también un elemento estándar para incluirla 
en el análisis Coste-Beneficio.  

• Costes de accidentes son también un elemento tradicional incluido en el análisis Coste-
Beneficio.  En el estudio, los costes de los accidentes se basan en los costes unitarios 
oficiales (Ministerio danés de Transportes) y el riesgo de accidentes de bicicleta en 
Copenhague. 

• Beneficios para la salud debido al ejercicio obtenido al montar en bicicleta es una 
característica particular de la bicicleta, que no es una característica de otros modos de 
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transporte. En el estudio, los beneficios para la salud se han establecido como dos 
componentes: la enfermedad evitada y vida prolongada. 

 

El beneficio de la enfermedad evitada se basa en los costes de la inactividad física establecida 
por el Instituto Nacional Danés de Salud Pública. Los costes de tratamiento de la cubierta la 
inactividad física y la pérdida de producción debido a la enfermedad. Una cuestión clave es 
establecer cuánto es el efecto del ciclismo. 

Esto depende del nivel de actividad física. Así, según, el Consejo Danés para la Salud de la 
Nación asegura que los efectos positivos del ejercicio aumenta hasta aproximadamente. ½ -1 
hora al día. Por encima de esta cantidad hay poco o ningún efecto adicional de hacer ejercicio. 
Se supone pragmáticamente en el presente estudio que el 50 % de los ciclistas obtienen un 
beneficio positivo. 

El beneficio de la vida útil prolongada se basa en el Andersen et, que han llevado a cabo un gran 
estudio en un grupo de ciudadanos en Copenhague, el estudio de su estilo de vida y estado de 
salud en términos de ejercicio, los hábitos alimentarios, las enfermedades, etc . El estudio 
cuantifica el efecto en la vida debido a ejercicio como un porcentaje de incremento en la 
probabilidad de supervivencia. 

Se puede observar que el efecto es neto de los efectos negativos de la exposición a la 
contaminación atmosférica procedente de otros modos de transporte durante el ejercicio. De 
nuevo se asume de manera pragmática en este estudio que el 50 % de los ciclistas obtienen un 
beneficio positivo. 

• El valor de marca de Copenhague como ciudad por el ciclismo se conoce 
internacionalmente a menudo. El valor de la marca es en este estudio se cuantifica como 
la proporción de personas que visitan Dinamarca a causa de la bicicleta, sobre la base de 
VisitDenmark quien asegura que el 2% de los visitantes extranjeros vienen a Dinamarca 
por este motivo. 

Andar en bicicleta también tiene algunos otros efectos que no han sido cuantificados en el 
estudio. Esto cubre la falta de seguridad que algunos ciclistas se sienten cuando se viaja entre 
los coches y otros vehículos motorizados, valor del ocio y costes de incomodidad como se 
mencionó anteriormente y el valor que tienen las bicicletas para el espacio urbano. Con el fin de 
establecer una base metodológica completo para evaluar los proyectos de bicicleta estos 
elementos deben ser cuantificados también. 

Por último, si el ciclismo desvía viajes desde otros modos de transporte que puede reducir las 
externalidades negativas de estos modos. Tales valores se han establecido en base a los datos 
oficiales del ministerio de transporte. 

 

Los efectos de tráfico 

Además de los costes unitarios, otro aspecto importante de análisis Coste-Beneficio es la 
evaluación de los efectos del tráfico, es decir, los cambios en el número de kilómetros para 
bicicletas, cambios en el uso del tiempo y los cambios indirectos en los patrones de tráfico. 
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EFECTOS 
ECONÓMICOS 

METODOLOGÍA PARA 
CUANTIFICAR LOS EFECTOS DE 

TRÁFICO 
DATOS NECESARIOS 

Los costes de 
operación de 
vehículos urbanos 

Cambio en el vehículo y kilómetro 
por modo de espera, es decir, para 
los diferentes vehículos 
motorizados, transporte público y 
bicicletas 

Recuentos y / o 
modelos de tráfico. 

Los costes de 
tiempo 

Cambio en el tiempo de transporte 
por modo de transporte. 

Recuentos y / o 
modelos de tráfico. 

Costes de 
accidentes 

Cambio en el número de accidentes 
con y sin bicicletas involucradas. 

Registros de 
accidentes, los 
recuentos y / o 
modelos de tráfico 

La contaminación y 
las externalidades 

Cambio en vehículos-kilómetros 
para cada modo de transporte 

Recuentos y / o 
modelos de tráfico 

Valor del ocio Cambio en kilómetros de ciclo y 
las declaraciones de los ciclistas 

Las entrevistas y 
recuentos y / o 
modelos de tráfico 

Beneficios para la 
salud Cambio en kilómetros de ciclo Recuentos y / o 

modelos de tráfico 

Seguridad 

Cambio en el número de 
accidentes, las declaraciones de los 
ciclistas y el cambio en kilómetros 
de bicicleta 

Registros de 
accidentes, 
entrevistas y 
recuentos y / o 
modelos de tráfico 

Malestar Cambio en kilómetros de bicicleta Recuentos y / o 
modelos de tráfico 

Valor de marca No hay efectos de tráfico -- 

Valor para los 
espacios abiertos No hay efectos de tráfico -- 

Ventajas del 
sistema Cambio en kilómetros de bicicleta Recuentos y / o 

modelos de tráfico. 
 
Tabla 94:Efectos económicos. Bicicleta en Dinamarca 
Fuente: Economic assessment of cycle projects methodology and cases. Eva Willumsen COWI y 
Andreas Rohl 
 

5.3.3  Los efectos del Carril Bici 

Finalmente, resulta evidente que un factor determinante para la elección de un individuo del 
medio de transporte es la disponibilidad percibida de cada medio específico. Si la bicicleta es 
percibida como un medio de fácil acceso de transporte y una alternativa real al coche y 
transporte público depende, entre otras cosas, de la percepción de la ciudad como una ciudad 
amigable a la bicicleta, donde moverse en bicicleta es fácil. 
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En este sentido, es posible imaginar que incluso los proyectos que no afectan directamente a una 
persona, pueden afectar a sus medios preferidos de transporte, ya que el proyecto puede afectar 
a su percepción de lo fácil que es moverse por la ciudad en bicicleta. 

 

El estudio analizado, realizó cálculos que muestran que 1 kilómetro de carril bici hace 10 
nuevos viajes por día, con una longitud media de 5 km (es decir, un total de 50 nuevos 
kilómetros de bicicleta), lo que equivaldría en el caso de Copenhague, a que 1 kilometro de 
carril implica una beneficio económico de 423.000 coronas danesas (56.400,00 €) en un período 
de 20 años. 

Si comparamos estos datos con los publicados por el Ayuntamiento de Copenhague que revelan 
que 1 km de carril bici cuesta 500.000 coronas danesas (66.700,00 €), el resultado sería más o 
menos equilibrado por lo que la inversión se recuperaría en ese periodo. 

 

5.3.4 Conclusiones 

El conjunto de los costes unitarios presentados en el trabajo es el resultado de una primera 
mirada a la economía de la bicicleta en Dinamarca. 

Ellos ilustran que es posible utilizar el análisis Coste - Beneficio para evaluar los proyectos de 
bicicleta, en línea con la tradición dentro del sector ferroviario y por carretera. 

Los resultados de los dos estudios sobre los que se aplicó esta metodología, ilustran que los 
proyectos de la bicicleta van a producir un retorno económico positivo que es (por lo menos) 
comparable a proyectos viarios y ferroviarios realizados por el Gobierno danés. 

Sobre la base de estas conclusiones, se recomienda prestar más dedicación a los análisis de 
Coste-Beneficio de los proyectos de la bicicleta en el futuro en fin de llevar este tipo de 
proyectos en el mismo marco que otros proyectos de infraestructura y de política de transporte. 
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5.4  Conclusiones generales de las experiencias 

A modo de resumen de las experiencias analizadas, desde el punto de vista del análisis Coste –
Beneficio, se puede concluir que los principales factores a considerar son: 

• Beneficios para la salud. 

• Reducción de la mortalidad/ aumento de la esperanza de vida. 

• Reducción del absentismo. 

• Descongestión de tráfico. 

• Beneficios ambientales, acústicos y accidentales en todas las vías urbanas. 

• Impuestos especiales y subvenciones. 

• Los cambios en el número de accidentes. 

• Mejora de las infraestructuras para los ciclistas. 

• Los costes de operación de vehículos urbanos. 

• Los costes de tiempo/Elasticidad del viaje. 

• Valor del ocio. 

• Valor de marca. 

 

El grado de importancia y la forma de valorar, desde un punto de vista cualitativo, los factores 
mencionados anteriormente, se muestra en la tabla adjunta: 
 

FACTOR REPERCUSIÓN MÉTODO PARA CUANTIFICARLO 

Beneficios para la salud Media 
Enfermedad evitada: costes de la inactividad física establecida por 
el Instituto Nacional Salud, valorados en términos de costes de 
tratamiento. 

Reducción de la mortalidad/ 
aumento de la esperanza de vida Alta 

Vida prolongada (el efecto en la vida debido a ejercicio medido 
como un porcentaje de incremento en la probabilidad de 
supervivencia. Se puede observar que el efecto es neto de los 
efectos negativos de la exposición a la contaminación atmosférica 
procedente de otros modos de transporte durante el ejercicio.). 
Valorar esperanza de vida antes y después del modelo 

Reducción del absentismo Media 

La actividad física de al menos 30 minutos al día, 5 días a la 
semana reduce las ausencias por enfermedad entre un 6% y un 
32%  Se aplican dos supuestos:  

1. Un modelo de umbral en el que sólo aquellos empleados 
que cumplan con el requisito de obtener algún beneficio. 

2. Un modelo lineal en el que el beneficio es prorrateado 
de acuerdo con la cantidad de tiempo que pasó en 
bicicleta cada semana 

Beneficios valorados a través de la pérdida de productividad de la 
economía - delegados por el salario y otros en los costes 



134 

 

FACTOR REPERCUSIÓN MÉTODO PARA CUANTIFICARLO 

Descongestión Alta 

Se asume que una parte de los nuevos usuarios, habrían hecho el 
trayecto en coche, lo que supone automóviles abstraídos de la red 
de carreteras. 

Datos de ocupación del coche a partir de encuestas de 
comportamiento de viaje realizados con supuestos sobre la 
duración media de los viajes y la proporción de viajes en bicicleta 
que se hicieron previamente en vehículo privado. 

Los impactos valorados deben incluir, menores costes de 
infraestructura 

Beneficios ambientales, acústicos y 
accidentales en todas las vías 
urbanas 

Media/Alta 
Mejora de la calidad del aire, niveles de ruido más bajos y 
reducción de CO2, medidos in situ en zona de alta densidad de 
tráfico antes y después del modelo (datos estadísticos) 

Impuestos especiales y 
subvenciones Alta 

Reducción de los impuestos indirectos y cambio en la política de 
subvenciones por parte de los gobiernos. Análisis de datos 
estadísticos antes y después de la implantación del modelo 

Los cambios en el número de 
accidentes Media/Alta 

Los costes de los accidentes se basan en los costes unitarios 
oficiales (Ministerio de Transportes) y el riesgo de accidentes de 
bicicleta Análisis de cambio en el número de accidentes con y sin 
bicicletas involucradas antes y después de la aplicación de las 
medidas 

Mejora de las infraestructuras para 
los ciclistas Alta 

Para la valoración de los beneficios de la mejora de la 
infraestructura se basa en la estimación del número de ciclistas y 
caminantes que hacen uso de ella. A los efectos de proporcionar 
una cifra indicativa, se supone que el 40 % de los viajes realizados 
por los nuevos ciclistas utilizan la nueva infraestructura.  

Los costes de operación de 
vehículos urbanos Baja 

Cambio en el vehículo y kilómetro por modo de espera, es decir, 
para los diferentes vehículos motorizados, transporte público y 
bicicletas, mediante recuentos y / o modelos de tráfico. 

Los costes de tiempo/Elasticidad 
del viaje Media Cambio en el tiempo de transporte por modo de transporte, 

mediante recuentos y / o modelos de tráfico. 

Valor del ocio Baja Cambio en kilómetros de ciclo y las declaraciones de los ciclistas, 
mediante entrevistas y recuentos y / o modelos de tráfico 

Valor de marca Baja Aumento en el número de visitantes de una ciudad que 
promociona su valor como “ciudad de la bicicleta” 

 
Tabla 95:Cuadro resumen de los efectos económicos 
Fuente: Elaboración propia a partir de las experiencias analizadas 
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Desde un otro punto de vista, algunos de estos valores pueden cuantificarse según los datos 
obtenidos en: 

 
 

FACTOR 
REPERCUSIÓN 

Por € gastado Por km de Bici en 
lugar de coche 

Por km de Bici 
en lugar de bus 

Reducción de la mortalidad/ aumento 
de la esperanza de vida 2,5 € 0,03€ 0,03 €€ 

Reducción del absentismo 0,05 €- 0,16 € 0,05 € 0,05 € 

Descongestión 0,4 € 0,33€ 0,00 € 

Beneficios ambientales, acústicos y 
accidentales en todas las vías urbanas -- 0,02 € - 0,03 € 0,02 € - 0,03 € 

Impuestos especiales y subvenciones -- -0,03 € 0,38 € 

Los cambios en el número de 
accidentes 0,00 € - 0,83 € -0,01 0,01 

Mejora de las infraestructuras para los 
ciclistas 0,5 - ,85 € -- -- 

Valor de marca 2% aumento de visitantes 

 
Tabla 96:Repercusión de los distintos factores 
Fuente: Elaboración propia a partir de las experiencias analizadas 
 
Por último y con carácter general las principales recomendaciones que pueden concluirse de las 
distintas experiencias, son: 

• Los impactos en la salud/mortalidad suelen ser el mayor beneficio único de los sistemas 
de bicicleta pero que otros impactos, particularmente descongestión e impuestos pueden 
ser significativos. 

• Es necesario realizar una valoración tiempo de viaje por los ciclistas, distinguiendo así 
entre los diferentes grupos por motivos de viaje. 

• La elasticidad y tiempo de viaje para la bicicleta debe analizarse. 

• Se debe integrar la bicicleta en el sistema de transporte de la ciudad. 

• Evaluar y crear una base de datos del impacto de las medidas, rara vez se realiza este 
análisis. 

• Resulta evidente la relación positiva entre el ciclismo y la productividad, se espera que 
los empleados saludables y en forma hagan una un mejor desempeño que los empleados 
menos saludables en los días productivos. 

• Información de las oportunidades que la bicicleta pública puede ofrecer como una 
solución de los problemas de infraestructuras.  

• Los programas de inversión del los distintos gobiernos, deben ' obligatoriamente ' 
incluir la bicicleta como parte de las grandes inversiones en infraestructura o en 
transporte público.  
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• Fomentar la información y la difusión con el fin de crear una mayor conciencia de los 
costes y beneficios sociales de la bicicleta con respecto a otros modos de transporte 
convencionales. 

Sobre la base de estas conclusiones, como se ha comentado en el último caso analizado, se 
recomienda prestar más dedicación a los análisis de Coste-Beneficio de los proyectos de la 
bicicleta en el futuro en fin de llevar este tipo de proyectos en el mismo marco que otros 
proyectos de infraestructura y de política de transporte. 
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www.tobike.it/ SBP en Turín. 

www.velib.paris.fr/ SBP en París. 

www.velov.grandlyon.com SBP en Lyon. 

www.visitstockholm.com Ciudad de Estocolmo. 

www.vlille.fr SBP en Lille 
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1. Introducción 

La Junta de Andalucía está llevando a cabo en los últimos años una fuerte apuesta por los 
medios de transporte sostenibles, impulsando la implantación y puesta en marcha en muchas 
ciudades andaluzas de carriles bici y sistemas de bicicleta pública (SBP). En este sentido se está 
desarrollando este proyecto de I+D+i sobre los Sistemas de Bicicleta Pública, con el fin de 
analizar los resultados de dicha implantación buscando la mejora constante en este modo de 
transporte y el trasvase de usuarios desde otros modos de transporte más contaminantes. 

El objetivo general del proyecto es evaluar la utilidad y sobre todo la rentabilidad de los 
sistemas de bicicleta públicos implantados en Andalucía, lo que dará unas pautas necesarias 
para la mejora de la competitividad en el sector y ayudará a la conservación y potenciación de 
esta infraestructura de transporte urbano sostenible. 

Este documento es el tercer entregable y recoge los resultados de la campaña de encuestas 
realizadas organizada de la siguiente forma: 

• Descripción del trabajo de campo. 

• Análisis por ciudades. 

• Conclusiones y comparación entre ellas. 

• Una serie de anexos con: 

o Explotación detallada. 

o Base de datos. 

Para contextualizar la movilidad de las ciudades andaluzas, se ha incluido un capítulo de 
análisis de la movilidad en ellas basado en los estudios realizados por el Plan de la Bicicleta en 
Andalucía. 

Finalmente, cabe añadir que esta explotación del trabajo de campo tiene un  carácter dinámico y 
se irá ampliando a medida que se avance en el trabajo y se detecte la necesidad de análisis más 
concretos. 

 

2. Trabajo de campo realizado 

2.1 Introducción  

En este apartado se recoge el trabajo de campo realizado para este estudio. Dicho trabajo 
consistió en realizar encuestas presenciales a los usuarios actuales del servicio de bicicleta 
pública-privada de Sevilla y otras ciudades seleccionadas.  

2.2 Objetivos 

Los objetivos que se perseguían con el trabajo de campo eran conocer las características de los 
usuarios que usan este método de transporte (bicicleta pública y privada) así como los viajes que 
se realizan en este modo. 

Se pretendía dar respuesta a los siguientes contenidos: 

• Perfil de los usuarios: Edad, sexo, ocupación. 
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• Utilización del servicio: Frecuencia y motivos de la elección, valoración de 
determinados aspectos del servicio, ahorro de tiempo.  

• Uso de otros medios de transporte: Aquellos que sustituyen al uso de la bicicleta. 

• Influencia en la salud: Tiempo dedicado a la bicicleta al día (a partir de 30 min es 
beneficioso). 

• Elasticidad a la tarifa. 

En el apartado 2.5 se recogen las características de los diferentes servicios de bicicletas públicas 
de las ciudades en las que se han realizado las encuestas.  

 
2.3 Diseño General 

Como ya se ha comentado, para cumplir con los objetivos previstos, se ha realizado un trabajo 
de campo mediante la aplicación de encuestas presenciales a los usuarios actuales del servicio 
de bicicleta pública-privada de Sevilla y otras ciudades seleccionadas. 

Las ciudades seleccionadas fueron aquellas que cuentan actualmente con este tipo de servicio: 

• Dentro de la comunidad andaluza, destaca el caso de Sevilla.  

• Resto de Andalucía: Córdoba y Málaga. 

• Fuera de Andalucía: se eligió la ciudad de Barcelona por ser una de las más 
representativas, contar con un servicio instaurado hace tiempo y con una buena red de 
carril bici. 

La ficha técnica, para las encuestas en bicicleta pública, puede resumirse de la siguiente forma: 

• Ámbito: Se consideran cuatro ámbitos diferentes e independientes, las capitales de 
Sevilla, Málaga, Córdoba y Barcelona. 

• Universo: Usuarios del servicio de bicicleta pública en cada ámbito correspondiente. En 
el caso de las ciudades andaluzas también se considerarán a los usuarios de bicicleta 
privada. 

• Técnica de investigación: Muestreo aleatorio. Entrevistas presenciales en las estaciones 
de bicicletas públicas. Las encuestas contarán con un cuestionario adaptado a cada 
ciudad y diferente para la bicicleta pública y la privada. 

• Puntos de Encuesta: Los puntos de encuestación serán los de mayor afluencia diaria en 
la ciudad.  

• Muestra: Diseñada y realizada para: 

o 1.400 usuarios del servicio de bicicleta pública y 500 de bicicleta privada en 
Sevilla. 

o 800 usuarios de bicicleta (pública y privada) en Málaga. 

o 800 usuarios de bicicleta (pública y privada) en Córdoba. 

o 1.000 usuarios del servicio de bicicleta pública Barcelona. 

• Error de la muestra: ± 4,8% para el conjunto de la muestra en un contexto de máxima 
indeterminación donde p=q=0,5 con un nivel de confianza del 95%. 
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Cabe destacar que en Córdoba se encontraron grandes dificultadas a la hora de realizar las 
encuestas a los usuarios del servicio público de bicicletas ya que este servicio sólo cuenta con 
35 bicicletas repartidas en 4 estaciones, lo que hizo difícil conseguir encuestar a sus usuarios. 
Por ello, se reestructuro el trabajo de la siguiente manera: 

• Se realizaron más encuestas en Málaga, ciudad que cuenta con un servicio más parecido 
al de Sevilla. 

• En Córdoba se encuestaron, también, a no usuarios de bicicletas, para obtener 
información de por qué sus habitantes no usaban este modo de transporte, tanto el tipo 
de bicicleta pública como privada. 

Con estos cambios, la distribución de encuestas resultante aparece en la tabla adjunta: 

 
Ciudad Pública Privada No Usuarios Total 
Córdoba 500 137 413 555 
Málaga 874 293 0 1.167 

Barcelona 1000 0 0 1.000 
Sevilla 1400 504 0 1.904 
Total 3279 934 413 4.626 

Tabla 1: Distribución del Número de Encuestas Realizadas 
 

2.4 Metodología 

El periodo de encuestación comprendió desde finales de marzo hasta finales de abril. La 
duración de este largo periodo se debió:  

• Por una parte, a la Semana Santa, en la que no se encuestó ya que, al ser una semana 
especial, los datos que se hubieran obtenidos no serían representativos de la media. 

• Por otro, a que coincidió con una época de lluvia y, al estar encuestando a los usuarios 
de bicicletas, estos usuarios no viajaban en este modo debido a la lluvia. 

La encuestación la realizaron varios encuestadores debidamente formados a los que se les dio un 
curso de formación y que contaron con diferente material para hacerlas: 

• Un Cuestionario, adaptado a cada ciudad y, también, diferente en el caso de la bicicleta 
privada. Se incluyen en Anexo 3. 

• Cada uno de estos cuestionarios contó con un Manual Explicativo donde se describía la 
labor a realizar por los encuestadores para conseguir una información homogénea y 
evitar que los encuestadores introdujeran sesgo. También se pretendió resolver las 
dudas que podían surgir a priori. Uno de los manuales, a modo de ejemplo, se recoge en 
el Anexo 4. 

• Acreditación, el modelo usado se muestra en el Anexo 5. 

El horario de encuestación abarcó desde las 08:00 hasta las 20:00, encuestándose ocho horas al 
día. Con este horario se pretendió tomar datos de los diferentes perfiles de usuarios (usuarios 
por motivo de trabajo, de estudios, de ocio, etc.). 
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El calendario de encuetas fue a lo largo de toda la semana, de lunes a domingo, intentando 
encuestar los días más adecuados a cada punto. Por ejemplo, el centro en fines de semana, las 
zonas estudiantiles en días laborables… 

Los Puntos de Encuestación estuvieron repartidos por toda la ciudad, de forma que se 
encuestaran en todos aquellos que representaban lugares importantes de la misma así como que 
tuviera bastante afluencia de público, tratando de abarcar a los diferentes tipos de usuarios. 

A continuación se detalla el trabajo realizado en cada ciudad. 

 

2.4.1 Sevilla 

Como ya se ha comentado, en Sevilla se realizaron encuestas a los usuarios de bicicletas 
públicas y privadas. 

En Sevilla, al igual que en el resto de ciudades en las que se realizaron encuestas a diferentes 
tipos de usuarios, se trató de ubicar los distintos puntos de encuestación para que estuvieran 
cercanos entre ellos. 

El número de estaciones de SEvici en las que se realizaron encuestas fue de 25. A los usuarios 
de bicicleta privada se encuestó en 15 puntos significativos  

En las tablas y mapas adjuntos se detallan los puntos de encuestación, tanto de bicicleta 
pública como privada en Sevilla. 

 
Tipo Nº Estación 

Pública 1 Estación nº 002 – GRAN PLAZA (aprox. Calle Marqués de Pickman) 

Pública 2 Estación nº 003 – PUERTA DE LA BARQUETA 

Pública 3 Estación nº 005 – CAMINO DE LOS DESCUBRIMIENTOS (Ingenieros) 

Pública 4 Estación nº 014 – AVENIDA SÁNCHEZ PIZJUÁN  (Facultad de Medicina) 

Pública 5 Estación nº 049 –  ALAMEDA DE HÉRCULES (Aprox. C/ Amor de Dios) 

Pública 6 Estación nº 062 – PLAZA DE ARMAS (Avda. Torneo – Estación de Autobús) 

Pública 7 Estación nº 063 – SAN PABLO (Plaza de la Magdalena) 

Pública 8 Estación nº 070 – ESTACIÓN RENFE SANTA JUSTA 14-26 

Pública 9 Estación nº 073 – PLAZA DE SAN AGUSTÍN (aprox. C/Concepción) 

Pública 10 Estación nº 087 – PLAZA NUEVA (aprox. C/Tetuán) 

Pública 11 Estación nº 094 – PLAZA DEL ZURRAQUE (aprox. C/Doctor Jerónimo Pou) 

Pública 12 Estación nº 098 – AVENIDA DE ROMA (Puerta de Jerez) 

Pública 13 Estación nº 100 – PASEO CATALINA RIBERA (aprox. C/ San Fernando) 

Pública 14 Estación nº 101 – PRADO DE SAN SEBASTIÁN (Estación de autobuses) 

Pública 15 Estación nº 107 – LUIS MORALES (CC. Nervión Plaza) 

Pública 16 Estación nº 108 – EDUARDO DATO (Avda. San Francisco Javier) 

Pública 17 Estación nº 114 – GLORIETA PLUS ULTRA (Aprox. Estadio Manuel Ruiz de Lopera) 

Pública 18 Estación nº 122 – CALLE ENRAMADILLA (aprox. C/Bilbaíno Marrón) 

Pública 19 Estación nº 134 – CALLE VIRGEN DE LUJÁN (aprox. C/Asunción) 

Pública 20 Estación nº 146 – REINA MERCEDES 

Pública 21 Estación nº 160 – CALLE ARJONA (aprox. Puente de Triana) 
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Tipo Nº Estación 
Pública 22 Estación nº 169 – AVENIDA RAMÓN Y CAJAL (aprox. C/ Villegas Marmolejo) 

Pública 23 Estación nº 185 – AVENIDA ALCALDE MANUEL DEL VALLE (aprox. C/ Alejandro Sawa) 

Pública 24 Estación nº 188 – AVENIDA DE HYTASA 

Pública 25 Estación nº 247 – ESTACIÓN DE SAN BERNARDO 

 Tabla 2: Puntos de Encuestación Usuarios Bicicletas Públicas. Sevilla 
 

 
Figura 1: Mapa de Ubicación de los Puntos de Encuestación de Bicicleta Pública. Sevilla 
 

Tipo Nº Ubicación 
Privada 1 Punto nº 1: AVENIDA DE TORNEO (Estación de Autobuses) 
Privada 2 Punto nº 2: PLAZA SAN SEBASTIÁN (Estación Autobuses Prado) 
Privada 3 Punto nº 3: C/ENRAMADILLA (Estación de San Bernardo) 
Privada 4 Punto nº 4: AVENIDA DE REINA MERCEDES 
Privada 5 Punto nº 5: PLAZA NUEVA 
Privada 6 Punto nº 6: C/ LUÍS DE MORALES (C.C. Comercial Nervión Plaza) 
Privada 7 Punto nº 7: PLAZA SAN FRANCISCO 
Privada 8 Punto nº 8: LEONARDO DA VINCI (P.T. Cartuja) 
Privada 9 Punto nº 9: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Macarena) 
Privada 10 Punto nº 10: C/ TRAJANO (Alameda de Hércules) 
Privada 11 Punto nº 11: AV. KANSAS CITY (C.C. Mirador/Santa Justa) 
Privada 12 Punto nº 12: AVENIDA REPÚBLICA ARGENTINA (Metro Sevilla) 

 
Tabla 3: Puntos de Encuestación Usuarios Bicicletas Privadas. Sevilla 
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Figura 2: Mapa de Ubicación de los Puntos de Encuestación de Bicicleta Privada. Sevilla 

El número de encuestas realizadas en cada punto se recoge en las tablas adjuntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Punto Estación Nº 
Encuestas 

1 Estación nº 002 – GRAN PLAZA (aprox. Calle Marqués de Pickman) 55 
2 Estación nº 003 – PUERTA DE LA BARQUETA 21 
3 Estación nº 005 – CAMINO DE LOS DESCUBRIMIENTOS (Ingenieros) 91 
4 Estación nº 014 – AVENIDA SÁNCHEZ PIZJUÁN  (Facultad de Medicina) 90 
5 Estación nº 049 –  ALAMEDA DE HÉRCULES (Aprox. C/ Amor de Dios) 27 
6 Estación nº 062 – PLAZA DE ARMAS (Avda. Torneo – Estación de Autobús) 61 
7 Estación nº 063 – SAN PABLO (Plaza de la Magdalena) 13 
8 Estación nº 070 – ESTACIÓN RENFE SANTA JUSTA 14-26 87 
9 Estación nº 073 – PLAZA DE SAN AGUSTÍN (aprox. C/Concepción) 21 

10 Estación nº 087 – PLAZA NUEVA (aprox. C/Tetuán) 79 
11 Estación nº 094 – PLAZA DEL ZURRAQUE (aprox. C/Doctor Jerónimo Pou) 1 
12 Estación nº 098 – AVENIDA DE ROMA (Puerta de Jerez) 63 
13 Estación nº 100 – PASEO CATALINA RIBERA (aprox. C/ San Fernando) 162 
14 Estación nº 101 – PRADO DE SAN SEBASTIÁN (Estación de autobuses) 58 
15 Estación nº 107 – LUIS MORALES (CC. Nervión Plaza) 37 
16 Estación nº 108 – EDUARDO DATO (Avda. San Francisco Javier) 70 
17 Estación nº 114 – GLORIETA PLUS ULTRA (Aprox. Estadio Manuel Ruiz de Lopera) 21 
18 Estación nº 122 – CALLE ENRAMADILLA (aprox. C/Bilbaíno Marrón) 55 
19 Estación nº 134 – CALLE VIRGEN DE LUJÁN (aprox. C/Asunción) 42 
20 Estación nº 146 – REINA MERCEDES 95 
21 Estación nº 160 – CALLE ARJONA (aprox. Puente de Triana) 53 
22 Estación nº 169 – AVENIDA RAMÓN Y CAJAL (aprox. C/ Villegas Marmolejo) 77 
23 Estación nº 185 – AVENIDA ALCALDE MANUEL DEL VALLE (aprox. C/ Alejandro Sawa) 6 
24 Estación nº 188 – AVENIDA DE HYTASA 4 
25 Estación nº 247 – ESTACIÓN DE SAN BERNARDO 111 

Total 1.400 
Tabla 4: Nº de Encuestas Bicicletas Públicas. Distribución por Puntos. Sevilla 
 

Punto Ubicación Nº Encuestas 
1 Punto nº 1: AVENIDA DE TORNEO (Estación de Autobuses) 26 
2 Punto nº 2: PLAZA SAN SEBASTIÁN (Estación Autobuses Prado) 99 
3 Punto nº 3: C/ENRAMADILLA (Estación de San Bernardo) 64 
4 Punto nº 4: AVENIDA DE REINA MERCEDES 71 
5 Punto nº 5: PLAZA NUEVA 6 
6 Punto nº 6: C/ LUÍS DE MORALES (C.C. Comercial Nervión Plaza) 35 
7 Punto nº 7: PLAZA SAN FRANCISCO 6 
8 Punto nº 8: LEONARDO DA VINCI (P.T. Cartuja) 43 
9 Punto nº 9: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Macarena) 42 

10 Punto nº 10: C/ TRAJANO (Alameda de Hércules) 62 
11 Punto nº 11: AV. KANSAS CITY (C.C. Mirador/Santa Justa) 37 
12 Punto nº 12: AVENIDA REPÚBLICA ARGENTINA (Metro Sevilla) 13 

Total 504 
Tabla 5: Nº de Encuestas Bicicletas Privadas. Distribución por Puntos. Sevilla 
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2.4.2 Málaga 

En Málaga también se encuestaron a los usuarios de bicicletas públicas y privadas. 

Se realizaron las encuestas en las 19 estaciones de MálagaBici que actualmente están en 
funcionamiento. A los usuarios de bicicleta privada se encuestó en 15 puntos significativos  

En las tablas y mapas adjuntos se detallan los puntos de encuestación, tanto de bicicleta 
pública como privada en Málaga. 

 
Tipo Punto Estación 

Pública 1 1. PLAZA DE LA MARINA 
Pública 3 3. PLAZA DE LA MERCED 
Pública 4 4. AV.COMANDANTE BENÍTEZ (Centro de Arte Contemporáneo) 
Pública 5 5. Pº ANTONIO MACHADO (Edificio Usos Múltiples) 
Pública 6 6. Pº ANTONIO MACHADO (Calle Princesa) 
Pública 7 7. Pº ANTONIO BANDERAS (Diputación-Av. de los Guindos) 
Pública 8 8. C/MARTÍNEZ MALDONADO 
Pública 9 9. AV.SANTA ROSA DE LIMA (Ciudad Deportiva) 
Pública 10 10. AV. DOCTOR GÁLVEZ GINACHERO (cerca calle Fátima) 
Pública 11 11. POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDÍN 
Pública 14 14. ESTACIÓN DE AUTOBUSES 
Pública 15 15. NAVARRO LEDESMA (COLONIA DE SANTA INÉS) 
Pública 18 18. C/ MÁRMOLES (esquina C/ Jaboneros) 
Pública 19 19. AV. ARROYO DE LOS ÁNGELES 

Tabla 6: Puntos de Encuestación Usuarios Bicicletas Públicas. Málaga 

 
Figura 3: Mapa de Ubicación de los Puntos de Encuestación de Bicicleta Pública. Málaga 
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Tipo Punto Ubicación 

Privada 1 MARTÍNEZ MALDONADO (Plaza del Aparejador Federico Bermúdez) 
Privada 2 CC.VIALIA (Explanada de la estación de ferrocarril) 
Privada 3 CALLES PANADEROS, OLAZAGA Y PUERTA DEL MAR 
Privada 4 CALLES GRANADA Y NOGUERA 
Privada 5 ZONA AYUNTAMIENTO  
Privada 6 UNIVERSIDAD DE MÁLAGA (Campus El Ejido) 
Privada 7 POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDÍN 
Privada 8 Pº ANTONIO MACHADO (Edificio Usos Múltiples) 
Privada 9 Pº ANTONIO MACHADO (Calle Princesa) 
Privada 10 Pº ANTONIO BANDERAS (Diputación-Av. de los Guindos) 
Privada 11 AV.SANTA ROSA DE LIMA (Ciudad Deportiva) 
Privada 12 PLAZA LA MERCED 
Privada 13 NAVARRO LEDESMA (COLONIA DE SANTA INÉS) 
Privada 14 AV. DOCTOR GÁLVEZ GINACHERO (cerca calle Fátima) 
Privada 15 AV.COMANDANTE BENÍTEZ (Centro de Arte Contemporáneo) 

Tabla 7: Puntos de Encuestación Usuarios Bicicletas Privadas. Málaga 

El número de encuestas realizadas en cada punto se recoge en las tablas adjuntas. Cabe 
señalar que en el punto 9. AV.SANTA ROSA DE LIMA (Ciudad Deportiva) se intentó encuestar 
varias veces pero no se encontró usuarios de bicicletas. 

 
Punto Estación Nº Encuestas 

1 1. PLAZA DE LA MARINA 123 
3 3. PLAZA DE LA MERCED 122 
4 4. AV.COMANDANTE BENÍTEZ (Centro de Arte Contemporáneo) 105 
5 5. Pº ANTONIO MACHADO (Edificio Usos Múltiples) 40 
6 6. Pº ANTONIO MACHADO (Calle Princesa) 40 
7 7. Pº ANTONIO BANDERAS (Diputación-Av. de los Guindos) 64 
8 8. C/MARTÍNEZ MALDONADO 121 
9 9. AV.SANTA ROSA DE LIMA (Ciudad Deportiva) 0 

10 10. AV. DOCTOR GÁLVEZ GINACHERO (cerca calle Fátima) 67 
11 11. POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDÍN 50 
14 14. ESTACIÓN DE AUTOBUSES 91 
15 15. NAVARRO LEDESMA (COLONIA DE SANTA INÉS) 32 
18 18. C/ MÁRMOLES (esquina C/ Jaboneros) 19 
19 19. AV. ARROYO DE LOS ÁNGELES 67 

Total 874 
Tabla 8: Nº de Encuestas Bicicletas Públicas. Distribución por Puntos. Málaga 
 
 
 
 
Punto Ubicación Nº Encuestas 
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Punto Ubicación Nº Encuestas 
1 MARTÍNEZ MALDONADO (Plaza del Aparejador Federico Bermúdez) 45 
2 CC.VIALIA (Explanada de la estación de ferrocarril) 41 
3 CALLES PANADEROS, OLAZAGA Y PUERTA DEL MAR 51 
4 CALLES GRANADA Y NOGUERA 55 
5 ZONA AYUNTAMIENTO  38 
6 UNIVERSIDAD DE MÁLAGA (Campus El Ejido) 18 
7 POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDÍN 15 
8 Pº ANTONIO MACHADO (Edificio Usos Múltiples) 4 
9 Pº ANTONIO MACHADO (Calle Princesa) 7 

10 Pº ANTONIO BANDERAS (Diputación-Av. de los Guindos) 15 
11 AV.SANTA ROSA DE LIMA (Ciudad Deportiva) 2 
12 PLAZA LA MERCED 1 
13 NAVARRO LEDESMA (COLONIA DE SANTA INÉS) 1 
14 AV. DOCTOR GÁLVEZ GINACHERO (cerca calle Fátima) 45 
15 AV.COMANDANTE BENÍTEZ (Centro de Arte Contemporáneo) 41 

Total 293 
Tabla 9: Nº de Encuestas Bicicletas Privadas. Distribución por Puntos. Málaga 

 

2.4.3 Córdoba 

Como ya se ha comentado anteriormente, debido a los problemas presentados a la hora de 
realizar las encuestas a usuarios de bicicletas públicas, en la ciudad de Córdoba se estudiaron 
tres perfiles diferentes: 

• Usuarios de Bicicletas Públicas. 

• Usuarios de Bicicletas Privadas. 

• A No Usuarios de Bicicletas. 

Las encuestas a usuarios de bicicletas públicas se hicieron en 3 puntos del servicio Cyclocity. 
Los de bicicletas privadas y no usuarios se realizaron en 10 puntos distribuidos en la ciudad. En 
las tablas y mapa adjuntos se detallan estos puntos (en verde la ubicación de los puntos de 
Cyclocity). 

 

Tipo ESTACIONES DE ENCUESTACIÓN 

Pública 1. ESTACIÓN RENFE-AVE (Plaza de las Tres Culturas) 

Pública 2. PASEO DE LA VICTORIA (Puerta Gallegos) 

Pública 3. BAÑOS CALIFALES (Calle Almanzor) 
 
Tabla 10: Puntos de Encuestación Usuarios Bicicletas Públicas. Córdoba 
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Tipo Puntos Encuestas Bicicletas Privadas y No Usuarios 

Privada y No Usuarios 1. PLAZA DE LAS TENDILLAS 
Privada y No Usuarios 2. AVDA. GRAN CAPITÁN 
Privada y No Usuarios 3. VIAL NORTE (AVDA. DE LA LIBERTAD) 
Privada y No Usuarios 4. ESTACIÓN DE RENFE-AVE (AVDA. DE AMÉRICA) 
Privada y No Usuarios 5. PASEO DE LA VICTORIA 
Privada y No Usuarios 6.MEZQUITA DE CÓRDOBA (Calle del Cardenal Herrero) 
Privada y No Usuarios 7. CAMPUS DE RABANALES (Carretera Madrid-Cádiz, km 396) 
Privada y No Usuarios 8. RECTORADO (Avda. Medina Azahara, 5) 
Privada y No Usuarios 9. PLAZA DE LA CORREDERA 
Privada y No Usuarios 10. BAÑOS CALIFALES (Calle Almanzor) 

 
Tabla 11: Puntos de Encuestación Usuarios Bicicletas Privadas y No Usuarios. Córdoba 

 

 
Tabla 12: Mapa de Ubicación de los Puntos de Encuestación. Córdoba  

El número de encuestas realizadas en cada punto se recoge en las tablas adjuntas: 

 
ESTACIONES DE ENCUESTACIÓN Nº Encuestas 

1. ESTACIÓN RENFE-AVE (Plaza de las Tres Culturas) 3 

2. PASEO DE LA VICTORIA (Puerta Gallegos) 2 

3. BAÑOS CALIFALES (Calle Almanzor) 0 
Total 5 

 
Tabla 13: Nº de Encuestas Bicicletas Públicas. Distribución por Puntos. Córdoba 
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Tipo Puntos Encuestas Bicicletas Privadas y No Usuarios 

Nº Encuestas 

Privada No 
Usuarios 

Privada y No Usuarios 1. PLAZA DE LAS TENDILLAS 21 24 
Privada y No Usuarios 2. AVDA. GRAN CAPITÁN 6 14 
Privada y No Usuarios 3. VIAL NORTE (AVDA. DE LA LIBERTAD) 10 25 
Privada y No Usuarios 4. ESTACIÓN DE RENFE-AVE (AVDA. DE AMÉRICA) 26 102 
Privada y No Usuarios 5. PASEO DE LA VICTORIA 10 36 
Privada y No Usuarios 6.MEZQUITA DE CÓRDOBA (Calle del Cardenal Herrero) 9 10 
Privada y No Usuarios 7. CAMPUS DE RABANALES (Carretera Madrid-Cádiz, km 396) 28 150 
Privada y No Usuarios 8. RECTORADO (Avda. Medina Azahara, 5) 7 16 
Privada y No Usuarios 9. PLAZA DE LA CORREDERA 11 16 
Privada y No Usuarios 10. BAÑOS CALIFALES (Calle Almanzor) 9 20 

Total 137 413 
 Tabla 14: Nº de Encuestas Bicicletas Privadas y No Usuarios. Distribución por Puntos. Córdoba 
 
 

2.4.4 Barcelona 

En esta ciudad sólo se encuestaron a usuarios del servicio de bicicletas públicas, Bicing. 

Los puntos de encuestación fueron: 

 
Punto Estación 

1 PLAZA DE CATALUÑA (Paradas 62, 64 y 65) 
2 PLAZA DE LA UNIVERSITAT (Parada 79) 
3 PLAZA PAU VILA (Paradas 38 y 39) 
4 C/PONTEVEDRA / JUDICI (Paseo marítimo zona Barceloneta. Paradas 33, 11, 12 y 124) 
5 PG. LLUIS COMPANYS (Arco del Triunfo. Paradas 5 y 6) 
6 RAMBLA DE CATALUÑA (Paradas 60, 61 y 411) 
7 TRAVESÍA DE GRACIA/VÍA AUGUSTA (Parada de FGC .Parada 107) 
8 C/ CIUTAT DE GRANADA / AVDA. DIAGONAL (Parada 42) 
9 C/ ROSELLÓ (Parada 89 y 90) 

10 RAMBLA DEL RAVAL (Paradas 415 y 416) 
11 AVDA. PARALEL (Parada 50) 
12 CALLE BAILÉN (Paradas 360 y 362) 
13 AVDA. PAU CASALS (Parada 102) 
14 RAMBLA DEL BRASIL (Paradas 314 y 354) 
15 C/SANT ANTONI MARÍA CLARET (Paradas 21,   157 y 278) 
Tabla 15: Puntos de Encuestación Usuarios Bicicletas Públicas. Barcelona 
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Figura 5: Mapa de Ubicación de los Puntos de Encuestación. Barcelona  
 

El número de encuestas realizadas en cada punto se recoge en la siguiente tabla: 

 
Punto Estación Nº Encuestas 

1 PLAZA DE CATALUÑA (Paradas 62, 64 y 65) 85 
2 PLAZA DE LA UNIVERSITAT (Parada 79) 70 
3 PLAZA PAU VILA (Paradas 38 y 39) 50 
4 C/PONTEVEDRA / JUDICI (Paseo marítimo zona Barceloneta. Paradas 33, 11, 12 y 124) 137 
5 PG. LLUIS COMPANYS (Arco del Triunfo. Paradas 5 y 6) 55 
6 RAMBLA DE CATALUÑA (Paradas 60, 61 y 411) 20 
7 TRAVESÍA DE GRACIA/VÍA AUGUSTA (Parada de FGC .Parada 107) 90 
8 C/ CIUTAT DE GRANADA / AVDA. DIAGONAL (Parada 42) 160 
9 C/ ROSELLÓ (Parada 89 y 90) 121 

10 RAMBLA DEL RAVAL (Paradas 415 y 416) 25 
11 AVDA. PARALEL (Parada 50) 105 
12 CALLE BAILÉN (Paradas 360 y 362) 26 
13 AVDA. PAU CASALS (Parada 102) 30 
14 RAMBLA DEL BRASIL (Paradas 314 y 354) 21 
15 C/SANT ANTONI MARÍA CLARET (Paradas 21,   157 y 278) 5 

Total 1.000 
Tabla 16: Nº de Encuestas Bicicletas Públicas. Distribución por Puntos.  Barcelona 
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2.5 Características de los Servicios estudiados 

A continuación se detallan las características propias del servicio en cada una de las ciudades 
seleccionadas. 

 

2.5.1 Sevilla 

NOMBRE DEL SERVICIO: SEVIci 

CONCEPTO: Sistema automático que requiere inscripción en el sistema y obtención de una 
tarjeta magnética. Cada bicicleta está anclada a un pilón que integra un punto de interacción con 
el usuario. 

DATOS DE LA CIUDAD: Habitantes: 699.759 

FECHA DE INICIO: Julio de 2007 

SISTEMA: Cyclocity, sistema de bicicletas compartidas gestionado por el Ayuntamiento, que 
lo delega en la empresa JCDecaux, su creadora. 

OTRAS IMPLANTACIONES FUERA DE ESPAÑA: Bruselas (Bélgica); Lyon, París, 
Rouen, Besançon, Marsella, Mulhouse, Toulouse, Aix en Provence, Amiens (Francia); 
Luxemburgo (Luxemburgo). 

FUNCIONAMIENTO: El usuario debe registrarse y de ese modo obtiene la tarjeta de usuario 
que le permite acceder a los puntos de préstamo. En el punto de préstamo, la tarjeta 
identificativa le permitirá efectuar varias operaciones: seleccionar y retirar una bicicleta, 
adquirir un abono de corta duración, adquirir un justificante del trayecto realizado, consultar 
planos y recargar cuenta. El uso de tarjetas de usuario permite realizar un seguimiento 
informatizado de las bicicletas que no son devueltas o que incumplen las condiciones de uso. El 
sistema permite conocer las bicicletas disponibles en cada estación por internet. 

• Condiciones: 

o Edad: mayores de edad y mayores de 14 años siempre que el titular de la tarjeta 
se comprometa a asumir toda responsabilidad derivada de cualquier daño 
causado directa o indirectamente por el menor. 

o Alta en el servicio: inscripción rellenando un formulario en las oficinas, 
enviándolo por correo ordinario o a través de la página web. Dispone de oficina 
de atención al cliente en Plaza San Francisco, edificio Laredo (El horario es de 
lunes a jueves de 10:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas, y los viernes de 
10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00) 

Utilización/operación:(seguridad) Tarjeta magnética de usuario.  

Horario: 24 horas 

Duración máxima del préstamo: 24 horas consecutivas. 

Período anual de servicio: todo el año 

Infracciones: 

 

 



19 

 

 
Infracción Euros 

Desaparición, robo, hurto 150 € 
Deterioro total o parcial 150 € 
Retraso en la devolución 150 € 
Pérdida o daños del sistema antirrobo 10 € 
Pérdida o daño de la Tarjeta 10 € 

 

• Responsabilidad: el usuario tiene un seguro de responsabilidad civil y accidentes. 

ÁREA GEOGRÁFICA DE COBERTURA: Urbana, prohibición del uso en recorridos 
interurbanos. 

COSTE PARA EL USUARIO: El usuario puede pagar un abono anual o semanal que le da 
derecho a desplazamientos gratuitos de hasta media hora entre los puntos SEVici. Sus gastos se 
van descontando de una tarjeta de crédito 
 

Tarjeta utilizada Abono 30 minutos 1ª hora 2ª hora 
Corta Duración 12,30€ Gratuitos 1,03 € 2 ,04€ 
Larga Duración 30,76 € Gratuitos 0,51 € 1,03 € 

 

FINANCIACIÓN:  

• Abonos usuarios 

• Pública: Ayuntamiento de Sevilla (oficina) 

• Privada: publicidad aunque está decreciendo por la crisis 

AGENTES IMPLICADOS EN LA GESTIÓN:  

• Públicos: Ayto. de Sevilla 

• Privado: JCDecaux 

INFRAESTRUCTURA:  

• Número de bicicletas: 3.200  

• Áreas de aparcamiento: 260  

• Estaciones: 411: Se compone de tantos pilones como bicicletas quieran disponerse. La 
operación se realiza en el mismo pilón. Cada estación tiene una columna informativa 
interactiva. 

ESTADÍSTICAS DE USO: unos 51.251 usuarios en 2012 

• Media de edad: La mayoría entre 16 y 30 años. 

• Motivos: 45% estudios, 23% trabajo, 29% otros, 4% gestiones.  

• Ocupación: 59% estudiante, 35% trabajador. 

• Género: 67% Hombre. 33% Mujer 

MARKETING: 

• Patrocinios de empresas privadas 

• Publicidad: 

• En las bicicletas: cajas de cerveza Cruzcampo a modo de cesta. 



20 

 

• Inserciones en revistas de anuncios y de ocio urbano 

• Publicaciones: Folleto de sendas urbanas 

SEGUIMIENTO: Interno 

EVALUACIÓN / CRÍTICAS: 

• Carencias de mantenimiento y de falta de personal dado el uso indebido y el vandalismo 
tanto de bicicletas como de estaciones.  

• Imposibilidad contactar con un operario en el teléfono de quejas, lo que se agrava por el 
hecho de que dicho número sea un 902, encareciendo el coste para el usuario, y que la 
empresa no facilite un lugar físico donde poder ser atendido personalmente. Esto se ha 
solucionado recientemente con la creación de una oficina de atención al público. 

• No existe manera sencilla de declarar la avería de una bici. 

IMÁGENES: 

 

 

2.5.2 Barcelona 

NOMBRE DEL SERVICIO: Bicing 

CONCEPTO: Sistema automático que presenta bicicletas ancladas a un terminal de diseño 
específico con cierre automático e identificación del usuario mediante una tarjeta magnética.  

DATOS DE LA CIUDAD: Habitantes: 1.615.908 

FECHA DE INICIO: Marzo de 2007 

SISTEMA: Clear Channel - Smartbikes, personalizado para Barcelona por el Ayuntamiento y 
la empresa de servicios municipales de movilidad BSM.  

FUNCIONAMIENTO: El usuario debe registrarse y de ese modo obtiene la tarjeta de usuario 
que le permite acceder a los puntos de préstamo. En el punto de préstamo, la tarjeta 
identificativa le permitirá desbloquear una bicicleta y hacer uso de ella. El uso de tarjetas de 
usuario permite la obtención de datos de uso de las bicicletas con gran detalle, así como realizar 
un seguimiento informatizado de las bicicletas que no son devueltas o que incumplen las 
condiciones de uso. El sistema permite conocer las bicicletas disponibles en cada estación por 
internet.  

• Condiciones:  
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o Edad: mayores de 18 años. Las personas que tengan entre 16 y 18 años 
necesitarán una autorización firmada por su padre / madre o tutor legal que 
deberán entregar en la Oficina de Atención al Abonado. 

o Alta: registro mediante un formulario electrónico o en la oficina situada en el 
centro de la ciudad  

• Utilización (seguridad)/Operación: Tarjeta magnética de usuario  

• Horario: de domingo a jueves de 5 a 2h am (de 2h a 5h sólo se aceptan devoluciones). 
Viernes y sábados el servicio funciona las 24 horas.  

• Período anual: todo el año  

• Duración máxima: 2 horas  

• Responsabilidad civil: el usuario tiene un seguro de responsabilidad civil y de daños en 
su persona.  

ÁREA GEOGRÁFICA DE COBERTURA: Urbana, prohibición del uso en recorridos 
interurbanos. Cobertura: 49 km2. Radio: 197.  

PÚBLICO OBJETIVO: Usuario residente. Específicamente “no turístico”  

COSTE PARA EL USUARIO: El usuario paga un abono anual que le da derecho a 
desplazamientos gratuitos de hasta media hora entre los puntos-bici. Sus gastos se van 
descontando de una tarjeta de crédito.  

 

Abono Anual 30 minutos Cada media hora 
adicional (hasta 2 h.) A partir de 2ª hora 

47,16€ Gratuitos 0,74 € 4,49 € 

FINANCIACIÓN: Financiación municipal derivada de los ingresos del sistema de regulación 
integral del aparcamiento  

AGENTES IMPLICADOS EN LA GESTIÓN:  

• Públicos: Ayuntamiento de Barcelona, BSM (se ocupa de la planificación integral del 
sistema y seguimiento del mismo). 

• Privados: Clear Channel (operador). 

INFRAESTRUCTURA:  

• Número de bicicletas: 6.000  

• Número de puntos-bici: 428. Se trata de barras modulares de tres bicicletas que se unen 
para formar la estación, que se opera y gestiona a través de una columna de información 
o punto de interacción con el usuario. Las bicicletas quedan ancladas 
perpendicularmente a la barra de la estación.  

• Carril: 200 km  

ESTADÍSTICAS DE USO: unos 122.000 usuarios (2012) 

• Edad: 51% entre 25 y 35 años  

• Género: 51% hombres, 49% mujeres  

• Profesión/Estudios: Estudiante 16,5%, Administrativo 21,2%, Nivel medio de estudios 
22,3% y Nivel alto de estudios 30,6%. 

MANTENIMIENTO:  
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• Servicio de mantenimiento según caso 

• Equipo: 3 furgonetas, 3 motocicletas, taller, almacén y operarios  

MARKETING: Promoción inicial del abono anual. 

SEGUIMIENTO: Interno 

EVALUACIÓN / CRÍTICAS: 

• Problemas con anclajes que no funcionan, bicicletas defectuosas (frenos, cadenas 
sueltas, neumáticos pinchados, marchas, etc.). El 2 de diciembre de 2009 se instaló una 
barra de protección.  

• Multas por exceso de uso de bicicletas fuera del tiempo establecido que se han debitado 
de la cuenta bancaria asociada al usuario sin avisos previos y, muchas veces, por errores 
de sistema que no registran correctamente la devolución de la bicicleta.  

• Devolución incorrecta de la bicicleta y desemboca en un cargo en la tarjeta por 
sobrepasar los 30 minutos gratuitos.  

IMÁGENES: 

 
 

2.5.3 Málaga 

NOMBRE DEL SERVICIO: MálagaBici 

CONCEPTO: Málagabici es un sistema de préstamo de bicicletas que ofrece a los ciudadanos 
con tarjeta de transportes de la EMT la posibilidad de utilizar bicicletas públicas para sus 
desplazamientos. 

DATOS DE LA CIUDAD: Habitantes: 568 479 hab. 

FECHA DE INICIO: Agosto de 2013 

SISTEMA: MálagaBici es un sistema de bikesharing que ofrece la posibilidad de poner a 
disposición de los ciudadanos que dispongan de una tarjeta de transportes de la EMT una cierta 
cantidad de bicicletas públicas en diferentes ubicaciones de la población, permitiendo al 
Administrador tener un conocimiento a tiempo real de la actividad del sistema. 

FUNCIONAMIENTO: Se trata de un sistema de movilidad capilar ideado para combinar junto 
al transporte público en autobús el tramo inicial (o final) de los desplazamientos urbanos. Para 
ello, la propia tarjeta bus de la EMT sirve de identificador y acceso al sistema. De hecho, se 
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trata del primer sistema a escala nacional que utiliza la tarjeta bus urbana para el acceso al 
préstamo de una bicicleta. 

El horario es de 07:00 a 23:00 horas. 

ÁREA GEOGRÁFICA DE COBERTURA: Urbana 

COSTE PARA EL USUARIO: El usuario puede pagar un abono anual que le da derecho a 
desplazamientos gratuitos de hasta media hora, el resto de horario se tarifica por minutos Sus 
gastos se van descontando de la tarjeta de la EMT. 

 

Abono 30 minutos Cada media hora 

5€ (seguro) Gratuitos 0,50€ 

FINANCIACIÓN:  

AGENTES IMPLICADOS EN LA GESTIÓN: Ayto. Málaga, EMT y CEMUSA 

INFRAESTRUCTURA:  

• Número de bicicletas: 200 (previstas 400) 

• Estaciones: 10 (previstas 20) 

ESTADÍSTICAS DE USO: unos 5.000 (desde agosto de 2013)  

• Media de edad: Entre 20-40 años el 38% y entre 40-60 el 35% 

• Género: 55% Hombre y 45% Mujer 

MARKETING: 

SEGUIMIENTO:  

EVALUACIÓN / CRÍTICAS: 

IMÁGENES: 

 
 

2.5.4 Córdoba 

NOMBRE DEL SERVICIO: Ecobicis 

CONCEPTO: Sistema automático que requiere inscripción en el sistema y obtención de una 
tarjeta magnética. Cada bicicleta está anclada a un pilón que integra un punto de interacción con 
el usuario. 

DATOS DE LA CIUDAD: Habitantes: 328.547 

FECHA DE INICIO: 2003 
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SISTEMA: Cyclocity, sistema de bicicletas compartidas gestionado por el Ayuntamiento, que 
lo delega en la empresa JCDecaux, su creadora. 

FUNCIONAMIENTO:  

• El horario es de 07:00 a 20:00 h. de octubre a marzo y 07:00 a 22:00 h. de abril a 
septiembre. 

ÁREA GEOGRÁFICA DE COBERTURA: Urbana 

COSTE PARA EL USUARIO: Este servicio es gratuito. 

FINANCIACIÓN: Pública 

AGENTES IMPLICADOS EN LA GESTIÓN: Ayuntamiento de Córdoba 

INFRAESTRUCTURA:  

• Número de bicicletas: 35 

• Estaciones: 4 

ESTADÍSTICAS DE USO: 5.346 abonados  

MARKETING: 

SEGUIMIENTO:  

EVALUACIÓN / CRÍTICAS: Pocas estaciones y bicicletas 

IMÁGENES: 

 

 

 

 

 

3. Movilidad en las ciudades 

3.1 Córdoba 

La ciudad de Córdoba se encuentra situada a los pies de Sierra Morena y en las márgenes del rio 
Guadalquivir, que la cruza por el sur de este a oeste. De este modo la altitud del municipio varía 
entre los 90 y 693 metros. La mayor parte de la ciudad se encuentra en un terreno de topografía 
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prácticamente plana y solo en los barrios al Norte los desniveles existentes dificultan los modos 
de transporte no mecanizados. 

La mayor parte de actividades económicas urbanas se concentran en el Centro Urbano, y en el 
barrio colindante de Ciudad Jardín. Córdoba mantiene una estructura de ciudad compacta. Un 
80% de la población vive en un radio de 3 Km. tomando el Centro Urbano como centro 
geométrico. La mayor parte de los equipamientos, como Hospitales y Universidades (excepto el 
campus Universitario de Rabanales que se encuentra a unos 6 Km.) y centros económicos, se 
encuentran a menos de 2 Km. del centro. 

Todo ello favorece el uso de la bicicleta como modo de desplazamiento en la ciudad. De hecho, 
la ciudad de Córdoba fue pionera en la construcción de carriles bici y en la utilización del 
servicio de préstamo de bicicletas. Sin embargo estas iniciativas no han supuesto cambios de 
trascendencia en la movilidad de la ciudad. 

Según el Avance del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Córdoba (2011), el reparto modal 
en la ciudad es el siguiente: 

 

 
Gráfico 17: Reparto modal en la ciudad de Córdoba 

Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Córdoba (2011) 

En la ciudad de Córdoba se realizan un total de 913.772 desplazamientos en un día laboral tipo, 
de los que 403.394, un 44%, se realiza en coche, mientras en bicicleta solo se producen 14.808, 
un 1,63%. 

Los motivos principales de los desplazamientos en la ciudad tienen un carácter cautivo u 
obligado, siendo un 37,71 % y un 18,08 % del total los correspondientes a trabajo y estudios 
respectivamente. 

 
 

 2004 2010 
A pie  47,24% 42,18% 
Bicicleta  0,68% 42,18% 
Coche  37,22% 44,15% 
Público de Uso 
Colectivo  

11,36% 8,66% 

Público Otros  3,50% 3,38% 

A	  Pie,	  42,18%	  

Bicicleta,	  1,63%	  
Vehículo	  Privado,	  

44,15%	  

Público	  de	  uso	  
colec?vo,	  8,66%	  

Publico	  Otros,	  3,38%	  
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Tabla 18: Distribución modal en la ciudad de Córdoba. Porcentaje y evolución 

Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Córdoba. Avance. 2011s 

La comparación con datos del 2004 refleja un preocupante incremento de la movilidad en 
coche. Aunque aumenta la participación de la bicicleta, disminuye notablemente los 
desplazamientos a pie. 

El ciclista cordobés es principalmente hombre, con una notable diferencia porcentual entre 
sexos en el uso de la bicicleta, 68,9% son hombres frente a un 31,1% mujeres. Los que más 
utilizan la bicicleta son los jóvenes menores de 35 años, destacando los comprendidos entre 25 
y 34 años en los hombres y las mujeres entre 18 y 24 años. 

Los datos de las encuestas realizadas muestran que el uso de la bicicleta es mayoritariamente 
para ocio y deporte. Un porcentaje significativo de los usuarios de la bicicleta, un 27,7% y un 
16,8% la utilizan ocasional o mensualmente respectivamente. En cuanto a las iniciativas 
tomadas, el Ayuntamiento de Córdoba aprobó en una fecha tan temprana como octubre del año 
1997 el Plan Director de Bicicletas de la Ciudad de Córdoba. Este Plan traza una red formada 
por 9 itinerarios. 

El inventario realizado para este Plan Andaluz de la Bicicleta indica una longitud total de 60 km 
para la totalidad del municipio, de los que 58 Km están en zona urbana. Puede apreciarse que 
existen abundantes tramos de vías ciclistas que no tienen continuidad y por lo tanto no ayudan 
al entendimiento de estas vías como parte de una red que da servicio, como otros modos de 
transporte. 

En el interior del centro histórico se opta por la coexistencia de la bicicleta con otros modos de 
desplazamiento, tanto con los coches como con peatones, según la prioridad de la vía, y en el 
contorno del Casco proyecta tratamientos segregados para la bicicleta con espacio delimitado 
para el ciclista. La ciudad cuenta además con un servicio de préstamo–alquiler de bicicletas, el 
Servicio Eco-Bici Cyclocity, consistente en 35 bicicletas distribuidas en cuatro puntos de la 
ciudad a las que los ciudadanos que lo requieran pueden tener acceso.  

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible, de 2011, marca como objetivos la finalización de los 
itinerarios que aún quedan pendientes por parte del Plan Director, la dotación de bici pública e 
incrementar con 500 bicicletas y 65 puntos más de préstamo el sistema de bicicleta pública, etc. 
Supondrá también la implantación de numerosas ZONAS 30. 

 

3.2 Málaga 

Málaga muestra una configuración fisiográfica y urbanística favorable a la movilidad ciclista. 
En la mayor parte del núcleo urbano las pendientes son nulas o muy reducidas. Tanto en el 
centro histórico como en buena parte de los barrios existen calles de pequeña sección, que 
impiden el acceso de vehículos. A ello se une el reciente plan de peatonalización del centro 
histórico, que potencia los desplazamientos no motorizados.   

Amplias superficies de la ciudad tienen grandes avenidas, con espacios suficientes para integrar 
la bicicleta, permitiendo comunicar los barrios con el centro, en unas distancias que son altas 
para hacerlas a pie pero óptimas para poder realizarlas en bicicleta. Existen además estaciones y 
terminales de transporte público cerca del centro de la ciudad, lo que favorece la intermodalidad 
con la bicicleta. 
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En este sentido, la implantación de una red de Metro que conectará los ejes de mayor 
centralidad metropolitana: centro histórico de Málaga, universidad, centros administrativos, 
parque tecnológico, principales centros de transporte urbano y metropolitano, debe conseguir 
una mejora sustancial de la accesibilidad al núcleo principal, reducir la presión del coche en la 
zona central de la ciudad y, por tanto, conseguir un ambiente urbano que favorezca la 
peatonalización y el uso ciclista. 

Según datos del Plan de Movilidad Sostenible de Málaga, el reparto modal en la ciudad es el 
siguiente: 

 
Gráfico 19: Distribución modal en la ciudad de Málaga 

Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Granada. Avance. 2011 

Se realizan un total de 1.680.250 desplazamientos en un día laboral tipo, de los que en bicicleta 
solo se producen 6.721. El motivo principal de los desplazamientos en bicicleta por la ciudad es 
el ocio, un 55%, siendo un 28% y un 16% del total los correspondientes a trabajo y estudios, 
respectivamente. De la encuesta realizada en 2008, se deduce que un 27% de la población 
malagueña tiene una bicicleta en casa. De ellos, un 8,5% declara usarla todos los días, y un 
20,7% dos o tres veces por semana. 

De acuerdo con el avance de su Plan Municipal de Movilidad Sostenible (2011), la ciudad 
disponía de escasas infraestructuras ciclistas, compuestas por tramos de carriles-bici sin 
conexión entre ellos, con una longitud de 11,5 Km., discurriendo 6,6 de ellos por el centro 
urbano. Quizás sea este el motivo del escaso uso de la bicicleta como medio de transporte en la 
ciudad. La red ejecutada desde entonces se ha incrementado de forma importante, especialmente 
en los ejes de la Calle Pacífico, Carlos Cómpeta hasta Avenida de Cervantes, Avenida Carlos 
Haya y Dr Marañón hasta Armengual de la Mota. 

Es una red amplia, pero carente de la continuidad necesaria para conformar una red 
interconectada, que aún no llega hasta los campus universitarios. Se están ejecutando nuevas 
vías en la periferia y nuevos desarrollos, haciéndose necesaria su conexión con la ciudad. El 
inventario realizado indica una longitud total de 44,5 Km. en zona urbana. 

Se ha realizado una experiencia piloto de implantación de bicicleta pública SmartBikes, con dos 
puntos de préstamo situados en el centro histórico, cercanos a aparcamientos públicos. Pese a lo 
limitado de la experiencia, se detectó un crecimiento continuo de usuarios, lo que hace pensar 
que una propuesta más ambiciosa podría tener éxito. En julio de 2013 entró en funcionamiento 
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el servicio público Málaga Bici, como complemento al transporte público, que tiene previsto 
disponer de 400 bicicletas. 

Finalmente, es de resaltar que Málaga redactó un Plan Director de Bicicletas (2008), como 
estudio monográfico dentro del PGOU, con una propuesta de dieciocho corredores que 
configuran la red principal ciclista, de 125 Km. El Plan Municipal de Movilidad Sostenible de 
Málaga, documento de avance, recoge estas propuestas. 

 

3.3 Sevilla 

Pese a las excelentes condiciones climáticas y fisiográficas de la ciudad de Sevilla, la evolución 
del reparto modal de transporte ha venido favoreciendo el tráfico en coche. Ello se debe en gran 
medida al fuerte crecimiento de toda la corona metropolitana para usos residenciales, mientras 
la ciudad, en situación de estancamiento poblacional, seguía manteniendo buena parte de los 
equipamientos y de las actividades productivas. 

Entre 1990 y 2007 el coche pasó de representar el 32% al 54%, para el total de desplazamientos 
en el área metropolitana. La bicicleta mantenía un uso residual. Los desplazamientos en la 
ciudad mostraban un menor peso del coche, aunque mayor que en otras ciudades andaluzas. 

La ciudad de Sevilla contaba en el año 2003 con aproximadamente 12 Km. de vías ciclistas, con 
tramos aislados y de escasa utilidad. En el año 2005 se redactan las “Bases y Estrategias para la 
Integración de la Bicicleta en la Movilidad Urbana de Sevilla”, que define una primera red 
básica de 77 Km. de vías ciclistas, que conecta los principales barrios de la ciudad y los 
principales centros de atracción de viajes. 

En el 2006 se aprueba el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sevilla, que 
incluye igualmente entre sus determinaciones la creación de una red de vías ciclistas para la 
ciudad. 

En 2007 se aprueba el “Plan Director para el Fomento del Transporte en Bicicleta en Sevilla 
2007-2010” que incluye una serie de actuaciones complementarias de fomento. 
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Gráfico 20: Distribución modal en la ciudad de Sevilla 

Fuente: Encuesta domiciliaria de movilidad, octubre–noviembre de 2007. 

Ello ha supuesto, entre otros: 

• Construcción de una amplia red de vías ciclistas, de más de 120 Km., entre 2006 y 
2009.  

• Implantación de un servicio público de bicicletas de alquiler (SEVici).  

• Iniciativas autonómicas como el servicio bus-bici del Consorcio Metropolitano. 

El inventario realizado para este Plan Andaluz de la Bicicleta indica una longitud total de 135 
Km. La primera Encuesta de Movilidad en Sevilla desde el comienzo de la aparición de estas 
iniciativas es de 2007, e indicaba una participación de la bicicleta en el reparto modal de la 
Ciudad de solo el 3.2%. 

Las estimaciones del “Estudio sobre la Movilidad en bicicleta en la Ciudad de Sevilla” de 2010 
(Observatorio de Sostenibilidad Urbanística, Ayuntamiento de Sevilla) indicaron una 
participación de la bicicleta del 5% en el reparto modal global y de un 6.6 % en el reparto de 
modos motorizados. Los conteos elaborados por la Oficina de la Bicicleta de Sevilla, adscrita a 
la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), también reflejan la positiva evolución seguida. 
Como puede observarse en el gráfico 14, el aumento del número de ciclistas en Sevilla ha sido 
del 670% en día laborable en el periodo de dos años (2006 – 2008), llegando a los 44.399 
ciclistas. 

Los datos de 2009 reflejan un aumento de usuarios hasta cifras superiores a 68.000. Siguiendo 
una metodología semejante para su comparación con los datos anteriores, el conteo más reciente 
del que se disponen datos de la ciudad ha sido el realizado por la Universidad de Sevilla en 
noviembre de 2011 publicado bajo el título “Investigación sobre el uso de la bicicleta en la 
ciudad de Sevilla, 2011”. Las principales conclusiones derivadas de la investigación han sido: 

• El incremento en un 10% del número de bicicletas respecto a 2009. Este incremento aun 
siendo importante refleja una disminución del ritmo de crecimiento en años anteriores. 

• Se destaca significativamente el crecimiento del uso de la bicicleta en barrios 
periféricos. 

• El uso de SEVici supone algo menos de un tercio de los desplazamientos totales. 

• Del total de usuarios de la bicicleta, alrededor de un 30% son mujeres, sin embargo, en 
hora punta de la mañana, este porcentaje tiende a igualarse con el del uso por parte de 
hombres alcanzando hasta el 40%. 

• La estimación de desplazamientos diarios en día laborable sin lluvia es de algo más del 
72.000 y la distancia media recorrida por desplazamiento se ha estimado en 5,1 Km.  

• Este número de desplazamientos suponen aproximadamente el 9% de los 
desplazamientos mecanizados y un 5,6% del total de desplazamientos, incluidos 
aquellos que se realizan a pie.  

• Aproximadamente un tercio de las personas que se han incorporado a la bicicleta como 
medio de transporte en los últimos años proviene del coche. Los otros dos tercios 
provienen del transporte público y de desplazamientos a pie. 

Estas cifras sitúan a Sevilla a la cabeza de las ciudades españolas en cuanto a uso de la bicicleta 
como medio de transporte a gran distancia de las demás ciudades. 
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Gráfico 21: Evolución del número de viajes de la bicicleta en Sevilla 2006-2011 

Fuente: Datos de la Oficina de la Bicicleta de Sevilla, GMU y la Universidad de Sevilla. 

 

4. Análisis de las encuestas 

4.1 Introducción 

El presente informe muestra los resultados de la explotación del trabajo de campo realizado en 4 
ciudades (Córdoba, Barcelona, Málaga y Sevilla) dentro del estudio “Impacto de la Bicicleta 
Pública en Andalucía”, con objeto de profundizar, caracterizar  y analizar el usuario de este 
medio de transporte. 

El trabajo de campo, cuyos resultados se muestran en este documento, se caracterizó por: 

 

Tamaño de la muestra 
 

Usuario Bicicleta Pública Bicicleta Privada No usuario de 
bicicleta TOTAL 

Córdoba 5 0,2% 137 14,7% 413 100% 555 12,0% 

Barcelona 1.000 30,5% - 0,0% - 0% 1.000 21,6% 

Málaga 874 26,7% 293 31,4% - 0% 1.167 25,2% 

Sevilla 1.400 42,7% 504 54,0% - 0% 1.904 41,2% 

Total 3.279 100% 934 100% 413 100% 4.626 100% 

 
Tabla 22: Distribución de la muestra 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuestionarios 

Los cuestionarios, que se adjuntan en el Anexo IX,  fueron estructurados en los siguientes 
bloques: 

• Bloque I: Caracterización del viaje. En el caso de Sevilla, tanto para el caso de usuario 
de bicicleta pública como privada, este bloque se divide en dos viajes: desplazamiento 
que está llevando a cabo el encuestado y otro que realiza con más frecuencia. 

• Bloque II: Caracterización del servicio y uso de la bicicleta pública/privada/no uso. 

• Bloque II: Caracterización del usuario/no usuario: por edad, ocupación y nivel de 
estudios. 

En los distintos apartados del presente informe, se analizan los principales resultados obtenidos 
en cada una de las ciudades. Así mismo en el último punto se llevará a cabo un análisis 
comparativo de las mismas. 

Los Anexos I a VIII, recogen todas las tablas y gráficos resultados de la explotación de las 
4.626 encuestas llevadas a cabo. 

 

4.2 Análisis de los resultados por ciudades 

4.2.1 Córdoba 

En la ciudad de Córdoba, se dispone del servicio de bicicleta público más reducido dentro de las 
ciudades objeto del trabajo de campo realizado, de hecho, en multitud de casos, se aprecia un 
gran desconocimiento del sistema por lo que los resultados, como puede apreciarse en el gráfico 
adjunto, se consideran menos relevantes que los de las otras tres ciudades analizadas y por tanto 
el análisis de las distintas variables se ha reducido a un análisis univariante. 

 
Gráfico 23: Muestra en Córdoba 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.1.1 Usuarios de bicicleta pública - Ciclocity 

El número de encuestados correspondientes a usuarios de bicicleta pública se redujo a 5, 
presentado las siguientes características, tal y como se puede apreciar en las tablas y gráficos 
que se adjuntan en el Anexo I de este documento: 
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• Caracterización de los viajeros: 

o El encuestado presenta un perfil de edad media alta (el 80% son mayores de 46 
años) y hombre (80%). 

o En lo referente a la distribución por ocupación y nivel de estudios, el perfil es 
mayoritariamente de usuario desempleado con un nivel de estudios bajo. Si bien 
al ser una muestra tan pequeña estos datos resultan poco significativos. 

o Son usuarios de la bicicleta pública desde hace menos de 6 meses en una gran 
mayoría, como puede observarse en el gráfico adjunto. 

 

 
Gráfico 24: Córdoba B. pública. ¿Desde cuándo utiliza Ciclocity? 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Caracterización del desplazamiento realizado 

o El motivo principal del desplazamiento realizado en bicicleta pública presenta 
una distribución muy regular, destacando ligeramente los desplazamientos por 
motivo trabajo. 

o La frecuencia de uso semanal es de  menos de 3 veces en el 60% de los 
encuestados, utilizando el servicio una media de 30 minutos diarios. 

o Resulta claro en el caso de Córdoba que el usuario realiza principalmente el 
desplazamiento en bicicleta pública porque es un medio de transporte más 
saludable que los convencionales. 

o Una gran mayoría, concretamente el 60%, de los usuarios encuestados optarían 
por realizar el viaje a pié como modo alternativo a la bicicleta pública, en el 
caso de no poder utilizar ésta. 

o Se estima que usuario realiza un viaje medio de unos 30 minutos a tenor de los 
resultados obtenidos en la encuesta.  

o Por último, tan solo dos usuarios utilizan en este caso un modo complementario 
al viaje en bicicleta pública, siendo este el bus urbano para ambos casos.  

o Los usuarios estarían dispuestos a pagar una tarifa de abono anual, tal y como 
muestran los resultados (80%), observándose una distribución equitativa entre 
los que opinan que una tarifa de 10€ es apropiada y los que la elevan 30€. 
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Gráfico 25: Córdoba B. pública. Motivo de uso de Ciclocity 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.1.2. Usuarios de bicicleta privada 

El número de encuestados correspondientes a usuarios de bicicleta privada alcanzó los 137 
usuarios, presentado las siguientes características, tal y como se puede apreciar en las tablas y 
gráficos que se muestran el Anexo II de este documento: 

• Caracterización de los viajeros: 

o El encuestado presenta un perfil joven con un 66% menor de 25 años y un 
reparto por sexo de 64 % de hombres frente al 36% de mujeres, como se 
muestra en el gráfico adjunto. 

o En lo referente a la distribución por ocupación y nivel de estudios, son los 
estudiantes los principales usuarios de la bicicleta privada con más del 63%, 
seguido muy de lejos por los trabajadores por cuenta ajena, que representan casi 
el 22%. 

o Si analizamos desde cuando utilizan los usuarios este tipo de transporte, 
apreciamos que casi el 85% lo hacen desde hace más de 1 año, por lo que los 
podemos considerar usuarios muy habituados a su uso. 
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Gráfico 26: Córdoba B. privada. Caracterización por edad y sexo 

Fuente: Elaboración propia 

• Caracterización del desplazamiento realizado: 

o El motivo principal del desplazamiento se encuentra repartido principalmente 
entre estudios 29% (resulta evidente con la caracterización del usuario 
comentada en el apartado anterior) y ocio con casi un 39%. 

o La frecuencia de uso semanal en el caso de la bicicleta privada en la ciudad de 
Córdoba, a diferencia de la bicicleta pública se encuentra muy repartida, como 
se observa en el gráfico adjunto. 

o El uso diario de la bicicleta pública se caracteriza por un tiempo de entre 30 
minutos y 1 hora en casi el 65% de los usuarios, siendo la duración del 
desplazamiento entre 10 y 20 minutos en el 41% de las ocasiones. 

o El usuario realiza principalmente el desplazamiento en bicicleta privada por tres 
motivos: economía: 26%, salud 27% y ahorro de tiempo 35%. 

o Al igual que en el usuario de la bicicleta pública, una gran mayoría, 
concretamente el 74%, de los usuarios encuestados realizaban a pié antes del 
uso de la bicicleta privada. 

 
 
Gráfico 27: Córdoba B. privada. Frecuencia de uso semanal 

Fuente: Elaboración propia 
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• Por último, en lo referente a la intermodalidad, esta se produce en el 23% de los viajes, 
representando el tren de cercanía el principal medio complementario (50% de los viajes 
intermodales con bicicleta privada). 

 

4.2.1.3 No usuarios de bicicleta 

El número de encuestados correspondientes a no usuarios de bicicleta en Córdoba, alcanzó los 
413, es decir el 75% del total de los encuestados en esta ciudad. Como se puede apreciar en las 
tablas y gráficos del Anexo III, los principales resultados son: 

• Caracterización de los viajeros: 

o El encuestado presenta es un perfil joven, 82 % menor de 35 años, aunque con 
representación en todos los estratos, siendo la distribución por sexos 
prácticamente del 50%. 

o En lo referente a la distribución por ocupación y nivel de estudios, el perfil 
mayoritario, es nuevamente el de estudiante con un 63% con un nivel de 
estudios centrados en el tramo de  Bachillerato-Formación profesional, como 
puede apreciarse en el gráfico adjunto. 

 
Gráfico 28: Córdoba No usuario. Nivel de estudios 

Fuente: Elaboración propia 

Caracterización del desplazamiento realizado 

El no usuario de bicicleta, realiza sus desplazamientos en bus, a pié, coche y tren de forma muy 
equilibrada, como pude observarse en el gráfico adjunto. 
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Gráfico 29: Córdoba No usuario. Medio de Tte. Utilizado 

Fuente: Elaboración propia 

 

• El motivo principal del desplazamiento es estudios (52%), debido principalmente al 
perfil del encuestado. 

• Los principales motivos, que manifiestan los encuestados, para la no utilización de la 
bicicleta se centran en el elevado tiempo del desplazamiento (20%) y en la no tenencia 
de bicicleta propia (32%), denotando este último aspecto una clara potencialidad del uso 
de la bicicleta pública. Más aún cuando tan solo el 28% dicen conocer perfectamente a 
Ciclocity y casi el 54% manifiestan un total desconocimiento como motivo del no uso 
del servicio. 

• No obstante, como contrapunto a esta valoración positiva, resulta extraño que más del 
50%, el 55%, se decantaría por la bicicleta privada en caso de usar este medio de 
transporte, presentando un gran abanico de posibilidades los motivos de dicha elección 
(ver gráfico adjunto). 

• En referencia a la valoración del servicio prestado por Ciclocity, podríamos considerarla 
como bastante aceptable, ya que sólo el 13% de los encuestados la valora 
desfavorablemente. 
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Gráfico 30: Córdoba No usuario. Motivo de elección tipo de bicicleta en desplazamiento principal 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.2 Barcelona 

El trabajo de campo realizado en Barcelona se centró en usuarios de bicicleta pública del 
servicio “Bicing”. La muestra alcanzó los 1.000 usuarios, suponiendo el 30% de los resultados 
obtenidos para bicicleta pública y el 21% del total del trabajo de campo. 

 

4.2.2.1 Usuarios de bicicleta pública-Bicing 

El total de los resultados de la explotación, puede apreciarse con detalle en las tablas y gráficos 
que se presentan el Anexo IV de este documento: 

• Caracterización de los viajeros: 

o El encuestado está representado por la franja de edad comprendida entre los 19 
y los 45 años (83%), con un 61% de hombres frente al 39% de mujeres. No 
obstante la muestra representa a todos los estratos de edad desde los 15 años 
hasta los mayores de 65. 

o En lo referente a la distribución por ocupación y nivel de estudios, el perfil es 
mayoritariamente de usuario empleado por cuenta ajena con un 51%, seguido 
por los estudiantes con casi el 25% y los trabajadores por cuenta propia con un 
18%, quedando de forma marginal el resto de los grupos. 

o Resulta significativo en la caracterización del encuestado que el usuario del 
servicio en la ciudad de Barcelona esté representado por un nivel de estudios 
superior con más del 50%. 

o Por último y en lo referente al usuario, se observa una tradición relativamente 
importante en el uso de este sistema de transporte público, ya que el 65% de los 
encuestados lleva más de 2 años utilizándolo, como puede observarse en el 
gráfico adjunto. 
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Gráfico 31: Barcelona. ¿Desde cuándo utiliza Bicing? 

Fuente: Elaboración propia 

• Caracterización del desplazamiento realizado: 

o El motivo principal del desplazamiento realizado en bicicleta pública en 
Barcelona es claramente el trabajo con un 46,7% seguido por estudio y ocio con 
algo más del 20% cada uno. 

o La frecuencia de uso semanal se centra en la franja de 6 a 15 veces por semana, 
representando estos valores más del 62%, lo que denota un claro uso diario de 
este medio de transporte, con un promedio diario que se mueve entre los 30 y 
50 minutos al día en un 65% de las ocasiones. 

o Una gran mayoría, concretamente el 40%, de los usuarios encuestados optarían 
por realizar el viaje a pié como modo alternativo a la bicicleta pública, en el 
caso de no poder utilizar ésta. Muy de cerca aparece la opción del metro con 
más del 34% como alternativa para los encuestados. 

o Se estima que usuario realiza un viaje medio de unos 20 minutos a tenor de los 
resultados obtenidos en la encuesta. 

o Si analizamos la duración del viaje por motivos, se observa que el motivo 
trabajo copa las duraciones comprendidas hasta 30 minutos, pasando el motivo 
ocio a ser el mayoritario en las duraciones más elevadas hasta 1 hora. 

 
Gráfico 32: Barcelona. Distribución modo si No tuviera bici pública - duración del viaje 

Fuente: Elaboración propia 

• Observando el medio alternativo a la bicicleta pública en función de la duración del 
desplazamiento, resulta que en los viajes de < 20 minutos la opción es el modo “a pié” 
pasando al metro a partir de esta duración. 

• Sin embargo realizando este mismo el mismo análisis de la duración del viaje cuando 
este es intermodal, el resultado muestra un uso combinado con el bus urbano 
principalmente, con un tiempo de viaje centrado en la franja entre 10 y 20 minutos. 

• El análisis del motivo por el que los barceloneses pasaron a utilizar la bicicleta pública 
hace honor a la diversidad de dicha ciudad, ya que no existe un motivo que destaque por 
encima 
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• Respeto a la valoración del servicio, la nota obtenida no es excelente, aunque si 
aceptable. Con valores entre 6,5 y 7,4 para el mantenimiento de las bicicletas y las 
estaciones respectivamente. 

 
Gráfico 33: Barcelona. Opinión del servicio Bicing 

Fuente: Elaboración propia 

• Respecto a la disponibilidad de bicicletas en las estaciones destacan las “quejas”, como 
es lógico en la primeras horas de la mañana y en las ultimas de la tarde. 

• Tan solo el 13% de los usuarios utilizan en este caso un modo complementario al viaje 
en bicicleta pública, siendo este el metro en más del 51% de los encuestados. 

• Por último, casi el 100% de los encuestados (98%) considera que la tarifa del abono 
anual es la adecuada, estando dispuestos a asumir un pequeño aumento de 5,00€ un 
24% y un 16% un aumento de 10,00€, no viendo con “buenos ojos” una tarifa variable 
por uso. 

• El resto del análisis bivariante puede estudiarse con detenimiento con las gráficas y 
tablas que se muestran, como se ha comentado, en el Anexo IV. 

 

4.2.3 Málaga 

El proceso de encuestación realizado en Málaga abarcó tanto a los usuarios de bicicleta pública 
(Malagabici) como a los de bicicleta privada, apreciándose el hecho de que empieza a existir 
una cultura de la bicicleta al igual que en Sevilla. Así en la propia página de información del 
servicio de Malagabici, se cita: “Málagabici constituye una alternativa real y seria al uso del 
transporte privado motorizado con la ventaja de ser un medio cómodo, saludable, divertido y 
ecológico. También representa un valioso apoyo a la red de transporte público tradicional 
facilitando la intermodalidad”. 

Las principales conclusiones del análisis se muestran a continuación, adjuntándose el grueso de 
la explotación en el Anexo V y Anexo VI de este documento. 
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Gráfico 34: Muestra en Málaga 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.3.1 Usuarios de bicicleta pública-Málagabici 

El número de encuestados correspondientes a usuarios de bicicleta pública en Málaga alcanzó 
los 874, presentado las siguientes características, tal y como se puede apreciar en las tablas y 
gráficos que se presentan el Anexo V de este documento: 

• Caracterización de los viajeros 

o El encuestado presenta un perfil de edad media (el 56% en la franja 
comprendida entre los 26 y los 45 años), con un reparto por sexo del 60-40 para 
los hombres y mujeres respectivamente. 

o En lo referente a la distribución por ocupación y nivel de estudios, destacan los 
trabajadores por cuenta ajena con un 41% del total, siendo significativo el 
elevado porcentaje que representan los desempleados, que superó el 24%. 

o Respecto al nivel de estudios, los no universitarios superan ampliamente a estos 
con casi el 67% del total. 

o Centrándonos en el hábito de uso del servicio de bicicleta pública podemos 
observar en la gráfica adjunta el significativo aumento en los últimos meses de 
los abonados al sistema. 

 
Gráfico 35: Málaga B. pública. ¿Desde cuándo utiliza Málagabici? 

Fuente: Elaboración propia 
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• Caracterización del desplazamiento realizado: 

o El motivo principal del desplazamiento realizado en bicicleta pública presenta 
una distribución muy regular, destacando de forma negativa, su uso por 
estudios, que a diferencia de otras ciudades analizadas donde representa el 
mayor porcentaje, en Málaga se queda por debajo del 10%. 

o La frecuencia de uso semanal se centra en la franja entre 6 y 10 veces en casi el 
30% de los usuarios, superando tan solo un 4,7% esta cifra de uso. 

o Respecto al uso diario destacan claramente los usuarios que utilizan el servicio 
30 minutos y 1 hora, alcanzando entre los dos más del 50% y representado 
dicha franja el 75% del total de los usos. 

o En cuanto a la duración del desplazamiento, el 54% hacen uso de la misma 
entre 10 y 30 minutos, es decir en el periodo de uso libre con el abono que se 
establece en 30 minutos. El 28% reconocen un uso de entre 30 y 39 minutos, lo 
que acarrea un sobrecoste y tan sólo el 0,1% superan las 2 horas con la 
consiguiente sanción de 1 semana de prohibición del uso del servicio. 

o Si analizamos la duración del viaje por motivos, se observa que el motivo 
trabajo, al igual que en el caso de Barcelona, copa las duraciones comprendidas 
hasta 30 minutos, pasando el motivo ocio y deporte, a ser el mayoritarias en las 
duraciones por encima de los 30 minutos. 

 
Gráfico 36: Málaga B. pública. Distribución por modo si No Tuviera Bicicleta Pública - duración del 
viaje 

Fuente: Elaboración propia 

• Observando el medio alternativo a la bicicleta pública, en función de la duración del 
desplazamiento, resulta que en los viajes de < 10 minutos la opción es la moto, pasando 
a moto y bus urbano a partir de esta duración hasta la hora de trayecto. Llama la 
atención los resultados para largas duraciones en los que aparece el modo “a pié” junto 
con cercanías, pero no deben tenerse en cuenta estos valores al ser el número de viajes 
que superan la 1:30 h muy poco representativos en la muestra. 

• Sin embargo realizando este mismo el mismo análisis de la duración del viaje cuando 
este es intermodal, el resultado muestra un uso combinado con el bus urbano 
principalmente con un tiempo de viaje hasta 60 minutos, pasando a ser el vehículo 
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privado el medio combinado seleccionado para los desplazamientos de más larga 
duración. 

• Resulta claro la alternativa al transporte en bicicleta pública es “a pié” con un 43%, 
seguida de cerca por el bus urbano que llega hasta el 30% de los usuarios. 

• El uso de Málagabici viene motivado según los resultados analizados por ser un medio 
más saludable, unido este aspecto a la economía y el ahorro de tiempo. 

• En referencia a la intermodalidad, el 22,5% de los usuarios la práctica, siendo el bus 
urbano el medio complementario por excelencia con un 61%. Destaca también la 
intermodalidad con el vehículo privado que llega hasta el 29%. 

• Respecto a las tarifas si bien el 98% de los usuarios, la considera adecuada, existe un 
gran abanico en cuanto a la tarifa máxima que estos estarían dispuestos a pagar, como 
puede apreciarse en el gráfico adjunto. 

 

 

 
Gráfico 37: Málaga B. pública. Tarifa máxima abono anual 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.3.2. Usuarios de bicicleta privada 

El número de encuestados correspondientes a usuarios de bicicleta privada alcanzó los 293 
usuarios, presentado las siguientes características, tal y como se puede apreciar en las tablas y 
gráficos del Anexo VI de este documento: 

• Caracterización de los viajeros: 

o El encuestado presenta un perfil medio de edad, al igual que en el caso de la 
bicicleta pública en Málaga, con un 61% entre los 26 y los 45 años. Por otra 
parte el 70% de los encuestados son hombres frente al 30% de mujeres. 

o En lo referente a la distribución por ocupación y nivel de estudios, la 
distribución vuelve a ser similar a la de los usuarios de Málagabici con un 30% 
de trabajadores por cuenta ajena y más de un 28% de desempleados y casi un 
70% que no alcanzan el nivel universitario. No obstante en este caso los 
estudiantes si alcanzan una cifra significativa del 24%, lo que hace pensar en 
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una posible falta de infraestructura orientada a este sector que se decanta más 
por el uso de la bicicleta privada. 

o Si analizamos desde cuando utilizan los usuarios este tipo de transporte, 
apreciamos que casi el 62% lo hacen desde hace más de 2 año, por lo que los 
podemos considerar usuarios muy habituados a su uso, como se aprecia en el 
gráfico adjunto. 

 
Gráfico 38: Málaga B. privada. ¿Desde cuándo utiliza la bici? 

Fuente: Elaboración propia 

• Caracterización del desplazamiento realizado: 

o El motivo principal del desplazamiento se encuentra muy repartido, no 
destacando ninguno de manera clara. 

o En la frecuencia de uso semanal en el caso de la bicicleta privada en la ciudad 
de Málaga, más del 50% lo hace entre 5 y 10 veces a la semana, con un uso 
diario que supera la 1:30 h en más del 50% de los casos y tan sólo el 13% no 
alcanza los 30 minutos. Este aspecto puede significar una clara cautividad del 
usuario a no usar el servicio público penalizado económicamente en usos 
superiores a los 30 minutos. 

o Si analizamos la duración  del viaje por motivos, se observa que el motivo 
trabajo y estudios predominan en los desplazamientos cortos, encontrándonos 
un punto de inflexión en el periodo entre los 30 y 40 minutos donde los motivos 
están bastantes repartidos y pasando a una casi exclusividad de ocio y deporte 
para los viajes por encima de los 50 minutos. (ver figura adjunta). 
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Gráfico 39: Málaga B. privada. Distribución por motivo - duración del viaje 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a la procedencia modal antes de realizar el desplazamiento en bicicleta privada, 
destacan el bus urbano con más del 25% y a pié con casi el 22%. No obstante más del 32% de 
los encuestados, siempre ha realizado este desplazamiento en bicicleta privada. 

El usuario realiza principalmente el desplazamiento en bicicleta privada por tres motivos: salud 
41%, economía: 29% y ahorro de tiempo 21%, como puede apreciarse en el gráfico adjunto. 

 
Gráfico 40: Málaga B. privada. Frecuencia de uso semanal. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, en lo referente a la intermodalidad, esta se produce en el 20% de los viajes, 
representando el coche casi el 50% de la misma seguida de cerca por el bus urbano con casi el 
37%. 
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4.2.4. Sevilla 

El trabajo de campo realizado en Sevilla ha sido el más extenso de entre la cuatro ciudades 
analizadas, ya que dentro de las experiencias en Andalucía es la que posee una mayor demanda 
de usuarios y una cultura por el uso de este medio de transporte cada vez más arraigada 
fundamentalmente por la gran oferta tanto de bicicletas públicas como de infraestructuras para 
el uso de este medio, estaciones y sobre todo una extensa red de carril-bici. 

La muestra superó los 1.900 usuarios, repartidos en 1.400 de bicicleta pública y 504 de bicicleta 
privada, lo que supone el 41% de los entrevistados y el 54% de los usuarios de bicicleta privada. 

Las principales conclusiones del análisis, se muestran a continuación, adjuntándose el grueso de 
la explotación en el Anexo VII y Anexo VIII de este documento. 

 
Gráfico 41: Muestra en Sevilla 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.4.1. Usuarios de bicicleta pública - Sevici 

El número de encuestados correspondientes a usuarios de bicicleta pública en Sevilla alcanzó 
los1.400, presentado las siguientes características (ver Anexo VII): 

• Caracterización de los viajeros: 

o El encuestado presenta un perfil joven, estando representada en un 52% por la 
franja de edad comprendida entre los 19 y 25 años y en un 20% por aquellos 
usuarios entre los 26 y 35, con un reparto favorable a los hombres del 64% 
frente al 36% de representación femenina. 

o En lo referente a la distribución por ocupación y nivel de estudios, destacan 
muy por encima los estudiantes, que por sí solos representa el 60% de los 
entrevistados, situándose en segundo término los trabajadores por cuenta ajena 
que representan el 27% del total. 
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o Respecto al nivel de estudios, el rango de secundaria y formación profesional 
copan el 55%, siendo por tanto el grupo más numeroso seguido por los estudios 
superiores con casi el 34%. 

o Centrándonos en el hábito de uso del servicio de bicicleta pública podemos 
observar en la gráfica adjunta el arraigo de este sistema, ya que el 67% de los 
usuarios, lo son desde hace más de 2 años 

 

 
Gráfico 42: Sevilla B. pública. ¿Desde cuándo utiliza Sevici? 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Caracterización del desplazamiento 

o En el caso de Sevilla, el cuestionario, como puede apreciarse en el Anexo IX, 
hizo referencia a dos desplazamientos: 

Desplazamiento en el momento de la entrevista: 

• El motivo principal del desplazamiento realizado es claramente, con un 50%, “estudio”, 
lo que resulta evidente observando el perfil del encuestado seguido del motivo trabajo 
con algo menos del 25%. 

• La frecuencia de uso semanal se centra en la franja entre 5 y 10 veces en el 57% de los 
usuarios, superando tan solo un 2,1% esta cifra de uso. 

• Respecto a la precedencia modal en el desplazamiento analizado el reparto se centra 
entre a pié y en bus urbano con cifras en torno al el 24% y el 32% respectivamente. 

• Resulta claro la alternativa al transporte en bicicleta pública es “a pié” o en  bus con el 
41% en ambos casos. 

Otro desplazamiento que realiza en Sevici con más frecuencia (36% de los encuestados): 

• La frecuencia de uso semanal está muy repartida hasta las 10 veces por semana, como 
puede observarse en la figura adjunta. 
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Gráfico 43: Sevilla B. pública. Frecuencia de uso semanal - Otro desplazamiento 

Fuente: Elaboración propia 

• Respecto a la precedencia modal de este otro desplazamiento nuevamente se centra 
entre a pié con un 26% y bus que supera el 40%. 

• La elección de pasar a usar Sevici viene motivado según los resultados analizador el 
ahorro de tiempo en algo más del 30% de los encuestados, seguido de cerca por la 
economía con casi el 27% y el ser medio más saludable con un 18%. 

• En referencia a la intermodalidad, el 20% de los usuarios la practica con transporte 
público en un 80% (bus urbano e interurbano y metro). 

 

 

 
Gráfico 44: Sevilla B. pública. Reparto de la intermodalidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a las tarifas casi el 99% utiliza el abono anual y la considera adecuada en casi el 95%. 
Su elección se debe al uso y la cercanía (vivo, trabajo o estudio en Sevilla) en el 70% de los 
casos y al buen precio en el 30%. 

Por último es destacable que el 50% de los usuarios aceptaría una subida de la tarifa anual en 5€ 
y 10€ en el 30% y 20% de los casos respectivamente, decantándose por el bus, a pié y bicicleta 
privada por igual en la situación en la que no aceptasen una subida del abono anual. 
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4.2.4.2 Usuarios de bicicleta privada 

El número de encuestados correspondientes a usuarios de bicicleta privada alcanzó los 504 
usuarios, presentado las siguientes características, tal y como se puede apreciar en las tablas y 
gráficos que se presentan el Anexo VIII de este documento: 

• Caracterización de los viajeros: 

o El encuestado presenta un perfil joven, al igual que en el caso de la bicicleta 
pública en Sevilla, con un 45% entre los 19 y los 25 años y un 27% entre los 26 
y los 35 años. Por otra parte el 59% de los encuestados son hombres frente al 
41% de mujeres. 

o En lo referente a la distribución por ocupación y nivel de estudios, la 
distribución vuelve a ser similar a la de los usuarios de Sevici con un 62% de 
estudiantes y un 27% de trabajadores por cuenta ajena y un nivel de estudios 
similar al caso anterior. 

 

 
Gráfico 45: Sevilla B. privada. Nivel de estudios finalizados 

Fuente: Elaboración propia 

 

o Si analizamos desde cuando utilizan los usuarios este tipo de transporte, 
apreciamos que casi el 84% lo hacen desde hace más de 2 años, por lo que los 
podemos considerar usuarios muy habituados a su uso. 

• Caracterización del desplazamiento 

o Como se ha comentado, en el caso de Sevilla, el cuestionario hizo referencia a 
dos desplazamientos: 

o Desplazamiento en el momento de la entrevista: 

o El motivo principal del desplazamiento realizado es de nuevo claramente, con 
un 55%, “estudio”, lo que resulta evidente observando el perfil del encuestado 
seguido del motivo trabajo y ocio con un 20% cada uno. 

o La frecuencia de uso semanal se centra en la franja entre 5 y 10 veces en el 61% 
de los usuarios, llamado la atención los usuarios que la utilizan tan sólo 1 2 o 3 
veces con cifras cercanas al 10%. 
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o Respecto a la precedencia modal en el desplazamiento analizado el reparto se 
centra entre a pié y en bus con cifras en torno al el 18% y el 24% 
respectivamente, eso sí con casi el 35% que reconoce haber realizado el 
desplazamiento siempre en bicicleta privada. 

o Resulta claro la alternativa al transporte en bicicleta privada para los que el 
desplazamiento es nuevo es “a pié” o en  bus urbano con el 30% y un 45% 
respectivamente. Estos porcentajes pasan al 35% y 58% en el caso de una 
procedencia modal de la bicicleta pública antes del uso de la privada. 

o Otro desplazamiento que realiza en bicicleta privada con más frecuencia (lo 
realizan el 38% de los encuestados): 

o La frecuencia de uso semanal está muy repartida de nuevo hasta las 10 veces 
por semana, como puede observarse en la figura adjunta. 

 
Gráfico 46: Sevilla B. privada. Frecuencia de uso semanal – Otro desplazamiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Respecto a la precedencia modal de este otro desplazamiento se centra entre viaje 
realizado siempre bicicleta privada en casi el 38% y bus urbano que supera el 28%. 

• La elección de pasar a usar bicicleta privada viene motivada, al igual que en los 
usuarios de Sevici, según los resultados analizado por el ahorro de tiempo en algo más 
del 31% de los encuestados, seguido de cerca por la economía con casi el 27% y el ser 
medio más saludable con un 24%. 

• En referencia a la intermodalidad, el 13% de los usuarios con un claro posicionamiento 
del metro (33%) y el bus urbano con el 29%. De cerca le sigue el tercer transporte 
público, bus interurbano, con el 19%. 

 

4.3 Análisis comparativo público-privado 

Con objeto de poder realizar un análisis comparativo entre los usuarios de la bicicleta pública y 
privada, se han analizado los resultados de Málaga y Sevilla, donde el trabajo de campo abarcó 
ambos tipos de usuarios. Se ha dejado fuera de esta comparativa, Córdoba donde los resultados 
son poco significativos (principalmente en el uso de bicicleta pública) y Barcelona, donde sólo 
se entrevistaron a usuarios de bicicleta pública. 

0,0%	  

5,0%	  

10,0%	  

15,0%	  

20,0%	  

25,0%	  

1	  vez	   2	  veces	   3	  veces	   4	  veces	   5	  veces	   de	  6	  a	  10	  
veces	  

de	  11	  a	  
15	  veces	  

de	  16	  a	  
20	  veces	  



50 

 

En análisis se ha basado en las siguientes variables: Motivo viaje, Motivo del uso de la bicicleta,  
Como realizaba antes el desplazamiento e Intermodalidad. 

 

4.3.1 Málaga 

4.3.1.1 Motivo viaje 

El análisis comparativo entre público y privado en lo referente al motivo del desplazamiento, 
muestra, como puede apreciarse en la tabla y gráfico adjuntos, un predominio del uso de 
bicicleta pública para los motivos de trabajo y ocio, frente al estudio y deporte en el caso de 
bicicleta privada.  

 
Gráfico 47: Málaga. Comparativo público-privado por motivo 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.1.2 Motivo de uso de la bicicleta 

El motivo de uso de la bicicleta en la ciudad de Málaga, presenta unos valores relativamente 
parejos en ambos casos, con una ligera tendencia hacia la bicicleta privada en los motivos de 
economía, ahorro de tiempo y salud. Este hecho viene motivado principalmente porque para el 
caso de la bicicleta pública existen otros factores como ausencia de robo, falta de 
mantenimiento que minoran las tendencias hacia los motivos principales previamente 
comentados. 
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Gráfico 48: Málaga. Comparativo público-privado por motivo de uso 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.1.3 Procedencia modal 

Con objeto de analizar comparativamente la procedencia modal, se han comparado los 
resultados obtenidos en la pregunta de “medio de uso para ese desplazamiento con anterioridad 
a la bicicleta privada” con la cuestión referente a “qué medio utilizaría en caso de no disponer 
de bicicleta pública”, obteniéndose los resultados que se muestran el gráfica adjunta en la que 
destaca por encima de todos el modo “a píe” para la bicicleta pública tanto en valores absolutos 
como comparativos entre ambos medios. 

Resulta significativo el uso de bicicleta privada en los usuarios que siempre lo han hecho de este 
modo. 
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Gráfico 49: Málaga. Comparativo público-privado. Procedencia modal 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.1.4 Intermodalidad 

Por último, la intermodalidad se produce en con la bicicleta pública en el 22,5% frente al 20,5% 
con la privada. Ésta se centra en ambos casos en el bus urbano y en el vehículo privado, con una 
clara tendencia hacia la bicicleta pública en la intermodalidad con el transporte público y hacia 
la bicicleta privada en el caso de combinar este medio con el coche. 

 
Gráfico 50: Málaga. Comparativo público-privado. Intermodalidad 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.2 Sevilla 

4.3.2.1 Motivo viaje 

El análisis comparativo entre público y privado en lo referente al motivo del desplazamiento en 
Sevilla, muestra unos valores prácticamente idénticos, por lo que no podemos manifestar 
ninguna tendencia clara en los mismos, tal y como podemos ver en la gráfica adjunta  

 
Gráfico 51: Sevilla. Comparativo público-privado por motivo 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.2.2 Motivo de uso de la bicicleta 

El motivo de uso de la bicicleta en la ciudad de Sevilla, refleja nuevamente valores similares en 
pública y privada, con una única distinción en motivos de salud a favor del uso de la privada.  

 
Gráfico 52: Sevilla. Comparativo público-privado por motivo de uso 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.2.3 Procedencia modal 

Con objeto de analizar comparativamente la procedencia modal, se han comparado los 
resultados obtenidos tanto para el viaje objeto de la entrevista como para el que realizan con 
más frecuencia. 

Los resultados muestran el mayor peso de la procedencia del bus público y modo a pié para los 
usuarios de la bicicleta pública frente a la privada. Por contra, son los usuarios de la bicicleta 
privada los que mantienen el mismo de transporte, al realizar el desplazamiento siempre en este 
modo, es decir sin haber sufrido una transferencia de modo. 

 
Gráfico 53: Sevilla. Comparativo público-privado. Procedencia modal 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.2.4 Intermodalidad 

Por último, en lo referente a la intermodalidad que se produce en el 19,4% de los casos con la 
bicicleta pública, frente a tan sólo el 12,7% en la privada, se centra en ambos casos en el 
transporte público, no obstante destaca la intermodalidad con la bicicleta pública en el caso del 
bus urbano y de la bicicleta privada en el caso del bus interurbano y el metro que alcanza 
valores incluso por encima del bus urbano para la bicicleta privada. 
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Gráfico 54: Sevilla. Comparativo público-privado. Intermodalidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

5. Principales conclusiones 

5.1 Análisis comparativo entre ciudades 

5.1.1 Bicicleta pública 

El análisis comparativo llevado a cabo para los usuarios de bicicleta pública se ha realizado con 
los datos correspondientes Barcelona, Málaga y Sevilla, dejando fuera de dicha comparativa los 
resultados obtenidos en Córdoba debidos a la poca representatividad de los mismos, como se ha 
comentado en reiteradas ocasiones en este documento. 

 

Desde cuando utiliza la bicicleta pública: 

El análisis del gráfico adjunto denota la juventud del sistema de Málagabici, frente a Sevici y 
Bicing con una trayectoria más amplia. Respecto a estos dos últimos sistemas los resultados son 
prácticamente idénticos con un peso muy importante de los usuarios con una antigüedad entre 2 
y 5 años. 
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Gráfico 55: Comparativo ciudades. ¿Desde cuándo bici pública? 

Fuente: Elaboración propia 

Frecuencia de uso semanal: 

En las tres ciudades analizadas existe un uso semanal muy importante entre las 6 y 10 veces, no 
obstante se observa una clara diferenciación fuera de este rango: Así en Barcelona junto con el 
anterior los usuarios utilizan la bicicleta pública entre 11 y 15 veces, frente a Sevilla donde el 
grueso del resto de los entrevistados manifiestan un uso de unas 5 veces por semana. 

Por el contrario en Málaga los usos fuera del citado escalón se reparten equitativamente entre 2 
y 5 veces. 

 
Gráfico 56: Comparativo ciudades. Frecuencia semanal 

Fuente: Elaboración propia 

 

Motivo del desplazamiento: 

Mientras que en Málaga existe un reparto entre los distintos motivos, en Sevilla el motivo 
estudios alcanza unos valores superiores al 50% alcanzando el motivo trabajo valores también 
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significativos, aunque no tan elevados (24%). Por el contrario en Barcelona estos valores se 
invierten, así trabajo con casi el 47% domina por delante de los estudios y el ocio que se quedan 
en valores ligeramente superiores al 20%. 

 
Gráfico 57: Comparativo ciudades. Motivo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Modo alternativo si no dispusiese del servicio de bicicleta pública: 

En este caso, tanto Barcelona como Málaga se decantan por el modo “a pié”, dejando en 
segundo lugar al metro y bus urbano respectivamente en cada una de ellas. 

Por el contrario en Sevilla además del transporte público en bus urbano, existe una importante 
tendencia del mismo orden hacia el vehículo privado 

 
Gráfico 58: Comparativo ciudades. Modo si no bici pública 

Fuente: Elaboración propia 

Motivo de cambio de uso a bicicleta privada: 
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Resulta evidente que la economía, el ser un medio saludable y el ahorro de tiempo los factores 
fundamentales del cambio de modo hacia la bicicleta pública. Así los valores son importantes en 
las tres ciudades destacando el ahorro de tiempo en Sevilla y la salud en Málaga. 

También, aunque con menor importancia, se observa la preocupación de los usuarios por el robo 
de la bicicleta, principalmente en Barcelona, donde el 13% de los encuestados manifiestan, 
como un punto a favor del uso de la bicicleta pública, el hecho de que con ello evitan el posible 
robo de su bicicleta. 

 
Gráfico 59: Comparativo ciudades. Motivo de cambio a bici pública 

Fuente: Elaboración propia 

 

Intermodalidad: 

La intermodalidad se produce en Barcelona en el 13% de los desplazamientos, en el 22% en 
Málaga y en el 19% en Sevilla. 

Respecto al medio con el que se produce la intermodalidad, destaca el bus urbano en Málaga y 
Sevilla, y el metro en Barcelona y en menor medida en Sevilla donde sigue teniendo mucho 
peso el bus urbano. 

Resulta llamativa la intermodalidad con el coche en la ciudad de Málaga.  
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Gráfico 60: Comparativo ciudades. Intermodalidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tarifa: 

Por último respecto a la tarifa de abono anual, resulta según la opinión de los usuarios, adecuada 
en las tres ciudades con valores por encima del 94% en todas ellas. 

Si se analiza la alternativa a la bicicleta en el caso de no aceptación de una nueva tarifa más 
elevada, nos encontramos una situación parecida en las tres ciudades, con la excepción del 
traspaso al transporte público que se produce hacia el bus urbano en Málaga y Sevilla y hacia el 
metro en el caso de Barcelona, donde existe una importante red de este medio de transporte. 

  

 
Gráfico 61: Comparativo ciudades. Modo si no acepta tarifa 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.2 Bicicleta privada 

El análisis comparativo llevado a cabo para los usuarios de bicicleta privada se ha realizado con 
los datos correspondientes Córdoba, Málaga y Sevilla, ya que en Barcelona no se ha llevado a 
cabo proceso de encuestación a usuarios de bicicleta privada. 

Desde cuando utiliza la bicicleta privada: 

El gráfico adjunto denota un mayor peso en todos los casos para los usuarios con más años de 
uso de la bicicleta privada, destacando Sevilla entre los 2 y 5 años de uso y Córdoba entre los 2 
y los 10 años. 

 
Gráfico 62: Comparativo ciudades. ¿Desde cuándo bici privada? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Frecuencia de uso semanal: 

En las tres ciudades analizadas existe un uso semanal muy importante entre las 5 y 10 veces, no 
obstante es Sevilla quien tiene más peso en este rango, con más del 61% de sus usuarios 
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Gráfico 63: Comparativo ciudades. Frecuencia  de uso semanal 

Fuente: Elaboración propia 

 

Motivo del desplazamiento: 

En esta variable, existe una igualdad en lo referente al motivo trabajo, sin embargo en el resto 
de los motivos, se observa un claro dominador: así en Sevilla el motivo dominante es el estudio, 
el ocio en Córdoba y el deporte en Málaga. 

 
Gráfico 64: Comparativo ciudades. Motivo principal del desplazamiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

Modo anterior a usar la bicicleta privada: 

En este caso, Córdoba decanta en el modo a pié, con más del 54% de sus usuarios doblando en 
esta alternativa a las otras dos ciudades. 

Mantiene también importancia el bus tanto en Málaga como en Sevilla, con tasas en este caso 
que doblan a Córdoba donde el peso está como se ha comentado en “a pié”. 
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Es destacable también el hecho de los usuarios que siempre han usado la bicicleta privada, que 
se sitúa en el entorno del 30% en las tres ciudades analizadas. 

 
Gráfico 65: Comparativo ciudades. Modo antes de usar bici privada 

Fuente: Elaboración propia 

 

Motivo de cambio de uso a bicicleta privada: 

Resulta de nuevo evidente que la economía, el ser un medio saludable y el ahorro de tiempo los 
factores fundamentales del cambio de modo hacia la bicicleta privada. Así los valores son 
importantes en las tres ciudades, con el único matiz de Málaga donde la salud se eleva por 
encima de los otros motivos y tiene más fuerza que en Córdoba y Sevilla en detrimento del 
ahorro de tiempo, valorado más en estas dos últimas ciudades.  

 
Gráfico 66: Comparativo ciudades. Motivo de cambio a bici privada 

Fuente: Elaboración propia 
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Por último, la intermodalidad se produce en Córdoba en el 23% de los desplazamientos, en el 
20% en Málaga y tan sólo en el 12% en Sevilla. 

Respecto al medio con el que se produce la intermodalidad, destaca el bus urbano en las tres 
ciudades acompañado del metro en el caso de Sevilla, aunque en Córdoba el predominio lo 
posee “cercanías”, que no es utilizado prácticamente en las otras dos. 

Sin embargo en Málaga el vehículo privado, como medio complementario, triplica al de las 
otras dos ciudades.  

 
Gráfico 67: Comparativo ciudades. Intermodalidad 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO1: EXPLOTACIÓN DETALLADA 

Explotación Córdoba. Usuarios de bicicleta pública - Ciclocity 

CORDOBA- BICICLETA PÚBLICA 

Caracterización por edad y sexo 

  Hombre  Mujer   Total  

De 15 a 18 años 0 0% 0 0% 0 0% 

de 19 a 25 años 1 25% 0 0% 1 20% 

de 26 a 35 años 0 0% 0 0% 0 0% 

de 36 a 45 años 0 0% 0 0% 0 0% 

de 46 a 55 años 1 25% 1 100% 2 40% 

de 56 a 65 años 1 25% 0 0% 1 20% 

> 65 años 1 25% 0 0% 1 20% 

Total 4 100% 1 100% 5 100% 
Tabla 68: Caracterización por edad y sexo 

 

 
Gráfico 1: Caracterización por edad y sexo 
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Cuenta ajena 1 20,0% 

Ama de casa 0 0,0% 

Desempleado 3 60,0% 

Estudiante 0 0,0% 

Pensionista 1 20,0% 

Total 5 100,0% 

 
Tabla 69: Caracterización por ocupación actual 

 

 
Gráfico 2: Caracterización por ocupación actual 

 

Nivel de estudios finalizados 

Sin estudios o primarios 1 20,0% 

EGB, ESO, FP1 2 40,0% 

BUP, COU, FP2 0 0,0% 

Estudios medios 0 0,0% 

Estudios superiores 2 40,0% 

Total 5 100,0% 

 
Tabla 70: Nivel de estudios finalizados 
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Gráfico 3: Nivel de estudios finalizados 
 

¿Desde cuándo utiliza Ciclocity? 

Menos de 6 meses 3 60,0% 

Entre 6 meses y 1 año 0 0,0% 

Entre 1 y 2 años 1 20,0% 

Entre 2 y 5 años 1 20,0% 

Total 5 100,0% 

 
Tabla 71: ¿Desde cuándo utiliza Ciclocity? 

 
Gráfico 4: ¿Desde cuándo utiliza Ciclocity? 
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1 vez 1 20,0% 

2 veces 1 20,0% 

3 veces 1 20,0% 

4 veces 0 0,0% 

5 veces 0 0,0% 

6 veces 0 0,0% 

7 veces 2 40,0% 

Total 5 100,0% 

 
Tabla 72: Frecuencia de uso semanal 

 
Gráfico 5: Frecuencia de uso semanal 
 

Tiempo de uso diario 

15´ 1 20,0% 

30´ 3 60,0% 

60´ 1 20,0% 

Total 5 100,0% 

Tabla 6: Tiempo de uso diario 

 
Gráfico 6: Tiempo de uso diario 
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Trabajo 2 40,0% 

Estudio 0 0,0% 

Ocio 1 20,0% 

Deporte 1 20,0% 

Médico 1 20,0% 

Total 5 100,0% 

Tabla 73: Motivo principal del desplazamiento 

 
Gráfico 7: Motivo principal del desplazamiento 

 

Duración del desplazamiento 

15´ 1 20,0% 

30´ 3 60,0% 

60´ 1 20,0% 

Total 5 100,0% 

Tabla 74: Duración del desplazamiento 

 
Gráfico 8: Duración del desplazamiento 
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Bus interurbano 0 0,0% 

Cercanías 0 0,0% 

Coche 0 0,0% 

Moto 0 0,0% 

A pié 3 60,0% 

Bici propia 1 20,0% 

Otros 0 0,0% 

Total 5 100,0% 
Tabla 75: Modo si No tuviera bici pública 
 

 
Gráfico 9: Modo si No tuviera bici pública 
 

Motivo de uso de Ciclocity 

Economía 0 0,0% 

Salud 3 50,0% 

No robo 0 0,0% 

Ahorro de tiempo 1 16,7% 

No hay que esperar 1 16,7% 

No mantenimiento 0 0,0% 

Aparcamientos y su distribución 0 0,0% 

Sin sitio en casa 0 0,0% 

Le gusta 1 16,7% 

Total 6 100,0% 
Tabla 76: Motivo de uso de Ciclocity 
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Gráfico 10: Motivo de uso de Ciclocity 

 
Uso de otros modos en el desplazamiento 

Si 2 40,0% 
No 3 60,0% 

Total 5 100,0% 
 
Tabla 77: Uso de otros modos en el desplazamiento 

 
Gráfico 11: Uso de otros modos en el desplazamiento 

 
Modos de transporte 

combinados con bicicleta pública 
Bus urbano 2 100,0% 

Bus interurbano 0 0,0% 

Cercanías 0 0,0% 

Coche 0 0,0% 

Total 2 100,0% 

 
Tabla 78: Modos de transporte combinados con bicicleta pública 
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Gráfico 12: Modos de transporte combinados con bicicleta pública 
 
 

Predisposición a tarifa de abono  
Sí 4 80,0% 
No 1 20,0% 

Total 5 100,0% 
Tabla 79: Predisposición a tarifa de abono 

 

 
 
Gráfico 13: Predisposición a tarifa de abono 

 
Tarifa máxima. Abono anual 

5,00 € 0 0,0% 
10,00 € 2 40,0% 
15,00 € 0 0,0% 
20,00 € 0 0,0% 
25,00 € 0 0,0% 
30,00 € 2 40,0% 

N/C 1 20,0% 
Total 5 100,0% 

 
Tabla 80: Tarifa máxima. Abono anual 
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Gráfico 14: Tarifa máxima. Abono anual 
 

Modos de transporte si no acepta la tarifa de abono 

Bus interurbano 0 0,0% 
Coche 1 100,0% 
Moto 0 0,0% 
A pié 0 0,0% 

Bici propia 0 0,0% 
Total 1 100,0% 

 
Tabla 15: Modos de transporte si no acepta la tarifa de abono 

 
Gráfico 15: Modos de transporte si no acepta la tarifa de abono 
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Explotación Córdoba. Usuarios de bicicleta pública-Ciclocity 

CORDOBA- BICICLETA PRIVADA 

 

Caracterización por edad y sexo 

  Hombre  Mujer   Total  

De 15 a 18 años 12 14% 9 18% 21 15% 

de 19 a 25 años 43 49% 27 55% 70 51% 

de 26 a 35 años 14 16% 10 20% 24 18% 

de 36 a 45 años 9 10% 0 0% 9 7% 

de 46 a 55 años 4 5% 2 4% 6 4% 

de 56 a 65 años 5 6% 1 2% 6 4% 

> 65 años 1 1% 0 0% 1 1% 

Total 88 100% 49 100% 137 100% 
Tabla 81: Caracterización por edad y sexo 

 

 
Gráfico 16: Caracterización por edad y sexo 
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Cuenta propia 3 2,2% 

Cuenta ajena 30 21,9% 

Ama de casa 2 1,5% 

Desempleado 13 9,5% 

Estudiante 87 63,5% 

Pensionista 2 1,5% 

Total 137 100,0% 

 
Tabla 82: Caracterización por ocupación actual 

 
Gráfico 17: Caracterización por ocupación actual 

 

Nivel de estudios finalizados 

Sin estudios o primarios 11 8,0% 

EGB, ESO, FP1 35 25,5% 

BUP, COU, FP2 57 41,6% 

Estudios medios 3 2,2% 

Estudios superiores 31 22,6% 

Total 137 100,0% 
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Gráfico 18: Nivel de estudios finalizados 

 

¿Desde cuándo utiliza la bicicleta privada? 

Menos de 6 meses 13 9,5% 

Entre 6 meses y 1 año 8 5,8% 

Entre 1 y 2 años 16 11,7% 

Entre 2 y 5 años 36 26,3% 

Entre 5 y 10 años 37 27,0% 

Más de 10 años 27 19,7% 

Total 137 100,0% 

 
Tabla 84: ¿Desde cuándo utiliza la bicicleta privada? 

 

 

 
Gráfico 19: ¿Desde cuándo utiliza la bicicleta privada? 
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Motivo principal del desplazamiento 

Trabajo 20 14,6% 

Estudio 40 29,2% 

Ocio 53 38,7% 

Deporte 22 16,1% 

Compras 2 1,5% 

Total 137 100,0% 

 
Tabla 85: Motivo principal del desplazamiento 

 
Gráfico 20: Motivo principal del desplazamiento 

 

Frecuencia de uso semanal 

1 vez 11 8,0% 

2 veces 25 18,2% 

3 veces 13 9,5% 

4 veces 19 13,9% 

5 veces 35 25,5% 

De 6 a 10 veces 28 20,4% 

de 11 a 15 veces 6 4,4% 

Total 137 100,0% 
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Tabla 86: Frecuencia de uso semanal 

 
Gráfico 21: Frecuencia de uso semanal 
 

Tiempo de uso diario 
10´ 1 0,7% 
20´ 6 4,4% 
30´ 24 17,5% 
40´ 12 8,8% 
50´ 4 2,9% 
1 h 48 35,0% 

1 h - 10´ 1 0,7% 
1 h - 20´ 0 0,0% 
1 h - 30´ 6 4,4% 

2 h 22 16,1% 
3 h 6 4,4% 
4 h 1 0,7% 

> 4 h 6 4,4% 
Total 137 100,0% 

 
Tabla 87: Tiempo de uso diario 

 
Gráfico 22: Tiempo de uso diario 
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Duración del desplazamiento 
< 10´ 6 4,4% 

de 10 a 19´ 57 41,6% 
de 20´a 29´ 28 20,4% 
de 30´a 39´ 30 21,9% 
de 40´a 49´ 5 3,6% 
de 50´a 59´ 0 0,0% 

1 h 9 6,6% 
1 h - 30´ 2 1,5% 

Total 137 100,0% 
 
Tabla 88: Duración del desplazamiento 

 
Gráfico 23: Duración del desplazamiento 
 
 

Modo antes del uso de bici privada 
Bus urbano 15 10,9% 
Coche 9 6,6% 
Moto 2 1,5% 
A pié 74 54,0% 
Bici pública 0 0,0% 
Bici privada 36 26,3% 
Viaje nuevo 0 0,0% 
Tren 1 0,7% 
Total 137 100,0% 
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Tabla 89: Modo antes del uso de bici privada 

 
Gráfico 24: Modo antes del uso de bici privada 
 

Motivo de inicio de uso de bici privada 
Economía 53 25,7% 
Salud 55 26,7% 
Ahorro de tiempo 72 35,0% 
No hay que esperar 6 2,9% 
Aparcamientos y su 
distribución 1 0,5% 

Otros 19 9,2% 
Total 206 100,0% 

 
Tabla 90: Motivo de inicio de uso de bici privada 

 
Gráfico 25: Motivo de inicio de uso de bici privada 
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Uso de otros modos en el desplazamiento 

Si 32 23,4% 

No 105 76,6% 

Total 137 100,0% 

 
Tabla 91: Uso de otros modos en el desplazamiento 

 

 
Gráfico 26: Uso de otros modos en el desplazamiento 
 

Modos de transporte combinados con bicicleta privada 
Bus urbano 9 28,1% 
Bus interurbano 1 3,1% 
Cercanías 16 50,0% 
Coche 6 18,8% 
Total 32 100,0% 

 
Tabla 92: Modos de transporte combinados con bicicleta privada 

 
Gráfico 27: Modos de transporte combinados con bicicleta privada 
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Explotación Córdoba. Usuarios de bicicleta pública-Ciclocity 

CORDOBA – NO USUARIOS DE BICICLETA 

 

Caracterización por edad y sexo 

  Hombre  Mujer   Total  

De 15 a 18 años 13 7% 20 9% 33 8% 

de 19 a 25 años 96 52% 137 60% 233 56% 

de 26 a 35 años 42 23% 30 13% 72 17% 

de 36 a 45 años 17 9% 17 7% 34 8% 

de 46 a 55 años 10 5% 12 5% 22 5% 

de 56 a 65 años 7 4% 5 2% 12 3% 

> 65 años 1 1% 6 3% 7 2% 

Total 186 100% 227 100% 413 100% 
Tabla 93: Caracterización por edad y sexo 

 
Gráfico 28: Caracterización por edad y sexo 
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Cuenta propia 15 3,6% 

Cuenta ajena 106 25,7% 

Ama de casa 9 2,2% 

Desempleado 15 3,6% 

Estudiante 262 63,4% 

Pensionista 6 1,5% 

Total 413 100,0% 

 
Tabla 94: Caracterización por ocupación actual 

 
Gráfico 29: Caracterización por ocupación actual 

 

Nivel de estudios finalizados 

Sin estudios o primarios 19 4,6% 

EGB, ESO, FP1 60 14,5% 

BUP, COU, FP2 233 56,4% 

Estudios medios 14 3,4% 

Estudios superiores 87 21,1% 

Total 413 100,0% 

 

0,0%	  
10,0%	  
20,0%	  
30,0%	  
40,0%	  
50,0%	  
60,0%	  
70,0%	  



83 

 

Tabla 95: Nivel de estudios finalizados 

 
Gráfico 30: Nivel de estudios finalizados 
 

Medio de transporte utilizado 

Bus urbano 100 24,2% 

Bus interurbano 9 2,2% 

A pié 108 26,2% 

Coche 98 23,7% 

Moto 16 3,9% 

Tren 82 19,9% 

Total 413 100,0% 

 
Tabla 96: Medio de transporte utilizado 

 
Gráfico 31: Medio de transporte utilizado 
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Motivo del desplazamiento principal 

Trabajo 80 19,4% 

Estudio 214 51,8% 

Ocio 104 25,2% 

Deporte 9 2,2% 

Médico 6 1,5% 

Total 413 100,0% 

 
Tabla 97: Motivo principal del desplazamiento 

 
Gráfico 32: Motivo principal del desplazamiento 

 

Frecuencia de uso semanal 
1 vez 69 16,7% 
2 veces 35 8,5% 
3 veces 22 5,3% 
4 veces 75 18,2% 
5 veces 137 33,2% 
6 veces 15 3,6% 
7 veces 60 14,5% 

Total 413 100,0% 
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Tabla 98: Frecuencia de uso semanal 

 
Gráfico 33: Frecuencia de uso semanal 
 

Motivo de No uso de la bicicleta 
Carril insuficiente 26 6,3% 
Elevado tiempo de desplazamiento 85 20,6% 
Miedo a robo 9 2,2% 
Pocos puntos de aparcamiento 6 1,5% 
Incomodidad 42 10,2% 
No dispone de bici propia 132 32,0% 
Otros 113 27,4% 
Total 413 100,0% 

 
Tabla 99: Motivo de No uso de la bicicleta 

 
Gráfico 34: Motivo de No uso de la bicicleta 
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Grado de conocimiento de Ciclocity 

Si 116 28,1% 

Un poco 105 25,4% 

No 192 46,5% 

Total 413 100,0% 
 
Tabla 100: Grado de conocimiento de Ciclocity 

 
 
Gráfico 35: Grado de conocimiento de Ciclocity 

 

Valoración de Ciclocity 

Buena 33 28,4% 

Regular 33 28,4% 

Mala 15 12,9% 

Indiferente 35 30,2% 

Total 116 100,0% 

 
Tabla 101: Valoración de Ciclocity 

 
 
Gráfico 36: Valoración de Ciclocity 
 
 

Motivo No uso de Ciclocity 

28%	  
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47%	   Si	  

Un	  poco	  
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29%	  

28%	  
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Regular	  
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Desconocimiento 234 53,8% 

Tarifas altas 0 0,0% 

Pocas infraestructuras 37 8,5% 

Pocos puntos de servicio 29 6,7% 

No le gusta desplazarse en bici 55 12,6% 

Otros 80 18,4% 

Total 435 100,0% 

 
Tabla 102: Motivo No uso de Ciclocity 
 

 
 
Gráfico 37: Motivo No uso de Ciclocity 
 

¿Usaría la bici si se solucionaran los motivos por los que no la usa? 

Si 173 41,9% 
No sé 36 8,7% 

No 204 49,4% 
Total 413 100,0% 

 
Tabla 103: ¿Usaría la bici si se solucionaran los motivos por los que no la usa? 
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Gráfico 38: ¿Usaría la bici si se solucionaran los motivos por los que no la usa? 
 
 
 
 
 

Tipo de bici en caso de usarla en desplazamiento principal 
Privada 95 54,9% 
Pública 78 45,1% 
Total 173 100,0% 

 
Tabla 104: Tipo de bicicleta en caso de usarla en desplazamiento principal 

 
 
Gráfico 39: Tipo de bicicleta en caso de usarla en desplazamiento principal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivo de elección tipo de bici en desplazamiento principal 
  Privada  Pública   Total  

Ahorro tiempo 0 0% 2 3% 2 1% 
Autonomía 8 8% 2 3% 10 6% 
Economía 8 8% 10 13% 18 10% 
Servicio 0 0% 1 1% 1 1% 
Comodidad 37 39% 29 37% 66 38% 
Oferta de bici pública 
insuficiente 1 1% 0 0% 1 1% 

Tiempo de uso 1 1% 0 0% 1 1% 
Gusto 2 2% 0 0% 2 1% 
No necesita 0 0% 4 5% 4 2% 

55%	  

45%	  
Privada	  

Pública	  
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mantenimiento 
No tiene bici 0 0% 13 17% 13 8% 
No tiene donde guardarla 0 0% 5 6% 5 3% 
Aparcamiento 3 3% 0 0% 3 2% 
Peligro de robo 0 0% 3 4% 3 2% 
Tiene bici propia 14 15% 1 1% 15 9% 
N/C 21 22% 8 10% 29 17% 

Total 95 100% 78 100% 173 100% 
 
Tabla 105: ¿Desde cuándo utiliza la bicicleta privada? 

 

 
Gráfico 40: Tipo de bicicleta en caso de usarla en desplazamiento principal 
 
 
 
 
 
 
 

Motivo del desplazamiento secundario 

Trabajo 49 11,9% 

Estudio 36 8,7% 

Ocio 298 72,2% 

Deporte 28 6,8% 

Compras/gestiones 2 0,5% 

Total 413 100,0% 

Pública	  

Privada	  
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Tabla 106: Motivo del desplazamiento secundario 

 

 
Gráfico 41: Motivo del desplazamiento secundario 
 
 

Uso de la bicicleta en desplazamiento secundario 

Sí 167 40,4% 

No 246 59,6% 

Total 413 100,0% 

 
Tabla 107: Uso de la bicicleta en desplazamiento secundario 

 
Gráfico 42: Uso de la bicicleta en desplazamiento secundario 
 

Tipo de bici en caso de usarla en desplazamiento secundario 

Privada 79 47,3% 

Pública 88 52,7% 

Total 167 100,0% 
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Tabla 108: Tipo de bicicleta en caso de usarla en desplazamiento secundario 

 
Gráfico 43: Tipo de bicicleta en caso de usarla en desplazamiento secundario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explotación Barcelona. Usuarios de bicicleta pública-Bicing 

BARCELONA – BICICLETA PÚBLICA 

 

Caracterización por edad y sexo 

  Hombre  Mujer   Total  

De 15 a 18 años 19 3% 10 3% 29 3% 

de 19 a 25 años 142 23% 98 25% 240 24% 

de 26 a 35 años 237 39% 146 38% 383 38% 

de 36 a 45 años 124 20% 87 22% 211 21% 

de 46 a 55 años 48 8% 41 11% 89 9% 

de 56 a 65 años 27 4% 6 2% 33 3% 

> 65 años 14 2% 1 0% 15 2% 

Total 611 100% 389 100% 1000 100% 

47%	  

53%	  
Pública	  

Privada	  



92 

 

Tabla 109: Caracterización por edad y sexo 

 
Gráfico 44: Caracterización por edad y sexo 

 

 

 

 

 

Caracterización por ocupación actual 

Cuenta propia 179 17,9% 

Cuenta ajena 509 50,9% 

Ama de casa 4 0,4% 

Desempleado 36 3,6% 

Estudiante 247 24,7% 

Pensionista 25 2,5% 

Total 1000 100,0% 

De	  15	  a	  18	  
años	  

de	  19	  a	  25	  
años	  

de	  26	  a	  35	  
años	  

de	  36	  a	  45	  
años	  

de	  46	  a	  55	  
años	  

de	  56	  a	  65	  
años	  

>	  65	  años	  

Mujer	  

Hombre	  
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Tabla 110: Caracterización por ocupación actual 

 
Gráfico 45: Caracterización por ocupación actual 

 

Nivel de estudios finalizados 

Sin estudios o primarios 15 1,5% 

EGB, ESO, FP1 86 8,6% 

BUP, COU, FP2 287 28,7% 

Estudios medios 102 10,2% 

Estudios superiores 510 51,0% 

Total 1.000 100,0% 

 
Tabla 111: Nivel de estudios finalizados 

 
Gráfico 46: Nivel de estudios finalizados 
 

¿Desde cuándo utiliza Bicing? 

Menos de 6 meses 142 14,2% 

Entre 6 meses y 1 año 72 7,2% 

0,00%	  
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primarios	  

EGB,	  ESO,	  FP1	   BUP,	  COU,	  
FP2	  

Estudios	  
medios	  
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superiores	  
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8,60%	  

28,70%	  
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94 

 

Entre 1 y 2 años 138 13,8% 

Entre 2 y 5 años 450 45,0% 

> 5 años 198 19,8% 

Total 1000 100,0% 

 
Tabla 112: ¿Desde cuándo utiliza Bicing? 

 

 
 
Gráfico 47: ¿Desde cuándo utiliza Bicing? 
 
 
 
 

Frecuencia de uso semanal 

1 vez 28 2,8% 

2 veces 34 3,4% 

3 veces 33 3,3% 

4 veces 59 5,9% 

5 veces 71 7,1% 

De 6 a 10 veces 325 32,5% 

de 11 a 15 veces 298 29,8% 

de 16 a 20 veces 75 7,5% 

de 21 a 25 veces 31 3,1% 

de 26 a 30 veces 44 4,4% 

> de 30 veces 2 0,2% 

Total 1000 100,0% 
 

Menos	  de	  6	  
meses,	  14,20%	  

Entre	  6	  meses	  y	  1	  
año,	  7,20%	  

Entre	  1	  y	  2	  años,	  
13,80%	  

Entre	  2	  y	  5	  años,	  
45,00%	  

>	  5	  años,	  19,80%	  
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Tabla 113: Frecuencia de uso semanal 

 

 
Gráfico 48: Frecuencia de uso semanal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo de uso diario 

10´ 4 0,4% 

20´ 75 7,5% 

30´ 195 19,5% 

40´ 281 28,1% 

50´ 176 17,6% 

1 h 17 1,7% 

1 h - 10´ 184 18,4% 

1 h - 20´ 4 0,4% 

1 h - 30´ 27 2,7% 

2 h 27 2,7% 

3 h 5 0,5% 

4 h 5 0,5% 

0,00%	   5,00%	   10,00%	   15,00%	   20,00%	   25,00%	   30,00%	   35,00%	  

1	  vez	  
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De	  6	  a	  10	  veces	  

de	  11	  a	  15	  veces	  

de	  16	  a	  20	  veces	  

de	  21	  a	  25	  veces	  

de	  26	  a	  30	  veces	  

>	  de	  30	  veces	  

2,80%	  

3,40%	  

3,30%	  

5,90%	  

7,10%	  

32,50%	  

29,80%	  

7,50%	  

3,10%	  

4,40%	  

0,20%	  
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> 4 h 0 0,0% 

Total 1000 100,0% 
 
Tabla 114: Tiempo de uso diario 

 
Gráfico 49: Tiempo de uso diario 
 
 
 
 
 
 

Motivo principal del desplazamiento 

Trabajo 467 46,7% 

Estudio 203 20,3% 

Ocio 233 23,3% 

Deporte 46 4,6% 

Otros 51 5,1% 

Total 1.000 100,00% 
Tabla 115: Motivo principal de desplazamiento 
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Gráfico 50: Motivo principal del desplazamiento 

 
Duración del desplazamiento 

< 10´ 162 16,2% 

de 10 a 19´ 484 48,4% 

de 20´a 29´ 239 23,9% 

de 30´a 39´ 90 9,0% 

de 40´a 49´ 16 1,6% 

de 50´a 59´ 0 0,0% 

1 h 9 0,9% 

> 1h 0 0,0% 

Total 1.000 100,0% 
 
Tabla 116: Duración del desplazamiento 

 
Gráfico 51: Duración del desplazamiento 
 

0,00%	  

10,00%	  

20,00%	  

30,00%	  

40,00%	  

50,00%	  

Trabajo	   Estudio	   Ocio	   Deporte	   Otros	  

46,70%	  

20,30%	  
23,30%	  

4,60%	   5,10%	  

0,00%	  

10,00%	  

20,00%	  

30,00%	  

40,00%	  

50,00%	  

<	  10´	   de	  10	  a	  
19´	  

de	  20´a	  
29´	  

de	  30´a	  
39´	  

de	  40´a	  
49´	  

de	  50´a	  
59´	  

1	  h	   >	  1h	  

16,20%	  

48,40%	  

23,90%	  

9,00%	  

1,60%	   0,00%	   0,90%	   0,00%	  



98 

 

Modo si No tuviera bicicleta pública 
Bus urbano 109 10,9% 
Bus interurbano 4 0,4% 
Metro 345 34,5% 
Cercanías 2 0,2% 
Coche 12 1,2% 
Moto 29 2,9% 
A pié 398 39,8% 
Bici propia 77 7,7% 
Otro modo 24 2,4% 
Total 1.000 100,0% 

Tabla 117: Modo si No tuviera bicicleta pública 

 
Gráfico 52: Modo si No tuviera bicicleta pública 

 

 

 

 
Motivo de uso de Bicing 

Economía 510 20,7% 
Salud 546 22,1% 

No robo 318 12,9% 
Ahorro de tiempo 488 19,8% 
No hay que esperar 103 4,2% 

No mantenimiento 182 7,4% 
Aparcamientos y su distribución 96 3,9% 
Sin sitio en casa 144 5,8% 

Comodidad 19 0,8% 
Otros 63 2,6% 
Total 2.469 100,0% 
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Tabla 118: Motivo de uso de Bicing 
 

 
 
Gráfico 53: Motivo de uso de Bicing 
 

Opinión servicio Bicing 

 Bueno Regular Malo Nota 
media (*) 

Mantenimiento de las 
bicicletas 390 39% 534 53% 76 8% 6,57 

Mantenimiento de las 
estaciones 548 55% 367 37% 85 9% 7,315 

Problemas técnicos 478 48% 416 42% 106 11% 6,86 

(*) Bueno = 10, Regular = 5 ; Malo = o 
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Tabla 119: Opinión servicio Bicing 

 
Gráfico 54: Opinión servicio Bicing 

 

Disponibilidad de bicicletas 

Primera hora de la mañana 272 32,6% 

De 10 h a 12 h 23 2,8% 

De 12 h a 14 h 114 13,7% 

De 14 h a 16 h 41 4,9% 

De 16 h a 18 h 35 4,2% 

Última hora de la tarde 210 25,2% 

Noches 139 16,7% 

Total 834 100,0% 

 
Tabla 120: Disponibilidad de bicicletas 
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Gráfico 55: Disponibilidad de bicicletas 

 

Disponibilidad de estaciones 

107 - TRAV. DE GRÀCIA 92 / VIA AUGUSTA 59 6,4% 

265 - C/ CASANOVAS,71 41 4,5% 

101 - AV. PAU CASALS 1 41 4,5% 

32- LA BARCELONETA (CN BARCELONETA) 39 4,2% 

424 - PG. MARÍTIM DE LA BARCELONETA 30 3,3% 

416 - RAMBLA DEL RAVAL , 20 22 2,4% 

30 - AV. DIAGONAL, 231 / PADILLA 21 2,3% 

102 - AV. PAU CASALS 3 20 2,2% 

Total 920 100,0% 

 
Tabla 121: Disponibilidad de estaciones 

 
 
Gráfico 56: Disponibilidad de estaciones 

 
Uso de otros modos en el 

desplazamiento 

Si 133 13,3% 

No 867 86,7% 

Total 1000 100,0% 
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101	  -‐	  AV.	  PAU	  CASALS	  1	  

32-‐	  LA	  BARCELONETA	  (CN	  BARCELONETA)	  

424	  -‐	  PG.	  MARÍTIM	  DE	  LA	  BARCELONETA	  

416	  -‐	  RAMBLA	  DEL	  RAVAL	  ,	  20	  

30	  -‐	  AV.	  DIAGONAL,	  231	  /	  PADILLA	  

102	  -‐	  AV.	  PAU	  CASALS	  3	  
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Tabla 122: Uso de otros modos en el desplazamiento 

 
 
Gráfico 57: Uso de otros modos en el desplazamiento 

 

 

 

 

 
Uso de otros modos en el desplazamiento 

Bus urbano 27 20,3% 

Bus interurbano 2 1,5% 

Metro 68 51,1% 

Cercanías 26 19,5% 

Coche 7 5,3% 

Otros 3 2,3% 

Total 133 100,0% 
Tabla 123: Modos de transporte combinados con bicicleta 

 
Gráfico 58: Modos de transporte combinados con bicicleta 
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Tarifa adecuada 

Si 859 98,3% 

No 15 1,7% 

Total 874 100,0% 
Tabla 124: Tarifa adecuada 

 
Gráfico 59: Tarifa adecuada 

 
Tarifa Máxima. Abono anual 

47,16 € 476 47,6% 

52,16 € 242 24,2% 

57,16 € 158 15,8% 

62,16 € 71 7,1% 

67,16 € 12 1,2% 

72,16 € 41 4,1% 

Total 1.000 100,0% 

 
Tabla 125: Tarifa máxima. Abono anual 
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Gráfico 60: Tarifa máxima. Abono anual 

 
Modos de transporte si no acepta la tarifa de abono 

Bus urbano 29 6,1% 

Metro 140 29,4% 

Coche 14 2,9% 

Moto 26 5,5% 

A pié 106 22,3% 

Bici propia 161 33,8% 

Total 476 100,0% 

 
Tabla 126: Modos de transporte si no acepta la tarifa de abono 

 
Gráfico 61: Modos de transporte si no acepta la tarifa de abono 

 
Modos de transporte si no acepta la tarifa de abono 

Sí 235 23,5% 

No 765 76,5% 

Total 1000 100,0% 
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Tabla 127: Preferencia precio variable 

 
Gráfico 62: Preferencia precio variable 

 
Distribución tarifa de abono anual - frecuencia de uso semanal 

 1 vez 2 3 veces 4 veces 5 de 6 a 
10 

de 11 a 
15 

de 16 a 
20 

de 21 a 
25 > de 25 

47,16 € 64% 50% 70% 42% 46% 45% 47% 53% 45% 41% 

52,16 € 29% 32% 15% 31% 20% 26% 24% 20% 19% 24% 

57,16 € 7% 12% 9% 14% 14% 18% 17% 15% 16% 13% 

62,16 € 0% 6% 3% 14% 17% 6% 6% 3% 16% 9% 

67,16 € 0% 0% 0% 0% 0% 2% 1% 3% 0% 2% 

72,16 € 0% 0% 3% 0% 3% 4% 5% 7% 3% 11% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Tabla 128: Distribución tarifa de abono anual - frecuencia de uso semanal 
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	  de	  16	  a	  
20	  	  

	  de	  21	  a	  
25	  	  

	  >	  de	  25	  	  

Distribución	  tarifa	  de	  abono	  anual	  -‐	  frecuencia	  de	  uso	  semanal	  

47,16	  €	   52,16	  €	   57,16	  €	   62,16	  €	   67,16	  €	   72,16	  €	  
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Gráfico 63: Distribución tarifa de abono anual - frecuencia de uso semanal 

 

Distribución tarifa de abono anual - motivo 

  Trabajo Estudio Ocio Deporte Otros 

47,16 € 50% 43% 46% 41% 57% 

52,16 € 23% 24% 26% 35% 16% 

57,16 € 14% 18% 15% 20% 20% 

62,16 € 7% 10% 7% 2% 4% 

67,16 € 1% 1% 1% 0% 0% 

72,16 € 5% 3% 4% 2% 4% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Tabla 129: Distribución tarifa de abono anual – motivo 

 
Gráfico 64: Distribución tarifa de abono anual – motivo 

 
Distribución tarifa variable - frecuencia 

  Sí No 

1 vez 5% 2% 

2 veces 5% 3% 

3 veces 6% 3% 

4 veces 7% 6% 

5 veces 6% 7% 
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De 6 a 10 veces 34% 32% 

de 11 a 15 veces 27% 31% 

de 16 a 20 veces 3% 9% 

de 21 a 25 veces 2% 4% 

> de 25veces 6% 4% 

Total 100% 100% 

 
Tabla 130: Distribución tarifa variable – frecuencia semanal 

 
Gráfico 65: Distribución tarifa variable – frecuencia semanal 

 

Distribución tarifa variable - motivo 

  Sí No 

Trabajo 44% 48% 

Estudio 23% 19% 

Ocio 22% 24% 

Deporte 6% 4% 

Otros 5% 5% 

Total 100% 100% 
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Tabla 131: Distribución tarifa variable – motivo 

 
Gráfico 66: Distribución tarifa variable – motivo 
 

Distribución por edades - frecuencia de uso semanal 

  1 2 3 4 5 de 6 a 
10 

de 11 a 
15 

de 16 a 
20 

de 21 a 
25 > de 25 

de 15 a 18 años 4% 6% 3% 0% 0% 4% 2% 3% 6% 7% 

de 19 a 25 años 11% 9% 15% 20% 28% 27% 25% 17% 45% 17% 

de 26 a 35 años 32% 32% 24% 32% 31% 39% 41% 45% 29% 48% 

de 36 a 45 años 32% 32% 33% 24% 28% 19% 18% 24% 16% 20% 

de 46 a 55 años 14% 12% 18% 17% 10% 7% 9% 5% 3% 7% 

de 56 a 65 años 4% 3% 0% 5% 3% 3% 5% 1% 0% 2% 

> 65 años 4% 6% 6% 2% 0% 1% 1% 4% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabla 132: Distribución por edades - frecuencia de uso semanal  

 
Gráfico 67: Distribución por edades - frecuencia de uso semanal 
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Distribución por edades - motivo 

  Trabajo Estudio Ocio  Deporte  Otros 

De 15 a 18 años 0% 11% 2% 4% 2% 

de 19 a 25 años 10% 67% 21% 13% 8% 

de 26 a 35 años 46% 19% 42% 41% 24% 

de 36 a 45 años 27% 3% 20% 26% 39% 

de 46 a 55 años 13% 0% 8% 7% 18% 

de 56 a 65 años 3% 0% 6% 4% 6% 

> 65 años 1% 0% 3% 4% 4% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 
 
Tabla 133: Distribución por edades – motivo 

 
 
Gráfico 68: Distribución por edades - motivo 

 
Distribución por ocupación - frecuencia de uso semanal 

  1 2 3 4 5 de 6 a 10 de 11 a 
15 

de 16 a 
20 

de 21 a 
25 > de 25 

Cuenta propia 39% 15% 21% 17% 23% 17% 15% 27% 6% 17% 

Cuenta ajena 43% 59% 45% 61% 44% 52% 53% 37% 52% 52% 

Ama de casa 4% 3% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 

Desempleado 0% 3% 9% 7% 4% 3% 4% 3% 0% 2% 

Estudiante 11% 12% 18% 14% 27% 27% 24% 29% 42% 28% 

Pensionista 4% 9% 6% 2% 3% 1% 3% 4% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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de	  46	  a	  55	  años	   de	  56	  a	  65	  años	   >	  65	  años	  
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Tabla 134: Distribución por ocupación - frecuencia de uso semanal 

 
Gráfico 69: Distribución por ocupación - frecuencia de uso semanal 

 

Distribución por edades - motivo del viaje 

  Trabajo Estudio Ocio Deporte Otros 

Cuenta propia 25% 0% 18% 17% 22% 

Cuenta ajena 74% 3% 47% 41% 55% 

Ama de casa 0% 0% 1% 0% 2% 

Desempleado 0% 1% 8% 15% 16% 

Estudiante 0% 95% 20% 17% 2% 

Pensionista 1% 0% 6% 9% 4% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 
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Tabla 135: Distribución por ocupación - motivo del viaje 
 

 
Gráfico 70: Distribución por ocupación - motivo del viaje 
 

Distribución por motivo - frecuencia de uso semanal 

  1 2 3 4 5 de 6 a 10 de 11 a 
15 

de 16 a 
20 

de 21 a 
25 > de 25 

Trabajo 29% 29% 45% 37% 44% 48% 51% 53% 42% 43% 

Estudio 7% 6% 15% 14% 20% 22% 19% 24% 29% 30% 

Ocio 54% 41% 24% 29% 23% 21% 24% 11% 19% 20% 

Deporte 4% 12% 3% 7% 8% 5% 3% 7% 3% 0% 

Otros 7% 12% 12% 14% 6% 3% 3% 5% 6% 7% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Tabla 136: Distribución por motivo - frecuencia de uso semanal 
 

 
 
Gráfico 71: Distribución por motivo - frecuencia de uso semanal 
 

Distribución por motivo - tiempo de uso diario 

  10´ 20´ 30´ 40´ 50´ 1 h 1 h - 10´ 1 h - 20´ 1 h - 30´ 2 h >2 h 

Trabajo 59% 45% 50% 50% 45% 44% 0% 20% 24% 37% 60% 

Estudio 22% 22% 17% 17% 24% 21% 0% 20% 36% 26% 20% 

Ocio 7% 21% 24% 24% 20% 27% 0% 60% 20% 30% 20% 

Deporte 4% 3% 4% 6% 5% 6% 0% 0% 8% 4% 0% 

Otros 7% 9% 4% 4% 5% 2% 0% 0% 12% 4% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 
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Tabla 137: Distribución por motivo - tiempo de uso diario 

 
Gráfico 72: Distribución por motivo - tiempo de uso diario 
 

Distribución por motivo - duración del viaje 

  < 10´ de 10 a 19´ de 20´a 29´ de 30´a 39´ de 40´a 49´ de 50´a 59´ 1 h 

Trabajo 49% 48% 47% 40% 25% 0% 22% 

Estudio 22% 23% 18% 14% 13% 0% 0% 

Ocio 14% 21% 27% 34% 50% 0% 56% 

Deporte 6% 3% 4% 9% 13% 0% 22% 

Otros 9% 5% 4% 2% 0% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 
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Tabla 138: Distribución por motivo - duración del viaje 

 
Gráfico 73: Distribución por motivo - duración del viaje 

 
Distribución por medio combinado - duración del viaje 

  < 10´ de 10 a 19´ de 20´a 29´ de 30´a 39´ de 40´a 49´ de 50´a 59´ 1 h 

Bus urbano 85% 86% 90% 87% 69% 0% 89% 
Bus 
interurbano 4% 3% 2% 1% 0% 0% 0% 

Metro 1% 0% 0% 0% 6% 0% 0% 

Cercanías 7% 6% 5% 10% 25% 0% 11% 

Coche 2% 2% 2% 1% 0% 0% 0% 

Moto 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 

Otros 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 

 
Tabla 139: Distribución por medio combinado - duración del viaje 
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Gráfico 74: Distribución por medio combinado - duración del viaje 

 
Distribución modo si no tuviera bici pública - frecuencia de uso semanal 

  1 2 3 4 5 de 6 a 10 de 11 a 
15 

de 16 a 
20 

de 21 a 
25 > de 25 

Bus urbano 14% 9% 6% 8% 11% 11% 11% 16% 10% 9% 

Bus interurbano 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 

Metro 14% 29% 36% 25% 39% 37% 37% 29% 35% 28% 

Cercanías 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 

Coche 0% 0% 0% 3% 1% 2% 1% 1% 0% 2% 

Moto 0% 12% 3% 3% 0% 4% 2% 0% 0% 7% 

A pié 54% 44% 39% 34% 39% 37% 40% 43% 42% 48% 

Bici propia 14% 3% 12% 20% 6% 6% 7% 8% 6% 4% 

Otro modo 4% 3% 3% 5% 3% 2% 1% 3% 3% 2% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Tabla 140: Distribución modo si no tuviera bici pública - frecuencia de uso semanal 
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Gráfico 75: Distribución modo si no tuviera bici pública - frecuencia de uso semanal 

 
Distribución modo si no tuviera bici pública - frecuencia de uso diario 

  10´ 20´ 30´ 40´ 50´ 1 h 1 h - 
10´ 

1 h - 
20´ 

1 h - 
30´ 2 h >2 h 

Bus urbano 11% 12% 9% 13% 9% 12% 50% 0% 12% 19% 0% 

Bus interurbano 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Metro 11% 25% 32% 38% 35% 42% 0% 60% 56% 48% 70% 

Cercanías 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Coche 0% 1% 2% 0% 1% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 

Moto 0% 4% 3% 1% 3% 3% 0% 0% 4% 7% 0% 

A pié 59% 47% 43% 40% 36% 31% 50% 40% 20% 22% 30% 

Bici propia 11% 6% 7% 7% 13% 9% 0% 0% 8% 4% 0% 

Otro modo 7% 4% 3% 1% 3% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 
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Tabla 141: Distribución modo si no tuviera bici pública - frecuencia de uso diario 

 
Gráfico 76: Distribución modo si no tuviera bici pública - frecuencia de uso diario 
 

Distribución modo si no tuviera bici pública – 
 motivo del viaje 

  Trabajo Estudio Ocio Deporte Otros 
Bus urbano 13% 8% 10% 7% 6% 

Bus interurbano 1% 0% 0% 0% 0% 

Metro 35% 42% 29% 35% 24% 

Cercanías 0% 0% 0% 0% 0% 

Coche 2% 0% 0% 2% 6% 

Moto 5% 0% 1% 4% 2% 

A pié 33% 43% 47% 46% 49% 

Bici propia 8% 3% 10% 4% 10% 

Otro modo 3% 2% 2% 2% 4% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 
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Tabla 142: Distribución modo si no tuviera bici pública – motivo 
 

 
Gráfico 77: Distribución modo si no tuviera bici pública – motivo 
 

Distribución modo si no tuviera bici pública - duración del viaje 

  < 10´ de 10 a 19´ de 20´a 29´ de 30´a 39´ de 40´a 49´ de 50´a 59´ 1 h 

Bus urbano 4% 11% 16% 7% 6% 0% 33% 

Bus interurbano 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 

Metro 12% 30% 48% 62% 63% 0% 0% 

Cercanías 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Coche 1% 1% 2% 0% 0% 0% 0% 

Moto 1% 4% 2% 3% 6% 0% 22% 

A pié 76% 44% 18% 20% 13% 0% 0% 

Bici propia 4% 7% 10% 7% 13% 0% 33% 

Otro modo 3% 2% 3% 1% 0% 0% 11% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 
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Tabla 143: Distribución modo si no tuviera bici pública - duración del viaje 

 
Gráfico 78: Distribución modo si no tuviera bici pública - duración del viaje 
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Explotación Málaga- Usuarios de bicicleta pública- Malagabici 

MÁLAGA – BICICLETA PÚBLICA 

 
 

Caracterización por edad y sexo 
  Hombre  Mujer   Total  

De 15 a 18 años 6 1% 4 1% 10 1% 
de 19 a 25 años 65 13% 62 17% 127 15% 
de 26 a 35 años 141 28% 115 32% 256 29% 
de 36 a 45 años 123 24% 110 30% 233 27% 
de 46 a 55 años 69 13% 49 14% 118 14% 
de 56 a 65 años 63 12% 19 5% 82 9% 

> 65 años 45 9% 3 1% 48 5% 
Total 512 100% 362 100% 874 100% 

 
Tabla 144: Caracterización por edad y sexo 

 
Gráfico 79: Caracterización por edad y sexo 
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Caracterización por ocupación actual 
Cuenta propia 56 6,4% 
Cuenta ajena 362 41,4% 
Ama de casa 30 3,4% 
Desempleado 215 24,6% 
Estudiante 121 13,8% 
Pensionista 90 10,3% 
Total 874 100,0% 

Tabla 145: Caracterización por ocupación actual 

 
Gráfico 80: Caracterización por ocupación actual 
 

Nivel de estudios finalizados 
Sin estudios o primarios 68 7,8% 
EGB, ESO, FP1 294 33,6% 
BUP, COU, FP2 221 25,3% 
Estudios medios 110 12,6% 
Estudios superiores 181 20,7% 
Total 874 100,0% 

 

Tabla 146: Nivel de estudios finalizados 

 
Gráfico 81: Nivel de estudios finalizados 

0,00%	  

10,00%	  

20,00%	  

30,00%	  

40,00%	  

50,00%	  

6,40%	  

41,40%	  

3,40%	  

24,60%	  

13,80%	  
10,30%	  

0,00%	  
5,00%	  
10,00%	  
15,00%	  
20,00%	  
25,00%	  
30,00%	  
35,00%	  

Sin	  estudios	  o	  
primarios	  

EGB,	  ESO,	  FP1	   BUP,	  COU,	  
FP2	  

Estudios	  
medios	  

Estudios	  
superiores	  

7,80%	  

33,60%	  

25,30%	  

12,60%	  

20,70%	  



122 

 

 
 

¿Desde cuándo utiliza Málagabici? 

1 mes 225 25,7% 

2 meses 146 16,7% 

3 meses 124 14,2% 

4 meses 87 10,0% 

5 meses 63 7,2% 

6 meses 93 10,6% 

7 meses 64 7,3% 

8 meses 71 8,1% 

9 meses 1 0,1% 

Total 874 100,0% 

 

Tabla 147: ¿Desde cuándo utiliza Málagabici? 

 
 

Gráfico 82: ¿Desde cuándo utiliza Málagabici? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1	  mes,	  25,70%	  

2	  meses,	  16,70%	  

3	  meses,	  14,20%	  

4	  meses,	  10,00%	  

5	  meses,	  7,20%	  

6	  meses,	  10,60%	  

7	  meses,	  7,30%	  
8	  meses,	  8,10%	   9	  meses,	  0,10%	  
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Frecuencia de uso semanal 

1 vez 55 6,3% 

2 veces 124 14,2% 

3 veces 131 15,0% 

4 veces 117 13,4% 

5 veces 154 17,6% 

De 6 a 10 veces 252 28,8% 

de 11 a 15 veces 29 3,3% 

de 16 a 20 veces 9 1,0% 

de 21 a 25 veces 1 0,1% 

> de 25 veces 2 0,2% 

Total 874 100,0% 

 
Tabla 148: Frecuencia de uso semanal 

 
Gráfico 83 Frecuencia de uso semanal 
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Tiempo de uso diario 

10´ 9 1,0% 

20´ 97 11,1% 

30´ 241 27,6% 

40´ 131 15,0% 

50´ 49 5,6% 

1 h 232 26,5% 

1 h - 10´ 0 0,0% 

1 h - 20´ 18 2,1% 

1 h - 30´ 56 6,4% 

2 h 33 3,8% 

>2 h 8 0,9% 

Total 874 100,0% 

 
 
Tabla 149: Tiempo de uso diario 

 
Gráfico 84: Tiempo de uso diario 
 

Motivo del desplazamiento principal 

Trabajo 306 35,0% 

Estudio 86 9,8% 

Ocio 269 30,8% 

Deporte 185 21,2% 

Otros 28 3,2% 

Total 874 100,0% 

Tabla 150: Motivo del desplazamiento principal 
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Gráfico 85 Motivo del desplazamiento principal 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duración del desplazamiento 

< 10´ 21 2,4% 

de 10 a 19´ 245 28,0% 

de 20´a 29´ 229 26,2% 

de 30´a 39´ 246 28,1% 

de 40´a 49´ 63 7,2% 

de 50´a 59´ 3 0,3% 

1 h 51 5,8% 

1 h - 30´ 13 1,5% 

2 h 2 0,2% 

> 2h 1 0,1% 

Total 874 100,0% 

 
Tabla 151: Duración del desplazamiento 
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Gráfico 86 Duración del desplazamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modo si No tuviera bicicleta pública 

Bus urbano 262 30,0% 

Bus interurbano 1 0,1% 

Metro 0 0,0% 

Cercanías 3 0,3% 

Coche 92 10,5% 

Moto 45 5,1% 

A pié 381 43,6% 

Bici propia 86 9,8% 

Otro modo 4 0,5% 

Total 874 100,0% 
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Tabla 152: Modo si No tuviera bicicleta pública 

 
 
Gráfico 87 Modo si No tuviera bicicleta pública 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivo de uso de Málagabici 

Economía 426 25,5% 

Salud 527 31,6% 

No robo 68 4,1% 

Ahorro de tiempo 334 20,0% 

No hay que esperar 68 4,1% 

No mantenimiento 67 4,0% 

Aparcamientos y su 
distribución 38 2,3% 

Sin sitio en casa 47 2,8% 

Comodidad 30 1,8% 

Otros 65 3,9% 

Total 1670 100,0% 
 
 
Tabla 153: Motivo de uso de Málagabici 
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Gráfico 88: Motivo de uso de Málagabici 
 

Uso de otros modos en el desplazamiento 

Si 197 22,5% 

No 677 77,5% 

Total 874 100,0% 

 
 
Tabla 154: Uso de otros modos en el desplazamiento 

 
Gráfico 89: Uso de otros modos en el desplazamiento 
 

Modos de transporte combinados con bicicleta pública 

Bus urbano 121 61,4% 

Bus interurbano 4 2,0% 

Metro 0 0,0% 
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Cercanías 4 2,0% 

Coche 57 28,9% 

Moto 9 4,6% 

Otros 2 1,0% 

Total 197 100,0% 

 
Tabla 155: Modos de transporte combinados con bicicleta pública 
 

 
 
Gráfico 90: Modos de transporte combinados con bicicleta pública 
 

Tarifa adecuada 

Sí 859 98,3% 

No 15 1,7% 

Total 874 100,0% 

 
Tabla 156: Tarifa adecuada 
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Gráfico 91: Tarifa adecuada 
 

Tarifa máxima. Abono anual 

5,00 € 163 18,6% 

10,00 € 257 29,4% 

15,00 € 101 11,6% 

20,00 € 286 32,7% 

25,00 € 28 3,2% 

30,00 € 39 4,5% 

Total 874 100,0% 

 
 
Tabla 157: Tarifa máxima. Abono anual 

 
Gráfico 92: Tarifa máxima. Abono anual 
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Modos de transporte si no acepta la tarifa de abono 

Bus urbano 47 28,8% 

Metro 1 0,6% 

Coche 17 10,4% 

Moto 7 4,3% 

A pié 53 32,5% 

Bici propia 38 23,3% 

Total 163 100,0% 

 
 
Tabla 158: Modos de transporte si no acepta la tarifa de abono 

 
 
Gráfico 93: Modos de transporte si no acepta la tarifa de abono 
 

Distribución tarifa de abono anual - frecuencia de uso semanal 

  1 2 3 4 5 de 6 a 10 de 11 a 
15 

de 16 a 
20 de 21 a 25 > de 25 

5,00 € 25% 20% 20% 24% 21% 12% 17% 22% 0% 50% 

10,00 € 29% 40% 34% 21% 31% 26% 28% 22% 0% 0% 

15,00 € 16% 15% 9% 10% 8% 13% 14% 0% 0% 0% 

20,00 € 25% 23% 33% 38% 37% 33% 34% 33% 100% 50% 

25,00 € 2% 2% 0% 3% 2% 6% 0% 11% 0% 0% 

30,00 € 2% 1% 5% 3% 1% 9% 7% 11% 0% 0% 
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Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Tabla 159: Distribución tarifa de abono anual - frecuencia de uso semanal 
 

 
Gráfico 94: Distribución tarifa de abono anual - frecuencia de uso semanal 
 

Distribución tarifa de abono anual - motivo 

  Trabajo Estudio Ocio Deporte Otros 

5,00 € 19% 9% 22% 17% 18% 

10,00 € 23% 42% 33% 29% 36% 

15,00 € 11% 12% 10% 15% 11% 

20,00 € 35% 31% 32% 34% 18% 

25,00 € 4% 5% 1% 4% 7% 

30,00 € 9% 1% 2% 1% 11% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 
Tabla 160: Distribución tarifa de abono anual – motivo 
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Gráfico 95: Distribución tarifa de abono anual – motivo 
 

Distribución por edades - frecuencia de uso semanal 

  1 2 3 4 5 de 6 a 
10 

de 11 a 
15 

de 16 a 
20 

de 21 a 
25 

> de 
25 

De 15 a 18 años 0% 0% 1% 3% 1% 9% 3% 0% 0% 0% 

de 19 a 25 años 9% 11% 17% 15% 17% 26% 10% 11% 100% 0% 

de 26 a 35 años 13% 26% 30% 32% 31% 24% 41% 56% 0% 50% 

de 36 a 45 años 36% 33% 29% 28% 29% 18% 17% 0% 0% 0% 

de 46 a 55 años 16% 14% 12% 15% 8% 9% 21% 22% 0% 50% 

de 56 a 65 años 18% 15% 8% 6% 10% 12% 3% 11% 0% 0% 

> 65 años 7% 2% 4% 1% 5% 1% 3% 0% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 
Tabla 161: Distribución por edades - frecuencia de uso semanal 
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Gráfico 96: Distribución por edades - frecuencia de uso semanal 
 

Distribución por edades - motivo 

  Trabajo Estudio Ocio  Deporte  Otros 

De 15 a 18 años 0% 7% 1% 0% 0% 

de 19 a 25 años 4% 72% 12% 11% 7% 

de 26 a 35 años 42% 21% 22% 22% 36% 

de 36 a 45 años 34% 0% 29% 24% 25% 

de 46 a 55 años 16% 0% 15% 12% 18% 

de 56 a 65 años 4% 0% 13% 16% 11% 

> 65 años 0% 0% 7% 15% 4% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 
Tabla 162: Distribución por edades – motivo 
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Gráfico 97: Distribución por edades - motivo 
 
 

Distribución por ocupación - frecuencia de uso semanal 

  1 2 3 4 5 de 6 a 
10 

de 11 a 
15 

de 16 a 
20 

de 21 a 
25 

> de 
25 

Cuenta propia 4% 7% 7% 6% 7% 6% 10% 0% 0% 0% 

Cuenta ajena 29% 33% 34% 33% 47% 49% 62% 78% 0% 0% 

Ama de casa 2% 7% 2% 7% 2% 2% 0% 11% 0% 50% 

Desempleado 44% 38% 33% 35% 14% 15% 3% 0% 0% 50% 

Estudiante 5% 6% 15% 15% 20% 15% 17% 11% 100% 0% 

Pensionista 16% 9% 9% 4% 10% 14% 7% 0% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabla 163: Distribución por ocupación - frecuencia de uso semanal 
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Gráfico 98: Distribución por ocupación - frecuencia de uso semanal 
 

Distribución por edades - motivo del viaje 

  Trabajo Estudio Ocio Deporte Otros 

Cuenta propia 12% 0% 3% 5% 0% 

Cuenta ajena 88% 0% 19% 18% 32% 

Ama de casa 0% 0% 4% 7% 18% 

Desempleado 0% 0% 49% 39% 36% 

Estudiante 0% 100% 9% 5% 4% 

Pensionista 0% 0% 14% 26% 11% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 
Tabla 164: Distribución por edades - motivo del viaje 
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Gráfico 99: Distribución por edades - motivo del viaje 
 

Distribución por motivo - frecuencia de uso semanal 

  1 2 3 4 5 de 6 a 10 de 11 a 
15 

de 16 a 
20 de 21 a 25 > de 25 

Trabajo 11% 24% 25% 27% 42% 46% 62% 78% 0% 0% 

Estudio 2% 4% 5% 9% 16% 12% 17% 11% 100% 0% 

Ocio 69% 44% 38% 40% 21% 17% 10% 0% 0% 100% 

Deporte 16% 23% 26% 20% 18% 23% 10% 0% 0% 0% 

Otros 2% 5% 5% 3% 3% 2% 0% 11% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 
 
Tabla 165: Distribución por motivo - frecuencia de uso semanal 
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Gráfico 100: Distribución por motivo - frecuencia de uso semanal 
 

Distribución por motivo - tiempo de uso diario 

  10´ 20´ 30´ 40´ 50´ 1 h 1 h - 
10´ 

1 h - 
20´ 

1 h - 
30´ 2 h >2 h 

Trabajo 56% 61% 39% 35% 51% 27% 0% 33% 5% 12% 38% 

Estudio 11% 11% 11% 18% 2% 6% 0% 11% 2% 15% 0% 

Ocio 11% 19% 30% 32% 22% 35% 0% 33% 39% 39% 25% 

Deporte 11% 4% 16% 13% 24% 28% 0% 22% 54% 30% 38% 

Otros 11% 5% 5% 2% 0% 3% 0% 0% 0% 3% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 

 
 
Tabla 166: Distribución por motivo – Tiempo de uso diario 
 

 
 
Gráfico 101: Distribución por motivo – Tiempo de uso diario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribución por motivo - duración del viaje 
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  < 10´ de 10 a 
19´ 

de 20´ a 
29´ 

de 30´ a 
39´ 

de 40´ a 
49´ 

de 50´ a 
59´ 1 h 1 h - 30´ 2 h > 2h 

Trabajo 57% 55% 42% 20% 16% 0% 0% 0% 0% 0% 

Estudio 14% 10% 14% 9% 11% 0% 0% 0% 0% 0% 

Ocio 29% 19% 29% 39% 40% 67% 0% 54% 50% 100% 

Deporte 0% 12% 13% 28% 32% 33% 0% 46% 50% 0% 

Otros 0% 4% 2% 4% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 
 
 
Tabla 167: Distribución por motivo – Duración del viaje 

 
 
 
Gráfico 102: Distribución por motivo – Duración del viaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribución por medio combinado - duración del viaje 

 < 10´ de 10 a de 20´ a de 30´ a de 40´ a de 50´a 59´ 1 h 1 h - 30´ 2 h > 2h 
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19´ 29´ 39´ 49´ 

Bus urbano 57% 69% 57% 66% 63% 0% 50% 0% 0% 0% 

Bus 
interurbano 0% 2% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Metro 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Cercanías 0% 0% 5% 2% 0% 0% 8% 0% 0% 0% 

Coche 29% 28% 30% 20% 38% 100% 33% 100% 0% 100% 

Moto 0% 2% 2% 10% 0% 0% 8% 0% 0% 0% 

Otros 14% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 
 
 
Tabla 168: Distribución por medio combinado - duración del viaje 
 

 
 
Gráfico 103: Distribución por medio combinado - duración del viaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribución modo si no tuviera bici pública - frecuencia de uso semanal 

  1 2 3 4 5 de 6 a 
10 
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Bus urbano 29% 30% 27% 32% 34% 28% 31% 44% 100% 0% 

Bus 
interurbano 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 

Metro 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Cercanías 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 

Coche 11% 7% 8% 4% 14% 13% 14% 0% 0% 50% 

Moto 4% 5% 4% 7% 6% 5% 3% 0% 0% 0% 

A pié 45% 43% 52% 44% 38% 43% 41% 44% 0% 50% 

Bici propia 11% 14% 8% 11% 6% 11% 10% 11% 0% 0% 

Otro modo 0% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 
Tabla 169: Distribución modo si no tuviera bici pública - frecuencia de uso semanal 
 

 
 
Gráfico 104: Distribución modo si no tuviera bici pública - frecuencia de uso semanal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribución modo si no tuviera bici pública - frecuencia de uso diario 
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  10´ 20´ 30´ 40´ 50´ 1 h 1 h - 
10´ 

1 h - 
20´ 

1 h - 
30´ 2 h >2 h 

Bus urbano 11% 30% 35% 31% 24% 30% 0% 17% 21% 27% 0% 

Bus 
interurbano 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Metro 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Cercanías 0% 1% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Coche 0% 6% 8% 17% 20% 11% 0% 22% 4% 0% 25% 

Moto 0% 4% 2% 10% 12% 4% 0% 6% 5% 9% 0% 

A pié 78% 52% 46% 34% 24% 47% 0% 22% 46% 45% 50% 

Bici propia 11% 7% 7% 7% 18% 8% 0% 28% 21% 15% 25% 

Otro modo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 2% 3% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 
 
 
Tabla 170: Distribución modo si no tuviera bici pública - frecuencia de uso diario 
 

 
 
Gráfico 105: Distribución modo si no tuviera bici pública - frecuencia de uso diario 
 
 
 
 

Distribución modo si no tuviera bicicleta pública - motivo del viaje 

  Trabajo Estudio Ocio Deporte Otros 

0%	  
10%	  
20%	  
30%	  
40%	  
50%	  
60%	  
70%	  
80%	  

10´	   20´	   30´	   40´	   50´	   1	  h	   1	  h	  -‐	  10´	   1	  h	  -‐	  20´	   1	  h	  -‐	  30´	   2	  h	   >2	  h	  
Bus	  urbano	   Bus	  interurbano	   Metro	  

Cercanías	   Coche	   Moto	  

A	  pié	   Bici	  propia	   Otro	  modo	  



143 

 

Bus urbano 36% 53% 28% 11% 32% 

Bus interurbano 0% 1% 0% 0% 0% 

Metro 0% 0% 0% 0% 0% 

Cercanías 0% 1% 0% 0% 0% 

Coche 20% 6% 5% 4% 14% 

Moto 7% 13% 3% 3% 0% 

A pié 29% 21% 54% 63% 43% 

Bici propia 7% 5% 8% 19% 11% 

Otro modo 0% 0% 1% 1% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 
 
 
Tabla 171: Distribución modo si no tuviera bici pública – motivo del viaje 
 

 
 
Gráfico 106: Distribución modo si no tuviera bici pública – motivo del viaje 
 
 
 
 
 
 
 

Distribución modo si no tuviera bicicleta pública - duración del viaje 
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Bus urbano 19% 31% 35% 29% 27% 0% 24% 0% 50% 0% 

Bus 
interurbano 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Metro 0% 0% 1% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 

Cercanías 0% 7% 17% 9% 17% 0% 4% 0% 0% 100% 

Coche 0% 4% 9% 5% 5% 0% 0% 8% 0% 0% 

Moto 71% 49% 30% 50% 35% 33% 49% 46% 0% 0% 

A pié 10% 9% 9% 6% 13% 67% 20% 46% 50% 0% 

Bici propia 0% 0% 0% 0% 2% 0% 4% 0% 0% 0% 

Otro modo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 
Tabla 172: Distribución modo si no tuviera bici pública – Duración del viaje 
 

 
Gráfico 107: Distribución modo si no tuviera bici pública – Duración del viaje 
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Explotación Málaga- Usuarios de bicicleta pública- Malagabici 

MÁLAGA – BICICLETA PRIVADA 

 
Caracterización por edad y sexo 

  Hombre  Mujer   Total  
De 15 a 18 años 7 3% 2 2% 9 3% 
de 19 a 25 años 28 14% 25 29% 53 18% 
de 26 a 35 años 64 31% 31 36% 95 32% 
de 36 a 45 años 62 30% 22 26% 84 29% 
de 46 a 55 años 16 8% 2 2% 18 6% 
de 56 a 65 años 18 9% 2 2% 20 7% 

> 65 años 12 6% 2 2% 14 5% 
Total 207 100% 86 100% 293 100% 

 
Tabla 173: Caracterización por edad y sexo 
 

 
Gráfico 108: Caracterización por edad y sexo 
 
 

Caracterización por ocupación actual 
Cuenta propia 20 6,8% 
Cuenta ajena 89 30,4% 
Ama de casa 3 1,0% 
Desempleado 83 28,3% 
Estudiante 71 24,2% 
Pensionista 27 9,2% 
Total 293 100,0% 

Tabla 174: Caracterización por ocupación actual 

De	  15	  a	  18	  
años	  

de	  19	  a	  25	  
años	  

de	  26	  a	  35	  
años	  

de	  36	  a	  45	  
años	  

de	  46	  a	  55	  
años	  

de	  56	  a	  65	  
años	  

>	  65	  años	  

Mujer	  

Hombre	  
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Gráfico 109: Caracterización por ocupación actual 
 

Nivel de estudios finalizados 
Sin estudios o primarios 40 13,7% 
EGB, ESO, FP1 87 29,7% 
BUP, COU, FP2 74 25,3% 
Estudios medios 48 16,4% 
Estudios superiores 44 15,0% 
Total 293 100,0% 

 
Tabla 175: Nivel de estudios finalizados 

 
Gráfico 110: Nivel de estudios finalizados 
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¿Desde cuándo utiliza la bicicleta privada? 

Menos de 6 meses 37 12,6% 

Entre 6 meses y 1 año 37 12,6% 

Entre 1 y 2 años 39 13,3% 

Entre 2 y 5 años 92 31,4% 

Entre 5 y 10 años 44 15,0% 

Más de 10 años 44 15,0% 

Total 293 100,0% 
 
Tabla 176: ¿Desde cuándo utiliza la bicicleta privada? 
 

 
 
Gráfico 111: ¿Desde cuándo utiliza la bicicleta privada? 
 

Frecuencia de uso semanal 

Trabajo 67 22,9% 

Estudio 60 20,5% 

Ocio 59 20,1% 

Deporte 99 33,8% 

Otros 8 2,7% 

Total 293 100,0% 

 
Tabla 177: Motivo del desplazamiento principal 

Menos	  de	  6	  
meses,	  12,60%	  

Entre	  6	  meses	  y	  1	  
año,	  12,60%	  

Entre	  1	  y	  2	  años,	  
13,30%	  

Entre	  2	  y	  5	  años,	  
31,40%	  

Entre	  5	  y	  10	  años,	  
15,00%	  

Más	  de	  10	  años,	  
15,00%	  
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Gráfico 112: Motivo del desplazamiento principal 
 

Frecuencia de uso semanal 

1 vez 5 1,7% 

2 veces 38 13,0% 

3 veces 42 14,3% 

4 veces 35 11,9% 

5 veces 59 20,1% 

De 6 a 10 veces 88 30,0% 

de 11 a 15 veces 16 5,5% 

de 16 a 20 veces 4 1,4% 

de 21 a 25 veces 4 1,4% 

de 26 a 30 veces 2 0,7% 

Total 293 100,0% 

 
Tabla 178: Frecuencia de uso semanal 

 
Gráfico 113: Frecuencia de uso semanal 
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Tiempo de uso diario 

10´ 0 0,0% 

20´ 15 5,1% 

30´ 25 8,5% 

40´ 27 9,2% 

50´ 13 4,4% 

1 h 53 18,1% 

1 h - 10´ 2 0,7% 

1 h - 20´ 9 3,1% 

1 h - 30´ 50 17,1% 

2 h 47 16,0% 

> 2 h 52 17,7% 

 
Tabla 179: Tiempo de uso diario 

 
Gráfico 114 Tiempo de uso diario 
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Duración del desplazamiento 

< 10´ 0 0,0% 

de 10 a 19´ 45 15,4% 

de 20´a 29´ 53 18,1% 

de 30´a 39´ 45 15,4% 

de 40´a 49´ 39 13,3% 

de 50´a 59´ 2 0,7% 

1 h 37 12,6% 

> 1h 72 24,6% 

Total 293 100,0% 

 
Tabla 180: Duración del desplazamiento 

 
 
Gráfico 115 Duración del desplazamiento 
 

Modo antes del uso de bicicleta privada 

Bus urbano 75 25,6% 

Metro 0 0,0% 

Coche 41 14,0% 
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Otro modo 0 0,0% 

Total 293 100,0% 

Tabla 181: Modo antes del uso de bicicleta privada 

 
 
Gráfico 116 Modo antes del uso de bicicleta privada 
 
 

Motivo de uso de Málagabici 

Economía 140 29,3% 

Salud 196 41,0% 

Ahorro de tiempo 103 21,5% 

No hay que esperar 33 6,9% 
Aparcamientos y su 

distribución 5 1,0% 

Otros 1 0,2% 

Total 478 100,0% 

 
Tabla 182: Motivo de inicio de uso de bicicleta privada 
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Gráfico 117: Motivo de inicio de uso de bicicleta privada 
 

Uso de otros modos en el desplazamiento 

Si 60 20,5% 

No 233 79,5% 

Total 293 100,0% 

 
 
Tabla 183: Uso de otros modos en el desplazamiento 

 
Gráfico 118: Uso de otros modos en el desplazamiento 
 

Modos de transporte combinados con bicicleta  

Bus urbano 22 36,7% 
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Cercanías 0 0,0% 

Coche 29 48,3% 

Moto 7 11,7% 

Otros 2 3,3% 

Total 60 100,0% 

 
Tabla 184: Modos de transporte combinados con bicicleta  
 

 
 
Gráfico 119: Modos de transporte combinados con bicicleta  
 

Distribución por edades - motivo 

  Trabajo Estudio Ocio  Deporte  Otros 

De 15 a 18 años 0% 8% 2% 3% 0% 

de 19 a 25 años 6% 57% 10% 9% 0% 

de 26 a 35 años 43% 25% 29% 32% 25% 

de 36 a 45 años 40% 10% 25% 34% 25% 

de 46 a 55 años 6% 0% 12% 6% 13% 

de 56 a 65 años 4% 0% 17% 6% 13% 

> 65 años 0% 0% 5% 9% 25% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 
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Tabla 185: Distribución por edades – motivo 
 

 
 
Gráfico 120: Distribución por edades - motivo 
 

Distribución por edades - frecuencia de uso semanal 

  1 2 3 4 5 de 6 a 
10 

de 11 a 
15 

de 16 a 
20 

de 21 a 
25 

> de 
25 

De 15 a 18 
años 0% 8% 5% 0% 3% 1% 6% 0% 0% 0% 

de 19 a 25 
años 40% 5% 2% 26% 22% 23% 19% 25% 25% 50% 

de 26 a 35 
años 0% 34% 26% 29% 32% 38% 31% 50% 50% 0% 

de 36 a 45 
años 40% 39% 38% 20% 25% 26% 25% 25% 0% 50% 

de 46 a 55 
años 0% 3% 7% 9% 10% 5% 6% 0% 0% 0% 

de 56 a 65 
años 0% 8% 14% 11% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 

> 65 años 20% 3% 7% 6% 2% 3% 13% 0% 25% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 
Tabla 186: Distribución por edades – Frecuencia de uso semanal 
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Gráfico 121: Distribución por ocupación – Motivo del viaje 
 
 

Distribución por edades - motivo del viaje 

  Trabajo Estudio Ocio Deporte Otros 

Cuenta propia 18% 2% 5% 4% 0% 

Cuenta ajena 82% 0% 22% 20% 13% 

Ama de casa 0% 0% 3% 1% 0% 

Desempleado 0% 8% 42% 51% 38% 

Estudiante 0% 90% 10% 10% 13% 

Pensionista 0% 0% 17% 14% 38% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 
Tabla 187: Distribución por ocupación – Motivo del viaje 
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Gráfico 122: Distribución por ocupación - frecuencia de uso semanal 
 

Distribución por ocupación - frecuencia de uso semanal 

  1 2 3 4 5 de 6 a 10 de 11 a 
15 

de 16 a 
20 

de 21 a 
25 > de 25 

Cuenta propia 20% 8% 2% 3% 5% 7% 13% 0% 75% 0% 

Cuenta ajena 20% 29% 24% 23% 34% 34% 38% 50% 0% 50% 

Ama de casa 0% 3% 2% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 

Desempleado 0% 42% 43% 26% 29% 24% 6% 25% 0% 0% 

Estudiante 40% 11% 10% 34% 27% 30% 31% 25% 0% 50% 

Pensionista 20% 8% 19% 14% 3% 6% 13% 0% 25% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 
Tabla 188: Distribución por ocupación - frecuencia de uso semanal 
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Gráfico 123: Distribución tarifa de abono anual - frecuencia de uso semanal 
 

Distribución por motivo - frecuencia de uso semanal 

  1 2 3 4 5 de 6 a 
10 de 11 a 15 de 16 a 

20 
de 21 a 

25 > de 25 

Trabajo 0% 3% 2% 17% 29% 33% 50% 50% 50% 50% 

Estudio 0% 5% 2% 26% 25% 30% 31% 25% 25% 0% 

Ocio 40% 32% 38% 14% 22% 10% 0% 25% 0% 50% 

Deporte 60% 61% 57% 40% 20% 23% 13% 0% 25% 0% 

Otros 0% 0% 0% 3% 3% 5% 6% 0% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 
Tabla 189: Distribución por motivo – Frecuencia de uso semanal 
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Gráfico 124: Distribución por motivo – Frecuencia de uso semanal 
 

Distribución por motivo - tiempo de uso diario 

  10´ 20´ 30´ 40´ 50´ 1 h 1 h - 
10´ 

1 h - 
20´ 

1 h - 
30´ 2 h >2 h 

Trabajo 0% 33% 40% 56% 46% 17% 50% 33% 10% 15% 12% 

Estudio 0% 33% 28% 30% 38% 21% 0% 56% 16% 6% 15% 

Ocio 0% 20% 12% 11% 0% 13% 0% 11% 36% 28% 21% 

Deporte 0% 13% 16% 4% 15% 42% 50% 0% 36% 49% 50% 

Otros 0% 0% 4% 0% 0% 8% 0% 0% 2% 2% 2% 

Total 0% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 

 
 
Tabla 190: Distribución por motivo – Tiempo de uso diario 
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Gráfico 125: Distribución por motivo – Tiempo de uso diario 
 
 

Distribución por motivo - duración del viaje 

  < 10´ de 10 a 
19´ 

de 20´a 
29´ 

de 30´ a 
39´ 

de 40´ a 
49´ 

de 50´ a 
59´ 1 h 1 h - 30´ 2 h > 2h 

Trabajo 0% 38% 47% 31% 18% 0% 8% 4% 0% 0% 

Estudio 0% 33% 34% 16% 38% 0% 5% 4% 5% 4% 

Ocio 0% 13% 8% 22% 15% 50% 27% 43% 29% 17% 

Deporte 0% 11% 8% 29% 28% 50% 51% 50% 67% 78% 

Otros 0% 4% 4% 2% 0% 0% 8% 0% 0% 0% 

Total 0% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 

 
 
Tabla 191: Distribución por motivo – Duración del viaje 
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Gráfico 126: Distribución por motivo – Duración del viaje 
 

Distribución por medio combinado - duración del viaje 

  < 10´ de 10 a 
19´ 

de 20´ a 
29´ 

de 30´ a 
39´ de 40´ a 49´ de 50´ a 

59´ 1 h 1 h - 
30´ 2 h > 2h 

Bus urbano 0% 36% 75% 30% 14% 0% 36% 0% 0% 0% 

Bus 
interurbano 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Metro 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Cercanías 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Coche 0% 55% 17% 40% 71% 0% 57% 75% 100% 0% 

Moto 0% 0% 8% 30% 0% 100% 7% 25% 0% 0% 

Otros 0% 9% 0% 0% 14% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total 0% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 

 
Tabla 192: Distribución por medio combinado – Duración del viaje 
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Gráfico 127: Distribución por medio combinado – Duración del viaje 
 

Distribución modo anterior a bici privada - motivo del viaje 

  Trabajo Estudio Ocio Deporte Otros 

Bus urbano 31% 60% 14% 9% 13% 

Metro 0% 0% 0% 0% 0% 

Coche 31% 5% 14% 7% 25% 

Moto 4% 3% 15% 2% 0% 

A pié 13% 10% 34% 28% 25% 

Bici pública 0% 0% 0% 1% 0% 

Bici privada 19% 22% 24% 53% 38% 

Viaje nuevo 0% 0% 0% 0% 0% 

Otro modo 0% 0% 0% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 
Tabla 193: Distribución modo anterior a bici privada- Motivo de viaje 
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Gráfico 128: Distribución modo anterior a bici privada- Motivo de viaje 
 

Distribución modo anterior a bici privada - frecuencia de uso semanal 
  1 2 3 4 5 de 6 a 10 de 11 a 15 de 16 a 20 de 21 a 25 > de 25 

Bus 
urbano 0% 16% 17% 31% 27% 30% 38% 25% 25% 50% 

Metro 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Coche 0% 11% 7% 11% 24% 16% 6% 25% 0% 0% 

Moto 0% 8% 5% 3% 8% 6% 0% 0% 0% 0% 

A pié 60% 26% 40% 26% 10% 20% 13% 0% 0% 0% 

Bici 
pública 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 

Bici 
privada 40% 39% 31% 29% 31% 27% 44% 50% 75% 50% 

Viaje 
nuevo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Otro 
modo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 
 
Tabla 194: Distribución modo anterior a bici privada- Frecuencia de uso semanal 
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Gráfico 129: Distribución modo anterior a bici privada- Frecuencia de uso semanal 
 

Distribución modo anterior a bici privada - frecuencia de uso diario 
  10´ 20´ 30´ 40´ 50´ 1 h 1 h - 10´ 1 h - 20´ 1 h - 30´ 2 h >2 h 

Bus urbano 0% 27% 52% 70% 31% 26% 50% 56% 20% 6% 4% 

Metro 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Coche 0% 13% 8% 15% 23% 13% 50% 33% 12% 15% 12% 

Moto 0% 7% 0% 4% 15% 2% 0% 0% 6% 11% 6% 

A pié 0% 47% 24% 7% 8% 34% 0% 11% 32% 23% 6% 

Bici 
pública 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 

Bici 
privada 0% 7% 16% 4% 23% 23% 0% 0% 30% 45% 73% 

Viaje 
nuevo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Otro modo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 
Tabla 195: Distribución modo anterior a bici privada- Frecuencia de uso diario 
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Gráfico 130: Distribución modo anterior a bici privada- Frecuencia de uso diario 
 

Distribución modo anterior a bici privada - duración del viaje 

  < 10´ de 10 a 
19´ 

de 20´a 
29´ 

de 30´a 
39´ 

de 40´a 
49´ 

de 50´a 
59´ 1 h 1 h - 30´ 2 h > 2h 

Bus urbano 0% 40% 57% 24% 21% 50% 14% 7% 0% 0% 

Metro 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Coche 0% 11% 23% 20% 18% 0% 11% 4% 14% 0% 

Moto 0% 2% 6% 9% 10% 50% 3% 4% 5% 0% 

A pié 0% 31% 8% 20% 18% 0% 43% 32% 19% 9% 

Bici 
pública 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Bici 
privada 0% 16% 8% 24% 33% 0% 30% 54% 62% 91% 

Viaje 
nuevo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Otro modo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 
 
Tabla 196: Distribución modo anterior a bici privada- Duración del viaje 
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Gráfico 131: Distribución modo anterior a bici privada- Duración del viaje 
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Explotación Málaga- Usuarios de bicicleta pública- Malagabici 

SEVILLA – BICICLETA PÚBLICA 

 
 

Caracterización por edad y sexo 

  Hombre  Mujer   Total  

De 15 a 18 años 33 4% 9 2% 42 3% 

de 19 a 25 años 460 51% 266 53% 726 52% 

de 26 a 35 años 161 18% 125 25% 286 20% 

de 36 a 45 años 103 12% 58 11% 161 12% 

de 46 a 55 años 73 8% 42 8% 115 8% 

de 56 a 65 años 51 6% 5 1% 56 4% 

> 65 años 14 2% 0 0% 14 1% 

Total 895 100% 505 100% 1400 100% 

 
 
Tabla 197: Caracterización por edad y sexo 
 

 
Gráfico 132: Caracterización por edad y sexo 
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Caracterización por ocupación actual 

Cuenta propia 98 7,0% 

Cuenta ajena 379 27,1% 

Ama de casa 19 1,4% 

Desempleado 47 3,4% 

Estudiante 834 59,6% 

Pensionista 23 1,6% 

Total 1400 100,0% 

 
Tabla 198: Caracterización por ocupación actual 

 
 
Gráfico 133: Caracterización por ocupación actual 
 

Nivel de estudios finalizados 

Sin estudios o primarios 16 1,1% 

EGB, ESO, FP1 71 5,1% 

BUP, COU, FP2 763 54,5% 

0,0%	  

10,0%	  

20,0%	  

30,0%	  

40,0%	  

50,0%	  

60,0%	  

Cuenta	  propia	   Cuenta	  ajena	   Ama	  de	  casa	   Desempleado	   Estudiante	   Pensionista	  



168 

 

Estudios medios 80 5,7% 

Estudios superiores 470 33,6% 

Total 1400 100,0% 

 
 
Tabla 199: Nivel de estudios finalizados 
 

 
Gráfico 134: Nivel de estudios finalizados 
 

¿Desde cuándo utiliza Sevici? 

Menos de 6 meses 136 9,7% 

Entre 6 meses y 1 año 155 11,1% 

Entre 1 y 2 años 174 12,4% 

Entre 2 y 5 años 617 44,1% 

> 5 años 318 22,7% 

Total 1400 100,0% 

 
 
Tabla 200: ¿Desde cuándo utiliza Sevici? 
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Gráfico 135: ¿Desde cuándo utiliza la bicicleta Sevici? 
 

Motivo del desplazamiento principal 

Trabajo 342 24,4% 

Estudio 701 50,1% 

Ocio 236 16,9% 

Deporte 57 4,1% 

Compras 34 2,4% 

Gestiones 17 1,2% 

Otros 13 0,9% 

Total 1400 100,0% 

 
 
Tabla 201: Motivo del desplazamiento principal 
 

 
 
 
 
Gráfico 136: Motivo del desplazamiento principal 
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Frecuencia de uso semanal 

1 vez 193 13,8% 

2 veces 119 8,5% 

3 veces 116 8,3% 

4 veces 145 10,4% 

5 veces 344 24,6% 

De 6 a 10 veces 454 32,4% 

de 11 a 15 veces 24 1,7% 

de 16 a 20 veces 2 0,1% 

de 21 a 25 veces 1 0,1% 

de 26 a 30 veces 1 0,1% 

> 30 veces 1 0,1% 

Total 1400 100,0% 

 
Tabla 202: Frecuencia de uso semanal 
 
 

 
Gráfico 137: Frecuencia de uso semanal 
 

Modo antes de usar Sevici 

Bus 441 31,5% 

Metro 25 1,8% 

Coche 71 5,1% 

Moto 42 3,0% 

A pié 338 24,1% 

Bici propia 140 10,0% 
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Siempre B Pub. 225 16,1% 

Viaje nuevo 99 7,1% 

Otro modo 19 1,4% 

Total 1400 100,0% 

Tabla 203: Modo antes de usar Sevici 

 
Gráfico 138: Modo antes de usar Sevici 
 
 

Viaje nuevo. 
Modo si No pudiese en Sevici 

Bus 41 41,4% 

Metro 3 3,0% 

Coche 2 2,0% 

Moto 0 0,0% 

A pié 41 41,4% 

Bici propia 4 4,0% 

Siempre B Pub. 6 6,1% 

Otro modo 2 2,0% 

Total 99 100,0% 

Tabla 204: Viaje nuevo. Modo si NO pudiese en Sevici 
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Gráfico 139: Viaje nuevo. Modo si NO pudiese en Sevici 
 
 

Realiza otro desplazamiento en Sevici 

Si 506 36,1% 

No 894 63,9% 

Total 1400 100,0% 

 
Tabla 205: Realiza otro desplazamiento en Sevici 
 

 
 
Gráfico 140: Realiza otro desplazamiento en Sevici 
 

Frecuencia de uso semanal- 
Otro desplazamiento 

1 vez 64 12,6% 

2 veces 144 28,5% 

3 veces 73 14,4% 

4 veces 60 11,9% 

5 veces 91 18,0% 
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de 6 a 10 veces 71 14,0% 

de 11 a 15 veces 2 0,4% 

de 16 a 20 veces 1 0,2% 

Total 506 100,0% 

Tabla 206: Frecuencia de uso semanal – Otro desplazamiento 

 
 
Gráfico 141: Frecuencia de uso semanal – Otro desplazamiento 
 
 

Modo antes de usar Sevici- 
Otro desplazamiento 

Bus 203 40,1% 

Metro 14 2,8% 

Coche 34 6,7% 

Moto 8 1,6% 

A pié 129 25,5% 

Bici propia 39 7,7% 

Siempre B Pub. 74 14,6% 

Viaje nuevo 1 0,2% 

Otro modo 4 0,8% 

Total 506 100,0% 

 
Tabla 207: Modo antes de usar Sevici – Otros desplazamiento 
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Gráfico 142: Modo antes de usar Sevici – Otros desplazamiento 
 

Viaje nuevo. Modo si No pudiese en Sevici-
Otro desplazamiento 

Bus 0 0,0% 

Metro 0 0,0% 

Coche 0 0,0% 

Moto 0 0,0% 

A pié 1 100,0% 

Bici propia 0 0,0% 

Siempre B 
Pub. 0 0,0% 

Otro modo 0 0,0% 

Total 1 100,0% 

 
 
Tabla 208: Viaje nuevo. Modo si No pudiese en SEvici – Otro desplazamiento 
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Gráfico 143: Viaje nuevo. Modo si No pudiese en SEvici – Otro desplazamiento 
 
 

Motivo de uso de Sevici 

Economía 745 26,5% 

Salud 502 17,9% 

No robo 230 8,2% 

Ahorro de tiempo 850 30,2% 

No hay que esperar 65 2,3% 

No mantenimiento 198 7,0% 

Aparcamientos y su 
distribución 63 2,2% 

Sin sitio en casa 21 0,7% 

Comodidad 73 2,6% 

Sostenibilidad 21 0,7% 

Gusto 15 0,5% 

Otros 29 1,0% 

Total 2812 100,0% 

 
Tabla 209: Motivo de uso de Sevici  
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Gráfico 144: Motivo de uso de Sevici 
 

Uso de otros modos en el desplazamiento 

Si 272 19,4% 
No 1128 80,6% 

Total 1400 100,0% 
 
 
Tabla 210: Uso de otros modos en el desplazamiento 
 

 
 
Gráfico 145: Distribución por edades - motivo 
 

Modos de transporte combinados con bicicleta 

Bus urbano 112 41,2% 

Bus interurbano 41 15,1% 

Metro 64 23,5% 
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Cercanías 18 6,6% 

Coche 12 4,4% 

Tranvía 10 3,7% 

Otros 15 5,5% 

Total 272 100,0% 

 
Tabla 211: Modos de transporte combinados con bicicleta 
 
 

 
Gráfico 146: Distribución por ocupación – Motivo del viaje 
 

Tipo de tarifa 

Abono semanal 19 1,4% 
Abono Anual 1381 98,6% 

Total 1400 100,0% 
 
 
Tabla 212: Tipo de tarifa 

 
 
 
Gráfico 147: Tipo de tarifa 
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Tarifa adecuada 

Sí 1323 94,5% 
No 77 5,5% 

Total 1400 100,0% 
 
Tabla 213: Tarifa adecuada 
 

 
 
Gráfico 148: Tarifa adecuada 
 

Motivo elección abono anual 

Vivo/trab/estudio en Sevilla 968 70,1% 
Es barato 404 29,3% 

No tiene fianza 3 0,2% 
Otros 6 0,4% 
Total 1381 100,0% 

 
 
Tabla 214: Motivo elección abono anual 
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Gráfico 149: Motivo elección abono anual 
 

Tarifa máxima. Abono anual 
30,76 € 551 39,9% 
35,76 € 387 28,0% 
40,76 € 289 20,9% 
45,76 € 55 4,0% 
50,76 € 67 4,9% 
60,00 € 32 2,3% 
Total 1381 100,0% 

 
 
Tabla 215: Tarifa máxima. Abono anual 

 
 
Gráfico 150: Tarifa máxima. Abono anual 
 

Tarifa máxima. Abono Semanal 
12,30 € 11 57,9% 
17,30 € 8 42,1% 
20,30 € 0 0,0% 
23,30 € 0 0,0% 
26,30 € 0 0,0% 
30,00 € 0 0,0% 
Total 19 100,0% 

 
Tabla 216: Tarifa máxima. Abono semanal 
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Gráfico 151: Tarifa máxima. Abono semanal 
 

Modos de transporte si no acepta la tarifa de abono 
Bus 198 35,2% 

Metro 16 2,8% 
Coche 12 2,1% 
Moto 14 2,5% 
A pié 156 27,8% 

Bici propia 166 29,5% 
Total 562 100,0% 

 
 
Tabla 217: Modos de transporte si no acepta la tarifa de abono 
 

 
Gráfico 152: Modos de transporte si no acepta la tarifa de abono 
 

Distribución tarifa de abono anual - frecuencia de uso semanal 
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 1 2 3 4 5 de 6 a 
10 de 11 a 15 de 16 a 

20 
de 21 a 

25 > de 25 

30,76 € 46% 35% 40% 33% 46% 37% 29% 0% 100% 50% 

35,76 € 31% 28% 23% 30% 19% 33% 42% 50% 0% 0% 

40,76 € 13% 20% 15% 18% 22% 26% 21% 0% 0% 50% 

45,76 € 3% 6% 8% 8% 3% 2% 4% 50% 0% 0% 

50,76 € 5% 9% 13% 6% 5% 2% 0% 0% 0% 0% 

60,00 € 1% 2% 1% 6% 4% 1% 4% 0% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Tabla 218: Distribución tarifa de abono anual – Frecuencia de uso semanal 

 
 
Gráfico 153: Distribución tarifa de abono anual – Frecuencia de uso semanal 
 

Distribución tarifa de abono anual - motivo 

  Trabajo Estudio Ocio Deporte Otros 

30,76 € 35% 41% 43% 49% 37% 

35,76 € 26% 27% 30% 23% 43% 

40,76 € 26% 21% 15% 18% 17% 

45,76 € 6% 4% 2% 4% 2% 

50,76 € 3% 5% 9% 4% 2% 

60,00 € 4% 2% 1% 4% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

0%	  

20%	  

40%	  

60%	  

80%	  

100%	  

1	   2	   3	   4	   5	   de	  6	  a	  10	   de	  11	  a	  
15	  

de	  16	  a	  
20	  

de	  21	  a	  
25	  

>	  de	  25	  

30,76	  €	   35,76	  €	   40,76	  €	   45,76	  €	   50,76	  €	   60,00	  €	  



182 

 

 
 
Tabla 219: Distribución tarifa de abono anual – Motivo 

 
 
 
Gráfico 154: Distribución tarifa de abono anual – Motivo 
 

Distribución por edades - motivo 

  Trabajo Estudio Ocio  Deporte  Otros 

De 15 a 18 años 0% 5% 3% 4% 0% 

de 19 a 25 años 6% 84% 36% 30% 17% 

de 26 a 35 años 32% 11% 28% 30% 30% 

de 36 a 45 años 32% 0% 15% 11% 17% 

de 46 a 55 años 22% 0% 10% 5% 22% 

de 56 a 65 años 8% 0% 6% 16% 8% 

> 65 años 0% 0% 3% 5% 6% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Tabla 220: Distribución por edades – motivo 
 

0%	  

10%	  

20%	  

30%	  

40%	  

50%	  

Trabajo	   Estudio	   Ocio	   Deporte	   Otros	  

30,76	  €	   35,76	  €	   40,76	  €	   45,76	  €	   50,76	  €	   60,00	  €	  



183 

 

 
 
Gráfico 155: Distribución por edades - motivo 
 

Distribución por edad - frecuencia de uso semanal 

 1 2 3 4 5 de 6 a 
10 

de 11 a 
15 

de 16 a 
20 

de 21 a 
25 

> de 
25 

De 15 a 18 
años 4% 3% 1% 1% 3% 4% 0% 0% 0% 0% 

de 19 a 25 
años 41% 34% 51% 48% 60% 57% 58% 50% 100% 0% 

de 26 a 35 
años 25% 22% 29% 27% 15% 17% 25% 50% 0% 100% 

de 36 a 45 
años 11% 17% 7% 9% 13% 12% 4% 0% 0% 0% 

de 46 a 55 
años 12% 13% 6% 9% 7% 7% 13% 0% 0% 0% 

de 56 a 65 
años 4% 12% 4% 5% 3% 3% 0% 0% 0% 0% 

> 65 años 3% 0% 2% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 
Tabla 221: Distribución por edad – Frecuencia de uso semanal 
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Gráfico 156: Distribución por edad – Frecuencia de uso semanal 
 

Distribución por ocupación - frecuencia de uso semanal 

 1 2 3 4 5 de 6 a 
10 

de 11 a 
15 

de 16 a 
20 

de 21 
a 25 

> de 
25 

Cuenta propia 9% 8% 5% 7% 7% 7% 4% 0% 0% 0% 

Cuenta ajena 27% 40% 26% 32% 25% 24% 25% 0% 0% 50% 

Ama de casa 3% 6% 3% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 

Desempleado 7% 6% 8% 3% 2% 1% 4% 0% 0% 50% 

Estudiante 50% 37% 56% 56% 66% 66% 67% 100% 100% 0% 

Pensionista 4% 3% 3% 2% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Tabla 222: Distribución por ocupación – Frecuencia de uso semanal 
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de	  46	  a	  55	  años	   de	  56	  a	  65	  años	   >	  65	  años	  
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Gráfico 157: Distribución por ocupación – Frecuencia de uso semanal 
 

Distribución por edades - motivo del viaje 

  Trabajo Estudio Ocio Deporte Otros 

Cuenta propia 21% 0% 7% 5% 9% 

Cuenta ajena 77% 0% 32% 35% 30% 

Ama de casa 1% 0% 1% 5% 17% 

Desempleado 1% 0% 12% 7% 16% 

Estudiante 0% 100% 42% 35% 22% 

Pensionista 0% 0% 5% 12% 6% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Tabla 223: Distribución por edades – Motivo del viaje  
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Gráfico 158: Distribución por edades – Motivo del viaje 
 

Distribución por motivo - frecuencia de uso semanal 

 1 2 3 4 5 de 6 a 
10 

de 11 a 
15 

de 16 a 
20 

de 21 a 
25 > de 25 

Trabajo 15% 18% 19% 30% 27% 28% 29% 0% 0% 50% 

Estudio 18% 29% 46% 46% 61% 62% 63% 100% 100% 0% 

Ocio 48% 34% 25% 16% 6% 6% 8% 0% 0% 50% 

Deporte 3% 7% 7% 6% 4% 3% 0% 0% 0% 0% 

Otros 17% 13% 3% 2% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Tabla 224: Distribución por motivo – Frecuencia de uso semanal 
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Gráfico 159: Distribución por motivo – Frecuencia de uso semanal 
Distribución modo si no tuviera bici pública –  

motivo del viaje 

  Trabajo Estudio Ocio Deporte Otros 

Bus interurbano 57% 54% 28% 33% 55% 

Metro 0% 8% 4% 0% 0% 

Coche 7% 0% 0% 33% 0% 

Moto 0% 0% 0% 0% 0% 

A pié 21% 38% 51% 0% 41% 

Bici propia 7% 0% 6% 0% 0% 

Siempre B Pub. 0% 0% 11% 33% 0% 

Otro modo 7% 0% 0% 0% 5% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Tabla 225: Distribución por modo si no tuviera bici pública- Motivo del viaje  
 

 
 
Gráfico 160: Distribución por modo si no tuviera bici pública- Motivo del viaje 
 

Distribución modo si no tuviera bicicleta pública - frecuencia de uso semanal 

 1 2 3 4 5 de 6 a 
10 

de 11 a 
15 

de 16 a 
20 

de 21 a 
25 > de 25 

Bus 
interurbano 40% 67% 20% 100% 50% 0% 100% 0% 0% 0% 

Metro 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Coche 1% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 

Moto 44% 33% 20% 0% 25% 100% 0% 0% 0% 0% 

A pié 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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Bici propia 4% 0% 60% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Siempre B Pub. 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Otro modo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 

 
Tabla 226: Distribución modo si no tuviera bicicleta pública- Frecuencia de uso semanal 
 

 
Gráfico 161: Distribución modo si no tuviera bicicleta pública- Frecuencia de uso semanal 
 
 

Distribución por edades – 
motivo del viaje 

  < 3 veces 3 veces > 3 veces 

Bus urbano 57% 43% 20% 

Bus interurbano 4% 3% 33% 

Metro 23% 33% 22% 

Cercanías 2% 7% 12% 

Coche 4% 7% 5% 

Tranvía 5% 3% 2% 

Otros 6% 3% 6% 

Total 100% 100% 100% 

 
Tabla 227: Distribución por modo – Frecuencia de uso de modo combinado con bicicleta. 

0%	  

20%	  

40%	  

60%	  

80%	  

100%	  

1	   2	   3	   4	   5	   de	  6	  a	  10	   de	  11	  a	  
15	  

de	  16	  a	  
20	  

de	  21	  a	  
25	  

>	  de	  25	  Bus	  interurbano	   Metro	   Coche	   Moto	  

A	  pié	   Bici	  propia	   Siempre	  B	  Pub.	   Otro	  modo	  



189 

 

 
Gráfico 162: Distribución por modo – Frecuencia de uso de modo combinado con bicicleta. 
 

Viaje frecuente. Distribución tarifa de abono anual - frecuencia de uso semanal 

 1 2 3 4 5 de 6 a 
10 

de 11 a 
15 

de 16 a 
20 

de 21 a 
25 > de 25 

30,76 € 50% 41% 47% 40% 51% 34% 0% 0% 0% 0% 

35,76 € 20% 26% 27% 40% 11% 34% 50% 0% 0% 0% 

40,76 € 19% 22% 12% 15% 19% 24% 0% 0% 0% 0% 

45,76 € 3% 5% 3% 0% 4% 1% 0% 0% 0% 0% 

50,76 € 8% 4% 8% 2% 10% 6% 50% 100% 0% 0% 

60,00 € 0% 2% 3% 3% 5% 1% 0% 0% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 

 
 
Tabla 228: Viaje frecuente. Distribución tarifa de abono anual – frecuencia de uso semanal  
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Gráfico 163: Viaje frecuente. Distribución tarifa de abono anual – frecuencia de uso semanal  
  

Distribución por edad - frecuencia de uso semanal 

 1 2 3 4 5 de 6 a 
10 

de 11 a 
15 

de 16 a 
20 

de 21 a 
25 

> de 
25 

De 15 a 
18 años 3% 3% 3% 0% 3% 4% 0% 0% 0% 0% 

de 19 a 25 
años 58% 60% 48% 63% 49% 56% 100% 0% 0% 0% 

de 26 a 35 
años 14% 18% 21% 25% 27% 20% 0% 0% 0% 0% 

de 36 a 45 
años 14% 8% 7% 8% 10% 10% 0% 0% 0% 0% 

de 46 a 55 
años 8% 7% 12% 3% 8% 6% 0% 0% 0% 0% 

de 56 a 65 
años 2% 2% 7% 0% 2% 4% 0% 100% 0% 0% 

> 65 años 2% 1% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 

 
Tabla 229: Viaje frecuente – Distribución por edad – frecuencia de uso semanal 
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Gráfico 164: Viaje frecuente – Distribución por edad – frecuencia de uso semanal 
 

Viaje frecuente. Distribución por ocupación - frecuencia de uso semanal 

 1 2 3 4 5 de 6 a 
10 

de 11 
a 15 

de 16 
a 20 

de 21 
a 25 

> de 
25 

Cuenta propia 3% 6% 10% 5% 4% 8% 50% 0% 0% 0% 

Cuenta ajena 28% 21% 22% 27% 34% 25% 0% 100% 0% 0% 

Ama de casa 0% 1% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Desempleado 3% 1% 4% 3% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 

Estudiante 64% 69% 56% 63% 62% 62% 50% 0% 0% 0% 

Pensionista 2% 2% 8% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 

 
 
Tabla 230: Viaje frecuente – Distribución por edad – frecuencia de uso semanal 
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Gráfico 165: Viaje frecuente – Distribución por edad – frecuencia de uso semanal 
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Explotación Málaga- Usuarios de bicicleta pública- Malagabici 

SEVILLA – BICICLETA PRIVADA 

Caracterización por edad y sexo 

  Hombre  Mujer   Total  

De 15 a 18 años 6 2% 7 3% 13 3% 

de 19 a 25 años 125 42% 104 50% 229 45% 

de 26 a 35 años 79 27% 56 27% 135 27% 

de 36 a 45 años 43 14% 20 10% 63 13% 

de 46 a 55 años 24 8% 15 7% 39 8% 

de 56 a 65 años 17 6% 4 2% 21 4% 

> 65 años 3 1% 1 0% 4 1% 

Total 297 100% 207 100% 504 100% 

 
 
Tabla 231: Caracterización por edad y sexo 
 

 
Gráfico 166: Caracterización por edad y sexo 
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Caracterización por ocupación actual 

Cuenta propia 23 4,6% 

Cuenta ajena 134 26,6% 

Ama de casa 1 0,2% 

Desempleado 25 5,0% 

Estudiante 312 61,9% 

Pensionista 9 1,8% 

Total 504 100,0% 

 
Tabla 232: Caracterización por ocupación actual 
 

 
 
Gráfico 167: Caracterización por ocupación actual 
 

Nivel de estudios finalizados 

Sin estudios o primarios 14 2,8% 

EGB, ESO, FP1 43 8,5% 

BUP, COU, FP2 252 50,0% 

Estudios medios 24 4,8% 
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Estudios superiores 171 33,9% 

Total 504 100,0% 
 
 
Tabla 233: Nivel de estudios finalizados 
 

 
Gráfico 168: Nivel de estudios finalizados 
 

¿Desde cuándo utiliza la bicicleta? 

Menos de 6 meses 21 4,2% 

Entre 6 meses y 1 año 19 3,8% 

Entre 1 y 2 años 41 8,1% 

Entre 2 y 5 años 180 35,7% 

> 5 años 152 30,2% 

Total 91 18,1% 
 
 
Tabla 234: ¿Desde cuándo utiliza bicicleta? 
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35,70%	  
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>	  10	  años,	  18,10%	  
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Gráfico 169: ¿Desde cuándo utiliza la bicicleta? 
 
 

Motivo del desplazamiento principal 

Trabajo 103 20,4% 

Estudio 272 54,0% 

Ocio 105 20,8% 

Deporte 14 2,8% 

Otros 10 2,0% 

Total 504 100,0% 

 
Tabla 235: Motivo del desplazamiento principal 
 

 
 
 
 
Gráfico 170: Motivo del desplazamiento principal 
 

Frecuencia de uso semanal 

1 vez 50 9,9% 

2 veces 43 8,5% 

3 veces 36 7,1% 

4 veces 59 11,7% 

5 veces 122 24,2% 

De 6 a 10 veces 188 37,3% 

de 11 a 15 veces 6 1,2% 

Total 504 100,0% 

Tabla 236: Frecuencia de uso semanal 
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Gráfico 171: Frecuencia de uso semanal 
 

Modo antes de usar la bicicleta privada 

Bus 120 23,8% 

Metro 7 1,4% 

Coche 39 7,7% 

Moto 13 2,6% 

A pié 92 18,3% 

Bici propia 26 5,2% 

Siempre B Pub. 176 34,9% 

Viaje nuevo 27 5,4% 

Otro modo 4 0,8% 

Total 504 100,0% 

Tabla 237: Modo antes de usar la bicicleta privada 
 

 
Gráfico 172: Modo antes de usar la bicicleta privada 
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Viaje nuevo. Modo si No pudiese en bicicleta 
Bus 12 44,4% 

Metro 0 0,0% 
Coche 3 11,1% 
Moto 0 0,0% 
A pié 8 29,6% 

Bici propia 0 0,0% 
Siempre B Pub. 4 14,8% 

Otro modo 0 0,0% 
Total 27 100,0% 

Tabla 238: Viaje nuevo. Modo si NO pudiese en bicicleta privada 

 
Gráfico 173: Viaje nuevo. Modo si NO pudiese en bicicleta privada 
 
 

Modo anterior a usar bicicleta privada 

Bus 15 57,7% 

Metro 0 0,0% 

Coche 0 0,0% 

Moto 0 0,0% 

A pié 9 34,6% 

Otro modo 2 7,7% 

Total 26 100,0% 

 
Tabla 239: Modo anterior a usar la bicicleta privada 
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Gráfico 174: Modo anterior a usar la bicicleta privada 
 
 

Realiza otro desplazamiento en bicicleta privada 

Si 193 38,3% 

No 311 61,7% 

Total 504 100,0% 

Tabla 240: Realiza otro desplazamiento en bicicleta privada 
 

 
 
Gráfico 175: Realiza otro desplazamiento en bicicleta privada 
 

Frecuencia de uso semanal- 
Otro desplazamiento 

1 vez 31 16,1% 

2 veces 37 19,2% 

3 veces 23 11,9% 

4 veces 25 13,0% 

5 veces 34 17,6% 

de 6 a 10 veces 43 22,3% 

de 11 a 15 veces 0 0,0% 

de 16 a 20 veces 0 0,0% 

Total 193 100,0% 
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Tabla 241: Frecuencia de uso semanal-Otro desplazamiento  

 
Gráfico 176: Frecuencia de uso semanal-Otro desplazamiento 
 

Modo antes de usar la Bicicleta Privada 
- Otro desplazamiento 

Bus  55 28,5% 

Metro 3 1,6% 

Coche 18 9,3% 

Moto 9 4,7% 

A pié 32 16,6% 

Bici pública 3 1,6% 

Siempre B Priv. 73 37,8% 

Viaje nuevo 0 0,0% 

Otro modo 0 0,0% 

Total 193 100,0% 

 
 
Tabla 242: Modo antes de usar Bicicleta privada-Otro desplazamiento 
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Gráfico 177: V Modo antes de usar Bicicleta privada-Otro desplazamiento 
 

Motivo de uso de Bicicleta Privada 

Economía 256 26,8% 

Salud 231 24,2% 

Ahorro de tiempo 301 31,5% 

No hay que esperar 25 2,6% 

Aparcamientos y su distribución 24 2,5% 

Sostenibilidad 24 2,5% 

Comodidad 23 2,4% 

Otros 71 7,4% 

Total 955 100,0% 

 
Tabla 243: Motivo de uso de bicicleta privada 
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Gráfico 178: Motivo de uso de bicicleta privada 
 

Uso de otros modos en el desplazamiento 

Si 64 12,7% 
No 440 87,3% 

Total 1400 100,0% 
 
 
Tabla 244: Uso de otros modos en el desplazamiento 
 

 
 
Gráfico 179: Distribución por edades - motivo 
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Modos de transporte combinados con bicicleta privada 
Bus urbano 18 28,6% 
Bus interurbano 12 19,0% 
Metro 19 30,2% 
Cercanías 3 4,8% 
Coche 5 7,9% 
Otros 6 9,5% 
Total 63 100,0% 

 
Tabla 245: Modos de transporte combinados con bicicleta privada 
 

 
Gráfico 180: Modos de transporte combinados con bicicleta privada 
 

Distribución por edades - motivo 

 Trabajo Estudio Ocio Deporte Otros 

De 15 a 18 años 0% 1% 9% 0% 0% 

de 19 a 25 años 7% 72% 22% 21% 0% 

de 26 a 35 años 30% 24% 30% 21% 0% 

de 36 a 45 años 31% 2% 18% 21% 0% 

de 46 a 55 años 18% 1% 11% 29% 0% 

de 56 a 65 años 13% 0% 7% 7% 0% 

> 65 años 1% 0% 3% 0% 100% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 
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Tabla 246: Distribución por edades -Motivos 

 
 
 
Gráfico 181: Distribución por edades -Motivos 
 

Distribución por edad - frecuencia de uso semanal 

  1 2 3 4 5 de 6 a 
10 

de 11 
a 15 

de 16 
a 20 

de 21 
a 25 

> de 
25 

De 15 a 18 años 6% 5% 6% 3% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 

de 19 a 25 años 14% 37% 22% 49% 50% 55% 67% 0% 0% 0% 

de 26 a 35 años 48% 23% 17% 22% 25% 27% 17% 0% 0% 0% 

de 36 a 45 años 20% 16% 19% 12% 13% 8% 17% 0% 0% 0% 

de 46 a 55 años 8% 9% 28% 8% 6% 5% 0% 0% 0% 0% 

de 56 a 65 años 2% 9% 8% 3% 3% 4% 0% 0% 0% 0% 

> 65 años 2% 0% 0% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 

 
Tabla 247: Distribución por edad - frecuencia de uso semanal 
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Gráfico 182: Distribución por edad - frecuencia de uso semanal 
 

Distribución por edades - motivo del viaje 
  Trabajo Estudio Ocio Deporte Otros 
Cuenta propia 10% 0% 7% 21% 30% 
Cuenta ajena 87% 0% 37% 21% 20% 
Ama de casa 0% 0% 1% 0% 0% 
Desempleado 2% 0% 14% 29% 40% 
Estudiante 0% 100% 33% 29% 10% 
Pensionista 1% 0% 8% 0% 0% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Tabla 248: Distribución por edad - frecuencia de uso semanal 
 

Gráfico 183: Motivo elección abono anual 
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Distribución por ocupación - frecuencia de uso semanal 

 1 2 3 4 5 de 6 a 
10 

de 11 a 
15 

de 16 a 
20 

de 21 a 
25 > de 25 

Cuenta propia 8% 14% 8% 2% 4% 2% 0% 0% 0% 0% 

Cuenta ajena 46% 28% 39% 27% 27% 18% 33% 0% 0% 0% 

Ama de casa 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Desempleado 8% 14% 8% 10% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 

Estudiante 32% 42% 39% 58% 66% 78% 67% 0% 0% 0% 

Pensionista 4% 2% 6% 3% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 

 
Tabla 249: Distribución por ocupación - frecuencia de uso semanal 
 

 
 
Gráfico 184: Distribución por ocupación - frecuencia de uso semanal 
 

Distribución por motivo - frecuencia de uso semanal 

 1 2 3 4 5 de 6 a 
10 

de 11 a 
15 

de 16 a 
20 

de 21 a 
25 > de 25 

Trabajo 8% 16% 25% 20% 29% 18% 33% 0% 0% 0% 

Estudio 10% 28% 25% 47% 59% 76% 67% 0% 0% 0% 

Ocio 72% 40% 44% 22% 10% 6% 0% 0% 0% 0% 

Deporte 4% 9% 3% 7% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 

Otros 6% 7% 3% 3% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 

 
Tabla 250: Distribución por motivo - frecuencia de uso semanal 
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Gráfico 185: Distribución por motivo - frecuencia de uso semanal 
 

Distribución modo si no tuviera bicicleta privada - motivo del viaje 

 Trabajo Estudio Ocio Deporte Otros 

Bus interurbano 50% 0% 44% 100% 50% 
Metro 0% 0% 0% 0% 0% 

Coche 25% 0% 6% 0% 25% 
Moto 0% 0% 0% 0% 0% 

A pié 0% 50% 38% 0% 25% 
Bici propia 0% 0% 0% 0% 0% 

Siempre B Priv. 25% 50% 13% 0% 0% 
Otro modo 0% 0% 0% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 
 
Tabla 251: Distribución modo si no tuviera bicicleta privada - motivo del viaje 

 
Gráfico 186: Distribución modo si no tuviera bicicleta privada - motivo del viaje 
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Distribución modo si no tuviera bicicleta privada - motivo del viaje 

 1 2 3 4 5 de 6 a 10 de 11 a 
15 

de 16 a 
20 

de 21 a 
25 > de 25 

Bus interurbano 55% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Metro 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Coche 5% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 

Moto 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

A pié 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Bici propia 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Siempre B Pub. 0% 100% 0% 50% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 

Otro modo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 

 
Tabla 252: Distribución modo si no tuviera bicicleta privada – Motivo del viaje 
 

 
Gráfico 187: Distribución modo si no tuviera bicicleta privada – Motivo del viaje 
 

Distribución modo anterior a uso B publica - frecuencia de uso semanal 

  1 2 3 4 5 de 6 a 
10 

de 11 a 
15 

de 16 a 
20 

de 21 a 
25 > de 25 

Bus interurbano 100% 100% 0% 67% 50% 53% 0% 0% 0% 0% 

Metro 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Coche 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Moto 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

A pié 0% 0% 0% 33% 50% 33% 0% 0% 0% 0% 

Otro modo 0% 0% 0% 0% 0% 13% 0% 0% 0% 0% 

Total 100% 100% 0% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 

 
Tabla 253: Distribución modo anterior a uso B publica (antes del uso de la B privada) - frecuencia de uso 
semanal  
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Gráfico 188: Distribución modo anterior a uso B publica (antes del uso de la B privada) - frecuencia de uso 
semanal  
 
 

Distribución medio combinado - frecuencia semanal de intermodalidad 
 < 3 veces 3 veces > 3 veces 

Bus urbano 42% 29% 5% 
Bus interurbano 14% 14% 29% 

Metro 25% 29% 38% 
Cercanías 3% 0% 10% 

Coche 8% 14% 10% 
Otros 8% 14% 10% 
Total 100% 100% 100% 

 
Tabla 254: Distribución medio combinado - frecuencia semanal de intermodalidad 
 

 
Gráfico 189: Distribución medio combinado - frecuencia semanal de intermodalidad 
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Distribución por edad - frecuencia de uso semanal 

 1 2 3 4 5 de 6 a 
10 

de 11 a 
15 

de 16 a 
20 

de 21 a 
25 > de 25 

De 15 a 18 años 0% 0% 4% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 0% 

de 19 a 25 años 35% 51% 35% 72% 35% 42% 0% 0% 0% 0% 

de 26 a 35 años 26% 16% 35% 12% 44% 14% 0% 0% 0% 0% 

de 36 a 45 años 23% 19% 9% 0% 9% 14% 0% 0% 0% 0% 

de 46 a 55 años 6% 8% 13% 4% 9% 19% 0% 0% 0% 0% 

de 56 a 65 años 10% 3% 0% 12% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 

> 65 años 0% 3% 4% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 
 
Tabla 255: Distribución por edad – Frecuencia de uso semanal 

 
 
Gráfico 190: Distribución por edad – Frecuencia de uso semanal 
 

Distribución por ocupación - frecuencia de uso semanal 

 1 2 3 4 5 de 6 a 
10 

de 11 a 
15 

de 16 a 
20 

de 21 a 
25 

> de 
25 

Cuenta propia 
13% 5% 4% 12% 3% 2% 0% 0% 0% 0% 

Cuenta ajena 
39% 30% 30% 12% 26% 26% 0% 0% 0% 0% 

Ama de casa 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Desempleado 
3% 3% 0% 0% 3% 7% 0% 0% 0% 0% 

Estudiante 
42% 59% 61% 72% 65% 63% 0% 0% 0% 0% 

Pensionista 
3% 3% 4% 4% 3% 2% 0% 0% 0% 0% 
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Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Tabla 256: Distribución por ocupación – Frecuencia de uso semanal 
 

 
Gráfico 191: Distribución por ocupación – Frecuencia de uso semanal 
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212 

 

ANEXO 2: BASE DE DATOS DE LA ENCUESTA 

Aclaración bases de datos SEVICI 

Todos los campos tienen delante el número de pregunta con el que aparece en el cuestionario.  

• Pregunta 1. En la Bdd aparece en dos campos independientes: 1_TiempoA, cuando el 
dato corresponde a años, y 1_TiempoM, cuando corresponde a meses. 

• Las preguntas 3 y 8 de Origen y Destino de los viajes: en la base de datos aparece cada 
una en dos campos. Los campos 3_Origen-3_Destino y 8_Origen-8_Destino, 
corresponden al número de estación. Los campos 3_Zona_Origen-Zona-
3_Destino_Zona y 8_Origen_Zona-8_Destino_Zona a la zonificación realizada en 
Sevilla. 

En estas preguntas lo que se ha hecho es: a cada punto de Sevici se le ha asignado su 
calle en el callejero y, a partir de ahí, se ha codificado por distrito y barrios. Os adjunto 
esos dos excels: Zonificación Pública (en la que aparece cada punto de Sevici con la 
calle a la que pertenece y su zona correspondiente) y Zonificación, que es la 
zonificación que se ha adoptado en Sevilla (primer nivel  distrito y segundo nivel 
barrio). 

• Preguntas 14 y 15: en la pregunta 14 aparecen, del 1 al 6, los modos de transporte que 
han usado los encuestados en combinación con la bicicleta. En la pregunta 15, se recoge 
la frecuencia de uso de ese modo: el 1 corresponde a <3 veces, el 2 a  3 veces y el 3 a  
>3 veces. 

 

Aclaración bases de datos privada 

Todos los campos tienen delante el número de pregunta con el que aparece en el cuestionario.  

• Pregunta 1. En la bdd aparece en dos campos independientes: 1_TiempoA, cuando el 
dato corresponde a años, y 1_TiempoM, cuando corresponde a meses. 

• Las preguntas 3 y 9 de Origen y Destino del viaje: en la base de datos aparece cada una 
en dos campos. Los campos 3_Origen- 3_Destino y 9_Origen-9_Destino, corresponden 
a la dirección facilitad por el encuestado. Los campos 3_ZOrigen-3_ZDestino y 
9_ZOrigen y 9_ZDestino a la zonificación zonal realizada en Sevilla. 

En estas preguntas lo que se ha hecho es: cada calle del callejero se ha codificado por 
distrito y barrios. En el  excel Zonificación se recoge la zonificación que se ha adoptado 
en Sevilla (primer nivel  distrito y después nivel barrio. 

• Preguntas 16 y 17: en la pregunta 16 aparecen, del 1 al 6, los modos de transporte que 
han usado los encuestados en combinación con la bicicleta. En la pregunta 17, se recoge 
la frecuencia de ese uso: el 1 corresponde a <3 veces, el 2 a  3 veces y el 3 a  >3 veces. 
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ANEXO 3: CUESTIONARIOS 

3.1 Sevilla Pública 
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3.2 Sevilla Privada  
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3.3 Málaga Pública 
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3.4 Sevilla Privada  
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3.5 Córdoba Pública 
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3.6 Córdoba Privada  
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3.7 Córdoba No Usuarios  
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3.8 Barcelona Pública  
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ANEXO 4: MANUALES 

Manual encuestador bicicleta pública Sevilla 

Instrucciones generales 

Para que la recopilación de información se consiga de la forma más exacta posible, se ha 
desarrollado este Manual del Encuestador donde se explica la labor a realizar para conseguir una 
captura de información homogénea entre los aforadores así como resolver el mayor número de 
dudas a priori. 

El encuestador debe estar preparado en su puesto con suficiente antelación antes de empezar el 
trabajo. Se escribirá con un bolígrafo que marque suficientemente el impreso. Las anotaciones 
serán claras y no se tachará. Las aclaraciones e incidencias se escribirán en la parte inferior de la 
hoja. 

No olvidéis llevar una carpeta para apoyar la hoja de impresos. También tenéis que llevar la 
credencial. 

Antes de la realización del trabajo se debe leer con atención el presente manual donde se 
desarrollan las pautas a seguir y las instrucciones necesarias que el encuestador debe conocer 
para que durante la fase de trabajo de campo aparezca el menor número de dudas y el trabajo se 
realice de la misma forma por todos los aforadores. 

 

Encuestas 

Antes de la realización de las entrevistas a usuarios se debe leer con atención las siguientes 
instrucciones, para que durante la fase de trabajo de campo aparezca el menor número de dudas 
y todos los encuestadores tengan las mismas pautas de trabajo. 

El cuestionario consta de 3 partes: 

 
• Datos de Encuestación. 
• Caracterización de los Viajes en Bicicleta (preguntas de la 1 a 10. 
• Caracterización del Encuestado (preguntas de la 13 a 16). 

El objetivo es realizar Entrevistas Personales en la zona asignada, eligiendo DE FORMA 
ARBITRARIA cualquier persona que esté en un Punto de MÁLAGABICI, cogiendo o 
dejando una bicicleta. 

Los pasos a seguir para realizar las entrevistas son:  

 
• Una vez determinada la persona que se desea encuestar, nos acercaremos a ella y de forma 

educada, solicitaremos su permiso para poder hacerle una encuesta que no durará más de 
cinco minutos. “Buenos días/tardes, diversas Universidades están efectuando un estudio 
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sobre el uso que los ciudadanos hacen de la bicicleta. ¿Le importaría contestar a unas 
preguntas?”. 

• El cuestionario se inicia en la pregunta nº1 y se va avanzando con las siguientes, salvo que 
haya una indicación de saltar a otra pregunta más abajo “(Ir a pregunta …)”.  

• En aquellas preguntas donde una de las respuestas sea “Otros” y ésta sea la respuesta 
elegida por el encuestado, se procederá a anotar la respuesta (qué tipo de otros es). 

Cumplimentación: 

 
• Datos de Encuestación: en la parte superior del impreso de encuesta aparecen unos datos 

generales sobre la encuestas y a la persona que encuesta: Nombre del encuestador, día 
(poner fecha), Punto (se refiere al punto en el que se está encuestando), Hora (poner 8, 9, 
10…es sólo aproximado) y Nº Encuesta. 

• Pregunta nº 1 Tiempo socio MÁLAGABICI: meses de uso. 
• Pregunta nº 2: Motivo principal de este desplazamiento. Cuidado, se pregunta por este 

desplazamiento. 
• Pregunta nº 3: Frecuencia, se refiere a la frecuencia semanal de este desplazamiento. 
• Pregunta nº 4: Tiempo: cuánto tiempo usa la bicicleta al día. 
• Pregunta nº 5: Duración: tiempo, en minutos, que tarda en hacer este desplazamiento. 
• Pregunta nº 6 Uso Anterior: sobre este desplazamiento. En qué modo hacía antes este 

desplazamiento. 
• Preguntas nº 7: Motivo uso MÁLAGABICI. 
• Pregunta nº 8-9: Viaje Combinado: se pregunta si combina la bicicleta pública con otro 

modo, de forma general, en este desplazamiento que hace en MÁLAGABICI. Si dice que 
SÍ, se hace la pregunta 9. Si dice NO, se pasa a la pregunta 10. 

• Preguntas nº 10-13 Datos del encuestado. 

Son preguntas sobre: 
o Año de nacimiento (pregunta 10). 
o Sexo (pregunta 11). 
o Ocupación actual (pregunta 12): las opciones 1 y 2 son si trabaja, por cuenta 

(opción1) o cuenta ajena (opción 2). 
o Nivel de estudios finalizado (pregunta 13) 

Todas las anotaciones deben ser lo más legibles posibles para su correcta grabación 
posterior. 

Es conveniente que os llevéis un móvil y estas instrucciones con vosotros, y si existe alguna 
duda o surge algún problema comunicárselo a la coordinadora del trabajo de campo: Isabel 
Oliva   680.51.74.81 ó 653.62.40.12. 

Muchas gracias por tu trabajo. 
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1. Introducción 

La Junta de Andalucía está llevando a cabo en los últimos años una fuerte apuesta por los 

medios de transporte sostenibles, impulsando la implantación y puesta en marcha en muchas 

ciudades andaluzas de carriles 

desarrollando este proyecto de I+D+i sobre los Sistemas de Bicicleta Pública, con el fin de 

analizar los resultados de dicha implantación buscando la mejora constante en este modo de 

transporte y el trasvase de usuarios desde otros modos de transporte más contaminantes.

El objetivo general del proyecto es evaluar la utilidad y sobre todo la rentabilidad de los 

sistemas de bicicleta públicos implantados en Andalucía, lo que dará unas pautas 

para la mejora de la competitividad en el sector y ayudará a la conservación y potenciación de 

esta infraestructura de transporte urbano sostenible.

Este quinto entregable recoge el trabajo realizado con expertos y responsables públicos 

relacionados con el mundo de la bicicleta con 

 Recopilar información general de interés para el proyecto.

 Valorar sus opiniones sobre cuestione

o Costes 

o Nivel de uso de la bicicleta.

o Factores para el análisis coste

 

La estructura del informe incluye 

 Cuestiones generales. Una síntesis de las lecciones aprendidas.

 Entrevistas realizadas

tipología y la motivación general por la que se ha seleccionado.

 A continuación, se destaca la experiencia de México como referencia en América 

Latina. 

 Resumen de la información recopilada de la en

 Conclusiones y propuesta de próximos pasos en la investigación.
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La Junta de Andalucía está llevando a cabo en los últimos años una fuerte apuesta por los 

medios de transporte sostenibles, impulsando la implantación y puesta en marcha en muchas 

ciudades andaluzas de carriles bici y sistemas de bicicleta pública (SBP). En este sentido se está 

desarrollando este proyecto de I+D+i sobre los Sistemas de Bicicleta Pública, con el fin de 

analizar los resultados de dicha implantación buscando la mejora constante en este modo de 

porte y el trasvase de usuarios desde otros modos de transporte más contaminantes.

El objetivo general del proyecto es evaluar la utilidad y sobre todo la rentabilidad de los 

sistemas de bicicleta públicos implantados en Andalucía, lo que dará unas pautas 

para la mejora de la competitividad en el sector y ayudará a la conservación y potenciación de 

esta infraestructura de transporte urbano sostenible. 

Este quinto entregable recoge el trabajo realizado con expertos y responsables públicos 

relacionados con el mundo de la bicicleta con dos objetivos esenciales: 

Recopilar información general de interés para el proyecto. 

Valorar sus opiniones sobre cuestiones concretos, en particular: 

Nivel de uso de la bicicleta. 

Factores para el análisis coste-beneficio. 

La estructura del informe incluye 5secciones además de esta: 

Cuestiones generales. Una síntesis de las lecciones aprendidas. 

Entrevistas realizadas, en el que se incluye la lista de personas, explicando su 

tipología y la motivación general por la que se ha seleccionado. 

A continuación, se destaca la experiencia de México como referencia en América 

Resumen de la información recopilada de la entrevista con Vitoria por su interés.

Conclusiones y propuesta de próximos pasos en la investigación. 

  

La Junta de Andalucía está llevando a cabo en los últimos años una fuerte apuesta por los 

medios de transporte sostenibles, impulsando la implantación y puesta en marcha en muchas 

bici y sistemas de bicicleta pública (SBP). En este sentido se está 

desarrollando este proyecto de I+D+i sobre los Sistemas de Bicicleta Pública, con el fin de 

analizar los resultados de dicha implantación buscando la mejora constante en este modo de 

porte y el trasvase de usuarios desde otros modos de transporte más contaminantes. 

El objetivo general del proyecto es evaluar la utilidad y sobre todo la rentabilidad de los 

sistemas de bicicleta públicos implantados en Andalucía, lo que dará unas pautas necesarias 

para la mejora de la competitividad en el sector y ayudará a la conservación y potenciación de 

Este quinto entregable recoge el trabajo realizado con expertos y responsables públicos 

, en el que se incluye la lista de personas, explicando su 

A continuación, se destaca la experiencia de México como referencia en América 

trevista con Vitoria por su interés. 



 

2. Cuestiones generales

En resumen, las entrevistas han aportado estas lecciones aprendidas:

 

 Sobre el tema de los beneficios de la bicicleta los expertos indican que:

o En la salud es muy importante por tres aspectos:

 Reducción de la contaminación.

 Aumento de la actividad 

 Disminución de la accidentalidad

o Ahorros de tiempo.

 El caso de Valencia sorprende por los da

opiniones como: 

o El uso está menos concentrado en determinados grupos sociales o culturales. 

Está más generalizado.

o El clima. 

o Menos uso de la privada.

o Pero en todos los casos se trata de opiniones no basadas en aná

 La procedencia de los viajes que capta la 

del 10% procede del coche

estudios en Sevilla lo que no parece acorde con los resultados de la encuesta rea

en IMBIPAND ni con las anteriores de otros proyectos como IMBIP.

 La crisis no ha supuesto un aumento del uso de la 

expertos porque solo se ha compensado con la captación adicional el descenso de 

movilidad por la crisis. En cambio s

bicicleta privada. 

 La potencialidad de la bicicleta como etapa en la intermodalidad es muy apreciada por 

los expertos pues además debe ser un objetivo ya que 

número de desplazamientos motorizados y mayor captación del coche.

 La clave de la privada es el aparcamiento seguro.

 Como uso diario mínimo se considera que 2 por bicicleta debe ser un objetivo y 

difícilmente se pueden superar los 6
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Cuestiones generales. Síntesis de las lecciones aprendidas 

En resumen, las entrevistas han aportado estas lecciones aprendidas: 

beneficios de la bicicleta los expertos indican que:

En la salud es muy importante por tres aspectos: 

Reducción de la contaminación. 

Aumento de la actividad física 

Disminución de la accidentalidad 

Ahorros de tiempo. 

El caso de Valencia sorprende por los datos oficiales de alto uso y se dan algunas 

menos concentrado en determinados grupos sociales o culturales. 

Está más generalizado. 

Menos uso de la privada. 

Pero en todos los casos se trata de opiniones no basadas en aná

La procedencia de los viajes que capta la bicicleta pública son: a pie y bus. 

del 10% procede del coche. Solo un experto manifestó lo contrario en el caso de 

estudios en Sevilla lo que no parece acorde con los resultados de la encuesta rea

en IMBIPAND ni con las anteriores de otros proyectos como IMBIP. 

La crisis no ha supuesto un aumento del uso de la bicicleta pública en opinión de los 

expertos porque solo se ha compensado con la captación adicional el descenso de 

risis. En cambio sí ha afectado más positivamente al uso de la 

La potencialidad de la bicicleta como etapa en la intermodalidad es muy apreciada por 

los expertos pues además debe ser un objetivo ya que ello sí permitiría reducir el 

mero de desplazamientos motorizados y mayor captación del coche.

La clave de la privada es el aparcamiento seguro. 

Como uso diario mínimo se considera que 2 por bicicleta debe ser un objetivo y 

difícilmente se pueden superar los 6-7 usos. 

beneficios de la bicicleta los expertos indican que: 

tos oficiales de alto uso y se dan algunas 

menos concentrado en determinados grupos sociales o culturales. 

Pero en todos los casos se trata de opiniones no basadas en análisis. 

a pie y bus. Nunca más 

. Solo un experto manifestó lo contrario en el caso de 

estudios en Sevilla lo que no parece acorde con los resultados de la encuesta realizada 

 

blica en opinión de los 

expertos porque solo se ha compensado con la captación adicional el descenso de 

s positivamente al uso de la 

La potencialidad de la bicicleta como etapa en la intermodalidad es muy apreciada por 

permitiría reducir el 

mero de desplazamientos motorizados y mayor captación del coche. 

Como uso diario mínimo se considera que 2 por bicicleta debe ser un objetivo y 



 

 Respecto al coste de los sistemas de bicicleta pública, los expertos nos proporcionan los 

siguientes datos: 

 

3. Entrevistas realizadas

Se han entrevistado por una parte a expertos en la materia que están haciendo investigaciones o 

publicaciones sobre el tema. Por otra, a 

entrevistado a expertos internacionales.

 
Nombre 

Gema Cantero 

Andrés Piedrola 

Antonio Dueñas 

Javier Pando 

Joan Bigas 

Alberto Castro 

3 

 

de los sistemas de bicicleta pública, los expertos nos proporcionan los 

Entrevistas realizadas 

Se han entrevistado por una parte a expertos en la materia que están haciendo investigaciones o 

publicaciones sobre el tema. Por otra, a responsables públicos en Andalucía. Finalmente, se ha 

entrevistado a expertos internacionales. 

Organismo 

AAE 

MalagaBici 

JCDecaux 

G.Urb. Ayto. Sevilla 

EMT Barcelona 

Instituto de Desarrollo Sostenible de la Universidad de 

de los sistemas de bicicleta pública, los expertos nos proporcionan los 

 

Se han entrevistado por una parte a expertos en la materia que están haciendo investigaciones o 

responsables públicos en Andalucía. Finalmente, se ha 

Instituto de Desarrollo Sostenible de la Universidad de 



 

Miguel Ángel Delgado 

Ricardo Marques 

Macarena Hernández 

Pedro Malpica 

Alejandro Signoret 

Diego de la Cruz 

Antonio García Pastor 

Antonio Dueñas 

José Gutiérrez Gómez 

 
Para hacer las entrevistas se ha utilizado la siguiente guía:
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Zurich 

CTM Madrid 

AContramano 

IP proyecto bici UPO 

Consultor, profesor US 

Ayesa México 

MC Solutions 

CRTM 

JCDecaux Córdoba  y Valencia 

Asociación bici CORDOBAENBICI 

Para hacer las entrevistas se ha utilizado la siguiente guía: 

  



 

 

NOMBRE 

CARGO 

ORGANIZACIÓN 

CONTACTO 

RELACIÓN/EXPERIENCIA EN 
RELACIÓN CON LA BIBICLETA

 

 Cifras o publicaciones de interés que disponga generales.

 Funciones e interés de la bicicleta pública.

 Modelo de gestión y financiación.

 Claves para que funcione

 Ratios si los conoce:

 Uso por bicicleta y

 Costes de inversión y mantenimiento

 % de movilidad en bici y reparto pública y privada.

 Empleos generados.

 ¿Qué beneficios genera la bicicleta y cómo los evalúan o evaluaría?

 ¿Conoce algún CBA sobre ellos?

 La bicicleta pública genera incrementos en i

 Que experiencias que haya visitado o escuchado le parece de referencia nacional o 
internacional. 

 Cree que si en su ciudad se subiera el precio, perderían usuarios/ingresos.

 La crisis potencia o afecta el uso de la bicicl

 Cómo va la relación intermodal de la bicicleta.

 
 

No todos los entrevistados respondieron a las cuestiones planteadas pero permitió tener un 

guión para ello que sea común.
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RELACIÓN/EXPERIENCIA EN 
RELACIÓN CON LA BIBICLETA 

 

Cifras o publicaciones de interés que disponga generales. 

Funciones e interés de la bicicleta pública. 

Modelo de gestión y financiación. 

Claves para que funcione 

Ratios si los conoce: 

Uso por bicicleta y día. 

Costes de inversión y mantenimiento 

% de movilidad en bici y reparto pública y privada. 

Empleos generados. 

¿Qué beneficios genera la bicicleta y cómo los evalúan o evaluaría?

¿Conoce algún CBA sobre ellos? 

La bicicleta pública genera incrementos en ingresos publicitarios en su ciudad.

Que experiencias que haya visitado o escuchado le parece de referencia nacional o 

Cree que si en su ciudad se subiera el precio, perderían usuarios/ingresos.

La crisis potencia o afecta el uso de la bicicleta. 

Cómo va la relación intermodal de la bicicleta. 

No todos los entrevistados respondieron a las cuestiones planteadas pero permitió tener un 

guión para ello que sea común. 

  

¿Qué beneficios genera la bicicleta y cómo los evalúan o evaluaría? 

ngresos publicitarios en su ciudad. 

Que experiencias que haya visitado o escuchado le parece de referencia nacional o 

Cree que si en su ciudad se subiera el precio, perderían usuarios/ingresos. 

No todos los entrevistados respondieron a las cuestiones planteadas pero permitió tener un 



 

 

4. México 

o No hay evaluaciones propias en la bicicleta salvo como parte de otros

muy nuevo y todavía marginal, en definitiva muy virgen.

o Desde el punto de vista de la estructuración financiera en DF hay mucha subvención 

y requiere un estudio cuidado

relacionado con la publicidad, mobiliario urbano o 

transporte. No tiene rentabilidad financiera propia.

o En DF, pagan 400 pesos (no llega a 30 euros) anuales y hay fianza. Algo hay de 

publicidad y la mayor parte es aportación pública. 70% más o menos.

o Es mucho de imagen.

o El perfil está muy centrado en unas zonas muy concretas más para etiquetar el área. 

Zona corporativa y comercial. Muy de CBD en áreas especiales. Da marca o forma 

de vida. 

o No  tanto de solución de movilidad, un poco “hipster”.

o Son 4.000 bicis con 25.000 usos diarios y casi 100.000 miembros abonados. 

 400 pesos x 100.000= 40 millones de pesos anuales. Es de Clear Chanel. 

Que pidan tarjeta de crédito en México eso ya limita el

Es más, el mismo que usa el coche puede usarlo pero opta por ello por otras 

razones. 

 40 millones de pesos son unos 3 millones de Euros. 

pone el 70%

de unos 16 millones de euros anuales de explotación o sea 4.000 por bici.

o El proyecto de la ciudad de León lo lleva la Administración Municipal con 

antecedentes culturales en movilidad sostenible, el primero es BRT de México. Red 

de bus consolidada, centros d

Ciudad de 1´5 millones de habitantes. A pesar de que cada 3 años cambia el 

gobierno, la cultura ha arraigado.

 Ya existe un plan maestro de ciclovías.

 Trabajan ahora en la integración bus 
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No hay evaluaciones propias en la bicicleta salvo como parte de otros

muy nuevo y todavía marginal, en definitiva muy virgen. 

Desde el punto de vista de la estructuración financiera en DF hay mucha subvención 

y requiere un estudio cuidadoso de diseño pero también de modelo de negocio 

relacionado con la publicidad, mobiliario urbano o sobre los operadores de 

transporte. No tiene rentabilidad financiera propia. 

En DF, pagan 400 pesos (no llega a 30 euros) anuales y hay fianza. Algo hay de 

icidad y la mayor parte es aportación pública. 70% más o menos.

Es mucho de imagen. 

El perfil está muy centrado en unas zonas muy concretas más para etiquetar el área. 

Zona corporativa y comercial. Muy de CBD en áreas especiales. Da marca o forma 

No  tanto de solución de movilidad, un poco “hipster”. 

000 bicis con 25.000 usos diarios y casi 100.000 miembros abonados. 

400 pesos x 100.000= 40 millones de pesos anuales. Es de Clear Chanel. 

Que pidan tarjeta de crédito en México eso ya limita el uso a “una clase”. 

el mismo que usa el coche puede usarlo pero opta por ello por otras 

 

40 millones de pesos son unos 3 millones de Euros. Si la Administración 

pone el 70% y algo (poco) se saca de la publicidad, el presupuesto debe ser 

unos 16 millones de euros anuales de explotación o sea 4.000 por bici.

El proyecto de la ciudad de León lo lleva la Administración Municipal con 

antecedentes culturales en movilidad sostenible, el primero es BRT de México. Red 

de bus consolidada, centros de transferencia, integración tarifaria, tecnología, etc. 

Ciudad de 1´5 millones de habitantes. A pesar de que cada 3 años cambia el 

gobierno, la cultura ha arraigado. 

Ya existe un plan maestro de ciclovías. 

Trabajan ahora en la integración bus – bicicleta. 

No hay evaluaciones propias en la bicicleta salvo como parte de otros proyectos. Es 

Desde el punto de vista de la estructuración financiera en DF hay mucha subvención 

de diseño pero también de modelo de negocio 

los operadores de 

En DF, pagan 400 pesos (no llega a 30 euros) anuales y hay fianza. Algo hay de 

icidad y la mayor parte es aportación pública. 70% más o menos. 

El perfil está muy centrado en unas zonas muy concretas más para etiquetar el área. 

Zona corporativa y comercial. Muy de CBD en áreas especiales. Da marca o forma 

000 bicis con 25.000 usos diarios y casi 100.000 miembros abonados.  

400 pesos x 100.000= 40 millones de pesos anuales. Es de Clear Chanel. 

uso a “una clase”. 

el mismo que usa el coche puede usarlo pero opta por ello por otras 

Si la Administración 

se saca de la publicidad, el presupuesto debe ser 

unos 16 millones de euros anuales de explotación o sea 4.000 por bici. 

El proyecto de la ciudad de León lo lleva la Administración Municipal con 

antecedentes culturales en movilidad sostenible, el primero es BRT de México. Red 

e transferencia, integración tarifaria, tecnología, etc. 

Ciudad de 1´5 millones de habitantes. A pesar de que cada 3 años cambia el 



 

 Fuente de recursos para el proyecto es el Banco Mundial y por eso están 

otras instituciones de carácter nacional involucradas.

 Son dos etapas las que incluye:

 Diseño conceptual.

 Desarrollo del sistema

 Integración tarifaria es muy sensible incluido en la p

 Integración física entre bicicleta y TP.

 Modelo de financiación, se estudiará si es APP, con subsidios o interés del 

operador del BRTOptibus.

 Impacto urbano adaptado al Plan de Ciclovías.

5. Vitoria 

En Vitoria existe desde 2004 existe un 

se llevó a cabo un estudio para conocer en profundidad la funcionalidad de dicho sistema y 

plantear la idea de su modernización.

5.1. Encuestas SP y modelo

Se ha llevado a cabo un estudio a través de encuestas de manera que permita conocer la 

elasticidad de la demanda y así, elegir la configuración adecuada de tarifas en el nuevo servicio 

(tarifa óptima) y conocer la usabilidad del servicio por parte de los usuarios. 

 

Para ello se lleva a cabo un trabajo de campo basado en la realización de encuestas presenciales 

a los usuarios actuales del servicio de transporte público de Vitoria (Bus, Bici, Tranvía).
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Fuente de recursos para el proyecto es el Banco Mundial y por eso están 

otras instituciones de carácter nacional involucradas. 

Son dos etapas las que incluye: 

Diseño conceptual. 

Desarrollo del sistema 

Integración tarifaria es muy sensible incluido en la parte tecnológica.

Integración física entre bicicleta y TP. 

Modelo de financiación, se estudiará si es APP, con subsidios o interés del 

operador del BRTOptibus. 

Impacto urbano adaptado al Plan de Ciclovías. 

En Vitoria existe desde 2004 existe un sistema manual de bicicleta pública. En marzo de 2011 

se llevó a cabo un estudio para conocer en profundidad la funcionalidad de dicho sistema y 

plantear la idea de su modernización. 

modelo de elasticidad de demanda. (CUANTITATIVO)

vado a cabo un estudio a través de encuestas de manera que permita conocer la 

elasticidad de la demanda y así, elegir la configuración adecuada de tarifas en el nuevo servicio 

(tarifa óptima) y conocer la usabilidad del servicio por parte de los usuarios.  

Para ello se lleva a cabo un trabajo de campo basado en la realización de encuestas presenciales 

a los usuarios actuales del servicio de transporte público de Vitoria (Bus, Bici, Tranvía).

Fuente de recursos para el proyecto es el Banco Mundial y por eso están 

arte tecnológica. 

Modelo de financiación, se estudiará si es APP, con subsidios o interés del 

sistema manual de bicicleta pública. En marzo de 2011 

se llevó a cabo un estudio para conocer en profundidad la funcionalidad de dicho sistema y 

de elasticidad de demanda. (CUANTITATIVO) 

vado a cabo un estudio a través de encuestas de manera que permita conocer la 

elasticidad de la demanda y así, elegir la configuración adecuada de tarifas en el nuevo servicio 

Para ello se lleva a cabo un trabajo de campo basado en la realización de encuestas presenciales 

a los usuarios actuales del servicio de transporte público de Vitoria (Bus, Bici, Tranvía). 

 



 

Los resultados que se han obtenido se presentan en función de

y no potenciales.  

 

Y en cuanto a los aspectos examinados y las respuestas obtenidas, se ha creado la siguiente tabla 

resumen: 

Factores analizados 

Transporte que 
estaban utilizando 

Autobús

Género 
Hombre

Edad 

Nivel de estudios 
Superiores

Profesión Trabajan

Ingresos en el hogar 
< 15.000 

Frecuencia en el uso 
del nuevo servicio 

Esporádica

Mayor % 

Frecuencia de uso 
del servicio actual 

Semanalmente

Lugar de Residencia 
Trayecto 
Hora del 

desplazamiento 

Motivo del 
desplazamiento 

Trabajo

Distancia del origen 
hasta parada 

Distancia desde la 
parada al destino 
Tiempo de espera 
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Los resultados que se han obtenido se presentan en función de si se trata de usuarios potenciales 

 

Y en cuanto a los aspectos examinados y las respuestas obtenidas, se ha creado la siguiente tabla 

Autobús Tranvía Bicicleta

71,8% 22,2% 6,0% 
Hombre Mujer 
41,1% 58,9% 

<30 30 - 45 45 – 60 
56,6% 33,5% 7,8% 

Superiores Otros 
45,8% 54,2% 

Trabajan Estudian Parados 
< 15.000 €/año 15.000 – 30.000 Más 

44% 39,9% 16,1% 

Esporádica 
Semanal Mensual 

Mayor %  

Semanalmente Diariamente Eventualmente

55,2% 35,5% 19,7% 

Trabajo Ocio Otros 

29,7% 26,5% 43,8% 

si se trata de usuarios potenciales 

Y en cuanto a los aspectos examinados y las respuestas obtenidas, se ha creado la siguiente tabla 

Bicicleta 

 >60 
2,6% 

 

 

 

Eventualmente 

 

 



 

Título de transporte 
utilizado 

BAT (Bus + 

Valoración de los 
servicios de 

transporte público 

Qué debe mejorar 
Poner más bicis

 
A continuación se lleva a cabo una encuesta de preferencias declaradas,  que consiste en estimar 

una función de comportamiento a partir de los datos, 

metodología es estadísticamente compleja, pero podemos señalar algunas ideas:

 Realizar una batería de preguntas a los entrevistados que representan la población 

objetivo (usuarios habituales). 

 Como lo que se quiere saber

se plantean varios escenarios, en función de los precios y tiempo.

 Estos escenarios ponen al entrevistado en la tesitura de comparar mentalmente la 

utilidad que le reporta el uso de un medio d

condiciones de tiempo de desplazamiento y coste. Los entrevistados se van 

posicionando proporcionando algunas de estas respuestas:

o Seguro que no = 1

o Probablemente no = 2

o Probablemente sí = 3

o Seguro que sí = 4

 Se obtienen ciertos resultados de la encuesta.

 Factores externos: SPSS

 

A pesar de que se pudiera tardar más, 

bicicleta. De hecho, esta penalización no representa una fracturasignificativa comparando con 

los escenarios en los que se gana tiempo. Esto esdebido a que el tiempo no es el factor principal 

para una parte de los usuarios dela bicicleta, sino que existen otros factores que atenúan la 

penalización temporal,como puede ser el hecho de utilizar un med

elcomponente de disfrute que tiene este modo de transporte. También otrascaracterísticas de la 

movilidad en bicicleta pueden hacer que los usuarios se 
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BAT (Bus + 
Tren) 
57,6% 

Media 

6,79 

Poner más bicis Bajar precios Más frecuencia
39,5% 17,3% 13,9% 

A continuación se lleva a cabo una encuesta de preferencias declaradas,  que consiste en estimar 

una función de comportamiento a partir de los datos, generalizable a la población. Esta 

metodología es estadísticamente compleja, pero podemos señalar algunas ideas:

Realizar una batería de preguntas a los entrevistados que representan la población 

objetivo (usuarios habituales).  

Como lo que se quiere saber es el valor que otorgan estos usuarios al uso de la bicicleta, 

se plantean varios escenarios, en función de los precios y tiempo. 

Estos escenarios ponen al entrevistado en la tesitura de comparar mentalmente la 

utilidad que le reporta el uso de un medio de transporte frente a otro cuando varían las 

condiciones de tiempo de desplazamiento y coste. Los entrevistados se van 

posicionando proporcionando algunas de estas respuestas: 

Seguro que no = 1 

Probablemente no = 2 

Probablemente sí = 3 

Seguro que sí = 4 

obtienen ciertos resultados de la encuesta. 

Factores externos: SPSS 

A pesar de que se pudiera tardar más, aún hay usuarios dispuestos a contemplar el uso de la 

. De hecho, esta penalización no representa una fracturasignificativa comparando con 

los escenarios en los que se gana tiempo. Esto esdebido a que el tiempo no es el factor principal 

para una parte de los usuarios dela bicicleta, sino que existen otros factores que atenúan la 

penalización temporal,como puede ser el hecho de utilizar un medio saludable, hacer ejercicio o 

elcomponente de disfrute que tiene este modo de transporte. También otrascaracterísticas de la 

ueden hacer que los usuarios se inclinen a usarla aun cuando se les 

Más frecuencia 
 

A continuación se lleva a cabo una encuesta de preferencias declaradas,  que consiste en estimar 

generalizable a la población. Esta 

metodología es estadísticamente compleja, pero podemos señalar algunas ideas: 

Realizar una batería de preguntas a los entrevistados que representan la población 

es el valor que otorgan estos usuarios al uso de la bicicleta, 

Estos escenarios ponen al entrevistado en la tesitura de comparar mentalmente la 

e transporte frente a otro cuando varían las 

condiciones de tiempo de desplazamiento y coste. Los entrevistados se van 

n hay usuarios dispuestos a contemplar el uso de la 

. De hecho, esta penalización no representa una fracturasignificativa comparando con 

los escenarios en los que se gana tiempo. Esto esdebido a que el tiempo no es el factor principal 

para una parte de los usuarios dela bicicleta, sino que existen otros factores que atenúan la 

io saludable, hacer ejercicio o 

elcomponente de disfrute que tiene este modo de transporte. También otrascaracterísticas de la 

inclinen a usarla aun cuando se les 



 

penalizara con tiempo, como por ejemp

que olvidar que estosresultados denotan intención y que el paso a la situación real puede alterar 

losresultados para escenarios extremos, que por este motivo se han descartado).

 

Oscilación localizada en un rango. La variabilidad de escenarios es limitada yabsorbe la 

oscilación que pueda haber en los factores correctores aplicados parala ponderación de 

resultados y también, en cierta medida, puede absorber lavariabilidad que puedan generar los 

factores externos, siempre que no superenlas dimensiones normalizadas.Entre el grupo de 

escenarios más favorables (13

 

Hay factores de difícil estimación que pueden hacer variar los escenariosproyecta

propone considerar los siguientes factores para entender mejor laposible variabilidad de los 

resultados debida a efectos no controlados en la encuesta.Estos 

medir en la encuesta a los usuarios, peroafectarán a su deci

oferta de movilidad y aparezcauna nueva opción

 Características de la oferta del nuevo sistema de transporte.

densidad de la red de estaciones, que es mucho más elevada en el sistema automático 

propuesto que en el manual, de modo que ofrecerá una media de distancia en origen 

más baja que la que ofrece ahora el sistema manual. Una de las ventajas que podrá 

apreciar el usuario del sistema automático es esta mayor proximidad del sistema de 

bicicleta pública, debido a que ofrece una mejor cobertura territorial y esto influirá en 

su comportamiento. 

 La atenuación del efecto “novedad”, ya que el sistema automático se implanta tras 

la existencia de uno manual.

automático no despertará el interés desmesurado detectado en otros lugares como 

Barcelona, Sevilla, Zaragoza o Valencia, debido a la existencia de un sistema de 

préstamo previo. Se espera que el sistema automático atraiga a un rango diferente de 

usuarios cuyas necesidades de movilidad puedan ser cubiertas por este tipo de oferta. A 

pesar del efecto anterior, es previsible que la curva de evolución de la utilización del 

sistema siga un patrón parecido al de la típica 

con una forma mucho más suavizada. De modo que el impacto que se ha medido en 

estas encuestas se corresponda con el pico del principio.
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penalizara con tiempo, como por ejemplo elir a diferentes destinos concatenados, etc

que olvidar que estosresultados denotan intención y que el paso a la situación real puede alterar 

losresultados para escenarios extremos, que por este motivo se han descartado).

a en un rango. La variabilidad de escenarios es limitada yabsorbe la 

oscilación que pueda haber en los factores correctores aplicados parala ponderación de 

resultados y también, en cierta medida, puede absorber lavariabilidad que puedan generar los 

s externos, siempre que no superenlas dimensiones normalizadas.Entre el grupo de 

escenarios más favorables (13-16) y el menos favorable (1-4)hay solo 4 puntos de porcentaje

Hay factores de difícil estimación que pueden hacer variar los escenariosproyecta

propone considerar los siguientes factores para entender mejor laposible variabilidad de los 

resultados debida a efectos no controlados en la encuesta.Estos factores externos no se pueden 

medir en la encuesta a los usuarios, peroafectarán a su decisión en el momento en que varíe la 

oferta de movilidad y aparezcauna nueva opción. 

Características de la oferta del nuevo sistema de transporte. 

densidad de la red de estaciones, que es mucho más elevada en el sistema automático 

que en el manual, de modo que ofrecerá una media de distancia en origen 

más baja que la que ofrece ahora el sistema manual. Una de las ventajas que podrá 

apreciar el usuario del sistema automático es esta mayor proximidad del sistema de 

debido a que ofrece una mejor cobertura territorial y esto influirá en 

La atenuación del efecto “novedad”, ya que el sistema automático se implanta tras 

la existencia de uno manual. La novedad que supone la introducción del sistema 

ático no despertará el interés desmesurado detectado en otros lugares como 

Barcelona, Sevilla, Zaragoza o Valencia, debido a la existencia de un sistema de 

préstamo previo. Se espera que el sistema automático atraiga a un rango diferente de 

necesidades de movilidad puedan ser cubiertas por este tipo de oferta. A 

pesar del efecto anterior, es previsible que la curva de evolución de la utilización del 

sistema siga un patrón parecido al de la típica curva con máximo inicial y asínt

una forma mucho más suavizada. De modo que el impacto que se ha medido en 

estas encuestas se corresponda con el pico del principio. 

lo elir a diferentes destinos concatenados, etc. (no hay 

que olvidar que estosresultados denotan intención y que el paso a la situación real puede alterar 

losresultados para escenarios extremos, que por este motivo se han descartado). 

a en un rango. La variabilidad de escenarios es limitada yabsorbe la 

oscilación que pueda haber en los factores correctores aplicados parala ponderación de 

resultados y también, en cierta medida, puede absorber lavariabilidad que puedan generar los 

s externos, siempre que no superenlas dimensiones normalizadas.Entre el grupo de 

4)hay solo 4 puntos de porcentaje. 

Hay factores de difícil estimación que pueden hacer variar los escenariosproyectados. Se 

propone considerar los siguientes factores para entender mejor laposible variabilidad de los 

actores externos no se pueden 

sión en el momento en que varíe la 

 Es el caso de la 

densidad de la red de estaciones, que es mucho más elevada en el sistema automático 

que en el manual, de modo que ofrecerá una media de distancia en origen 

más baja que la que ofrece ahora el sistema manual. Una de las ventajas que podrá 

apreciar el usuario del sistema automático es esta mayor proximidad del sistema de 

debido a que ofrece una mejor cobertura territorial y esto influirá en 

La atenuación del efecto “novedad”, ya que el sistema automático se implanta tras 

La novedad que supone la introducción del sistema 

ático no despertará el interés desmesurado detectado en otros lugares como 

Barcelona, Sevilla, Zaragoza o Valencia, debido a la existencia de un sistema de 

préstamo previo. Se espera que el sistema automático atraiga a un rango diferente de 

necesidades de movilidad puedan ser cubiertas por este tipo de oferta. A 

pesar del efecto anterior, es previsible que la curva de evolución de la utilización del 

curva con máximo inicial y asíntota, pero 

una forma mucho más suavizada. De modo que el impacto que se ha medido en 



 

 La impredictibilidad de la acogida del sistema y la opinión pública.

tenga el sistema por la opinión pública 

influirá en la demanda inicial debida a la introducción de las nuevas bicicletas públicas.

 Viajes que no se hubieran realizado si no existiera la oferta de bici pública 

(demanda inducida)

tanto en otros modos de transporte, ya que las distancias y tiempos que cubren son más 

homogéneos. Por otro lado, también existe un factor en bicicleta que es mucho mayor 

que en el resto de modos, se trata de los mot

un 3% por analogía con Barcelona En el marco de la oferta de transporte público de 

Vitoria, el sistema automático de préstamo de bicicletas se sumará a la oferta de tranvía 

y autobús. Este encaje se realizará en u

 El alcance territorial de la superposición de la oferta será limitado.

podría reducir el impacto descrito por las encuestas sería el del alcance territorial. No 

hay que olvidar que las encuestas

sistema de bicicleta, pero que la red de tranvía y autobús comprende más territorio, de 

modo que este porcentaje se diluirá cuando se aplique a toda la red.

 

Así pues, los resultados del impacto se per

es elevada salvo en los factores externo

pero se han introducido aquí pa

adecuadamente su lectura. 

Se trata de resultados que son asimilables al caso de B

del funcionamiento global de los sistemas de bicicleta pública. Con lo cual,la encuesta ha 

obtenido resultados adecuados y puede ser una herramienta orienta

decisiones y el diseño de gestión del sistema automático debicicletas de próxima implantación.

 

5.2. Estudio comparativo de experiencias de sistemas de préstamos de bicicletas.

En primer lugar se ha llevado a cabo una recopilación de 

de ellos se plantearon 3 propuestas para el caso de Vitoria.

11 

 

La impredictibilidad de la acogida del sistema y la opinión pública.

tenga el sistema por la opinión pública y las medidas que se apliquen en su promoción 

influirá en la demanda inicial debida a la introducción de las nuevas bicicletas públicas.

Viajes que no se hubieran realizado si no existiera la oferta de bici pública 

(demanda inducida). Este fenómeno es perceptible en bicicleta pública, aunque no 

tanto en otros modos de transporte, ya que las distancias y tiempos que cubren son más 

homogéneos. Por otro lado, también existe un factor en bicicleta que es mucho mayor 

que en el resto de modos, se trata de los motivos de viaje “no obligados”. Se estima en 

un 3% por analogía con Barcelona En el marco de la oferta de transporte público de 

Vitoria, el sistema automático de préstamo de bicicletas se sumará a la oferta de tranvía 

y autobús. Este encaje se realizará en unas condiciones que deben tenerse en cuenta. 

El alcance territorial de la superposición de la oferta será limitado.

podría reducir el impacto descrito por las encuestas sería el del alcance territorial. No 

hay que olvidar que las encuestas se han realizado en la misma área de implantación del 

sistema de bicicleta, pero que la red de tranvía y autobús comprende más territorio, de 

modo que este porcentaje se diluirá cuando se aplique a toda la red. 

Así pues, los resultados del impacto se perfilan bastante estables estadísticamente y sufiabilidad 

es elevada salvo en los factores externos mencionados, que desconocemos 

pero se han introducido aquí para matizar los resultados de la encuesta e interpretar 

Se trata de resultados que son asimilables al caso de Barcelona e interpretables desde 

del funcionamiento global de los sistemas de bicicleta pública. Con lo cual,la encuesta ha 

obtenido resultados adecuados y puede ser una herramienta orientativaútil para la toma de 

decisiones y el diseño de gestión del sistema automático debicicletas de próxima implantación.

Estudio comparativo de experiencias de sistemas de préstamos de bicicletas.

En primer lugar se ha llevado a cabo una recopilación de datos básicos de los sistemas, y a partir 

de ellos se plantearon 3 propuestas para el caso de Vitoria. 

La impredictibilidad de la acogida del sistema y la opinión pública. La acogida que 

y las medidas que se apliquen en su promoción 

influirá en la demanda inicial debida a la introducción de las nuevas bicicletas públicas. 

Viajes que no se hubieran realizado si no existiera la oferta de bici pública 

eptible en bicicleta pública, aunque no 

tanto en otros modos de transporte, ya que las distancias y tiempos que cubren son más 

homogéneos. Por otro lado, también existe un factor en bicicleta que es mucho mayor 

ivos de viaje “no obligados”. Se estima en 

un 3% por analogía con Barcelona En el marco de la oferta de transporte público de 

Vitoria, el sistema automático de préstamo de bicicletas se sumará a la oferta de tranvía 

nas condiciones que deben tenerse en cuenta.  

El alcance territorial de la superposición de la oferta será limitado. Otro factor que 

podría reducir el impacto descrito por las encuestas sería el del alcance territorial. No 

se han realizado en la misma área de implantación del 

sistema de bicicleta, pero que la red de tranvía y autobús comprende más territorio, de 

filan bastante estables estadísticamente y sufiabilidad 

s mencionados, que desconocemos cuantitativamente 

encuesta e interpretar 

arcelona e interpretables desde una óptica 

del funcionamiento global de los sistemas de bicicleta pública. Con lo cual,la encuesta ha 

tivaútil para la toma de 

decisiones y el diseño de gestión del sistema automático debicicletas de próxima implantación. 

Estudio comparativo de experiencias de sistemas de préstamos de bicicletas. 

datos básicos de los sistemas, y a partir 



 

 Ajuste y validación de los resultados de la encuesta: Para ello se parte de los 

anteriores que nos decían:

- Existe una clara predisposición al pago 

- Demanda inelástica (el cambio modal no presenta variaciones relevantes ni por 

precio ni por tiempo de viaje).

 Vitoria. La propuesta de estructura tarifaria tiene en cuenta varios puntos:

- El estudio de viabilidad de 2010 para el Ayuntamient

el pago por uso. Los resultados de las encuestas de este estudio. 

- Las características previstas para el sistema de bicicleta pública: 

o Las básicas, generales para estos sistemas (registro del usuario, 

establecimiento de fracciones tarifarias, etc.) 

o Las propias para el caso de Vitoria (alcance territorial, sistema de 

transporte público, limitando el trasvase de pasajeros de tranvía o bus 

hacia la bicicleta).

 

Se propone la existencia de un abono anual complementado con el pago por uso.

De este modo, el abono asegura unos ingresos con independencia de la frecuencia deuso de los 

usuarios. 

Por otro lado, la tarifa de pago por uso, significa q

bicicleta, el usuario deba pagar. Al ser la primera vez que se establece elpago por uso, se podría 

pensar que esto puede disuadir a una parte de los potencialesusuarios de su uso, sin embargo, 

los resultados de las encuestas nos informan de quesiempre hay un porcentaje que está dispuesto 

a pagar, incluso en los escenarios con elprecio más caro.

Seguidamente se muestran algunas estructuras tarifarias existentes y la propuesta para
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Ajuste y validación de los resultados de la encuesta: Para ello se parte de los 

anteriores que nos decían: 

Existe una clara predisposición al pago por el servicio. 

Demanda inelástica (el cambio modal no presenta variaciones relevantes ni por 

precio ni por tiempo de viaje). 

La propuesta de estructura tarifaria tiene en cuenta varios puntos:

El estudio de viabilidad de 2010 para el Ayuntamiento de Vitoria, que propone 

el pago por uso. Los resultados de las encuestas de este estudio. 

Las características previstas para el sistema de bicicleta pública: 

Las básicas, generales para estos sistemas (registro del usuario, 

establecimiento de fracciones tarifarias, etc.)  

Las propias para el caso de Vitoria (alcance territorial, sistema de 

transporte público, limitando el trasvase de pasajeros de tranvía o bus 

hacia la bicicleta). 

Se propone la existencia de un abono anual complementado con el pago por uso.

De este modo, el abono asegura unos ingresos con independencia de la frecuencia deuso de los 

Por otro lado, la tarifa de pago por uso, significa que en todas las situaciones depréstamo de la 

bicicleta, el usuario deba pagar. Al ser la primera vez que se establece elpago por uso, se podría 

pensar que esto puede disuadir a una parte de los potencialesusuarios de su uso, sin embargo, 

las encuestas nos informan de quesiempre hay un porcentaje que está dispuesto 

a pagar, incluso en los escenarios con elprecio más caro. 

Seguidamente se muestran algunas estructuras tarifarias existentes y la propuesta para

Ajuste y validación de los resultados de la encuesta: Para ello se parte de los datos 

Demanda inelástica (el cambio modal no presenta variaciones relevantes ni por 

La propuesta de estructura tarifaria tiene en cuenta varios puntos: 

o de Vitoria, que propone 

el pago por uso. Los resultados de las encuestas de este estudio.  

Las características previstas para el sistema de bicicleta pública:  

Las básicas, generales para estos sistemas (registro del usuario, 

Las propias para el caso de Vitoria (alcance territorial, sistema de 

transporte público, limitando el trasvase de pasajeros de tranvía o bus 

Se propone la existencia de un abono anual complementado con el pago por uso. 

De este modo, el abono asegura unos ingresos con independencia de la frecuencia deuso de los 

ue en todas las situaciones depréstamo de la 

bicicleta, el usuario deba pagar. Al ser la primera vez que se establece elpago por uso, se podría 

pensar que esto puede disuadir a una parte de los potencialesusuarios de su uso, sin embargo, 

las encuestas nos informan de quesiempre hay un porcentaje que está dispuesto 

Seguidamente se muestran algunas estructuras tarifarias existentes y la propuesta para Vitoria: 

 



 

 

Abono anual: Se recomienda el importe mínimo propuesto por el estudio (36 euros), que es 

inferior al de Barcelona (44 euros), aunque superior al de Valencia (18 euros), al de Castellón 

(24 euros) y al de Zaragoza y Sevilla (25 euros). 

No hay que olvidar que el abono anual de

utilice la bicicleta pública para ir y volver del trabajo cada día de algo másde unos 8 céntimos 

(pensando en 220 días de trabajo al año).

Tarifas por fracción/uso:Puesto que el sistema de pago por uso

como mínimo laprimera fracción de media hora es gratuita, se recomienda que la primera 

fraccióntenga el cargo medio del rango propuesto 

esminima-, es decir 36 céntimos.

Para un trabajador que utilice uno de los medios de transporte público para realizar 

susdesplazamientos al trabajo, supuestos 220 días de trabajo año y un viaje de ida y vueltapor 

cada día de trabajo, el coste sería:

 

5.3. Análisis de los factores de coste del sistema de pré
de imputación de los mismos.

En función de todo lo descrito, algunas de las medidas que deberían adoptarse en Vitoria para 

lograr la integración de un nuevo sistema de bicicleta pública con el resto de modos de 

transporte, serían: 

- Sistemas de bonos para compensar los sobrecostes del sistema. Viajes de ida y 

vuelta con retorno de la bici a la estación de origen.

- Sistema de bonos para compensar los sobrecostes del sistema. Estaciones 

privilegiadas.

- Limitar los abonos

- Descuentos para los usuarios que utilizan varios medios de transporte público

- Descuentos en car
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mienda el importe mínimo propuesto por el estudio (36 euros), que es 

inferior al de Barcelona (44 euros), aunque superior al de Valencia (18 euros), al de Castellón 

(24 euros) y al de Zaragoza y Sevilla (25 euros).  

No hay que olvidar que el abono anual de 36 euros supone un coste por viaje a aquélusuario que 

utilice la bicicleta pública para ir y volver del trabajo cada día de algo másde unos 8 céntimos 

(pensando en 220 días de trabajo al año). 

Puesto que el sistema de pago por uso es novedoso en España, dónde 

como mínimo laprimera fracción de media hora es gratuita, se recomienda que la primera 

fraccióntenga el cargo medio del rango propuesto –la sensibilidad al precio hemos visto que 

, es decir 36 céntimos. 

ador que utilice uno de los medios de transporte público para realizar 

susdesplazamientos al trabajo, supuestos 220 días de trabajo año y un viaje de ida y vueltapor 

cada día de trabajo, el coste sería: 

Análisis de los factores de coste del sistema de préstamo de bicicletas y criterios 
de imputación de los mismos. 

En función de todo lo descrito, algunas de las medidas que deberían adoptarse en Vitoria para 

lograr la integración de un nuevo sistema de bicicleta pública con el resto de modos de 

Sistemas de bonos para compensar los sobrecostes del sistema. Viajes de ida y 

vuelta con retorno de la bici a la estación de origen. 

Sistema de bonos para compensar los sobrecostes del sistema. Estaciones 

privilegiadas. 

Limitar los abonos 

para los usuarios que utilizan varios medios de transporte público

Descuentos en car-sharing para los usuarios de bicicleta pública y viceversa

mienda el importe mínimo propuesto por el estudio (36 euros), que es 

inferior al de Barcelona (44 euros), aunque superior al de Valencia (18 euros), al de Castellón 

36 euros supone un coste por viaje a aquélusuario que 

utilice la bicicleta pública para ir y volver del trabajo cada día de algo másde unos 8 céntimos 

es novedoso en España, dónde 

como mínimo laprimera fracción de media hora es gratuita, se recomienda que la primera 

la sensibilidad al precio hemos visto que 

ador que utilice uno de los medios de transporte público para realizar 

susdesplazamientos al trabajo, supuestos 220 días de trabajo año y un viaje de ida y vueltapor 

stamo de bicicletas y criterios 

En función de todo lo descrito, algunas de las medidas que deberían adoptarse en Vitoria para 

lograr la integración de un nuevo sistema de bicicleta pública con el resto de modos de 

Sistemas de bonos para compensar los sobrecostes del sistema. Viajes de ida y 

Sistema de bonos para compensar los sobrecostes del sistema. Estaciones 

para los usuarios que utilizan varios medios de transporte público 

sharing para los usuarios de bicicleta pública y viceversa 



 

6. Conclusiones y próximos pasos

De los análisis realizados con las entrevistas se aprecia un debate intenso sobre

cuestiones de especial interés como:

 ¿Cuál es el coste de una bicicleta pública de calidad?

 ¿Cuánto cuesta mantener la bicicleta por año?

 ¿Qué periodo de vida medio tiene una bicicleta p

 ¿Cuál es le mejor modelo de gestión y fina

 ¿Qué modelo puede garantizar el éxito a medio
publicidad? 

 ¿Qué factores clave hay que considerar como beneficios sociales?

 ¿Cuál es la elasticidad al precio?

 ¿Qué nivel de uso diario de la bicicleta es el umbral mínimo objetivo?

 ¿Qué puntos deben mejorarse para impulsar los proyectos de bicicleta pública?

 ¿Cree necesaria la existencia de una red de carriles
los sistemas de bicicleta 

 ¿Es la intermodalidad un factor clave para favorecer el uso de la bicicleta?

 ¿Qué distancia recorren los usuarios para coger la bicicleta?

 ¿Es la bicicleta pública un modo de transporte para “enganchar” a los usuarios que 
pasen a usar a la bicicle

 

 
Para ello, se propone aplicar una metodología Delphi. 

perspectiva se pueden destacar los siguientes:

 Métodos de expertos:

conocimientos sobre el entorno 

personas exponen sus ideas y finalmente se redacta un informe en el que se indican 

cuáles son, en su opinión, las posibles alternativas que se tendrán en el futuro.

 Métodos extrapolativos:

evolución que se tienen del pasado. Para ello se recopila la información histórica 

disponible y se buscan posibles tendencias o ciclos evolutivos. Estos nos darán los 

posibles entornos futuros.
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s y próximos pasos 

De los análisis realizados con las entrevistas se aprecia un debate intenso sobre

cuestiones de especial interés como: 

¿Cuál es el coste de una bicicleta pública de calidad? 

¿Cuánto cuesta mantener la bicicleta por año? 

¿Qué periodo de vida medio tiene una bicicleta pública de calidad?

l es le mejor modelo de gestión y financiación? 

¿Qué modelo puede garantizar el éxito a medio-largo plazo: subvención o cesión de 

¿Qué factores clave hay que considerar como beneficios sociales? 

¿Cuál es la elasticidad al precio? ¿Cuánto está dispuesto a pagar el usuario?

nivel de uso diario de la bicicleta es el umbral mínimo objetivo?

¿Qué puntos deben mejorarse para impulsar los proyectos de bicicleta pública?

¿Cree necesaria la existencia de una red de carriles-bici para garantizar el éxito de 
los sistemas de bicicleta pública? 

¿Es la intermodalidad un factor clave para favorecer el uso de la bicicleta?

¿Qué distancia recorren los usuarios para coger la bicicleta? 

¿Es la bicicleta pública un modo de transporte para “enganchar” a los usuarios que 
pasen a usar a la bicicleta privada? 

Para ello, se propone aplicar una metodología Delphi. Dentro de los métodos generales de 

perspectiva se pueden destacar los siguientes: 

Métodos de expertos: Se basan en la consulta a personas que tienen grandes 

conocimientos sobre el entorno en el que la organización desarrolla su labor. Estas 

personas exponen sus ideas y finalmente se redacta un informe en el que se indican 

cuáles son, en su opinión, las posibles alternativas que se tendrán en el futuro.

Métodos extrapolativos: En este método se proyectan hacia el futuro los datos de 

evolución que se tienen del pasado. Para ello se recopila la información histórica 

disponible y se buscan posibles tendencias o ciclos evolutivos. Estos nos darán los 

posibles entornos futuros. 

De los análisis realizados con las entrevistas se aprecia un debate intenso sobre algunas 

blica de calidad? 

largo plazo: subvención o cesión de 

 

¿Cuánto está dispuesto a pagar el usuario? 

nivel de uso diario de la bicicleta es el umbral mínimo objetivo? 

¿Qué puntos deben mejorarse para impulsar los proyectos de bicicleta pública? 

bici para garantizar el éxito de 

¿Es la intermodalidad un factor clave para favorecer el uso de la bicicleta? 

¿Es la bicicleta pública un modo de transporte para “enganchar” a los usuarios que 

Dentro de los métodos generales de 

Se basan en la consulta a personas que tienen grandes 

en el que la organización desarrolla su labor. Estas 

personas exponen sus ideas y finalmente se redacta un informe en el que se indican 

cuáles son, en su opinión, las posibles alternativas que se tendrán en el futuro. 

se proyectan hacia el futuro los datos de 

evolución que se tienen del pasado. Para ello se recopila la información histórica 

disponible y se buscan posibles tendencias o ciclos evolutivos. Estos nos darán los 



 

 Métodos de correlac

desarrollo y en qué grado influyen. Teniendo esto presente se determina cuál es la 

posible línea evolutiva que van a seguir todos estos factores.

 

Entre ellos, destacar aquellos que se basan 

denominación de métodos de expertos y que se ha utilizado por su eficiencia en la obtención 

de conclusiones innovadoras.

 

Los métodos de expertos utilizan como fuente de información un grupo de personas a las 

que se supone un conocimiento elevado de la materia que se va a tratar. Estos métodos se 

emplean cuando se da alguna de las siguientes condiciones:

 No existen datos históricos con los que trabajar. 

nuestro país no es suficienteme

 El impacto de los factores externos tiene más influencia en la evolución que el de los 

internos.  

 Las consideraciones éticas, morales, sociales o políticas dominan sobre las económicas 

y tecnológicas en un proceso 

potenciar la movilidad sostenible, es decir, aquella que considera además de los 

aspectos económicos, aquellos ambientales o sociales.

Los métodos de expertos tienen las siguientes ventajas:

 Posibilitan  un mejor contraste de la información disponible. Esta afirmación se basa en 

la idea de que un fundamento corroborado por varios expertos adquiere un mayor valor.

 El número de factores considerado por un grupo es mayor que el que podría ser tenido 

en cuenta por una sola persona. Cada experto podrá aportar a la discusión general la 

idea que tiene sobre el tema debatido desde su área de conocimiento.

 

El método Delphi pretende extraer y maximizar las ventajas que presentan los métodos 

basados en grupos de expe

sinergia del debate en el grupo y se eliminan las interacciones sociales indeseables que 

existen dentro de todo el grupo. De esta forma se espera obtener un consenso lo más fiable 

posible del grupo de expertos.Este método presenta tres características fundamentales:
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Métodos de correlación: En éstos se intenta ver qué factores están implicados en un 

desarrollo y en qué grado influyen. Teniendo esto presente se determina cuál es la 

posible línea evolutiva que van a seguir todos estos factores. 

Entre ellos, destacar aquellos que se basan en la consulta a expertos, que reciben 

denominación de métodos de expertos y que se ha utilizado por su eficiencia en la obtención 

de conclusiones innovadoras. 

Los métodos de expertos utilizan como fuente de información un grupo de personas a las 

upone un conocimiento elevado de la materia que se va a tratar. Estos métodos se 

emplean cuando se da alguna de las siguientes condiciones: 

No existen datos históricos con los que trabajar. La vida de la bicicleta pública en 

nuestro país no es suficientemente larga, tampoco en el resto del mundo

El impacto de los factores externos tiene más influencia en la evolución que el de los 

Las consideraciones éticas, morales, sociales o políticas dominan sobre las económicas 

y tecnológicas en un proceso evolutivo. En este caso, la bicicleta pública puede 

potenciar la movilidad sostenible, es decir, aquella que considera además de los 

aspectos económicos, aquellos ambientales o sociales. 

Los métodos de expertos tienen las siguientes ventajas: 

un mejor contraste de la información disponible. Esta afirmación se basa en 

la idea de que un fundamento corroborado por varios expertos adquiere un mayor valor.

El número de factores considerado por un grupo es mayor que el que podría ser tenido 

por una sola persona. Cada experto podrá aportar a la discusión general la 

idea que tiene sobre el tema debatido desde su área de conocimiento. 

El método Delphi pretende extraer y maximizar las ventajas que presentan los métodos 

basados en grupos de expertos y minimizar sus inconvenientes. Para ello se aprovecha la 

sinergia del debate en el grupo y se eliminan las interacciones sociales indeseables que 

existen dentro de todo el grupo. De esta forma se espera obtener un consenso lo más fiable 

rupo de expertos.Este método presenta tres características fundamentales:

En éstos se intenta ver qué factores están implicados en un 

desarrollo y en qué grado influyen. Teniendo esto presente se determina cuál es la 

en la consulta a expertos, que reciben 

denominación de métodos de expertos y que se ha utilizado por su eficiencia en la obtención 

Los métodos de expertos utilizan como fuente de información un grupo de personas a las 

upone un conocimiento elevado de la materia que se va a tratar. Estos métodos se 

La vida de la bicicleta pública en 

nte larga, tampoco en el resto del mundo. 

El impacto de los factores externos tiene más influencia en la evolución que el de los 

Las consideraciones éticas, morales, sociales o políticas dominan sobre las económicas 

la bicicleta pública puede 

potenciar la movilidad sostenible, es decir, aquella que considera además de los 

un mejor contraste de la información disponible. Esta afirmación se basa en 

la idea de que un fundamento corroborado por varios expertos adquiere un mayor valor. 

El número de factores considerado por un grupo es mayor que el que podría ser tenido 

por una sola persona. Cada experto podrá aportar a la discusión general la 

El método Delphi pretende extraer y maximizar las ventajas que presentan los métodos 

rtos y minimizar sus inconvenientes. Para ello se aprovecha la 

sinergia del debate en el grupo y se eliminan las interacciones sociales indeseables que 

existen dentro de todo el grupo. De esta forma se espera obtener un consenso lo más fiable 

rupo de expertos.Este método presenta tres características fundamentales: 



 

 Anonimato: Durante un Delphi, ningún experto conoce la identidad de los otros que 

componen el grupo de debate. Esto tiene una serie de aspectos positivos, como son:

- Impide la posibil

reputación de otro de los miembros o por el peso que supone oponerse a la 

mayoría. La única influencia posible es la de congruencia de los argumentos.

- Permite que un miembro pueda cambiar sus opinion

pérdida de imagen.

- El experto puede defender sus argumentos con la tranquilidad de saber que, en 

caso de que sean erróneos, su equivocación no va a ser conocida por los otros 

expertos. 

 Iteracción y realimentación controlada

veces el mismo cuestionario. Como, además, se van presentado los resultados obtenidos 

con los cuestionarios anteriores, se consigue que los expertos vayan conociendo los 

distintos puntos de vista y puedan ir modific

presentados les parecen más apropiados que los suyos.

 Respuesta del grupo en forma estadística

expertos no es sólo el punto de vista de la mayoría, sino que se presentan todas las 

opiniones indicando el grado de acuerdo que se ha obtenido.

En la realización de un Delphi aparece una terminología específica:

 Circulación: En cada uno de los sucesivos cuestionarios que se presenta al grupo de 

expertos, se repasan determinados aspectos objet

 Cuestionario: El cuestionario es el documento que se envía a los expertos. No es sólo 

un documento que contiene una lista de preguntas, sino que es el documento con el que 

se consigue que los expertos interactúen, ya que en él se 

anteriores circulaciones.

 Panel: Es el conjunto de expertos que forma parte en el Delphi.

 Moderador: Es la persona responsable de recoger las respuestas del panel y preparar los 

cuestionarios. 

La forma práctica de aplicación d
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Durante un Delphi, ningún experto conoce la identidad de los otros que 

componen el grupo de debate. Esto tiene una serie de aspectos positivos, como son:

Impide la posibilidad de que un miembro del grupo sea influenciado por la 

reputación de otro de los miembros o por el peso que supone oponerse a la 

mayoría. La única influencia posible es la de congruencia de los argumentos.

Permite que un miembro pueda cambiar sus opiniones sin que eso suponga una 

pérdida de imagen. 

El experto puede defender sus argumentos con la tranquilidad de saber que, en 

caso de que sean erróneos, su equivocación no va a ser conocida por los otros 

Iteracción y realimentación controlada: la iteración se consigue al presentar varias 

veces el mismo cuestionario. Como, además, se van presentado los resultados obtenidos 

con los cuestionarios anteriores, se consigue que los expertos vayan conociendo los 

distintos puntos de vista y puedan ir modificando su opinión si los argumentos 

presentados les parecen más apropiados que los suyos. 

Respuesta del grupo en forma estadística: La información que se presenta a los 

expertos no es sólo el punto de vista de la mayoría, sino que se presentan todas las 

iones indicando el grado de acuerdo que se ha obtenido. 

En la realización de un Delphi aparece una terminología específica: 

: En cada uno de los sucesivos cuestionarios que se presenta al grupo de 

expertos, se repasan determinados aspectos objetivos de la investigación.

: El cuestionario es el documento que se envía a los expertos. No es sólo 

un documento que contiene una lista de preguntas, sino que es el documento con el que 

se consigue que los expertos interactúen, ya que en él se presentarán los resultados de 

anteriores circulaciones. 

: Es el conjunto de expertos que forma parte en el Delphi. 

: Es la persona responsable de recoger las respuestas del panel y preparar los 

La forma práctica de aplicación del método ha sido representada en la siguiente 

Durante un Delphi, ningún experto conoce la identidad de los otros que 

componen el grupo de debate. Esto tiene una serie de aspectos positivos, como son: 

idad de que un miembro del grupo sea influenciado por la 

reputación de otro de los miembros o por el peso que supone oponerse a la 

mayoría. La única influencia posible es la de congruencia de los argumentos. 

es sin que eso suponga una 

El experto puede defender sus argumentos con la tranquilidad de saber que, en 

caso de que sean erróneos, su equivocación no va a ser conocida por los otros 

teración se consigue al presentar varias 

veces el mismo cuestionario. Como, además, se van presentado los resultados obtenidos 

con los cuestionarios anteriores, se consigue que los expertos vayan conociendo los 

ando su opinión si los argumentos 

: La información que se presenta a los 

expertos no es sólo el punto de vista de la mayoría, sino que se presentan todas las 

: En cada uno de los sucesivos cuestionarios que se presenta al grupo de 

ivos de la investigación. 

: El cuestionario es el documento que se envía a los expertos. No es sólo 

un documento que contiene una lista de preguntas, sino que es el documento con el que 

presentarán los resultados de 

: Es la persona responsable de recoger las respuestas del panel y preparar los 

siguiente figura:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Método Delphi aplicado

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Investigación sobre 
datos de contacto 
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Método Delphi aplicado 

 

Selección del panel de expertos

Contacto y envío del cuestionario 
por correo electrónico 

Realización de los 
contactos 

Investigación sobre 
 

Conclusiones previas y definición 

 

Análisis 

Elaboración de conclusiones 

Diseño de una guía para las 
entrevistas iniciales 

Selección del panel de expertos 

Análisis de entrevistas 

Conclusiones previas y definición 
de cuestiones críticas 

Diseño del cuestionario sobre 
cuestiones preliminares 

Realización de la encuesta 

Explotación 



 

 

 

 
Al haber ya hecho las entrevistas y el primer análisis, se ha avanzado en gran parte del 

proceso. Ahora se propone

resultados mas cuantitativos y concretos.
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Al haber ya hecho las entrevistas y el primer análisis, se ha avanzado en gran parte del 

propone enviar el cuestionarios ya concreto por email para poder obtener 

resultados mas cuantitativos y concretos. 

Al haber ya hecho las entrevistas y el primer análisis, se ha avanzado en gran parte del 

enviar el cuestionarios ya concreto por email para poder obtener 
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1. Introducción 

La Junta de Andalucía está llevando a cabo en los últimos años una fuerte apuesta por los 
medios de transporte sostenibles, impulsando la implantación y puesta en marcha en muchas 
ciudades andaluzas de carriles b
desarrollando este proyecto de I+D+i sobre los Sistemas de Bicicleta Pública, con el fin de 
analizar los resultados de dicha implantación buscando la mejora constante en este modo de 
transporte y el trasvase de usuarios desde otros modos de transporte más contaminantes.

El objetivo general del proyecto es evaluar la utilidad y sobre todo la rentabilidad de los 
sistemas de bicicleta públicos implantados en Andalucía, lo que dará unas pautas n
para la mejora de la competitividad en el sector y ayudará a la conservación y potenciación de 
esta infraestructura de transporte urbano sostenible.

Este documento es el cuarto entregable
los grupos focales organizado

 Objetivos de los grupos, qué pretendíamos con esta técnica.

 Consideraciones sobre los métodos de grupos focales.

 Cómo se han montado y desarrollado.

 Los resultados principales.

 

2. Objetivos 

 Contribuir a la determinación de factores de rentabilidad de la bicicleta pública.

 En concreto. 

o Influencia de la tarifa.

o Procedencia m

o Motivaciones para el cambio.

o El efecto en la s

o Ahorros del tiempo.

o Bicicleta privada

o Intermodalidad

o Mantenimiento.

o Publicidad en bicicletas.

o Siniestralidad.

o Contaminación.

o Imagen de la ciudad.
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La Junta de Andalucía está llevando a cabo en los últimos años una fuerte apuesta por los 
medios de transporte sostenibles, impulsando la implantación y puesta en marcha en muchas 
ciudades andaluzas de carriles bici y sistemas de bicicleta pública (SBP). En este sentido se está 
desarrollando este proyecto de I+D+i sobre los Sistemas de Bicicleta Pública, con el fin de 
analizar los resultados de dicha implantación buscando la mejora constante en este modo de 

orte y el trasvase de usuarios desde otros modos de transporte más contaminantes.

El objetivo general del proyecto es evaluar la utilidad y sobre todo la rentabilidad de los 
sistemas de bicicleta públicos implantados en Andalucía, lo que dará unas pautas n
para la mejora de la competitividad en el sector y ayudará a la conservación y potenciación de 
esta infraestructura de transporte urbano sostenible. 

entregable, volumen A y recoge la descripción y los resultados de 
grupos focales organizado de la siguiente forma: 

Objetivos de los grupos, qué pretendíamos con esta técnica. 

Consideraciones sobre los métodos de grupos focales. 

Cómo se han montado y desarrollado. 

Los resultados principales. 

determinación de factores de rentabilidad de la bicicleta pública.

Influencia de la tarifa. 

Procedencia modal. 

Motivaciones para el cambio. 

El efecto en la salud. 

Ahorros del tiempo. 

cicleta privada- versus pública. 

Intermodalidad 

Mantenimiento. 

Publicidad en bicicletas. 

Siniestralidad. 

Contaminación. 

Imagen de la ciudad. 

La Junta de Andalucía está llevando a cabo en los últimos años una fuerte apuesta por los 
medios de transporte sostenibles, impulsando la implantación y puesta en marcha en muchas 

ici y sistemas de bicicleta pública (SBP). En este sentido se está 
desarrollando este proyecto de I+D+i sobre los Sistemas de Bicicleta Pública, con el fin de 
analizar los resultados de dicha implantación buscando la mejora constante en este modo de 

orte y el trasvase de usuarios desde otros modos de transporte más contaminantes. 

El objetivo general del proyecto es evaluar la utilidad y sobre todo la rentabilidad de los 
sistemas de bicicleta públicos implantados en Andalucía, lo que dará unas pautas necesarias 
para la mejora de la competitividad en el sector y ayudará a la conservación y potenciación de 

la descripción y los resultados de 

determinación de factores de rentabilidad de la bicicleta pública. 



 

3. Método de trabajo. Consideraciones generales

3.1  Introducción 

En general, el uso de los grupos focales no se circunscribe a un contexto o situación particular
Pueden ser una parte de investigaciones cuantitativas y cualitativas, o pueden utilizarse cómo 
técnica única.  

Los grupos focales se usan, entre otros casos,  cuando:

 El conocimiento que hay sobre un tema es inadecuado y se requiere formular nuevas 
hipótesis. 

 El tema de investigación es complicado y requiere involucrar nuevos métodos y datos.

 El tema de investigación es complejo e incluye un amplio número de posibles variables, 
ya que el grupo focal permite al investigador incidir en las variables más imp

 Estudios asociados con la medición de los niveles de satisfacción de los usuarios, 
consumidores o clientes de servicios.

La técnica de grupo es limitada en cuanto a su capacidad para generar resultados 
representativos, principalmente porque el 
no representativo. 

3.2 Algunas consideraciones previas

A la hora de llevar a cabo esta técnica hay que tener en cuenta varios aspectos sobre su 
desarrollo: 

 
a. Tamaño del grupo: El tamaño del grupo depende de

del tema a tratar, así como la experiencia y habilidad del moderador. Para que un grupo 

funcione bien el tamaño del mismo debe estar entre un mínimo de 4

de 12 participantes. 

 
b. Duración de las sesiones: 

2 horas.  Esto es así porque una sesión requiere tiempo para la apertura y cierre de la 

misma, además del desarrollo propio de la misma.

3.3 Metodología 

Existen diferentes pasos que deben llevarse 

 
A. Establecer los objetivos

investigación a realizar. Estos objetivos se basan en los objetivos del estudio y deben 

responder a preguntas

¿Qué información se quiere obtener?
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de trabajo. Consideraciones generales 

En general, el uso de los grupos focales no se circunscribe a un contexto o situación particular
Pueden ser una parte de investigaciones cuantitativas y cualitativas, o pueden utilizarse cómo 

, entre otros casos,  cuando: 

El conocimiento que hay sobre un tema es inadecuado y se requiere formular nuevas 

El tema de investigación es complicado y requiere involucrar nuevos métodos y datos.

El tema de investigación es complejo e incluye un amplio número de posibles variables, 
ya que el grupo focal permite al investigador incidir en las variables más imp

Estudios asociados con la medición de los niveles de satisfacción de los usuarios, 
consumidores o clientes de servicios. 

La técnica de grupo es limitada en cuanto a su capacidad para generar resultados 
representativos, principalmente porque el número de participantes es relativamente pequeño y 

3.2 Algunas consideraciones previas 

A la hora de llevar a cabo esta técnica hay que tener en cuenta varios aspectos sobre su 

: El tamaño del grupo depende de las características y complejidad 

del tema a tratar, así como la experiencia y habilidad del moderador. Para que un grupo 

funcione bien el tamaño del mismo debe estar entre un mínimo de 4-5 y nunca exceder 

esiones: La duración de las sesiones se recomiendan que este entre 1

2 horas.  Esto es así porque una sesión requiere tiempo para la apertura y cierre de la 

misma, además del desarrollo propio de la misma. 

Existen diferentes pasos que deben llevarse a cabo para el desarrollo de esta técnica:

objetivos. Este paso es muy importante porque es el que guía la 

investigación a realizar. Estos objetivos se basan en los objetivos del estudio y deben 

responder a preguntas del tipo ¿Qué se desea lograr? ¿Qué busca est

información se quiere obtener? etc. 

En general, el uso de los grupos focales no se circunscribe a un contexto o situación particular. 
Pueden ser una parte de investigaciones cuantitativas y cualitativas, o pueden utilizarse cómo 

El conocimiento que hay sobre un tema es inadecuado y se requiere formular nuevas 

El tema de investigación es complicado y requiere involucrar nuevos métodos y datos. 

El tema de investigación es complejo e incluye un amplio número de posibles variables, 
ya que el grupo focal permite al investigador incidir en las variables más importantes. 

Estudios asociados con la medición de los niveles de satisfacción de los usuarios, 

La técnica de grupo es limitada en cuanto a su capacidad para generar resultados 
número de participantes es relativamente pequeño y 

A la hora de llevar a cabo esta técnica hay que tener en cuenta varios aspectos sobre su 

las características y complejidad 

del tema a tratar, así como la experiencia y habilidad del moderador. Para que un grupo 

5 y nunca exceder 

a duración de las sesiones se recomiendan que este entre 1-

2 horas.  Esto es así porque una sesión requiere tiempo para la apertura y cierre de la 

a cabo para el desarrollo de esta técnica: 

ste paso es muy importante porque es el que guía la 

investigación a realizar. Estos objetivos se basan en los objetivos del estudio y deben 

¿Qué busca esta investigación? 



 

Deben establecerse objetivos generales y específicos.
 

B. Desarrollo de un Cronograma

semanas de antelación a su realización.

objetivo de la investigación; seleccionar a los participantes; localizar un lugar adecuado 

para la realización de las sesiones y preparar el material de ayuda necesario.

 
C. Selección de los Participantes:

focal. Se debe tener en cuenta la edad, sexo, situación socioeconómica, nivel educativo, 

etc.  

 
Una estrategia es realizar un sondeo exploratorio sobre los posibles participantes.
 
Dependiendo del estudio,
experiencias compartidas)  o heterogéneo (puede ser ventajoso porque facilita  
diferentes perspectivas sobre el tema objeto de investigación). El criterio generalizado 
es seleccionar a sujetos con rasg
todas las tendencias de opinión, acción o de interés sobre  la problemática a tratar.
 
En el momento de la selección, los investigadores deben plantearse algunas preguntas 
como: ¿Quiénes son los sujetos 
más representativos? 
 
Para evitar las ausencias se recomienda que el proceso de selección sea: personalizado 
(cada persona debe sentir que ha sido seleccionado par
repetitivo (la invitación debe hacerse más de una vez) y, por último, se debe darse un 
incentivo para motivar la participación.
 
Algunas veces es aconsejable invitar a un 10
alguno no asiste el grupo podría seguir llevándose a cabo. 
 

D. Selección del Moderador

opiniones en el grupo. Es indispensable que conozca bien el tema del que se va a tratar 

para poder crear controversia.

 
Es indispensable que cuente con habilidades comunicativas: saber escuchar, observar, 
no juzgar…que promueven la confianza en él e incrementa la posibilidad de diálogo.
 
Las responsabilidades básicas del moderador son: mantener la discusión en un solo 
tema y ritmo, involucrar a los individuos en la conversación y establecer un ambiente de 
confianza que elimine las barreras de la comunicación.
 
Debe guiar a los participantes, ser  capaz de controlar a los participantes dominantes  y 
motivar a aquellos que dudan en pa
Además, debe respetar a los participantes, escuchar lo que ellos tienen que decir y 
agradecerles sus opiniones. 
 
La actitud del moderador debe ser relajada, combatir la apatía y permanecer neutral (no 
proponer opiniones al hacer las preguntas y no aprobar o desaprobar las respuestas de 
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Deben establecerse objetivos generales y específicos. 

Cronograma.Las sesiones deben de planificarse con cuatro o seis 

semanas de antelación a su realización. Esto permite: identificar, analizar y formular el 

objetivo de la investigación; seleccionar a los participantes; localizar un lugar adecuado 

para la realización de las sesiones y preparar el material de ayuda necesario.

Participantes: no es fácil determinar los participantes de un grupo 

focal. Se debe tener en cuenta la edad, sexo, situación socioeconómica, nivel educativo, 

Una estrategia es realizar un sondeo exploratorio sobre los posibles participantes.

Dependiendo del estudio, el grupo puede ser homogéneo (si se trata de explorar 
experiencias compartidas)  o heterogéneo (puede ser ventajoso porque facilita  
diferentes perspectivas sobre el tema objeto de investigación). El criterio generalizado 
es seleccionar a sujetos con rasgos socio-demográficos comunes pero que representen 
todas las tendencias de opinión, acción o de interés sobre  la problemática a tratar.

En el momento de la selección, los investigadores deben plantearse algunas preguntas 
como: ¿Quiénes son los sujetos deben formar parte del grupo? ¿Quiénes son l

 ¿Para quién son representativos? etc. 

Para evitar las ausencias se recomienda que el proceso de selección sea: personalizado 
(cada persona debe sentir que ha sido seleccionado para que comparta sus opiniones), 
repetitivo (la invitación debe hacerse más de una vez) y, por último, se debe darse un 
incentivo para motivar la participación. 

Algunas veces es aconsejable invitar a un 10-20% más de participantes, porque si 
e el grupo podría seguir llevándose a cabo.  

Moderador: su función principal es la de propiciar la diversidad de 

opiniones en el grupo. Es indispensable que conozca bien el tema del que se va a tratar 

para poder crear controversia. 

pensable que cuente con habilidades comunicativas: saber escuchar, observar, 
no juzgar…que promueven la confianza en él e incrementa la posibilidad de diálogo.

Las responsabilidades básicas del moderador son: mantener la discusión en un solo 
involucrar a los individuos en la conversación y establecer un ambiente de 

confianza que elimine las barreras de la comunicación. 

Debe guiar a los participantes, ser  capaz de controlar a los participantes dominantes  y 
motivar a aquellos que dudan en participar, asegurando así la participación de todos. 
Además, debe respetar a los participantes, escuchar lo que ellos tienen que decir y 
agradecerles sus opiniones.  

La actitud del moderador debe ser relajada, combatir la apatía y permanecer neutral (no 
oponer opiniones al hacer las preguntas y no aprobar o desaprobar las respuestas de 

as sesiones deben de planificarse con cuatro o seis 

Esto permite: identificar, analizar y formular el 

objetivo de la investigación; seleccionar a los participantes; localizar un lugar adecuado 

para la realización de las sesiones y preparar el material de ayuda necesario. 

es fácil determinar los participantes de un grupo 

focal. Se debe tener en cuenta la edad, sexo, situación socioeconómica, nivel educativo, 

Una estrategia es realizar un sondeo exploratorio sobre los posibles participantes. 

el grupo puede ser homogéneo (si se trata de explorar 
experiencias compartidas)  o heterogéneo (puede ser ventajoso porque facilita  
diferentes perspectivas sobre el tema objeto de investigación). El criterio generalizado 

demográficos comunes pero que representen 
todas las tendencias de opinión, acción o de interés sobre  la problemática a tratar. 

En el momento de la selección, los investigadores deben plantearse algunas preguntas 
¿Quiénes son los sujetos 

Para evitar las ausencias se recomienda que el proceso de selección sea: personalizado 
a que comparta sus opiniones), 

repetitivo (la invitación debe hacerse más de una vez) y, por último, se debe darse un 

20% más de participantes, porque si 

su función principal es la de propiciar la diversidad de 

opiniones en el grupo. Es indispensable que conozca bien el tema del que se va a tratar 

pensable que cuente con habilidades comunicativas: saber escuchar, observar, 
no juzgar…que promueven la confianza en él e incrementa la posibilidad de diálogo. 

Las responsabilidades básicas del moderador son: mantener la discusión en un solo 
involucrar a los individuos en la conversación y establecer un ambiente de 

Debe guiar a los participantes, ser  capaz de controlar a los participantes dominantes  y 
rticipar, asegurando así la participación de todos. 

Además, debe respetar a los participantes, escuchar lo que ellos tienen que decir y 

La actitud del moderador debe ser relajada, combatir la apatía y permanecer neutral (no 
oponer opiniones al hacer las preguntas y no aprobar o desaprobar las respuestas de 



 

los participantes). Debe ser imparcial y amigable. Es aconsejable que trate a los 
miembros del grupo por su nombre.
 
El moderador debe explicar la dinámica de la sesión, de
hablar sino de generar un intercambio de ideas y debate entre los participantes.
 
Resumiendo, se debe limitar a plantear un tema general, realizar preguntas abiertas y sin 
dar opiniones. 
 
Algunas estrategias que pueden usar 
 

o Usar expresiones como “Oh” o risas muestran que está involucrado y atento al 
grupo. 

o Introducir el tema a trabajar.

o Usar expresiones coloquiales que contrasten con las expectativas de formalidad.

Existen algunas frases recomendadas que pueden usarse para facilitar el desarrollo del 
grupo:  

o Motivar la exploración de una idea: ¿Tienen algo más que añadir?, ¿Cómo 
creen que se relaciona esto con lo que se dijo anteriormente sobre…?,
¿Podemos tratar esa

o Cambiar a otro tema: éste es un buen punto para continuar hablando de…, me 
gustaría tratar algo de lo que no se ha hablado aún.

o Mantener el tema: había un punto importante hace un momento, ¿podemos 
retomarlo? 

o Invitar a la aprobación
¿Alguien comparte este punto de vista?

o Invitar al desacuerdo: ¿Alguien tiene una opinión diferente?, ¿Le gustaría a 
alguien comentar sobre otro punto de vista que la gente podría tener?

o Clarificar: ¿Puede 
de nuevo pero con diferentes palabras?

o Detener una persona que habla mucho: hay persona que tienen algo que añadir 
a ese tema, escuchémosle. Regresaremos a esa idea si tenemos tiempo.

o Motivar a la persona callada: ¿Tiene algo que añadir en este punto?

A veces se recomienda que en lugar de un solo moderador sea un grupo de dos 
personas: uno modera y el otro hace un trabajo de observación del comportamiento de 
los participantes. 

 
E. Preparación de Pregun

flexibles y, en la medida de lo posible, deben guiar la discusión de lo más general a lo 

más específico. 

 
Se recomienda partir de una lluvia de ideas de la que obtener preguntas potenciales y 
seleccionar las definitivas. Es recomendable seleccionar a las cinco o seis pregunta
tema para una sesión de unas dos horas.
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los participantes). Debe ser imparcial y amigable. Es aconsejable que trate a los 
miembros del grupo por su nombre. 

El moderador debe explicar la dinámica de la sesión, debe enfatizar que no se trata de 
hablar sino de generar un intercambio de ideas y debate entre los participantes.

Resumiendo, se debe limitar a plantear un tema general, realizar preguntas abiertas y sin 

Algunas estrategias que pueden usar son:  

Usar expresiones como “Oh” o risas muestran que está involucrado y atento al 

Introducir el tema a trabajar. 

Usar expresiones coloquiales que contrasten con las expectativas de formalidad.

Existen algunas frases recomendadas que pueden usarse para facilitar el desarrollo del 

Motivar la exploración de una idea: ¿Tienen algo más que añadir?, ¿Cómo 
creen que se relaciona esto con lo que se dijo anteriormente sobre…?,
¿Podemos tratar esa idea más ampliamente?. 

Cambiar a otro tema: éste es un buen punto para continuar hablando de…, me 
gustaría tratar algo de lo que no se ha hablado aún. 

Mantener el tema: había un punto importante hace un momento, ¿podemos 

Invitar a la aprobación: ¿Alguien más ha tenido una experiencia similar?, 
¿Alguien comparte este punto de vista? 

Invitar al desacuerdo: ¿Alguien tiene una opinión diferente?, ¿Le gustaría a 
alguien comentar sobre otro punto de vista que la gente podría tener?

Clarificar: ¿Puede darme un ejemplo de lo que trata de decir?, ¿Puede decirlo 
de nuevo pero con diferentes palabras? 

Detener una persona que habla mucho: hay persona que tienen algo que añadir 
a ese tema, escuchémosle. Regresaremos a esa idea si tenemos tiempo.

persona callada: ¿Tiene algo que añadir en este punto?

A veces se recomienda que en lugar de un solo moderador sea un grupo de dos 
personas: uno modera y el otro hace un trabajo de observación del comportamiento de 

Preguntas Estímulo: las preguntas deben ser concretas, estimulantes y 

flexibles y, en la medida de lo posible, deben guiar la discusión de lo más general a lo 

Se recomienda partir de una lluvia de ideas de la que obtener preguntas potenciales y 
seleccionar las definitivas. Es recomendable seleccionar a las cinco o seis pregunta
tema para una sesión de unas dos horas. 

los participantes). Debe ser imparcial y amigable. Es aconsejable que trate a los 

be enfatizar que no se trata de 
hablar sino de generar un intercambio de ideas y debate entre los participantes. 

Resumiendo, se debe limitar a plantear un tema general, realizar preguntas abiertas y sin 

Usar expresiones como “Oh” o risas muestran que está involucrado y atento al 

Usar expresiones coloquiales que contrasten con las expectativas de formalidad. 

Existen algunas frases recomendadas que pueden usarse para facilitar el desarrollo del 

Motivar la exploración de una idea: ¿Tienen algo más que añadir?, ¿Cómo 
creen que se relaciona esto con lo que se dijo anteriormente sobre…?, 

Cambiar a otro tema: éste es un buen punto para continuar hablando de…, me 

Mantener el tema: había un punto importante hace un momento, ¿podemos 

: ¿Alguien más ha tenido una experiencia similar?, 

Invitar al desacuerdo: ¿Alguien tiene una opinión diferente?, ¿Le gustaría a 
alguien comentar sobre otro punto de vista que la gente podría tener? 

darme un ejemplo de lo que trata de decir?, ¿Puede decirlo 

Detener una persona que habla mucho: hay persona que tienen algo que añadir 
a ese tema, escuchémosle. Regresaremos a esa idea si tenemos tiempo. 

persona callada: ¿Tiene algo que añadir en este punto? 

A veces se recomienda que en lugar de un solo moderador sea un grupo de dos 
personas: uno modera y el otro hace un trabajo de observación del comportamiento de 

: las preguntas deben ser concretas, estimulantes y 

flexibles y, en la medida de lo posible, deben guiar la discusión de lo más general a lo 

Se recomienda partir de una lluvia de ideas de la que obtener preguntas potenciales y 
seleccionar las definitivas. Es recomendable seleccionar a las cinco o seis pregunta-



 

 
Las preguntas deben ser abiertas, simples, sin ambigüedad y fáciles de entender por los 
participantes. Además, deben ser concretas
pueden haber preguntar introductoras o de calentamiento y otras preguntan que van más 
dirigidas a obtener respuestas de fondo sobre el tema a investigar. Normalmente las dos 
primeras preguntas son generales de 
para sondear sobre lo que se está investigando.
 
Para seleccionara las preguntas conviene tener en cuenta:
 

o Deben ser preguntas abiertas que permitan a los participantes responderlas de la 
forma más amp

o Evitar preguntas que puedan ser contestadas con “si” o “no” porque no 
necesitan una explicación detallada.

o El “por qué” debe de usarse poco porque parece una reclamación y pone a la 
defensiva a los participantes.

o Es conveniente usar preguntas 

o Usar preguntas que permitan a los participantes comparar, clasificar…

o Hacer énfasis en la formulación de las preguntas de las más generales a las más 
específicas, de lo más fácil a lo más difícil, de lo positivo a lo negativo.

o Usar preguntas de cierre para llevar al grupo a conclusiones finales y resumir 
comentarios. 

 
F. Selección del Lugar de Reunión

los participantes y el equipo investigador. El lugar debe ser cómodo, bien ilumin

que no haya ruidos. Debe ser un lugar neutral, es decir, que no tenga un significado 

especial para ningún participante y que no interfiera con el tema del estudio.

 
Se recomienda que en la sala de reunión los participantes, a ser posible, rodeen al 
moderador (configuración en U). Si el equipo de investigadores está presente no debe 
interferir, su presencia debe ser lo más discreta posible.
 

G. Logística: se debe asignar un encargado de logística cuya labor será reclutar a los 

participantes, organizar las

que se entregarán como agradecimiento a los participantes.

 
H. Desarrollo de la Sesión

sesión. 

 
La dinámica de la sesión comprende:
 

o Apertura: el moderador da la bienvenida al grupo, introduce el tema y los 
objetivos y explica qué es un grupo focal y para qué sirve.

o Sesión propiamente dicha: se plantearán las preguntas
estudio. 
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Las preguntas deben ser abiertas, simples, sin ambigüedad y fáciles de entender por los 
participantes. Además, deben ser concretas y estimulantes.  Hay que tener en cuenta que 
pueden haber preguntar introductoras o de calentamiento y otras preguntan que van más 
dirigidas a obtener respuestas de fondo sobre el tema a investigar. Normalmente las dos 
primeras preguntas son generales de inducción sobre el tema y las tres o cuatro restantes 
para sondear sobre lo que se está investigando. 

Para seleccionara las preguntas conviene tener en cuenta: 

Deben ser preguntas abiertas que permitan a los participantes responderlas de la 
forma más amplia posible. 

Evitar preguntas que puedan ser contestadas con “si” o “no” porque no 
necesitan una explicación detallada. 

El “por qué” debe de usarse poco porque parece una reclamación y pone a la 
defensiva a los participantes. 

Es conveniente usar preguntas de recordatorio. 

Usar preguntas que permitan a los participantes comparar, clasificar…

Hacer énfasis en la formulación de las preguntas de las más generales a las más 
específicas, de lo más fácil a lo más difícil, de lo positivo a lo negativo.

preguntas de cierre para llevar al grupo a conclusiones finales y resumir 
 

Lugar de Reunión: la sesión debe ser privada. Sólo tendrán acceso a ella 

los participantes y el equipo investigador. El lugar debe ser cómodo, bien ilumin

que no haya ruidos. Debe ser un lugar neutral, es decir, que no tenga un significado 

especial para ningún participante y que no interfiera con el tema del estudio.

Se recomienda que en la sala de reunión los participantes, a ser posible, rodeen al 
oderador (configuración en U). Si el equipo de investigadores está presente no debe 

interferir, su presencia debe ser lo más discreta posible. 

: se debe asignar un encargado de logística cuya labor será reclutar a los 

participantes, organizar las bebidas y alimentos y, además, encargarse de los incentivos 

que se entregarán como agradecimiento a los participantes. 

Desarrollo de la Sesión: se debe explicar suficiente y adecuadamente el propósito de la 

La dinámica de la sesión comprende: 

pertura: el moderador da la bienvenida al grupo, introduce el tema y los 
objetivos y explica qué es un grupo focal y para qué sirve. 

Sesión propiamente dicha: se plantearán las preguntas-temas objetos del 

Las preguntas deben ser abiertas, simples, sin ambigüedad y fáciles de entender por los 
y estimulantes.  Hay que tener en cuenta que 

pueden haber preguntar introductoras o de calentamiento y otras preguntan que van más 
dirigidas a obtener respuestas de fondo sobre el tema a investigar. Normalmente las dos 

inducción sobre el tema y las tres o cuatro restantes 

Deben ser preguntas abiertas que permitan a los participantes responderlas de la 

Evitar preguntas que puedan ser contestadas con “si” o “no” porque no 

El “por qué” debe de usarse poco porque parece una reclamación y pone a la 

Usar preguntas que permitan a los participantes comparar, clasificar… 

Hacer énfasis en la formulación de las preguntas de las más generales a las más 
específicas, de lo más fácil a lo más difícil, de lo positivo a lo negativo. 

preguntas de cierre para llevar al grupo a conclusiones finales y resumir 

: la sesión debe ser privada. Sólo tendrán acceso a ella 

los participantes y el equipo investigador. El lugar debe ser cómodo, bien iluminado y 

que no haya ruidos. Debe ser un lugar neutral, es decir, que no tenga un significado 

especial para ningún participante y que no interfiera con el tema del estudio. 

Se recomienda que en la sala de reunión los participantes, a ser posible, rodeen al 
oderador (configuración en U). Si el equipo de investigadores está presente no debe 

: se debe asignar un encargado de logística cuya labor será reclutar a los 

bebidas y alimentos y, además, encargarse de los incentivos 

: se debe explicar suficiente y adecuadamente el propósito de la 

pertura: el moderador da la bienvenida al grupo, introduce el tema y los 

temas objetos del 



 

o Cierre: además del conceso en las conclusi
asistentes su participación. Se notificará la forma en la que los datos serán 
utilizados. 

 
Durante el desarrollo de la sesión es importante observar las reacciones de los 
participantes, ya que esto puede generar la aparición de
contempladas inicialmente y que pueden aportar cosas a la investigación.
 
A veces es conveniente la participación de uno o más expertos que puedan revolver 
dudas o hacer aclaraciones. 
 

I. Análisis de la Información

discusión que se desarrolló en el grupo. Hay que resaltar en la sesión que los acuerdos y 

conclusiones son colectivas y la responsabilidad de todos ellos es compartida 

grupalmente. 

 
Al comienzo de cada 
de cada uno de los participantes desde el momento en que es compartida con el resto del 
grupo, se convierte en una opinión colectiva.
 
Es aconsejable, siempre con el consentimiento del grupo,
el sonido) para después poder profundizar en las conclusiones obtenidas. Para ello es 
conveniente disponer de un consentimiento informado, en é que, por un lado, los 
participantes dan su aprobación para ser filmados o grabado
confidencialidad, el anonimato y la seguridad de la información (tanto actual como 
futura). 
 
Es aconsejable redactar un informe final que debe incluir:
 

o Planteamientos del problema, antecedentes y objetivos.

o Ficha técnica: te

o Conclusiones y recomendaciones

 

4. DESARROLLO DE LOS GRUPOS

Se llevaran a cabo 

 Tres grupos focales: 

o Grupo 1. Beneficios económicos 

o Grupo 2. Ideas para mejorar el servicio e intermodalidad.

o Grupo 3. Costes

Los perfiles se organizaron en:

 Usuarios de bicicleta pública.
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Cierre: además del conceso en las conclusiones se debe agradecer a los 
asistentes su participación. Se notificará la forma en la que los datos serán 

Durante el desarrollo de la sesión es importante observar las reacciones de los 
participantes, ya que esto puede generar la aparición de otras preguntas que no estaban 
contempladas inicialmente y que pueden aportar cosas a la investigación.

A veces es conveniente la participación de uno o más expertos que puedan revolver 
dudas o hacer aclaraciones.  

Análisis de la Información: al terminar las sesiones se debe resumir inmediatamente la 

discusión que se desarrolló en el grupo. Hay que resaltar en la sesión que los acuerdos y 

conclusiones son colectivas y la responsabilidad de todos ellos es compartida 

Al comienzo de cada sesión el moderador deberá aclarar que la contribución u opinión 
de cada uno de los participantes desde el momento en que es compartida con el resto del 
grupo, se convierte en una opinión colectiva. 

Es aconsejable, siempre con el consentimiento del grupo, grabar las sesiones (al menos 
el sonido) para después poder profundizar en las conclusiones obtenidas. Para ello es 
conveniente disponer de un consentimiento informado, en é que, por un lado, los 
participantes dan su aprobación para ser filmados o grabados y, por otro, se garantiza la 
confidencialidad, el anonimato y la seguridad de la información (tanto actual como 

Es aconsejable redactar un informe final que debe incluir: 

Planteamientos del problema, antecedentes y objetivos. 

Ficha técnica: temática, participantes, preguntas guías. 

Conclusiones y recomendaciones 

4. DESARROLLO DE LOS GRUPOS 

Grupo 1. Beneficios económicos – sociales. 

Grupo 2. Ideas para mejorar el servicio e intermodalidad. 

Grupo 3. Costes y financiación. 

Los perfiles se organizaron en: 

Usuarios de bicicleta pública. 

ones se debe agradecer a los 
asistentes su participación. Se notificará la forma en la que los datos serán 

Durante el desarrollo de la sesión es importante observar las reacciones de los 
otras preguntas que no estaban 

contempladas inicialmente y que pueden aportar cosas a la investigación. 

A veces es conveniente la participación de uno o más expertos que puedan revolver 

r las sesiones se debe resumir inmediatamente la 

discusión que se desarrolló en el grupo. Hay que resaltar en la sesión que los acuerdos y 

conclusiones son colectivas y la responsabilidad de todos ellos es compartida 

sesión el moderador deberá aclarar que la contribución u opinión 
de cada uno de los participantes desde el momento en que es compartida con el resto del 

grabar las sesiones (al menos 
el sonido) para después poder profundizar en las conclusiones obtenidas. Para ello es 
conveniente disponer de un consentimiento informado, en é que, por un lado, los 

s y, por otro, se garantiza la 
confidencialidad, el anonimato y la seguridad de la información (tanto actual como 



 

 Usuarios de bicicleta privada.

 Usuarios de coches. 

 Variación por sexo, edad y ocupación.

 Nacionalidad y residencia.

Fecha 9 de Junio entre las 9:30 
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Usuarios de bicicleta privada. 

Variación por sexo, edad y ocupación. 

Nacionalidad y residencia. 

Fecha 9 de Junio entre las 9:30 – 14 horas 
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5. RESULTADOS PRINCIPALES

5.1  Grupo Focal 1. Beneficios de la Bicicleta Pública

 Descongestiona.

 Ahorra tiempo frente al Bus.

 Salud, ejercicio.

 Comodidad frente al uso del coche y la bicicleta privada.

 Es más barato.

 Imagen de la ciudad (más por la contribuci

centro). 

 En el tema de la seguridad parece claro que si se usa con prudencia y 

siguiendo las normas, es un modo seguro. 

de nuevas políticas de concienciación.

 Algunos participantes dejaron de usar con a

obtener sus permisos de circulación alegando motivos de calor.

 

5.2  Grupo Focal 2. Cómo mejorar el servicio

El problema del aparcamiento en el coche como motivación para el uso del SB. Apunta 
hacia políticas en este sentido.

 Soluciona la movilidad nocturna.

 En el tema de la seguridad parece claro que si se usa con prudencia y siguiendo las 
normas, es un modo seguro. Políticas de concienciación.

 No hay consenso sobre el uso del caso. Muchos chicos dicen que en la BP  disuad
del uso. 

 Registro/Matriculación de bicicletas mejoraría la seguridad de las mismas.

 Reducir el peso de las bicicletas.

 Mejorar el acceso a los turistas

 Aumentar el máximo sin recargo de 30 minutos no es suficiente. O alternativamente, 
permitir 15 minutos adic
estén ocupados como ocurre ahora

 Mejorar el pavimento, drenaje y obstáculos de la red de carriles bici.
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RESULTADOS PRINCIPALES 

rupo Focal 1. Beneficios de la Bicicleta Pública 

Descongestiona. 

Ahorra tiempo frente al Bus. 

Salud, ejercicio. 

Comodidad frente al uso del coche y la bicicleta privada.

Es más barato. 

Imagen de la ciudad (más por la contribución a descongestionar el 

En el tema de la seguridad parece claro que si se usa con prudencia y 

siguiendo las normas, es un modo seguro. El grupo destaca la necesidad 

olíticas de concienciación. 

Algunos participantes dejaron de usar con asiduidad la bicicleta al 

obtener sus permisos de circulación alegando motivos de calor.

Cómo mejorar el servicio. 

El problema del aparcamiento en el coche como motivación para el uso del SB. Apunta 
hacia políticas en este sentido. 

ciona la movilidad nocturna. 

En el tema de la seguridad parece claro que si se usa con prudencia y siguiendo las 
normas, es un modo seguro. Políticas de concienciación. 

No hay consenso sobre el uso del caso. Muchos chicos dicen que en la BP  disuad

Registro/Matriculación de bicicletas mejoraría la seguridad de las mismas.

Reducir el peso de las bicicletas. 

Mejorar el acceso a los turistas 

Aumentar el máximo sin recargo de 30 minutos no es suficiente. O alternativamente, 
permitir 15 minutos adicionales con acercar la tarjeta sin necesidad de que los puestos 
estén ocupados como ocurre ahora. 

Mejorar el pavimento, drenaje y obstáculos de la red de carriles bici. 

Comodidad frente al uso del coche y la bicicleta privada. 

ón a descongestionar el 

En el tema de la seguridad parece claro que si se usa con prudencia y 

El grupo destaca la necesidad 

siduidad la bicicleta al 

obtener sus permisos de circulación alegando motivos de calor. 

El problema del aparcamiento en el coche como motivación para el uso del SB. Apunta 

En el tema de la seguridad parece claro que si se usa con prudencia y siguiendo las 

No hay consenso sobre el uso del caso. Muchos chicos dicen que en la BP  disuadiría 

Registro/Matriculación de bicicletas mejoraría la seguridad de las mismas. 

Aumentar el máximo sin recargo de 30 minutos no es suficiente. O alternativamente, 
ionales con acercar la tarjeta sin necesidad de que los puestos 



 

 Más estaciones o puestos (si no se puede mejorar la redistribución) y que lo muestren 
la pantalla la alternativa más cercana.

 Ligera elevación del carril bici para que los ocupantes (peatones o vehículos) “sientan la 
invasión”. Experiencia basada en vivencias en Holanda.

 Mejor atención al usuario por teléfono. ¿Un interfono?

 Manillar elevable como el sillín.

 Que sea acoplable carritos o sillas para niños.

 Uso de tarjeta combinada con TUSSAM, Metro y Metropolitanos. Un solo soporte de 
pago a todos. 

 Políticas de bonificación del transbordo por uso combinado.

 Potenciar el aparcamiento seguro

 Pagos parciales de salarios por uso de transportes ecológicos.

 

5.3  Grupo Focal 3. Costes y financiación

 Es muy interesante la percepción de todos los asistentes que prácticamente resultó 
unánime sobre: 

o Sevici es barato y no cubre los costes.

o TUSSAM es caro (sobre todo el billete simple) pero cubre los costes de 
explotación. 

o Muestran sorpresa por el coste de una bicicleta de Sevici (1.500
kilómetro de carril 
10% de las cifras reales.

 Pagan 1,4E por el uso del bus pero no lo pagarían por las BP en general, salvo en algún 
caso que se indicó (mejor servicio y basado en bicicletas eléctricas).

 Finalmente, destacar el amplio uso de la tarjeta de SEVICI co
el precio que pagan es, en realidad, para el segundo usuario, cero euros/viaje.
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Más estaciones o puestos (si no se puede mejorar la redistribución) y que lo muestren 
la pantalla la alternativa más cercana. 

Ligera elevación del carril bici para que los ocupantes (peatones o vehículos) “sientan la 
invasión”. Experiencia basada en vivencias en Holanda. 

Mejor atención al usuario por teléfono. ¿Un interfono? 

vable como el sillín. 

Que sea acoplable carritos o sillas para niños. 

Uso de tarjeta combinada con TUSSAM, Metro y Metropolitanos. Un solo soporte de 

Políticas de bonificación del transbordo por uso combinado. 

Potenciar el aparcamiento seguro de los privados con más bicicleteros.

Pagos parciales de salarios por uso de transportes ecológicos. 

Focal 3. Costes y financiación 

Es muy interesante la percepción de todos los asistentes que prácticamente resultó 

barato y no cubre los costes. 

TUSSAM es caro (sobre todo el billete simple) pero cubre los costes de 
 

Muestran sorpresa por el coste de una bicicleta de Sevici (1.500
metro de carril – bici (200.000 -300.000 €). No lo situaban en 

10% de las cifras reales. 

Pagan 1,4E por el uso del bus pero no lo pagarían por las BP en general, salvo en algún 
caso que se indicó (mejor servicio y basado en bicicletas eléctricas). 

Finalmente, destacar el amplio uso de la tarjeta de SEVICI compartido de tal forma que 
el precio que pagan es, en realidad, para el segundo usuario, cero euros/viaje.

Más estaciones o puestos (si no se puede mejorar la redistribución) y que lo muestren en 

Ligera elevación del carril bici para que los ocupantes (peatones o vehículos) “sientan la 

Uso de tarjeta combinada con TUSSAM, Metro y Metropolitanos. Un solo soporte de 

. 

Es muy interesante la percepción de todos los asistentes que prácticamente resultó 

TUSSAM es caro (sobre todo el billete simple) pero cubre los costes de 

Muestran sorpresa por el coste de una bicicleta de Sevici (1.500€) y de un 
). No lo situaban en más de un 

Pagan 1,4E por el uso del bus pero no lo pagarían por las BP en general, salvo en algún 

mpartido de tal forma que 
el precio que pagan es, en realidad, para el segundo usuario, cero euros/viaje. 
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1. Introducción 

La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía está llevando a cabo en los 

últimos años una fuerte apuesta por los medios de transporte sostenibles, impulsando la 

implantación y puesta en marcha en muchas ciudades andaluzas de carriles bici y sistemas de 

bicicleta pública (SBP). En este sentido se está desarrollando este proyecto de I+D+i sobre los 

Sistemas de Bicicleta Pública en Andalucía, con el fin de analizar los resultados de dicha 

implantación buscando la mejora constante en este modo de transporte y el trasvase de usuarios 

desde otros modos de transporte más contaminantes. 

El objetivo general del proyecto es evaluar la utilidad y sobre todo la rentabilidad de los 

sistemas de bicicleta públicos implantados en Andalucía, lo que dará unas pautas necesarias 

para la mejora de la competitividad en el sector y ayudará a la conservación y potenciación de 

esta infraestructura de transporte urbano sostenible. 

Este documento es el quinto entregable y recoge los resultados del ANÁLISIS COSTE-

BENEFICIO realizado para tres SBP claramente diferenciados: 

 Barcelona (Vodafone-Bicing). Sistema de financiación pública de gran tamaño con más 

de 7 años de implantación, 6.000 bicicletas y cerca de 100.000 abonados al año. 

 Sevilla (SEVICI). Sistema de tamaño medio con 7 años desde su implantación pero con 

unos 2.600 bicicletas y algo más de 42.000 abonados anualmente. El sistema lo gestiona 

JCDecaux a cambio de la gestión de espacios publicitarios.   

 Málaga (MalagaBici). Sistema de reciente implantación (agosto de 2013) con 400 

bicicletas previstas con un sistema de cesión de publicidad. 

Dada las características expuestas, en el presente documento se detallarán los resultados del 

Análisis Coste-Beneficio para Barcelona y Sevilla, ambos para el periodo 2007-2027, mientras 

que para el caso de MalagaBici se evaluarán los beneficios para 2014. Cabe mencionar que para 

poder extrapolar los beneficios de dichos sistemas es necesario suficiente información previa 

relacionada con la evolución de éstos en el pasado. Esto se dispone de las dos primeras ciudades 

pero no de la tercera. 

Finalmente, cabe añadir que este análisis tiene un  carácter dinámico y se irá ampliando a 

medida que se avance en el trabajo. 
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2. Los sistemas de bicicleta pública en Sevilla, Barcelona y Málaga 

Aunque algunos datos que mostramos a continuación ya se presentaron en entregables 

anteriores, creemos interesante recordar los valores y sistemas de funcionamiento de los tres 

sistemas a analizar: Sevilla, Barcelona y Málaga. 

2.1. Sevilla-Sevici  

SBP DE SEVILLA  

Nombre del servicio SEVici 

Concepto Sistema automático que requiere inscripción en el sistema y obtención 

de una tarjeta magnética. Cada bicicleta está anclada a un pilón que 

integra un punto de interacción con el usuario.  

Ciudades Sevilla 

Habitantes: 699.759 

Superficie: 141 km2 

Fecha de inicio Julio de 2007 

Sistema Cyclocity, sistema de bicicletas compartidas gestionado por el 

Ayuntamiento, que lo delega en la empresa JCDecaux, su creadora.  

Otras 

implantaciones fuera 

de España 

Bruselas (Bélgica); Lyon, París, Rouen, Besançon, Marsella, 

Mulhouse, Toulouse, Aix en Provence, Amiens (Francia); Luxemburgo 

(Luxemburgo) 

Funcionamiento El usuario debe registrarse y de ese modo obtiene la tarjeta de usuario 

que le permite acceder a los puntos de préstamo. En el punto de 

préstamo, la tarjeta identificativa le permitirá efectuar varias 

operaciones: seleccionar y retirar una bicicleta, adquirir un abono de 

corta duración, adquirir un justificante del trayecto realizado, consultar 

planos y recargar cuenta. El uso de tarjetas de usuario permite realizar 

un seguimiento informatizado de las bicicletas que no son devueltas o 

que incumplen las condiciones de uso. El sistema permite conocer las 

bicicletas disponibles en cada estación por internet. 

Condiciones: 

Edad: mayores de edad y mayores de 14 años siempre que el titular de 

la tarjeta se comprometa a asumir toda responsabilidad derivada de 

cualquier daño causado directa o indirectamente por el menor. 

Alta en el servicio: inscripción se realiza rellenando un formulario en 

las oficinas, enviándolo por correo ordinario o a través de la página 

web. 

Utilización/operación:(seguridad) Tarjeta magnética de usuario.  

Horario: 24 horas 

Duración máxima del préstamo: 24 horas consecutivas. 

Período anual de servicio: todo el año 

Infracciones 

Desaparición, robo, hurto 150 € 

Deterioro total o parcial 150 € 

Retraso en la devolución 150 € 

Pérdida o daños del sistema antirrobo 10 € 

Pérdida o daño de la Tarjeta 10 € 
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SBP DE SEVILLA  

 

Responsabilidad: el usuario tiene un seguro de responsabilidad civil y 

accidentes. 

Área geográfica de 

cobertura 

Urbana, prohibición del uso en recorridos interurbanos 

Coste para el 

usuario 

El usuario puede pagar un abono anual que le da derecho a 

desplazamientos gratuitos de hasta media hora entre los puntos SEVici, 

o un abono semanal. Sus gastos se van descontando de una tarjeta de 

crédito. 

Tarjeta utilizada Abono 30 minutos 1ª hora 2ª hora 

Corta Duración 12,30€ Gratuitos 1,03 € 2 ,04€ 

Larga Duración 30,76 € Gratuitos 0,51 € 1,03 € 
 

Financiación Abonos usuarios 

Pública: Ayuntamiento de Sevilla (oficina) 

Privada: publicidad aunque está decreciendo por la crisis 

Agentes implicados 

en la gestión 

Públicos: Ayto. de Sevilla 

Privado: JCDecaux 

Infraestructura Número de bicicletas: 3.200  

Áreas de aparcamiento: 260  

Estaciones: 411. Se compone de tantos pilones como bicicletas quieran 

disponerse. La operación se realiza en el mismo pilón. Cada estación 

tiene una columna informativa interactiva. 

Carril: 120 km 

Estadísticas de uso Media de edad: La mayoría entre 16 y 30 años. 

Motivos: 45% estudios, 23% trabajo, 29% otros, 4% gestiones.  

Ocupación: 59% estudiante, 35% trabajador. 

Género: 67% Hombre. 33% Mujer 

Marketing Patrocinios de empresas privadas 

Publicidad: 

En las bicicletas: cajas de cerveza Cruzcampo a modo de cesta. 

Inserciones en revistas de anuncios y de ocio urbano 

Publicaciones: Folleto de sendas urbanas 

Seguimiento Interno 

Evaluación/Críticas Carencias de mantenimiento y de falta de personal dado el uso 

indebido y el vandalismo tanto de bicicletas como de estaciones.  

Imposibilidad contactar con un operario en el teléfono de quejas, lo que 

se agrava por el hecho de que dicho número sea un 902, encareciendo 

el coste para el usuario, y que la empresa no facilite un lugar físico 

donde poder ser atendido personalmente. Esto se ha solucionado 

recientemente con la creación de una oficina de atención al público. 

No existe manera sencilla de declarar la avería de una bici. 
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SBP DE SEVILLA  

Imágenes 

 

  

2.2. Barcelona-Vodafone-Bicing 

SBP DE BARCELONA 

Nombre del 

servicio 
Bicing 

Concepto 

Sistema automático que presenta bicicletas ancladas a un terminal de 

diseño específico con cierre automático e identificación del usuario 

mediante una tarjeta magnética.  

Ciudades 

Barcelona 

Habitantes: 1.615.908  

Superficie: 98 km2 

Fecha de inicio Marzo 2007 

Sistema 
Clear Channel - Smartbikes, personalizado para Barcelona por el 

Ayuntamiento y la empresa de servicios municipales de movilidad BSM. 

Funcionamiento 

El usuario debe registrarse y de ese modo obtiene la tarjeta de usuario que 

le permite acceder a los puntos de préstamo. En el punto de préstamo, la 

tarjeta identificativa le permitirá desbloquear una bicicleta y hacer uso de 

ella. El uso de tarjetas de usuario permite la obtención de datos de uso de 

las bicicletas con gran detalle, así como realizar un seguimiento 

informatizado de las bicicletas que no son devueltas o que incumplen las 

condiciones de uso. El sistema permite conocer las bicicletas disponibles 

en cada estación por internet.  

Condiciones:  

Edad: mayores de 18 años. Las personas que tengan entre 16 y 18 años 

necesitarán una autorización firmada por su padre / madre o tutor legal 

que deberán entregar en la Oficina de Atención al Abonado. 

Alta: registro mediante un formulario electrónico o en la oficina situada en 

el centro de la ciudad  

Utilización (seguridad)/Operación: Tarjeta magnética de usuario  

Horario: de domingo a jueves de 5 a 2h am (de 2h a 5h sólo se aceptan 

devoluciones). Viernes y sábados el servicio funciona las 24 horas.  

Período anual: todo el año  

Duración máxima: 2 horas  
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SBP DE BARCELONA 

Responsabilidad civil: el usuario tiene un seguro de responsabilidad civil y 

de daños en su persona. 

Área geográfica 

de cobertura 

Urbana, prohibición del uso en recorridos interurbanos 

Cobertura: 49 km2. Radio: 197.   

Público objetivo Usuario residente. Específicamente “no turístico” 

Coste para el 

usuario 

El usuario paga un abono anual que le da derecho a desplazamientos 

gratuitos de hasta media hora entre los puntos-bici. Sus gastos se van 

descontando de una tarjeta de crédito. 

 

Abono anual 
30 primeros 

minutos 

Cada media hora 

adicional (hasta 

2h) 

A partir de 

la 2ª hora 

47,16€ Gratuitos 0,74 € 4,49 € 

    
 

Financiación 
Financiación municipal derivada de los ingresos del sistema de regulación 

integral del aparcamiento 

Agentes 

implicados en la 

gestión 

Públicos: Ayuntamiento de Barcelona, BSM (se ocupa de la planificación 

integral del sistema y seguimiento del mismo) 

Privados: Clear Channel (operador). 

Infraestructura 

Número de bicicletas: 6.000 

Número de puntos-bici: 428. Se trata de barras modulares de tres bicicletas 

que se unen para formar la estación, que se opera y gestiona a través de 

una columna de información o punto de interacción con el usuario. Las 

bicicletas quedan ancladas perpendicularmente a la barra de la estación. 

Carril: 200 km 

Estadísticas de 

uso 

Perfil de usuario: 

• Edad: 51% entre 25 y 35 años 

• Género: 51% hombres, 49% mujeres 

• Profesión/Estudios: 

Estudiante 16,5% 

Administrativo 21,2% 

Nivel medio de estudios 22,3% 

Nivel alto de estudios 30,6%  

(Administración pública 6,19%, Autónomo 4,42%, Artista 4,20%, 

Profesor 3,27%, Arquitecto 2,99%, Gerente/Director 2,52%, Médico 

2,13%...) 

Mantenimiento 
Servicio de mantenimiento: según caso 

Equipo: 3 furgonetas, 3 motocicletas, taller, almacén y operarios 

Marketing Promoción inicial del abono anual  

Seguimiento Interno 

Evaluación/ 

Críticas 

Problemas con anclajes que no funcionan, bicicletas defectuosas (frenos, 

cadenas sueltas, neumáticos pinchados, marchas, etc.). El 2 de diciembre 

de 2009 se instaló una barra de protección. 

Multas por exceso de uso de bicicletas fuera del tiempo establecido que se 

han debitado de la cuenta bancaria asociada al usuario sin avisos previos y, 

muchas veces, por errores de sistema que no registran correctamente la 

devolución de la bicicleta. 

Devolución incorrecta de la bicicleta y desemboca en un cargo en la tarjeta 

por sobrepasar los 30 minutos gratuitos. 
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SBP DE BARCELONA 

Imágenes 

 

 

2.3. Málaga-MalagaBici 

SBP DE MÁLAGA 

Nombre del 

servicio 
MalagaBici 

Concepto 

Sistema automático que presenta bicicletas ancladas a un terminal de 

diseño específico con cierre automático e identificación del usuario 

mediante una tarjeta magnética.  

Ciudades 

Málaga 

Habitantes: 568.479 (2013)  

Superficie: 395 km2 

Fecha de inicio Agosto 2013 

Sistema CEMUSA (Corporación Europea de Mobiliario Urbano, S.A.) 

Funcionamiento 

Todo ciudadano con una tarjeta de transporte de la EMT podrá usar 

Malagabici. Para ello debe registrarse y de ese modo obtiene la tarjeta de 

usuario que le permite acceder a los puntos de préstamo. En el punto de 

préstamo, la tarjeta identificativa le permitirá desbloquear una bicicleta y 

hacer uso de ella. El uso de tarjetas de usuario permite la obtención de 

datos de uso de las bicicletas con gran detalle, así como realizar un 

seguimiento informatizado de las bicicletas que no son devueltas o que 

incumplen las condiciones de uso.  

Condiciones:  

Edad: mayores de 18 años. Las personas que tengan entre 16 y 18 años 

deberán darse de alta presencialmente junto con un tutor legal. 

Alta: registro mediante un formulario electrónico o en la oficina situada en 

el centro de la ciudad  

Utilización (seguridad)/Operación: Tarjeta magnética de usuario  

Horario: de 7 a 23pm para la retirada (durante las 24 horas aceptan 

devoluciones).  
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SBP DE MÁLAGA 

Período anual: todo el año  

Duración máxima: 2 horas  

Responsabilidad civil: el usuario tiene un seguro de responsabilidad civil y 

de daños en su persona previo pago de 5€. 

Área geográfica 

de cobertura 
Urbana, prohibición del uso en recorridos interurbanos 

Público objetivo  

Coste para el 

usuario 

Los poseedores de una tarjeta de transporte de la EMT pagan 10€ en 

concepto de 5€ de abono saldo para la tarjeta y 5€ del seguro de 

responsabilidad civil. El primer año es gratuito darse de alta. A partir del 

primer año cuesta 20€. Esta tarjeta le da derecho a desplazamientos 

gratuitos de hasta media hora entre los puntos-bici. Sus gastos se van 

descontando de una tarjeta de crédito. 

 

Abono anual 
30 primeros 

minutos 

Cada minuto 

adicional 

(hasta 2h) 

A partir de la 2ª 

hora 

25€ (20+5) 

10€ primer año 
Gratuitos 0,017 € 

Una semana si la bici se 
entrega entre la 2ª y 4ª 

hora. 
Un mes si se entrega 

después de la 4ª hora y 
antes de un día. 

Suspensión total más 
multa de 150€ si la bici 

no aparece. 

    
 

Financiación 

Abonos usuarios 

Pública: Ayuntamiento de Málaga (oficina) 

Privada: publicidad 

Agentes 

implicados en la 

gestión 

Públicos: Ayuntamiento de Málaga y la EMT 

Privados: CEMUSA (operador). 

Infraestructura 

Número de bicicletas: 400 PREVISTAS 

Número de puntos-bici: 40. Los derbis o postes de anclaje son pequeños 

pilares que sirven en primer lugar para identificar al usuario previa 

presentación de su tarjeta de abonado. En segundo lugar sirven también 

como soporte de anclaje de estacionamiento de cada bicicleta.  

Carril: 45 km 

Estadísticas de 

uso 

Perfil de usuario:  

Unos 5.000 (desde agosto de 2013)  

 Media de edad: Entre 20-40 años el 38% y entre 40-60 el 35% 

 Género: 55% Hombre y 45% Mujer 

 

Mantenimiento Servicio de mantenimiento: según caso 

Marketing Promoción inicial del abono anual  

Seguimiento Interno 

Evaluación/ El mantenimiento de las bicis es insuficiente, hay muchas direcciones con 
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SBP DE MÁLAGA 

Críticas holgura y manillares mal apretados. 

Imágenes 

 

 

3. Beneficio Económico-Social 

En este epígrafe se trata de conocer qué beneficios sociales externos generan estos sistemas de 

transporte. Con ello se pretende poner en valor los sistemas de bicicleta públicos cuantificando 

los ahorros para los ciudadanos en temas como contaminación, salud, tiempos de transporte…  

Estos beneficios, o más formalmente externalidades, pueden definirse como aquellos efectos 

derivados de la producción o consumo de algún bien o servicio que no aparecen reflejados en el 

precio del mercado de los mismos, sino que los costes o beneficios derivados de los mismos son 

asumidos directamente por la sociedad. Estas externalidades son clasificadas normalmente en 

externalidades positivas y negativas.  

 Externalidad positiva: se produce cuando las acciones de un agente aumentan el 

bienestar de otros agentes de la economía, y son por tanto, BENEFICIOS.  

 Externalidad negativa: se produce cuando las acciones de un agente reducen el 

bienestar de otros agentes de la economía, y son por tanto, COSTES.  

Si se traslada este concepto al transporte, puede observarse que casi todas las externalidades 

producidas en este ámbito son mayoritariamente negativas. Así suelen producirse costes 

medioambientales (cambio climático, ruido, daños causados por la contaminación en los 

ecosistemas, campos electromagnéticos), costes de accidentes no cubiertos por las aseguradoras 

ni internalizados por los usuarios (como pérdida de productividad en el trabajo y daños 

morales), costes de congestión (tiempo perdido), costes de la infraestructura no cubiertos, 

impactos sobre el paisaje, cambios en los usos del suelo, fragmentación de ecosistemas. 

No obstante, cuando particularizamos al caso del transporte en bicicleta, principalmente urbano, 

la mayoría de las externalidades son positivas. Hay que tener en cuenta que la bicicleta no 

contamina, supone un ejercicio físico para el usuario, se desplaza con facilidad y no consume 
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combustibles, entre otros. Esto se verá reflejado más adelante en los casos de Sevilla, Barcelona 

y Málaga con cifras muy relevantes para sus ciudadanos.  

Es importante tener consciencia de la cuantía de estos costes externos. Algunas estimaciones 

cifran que, en España, los costes externos del transporte pueden alcanzar el 6,6% del PIB (2,6% 

viajeros y 4% mercancías). Este valor está ligeramente por debajo de la media europea 

(estimada en el 8%). La partida más importante de los costes externos es la contaminación 

atmosférica, seguida del cambio climático y los accidentes. La congestión es la partida con más 

peso en el medio urbano y supone el 0,5% del PIB. Entre los contaminantes atmosféricos 

considerados, las partículas parecen ser las más perjudiciales al afectar considerablemente a la 

salud humana. En España, este fenómeno está agudizado por el aumento del parque de 

automóviles de gasóleo.  

Con los criterios habitualmente adoptados para la estimación de costes marginales externos, 

existen importantes diferencias entre los distintos modos de transporte y también dentro de cada 

modo. Esto último indica que los costes externos marginales dependen enormemente del tipo de 

vehículo y de la situación de tráfico considerados. Por este mismo motivo, es necesario 

diferenciar el transporte urbano, donde existen grandes niveles de congestión, del interurbano, 

donde los consumos por unidad de carga disminuyen considerablemente.  

En este sentido, es claro que el uso de la bicicleta como medio de transporte tiene grandes 

beneficios para la sociedad, más allá de los propios usuarios, externalidades positivas, pero es 

también claro que es muy importante medirlos, y monetarizarlos, con la suficiente precisión 

para poder realizar un análisis coste-beneficio válido y consistente. Por ello la siguiente sección 

se dedica a detallar la metodología seguida para calcular cada una de estas externalidades. Por 

otra parte, para calcular estos beneficios se han utilizado datos propios de cada uno de los 

servicios de bicicleta pública, como número de bicicletas, cuota anual, número de usuarios o 

número de alquileres diarios, así como datos de funcionamiento provenientes de las encuestas 

realizadas en este proyecto, como número de usuarios provenientes de automóvil, motocicleta, 

transporte público o peatones, y recorrido medio en tiempo y distancia.  

Más en preciso, la siguiente tabla detalla cada uno de estos parámetros para cada uno de los 

casos de estudio: Barcelona, Sevilla y Málaga.  

 

 Barcelona Sevilla Málaga 

#bicis 6,000 2,600 221 (400) 

#cuota anual 47.16 39.33 5 (20.00) 

#usuarios general 100,397 48,022 8,101 

#usos diario 48,827 12,874 1,797 

% usuarios provienen de coche 1.2% 5.1% 10.5% 

% usuarios provienen de moto 2.9% 3% 5.1% 

% usuarios provienen de autobús 45.4% 31.5% 30.0% 

% usuarios provienen de a pie  2.3% 0.3% 43.6% 

Recorrido medio (min) 22.5 23.2 28.7 

Recorrido medio(km) 4.5 4.8 5.9 

Tabla 1. Parámetros esenciales relativos a los SBPs analizados 
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De esta tabla hemos de destacar la heterogeneidad, en tamaño y perfil de usuarios, del caso de 

Málaga, debido en gran parte a su reciente implantación. Cabe destacar, por ejemplo, el 

porcentaje tan elevado de usuarios que realizaban el trayecto a pie, que se debe 

fundamentalmente al hecho de que los usuarios de otros tipos de transporte aún no conocen 

suficientemente el servicio.   

Para realizar la proyección a 2027 de las externalidades algunos de estos parámetros se han 

hecho variar hacia el futuro, para el caso de Barcelona y Sevilla, según se refleja en las 

siguientes tablas. 

 

Año #bicis cuota anual #usuarios general #usos diario 
2008 6000 24.00 156,079.00 33,720.08 

2009 6000 24.00 139,670.00 29,504.81 
2010 6000 30.51 117,523.00 30,539.73 
2011 6000 35.00 121,819.00 39,561.38 
2012 6000 44.00 113,787.00 44,287.67 
2013 6000 45.11 99,403.00 46,502.05 
2014 6000 47.16 100,397.03 48,827.16 
2015 6000 48.57 101,401.00 51,268.52 
2016 6000 50.03 102,415.01 53,831.94 
2017 6000 51.53 103,439.16 56,523.54 
2018 6000 53.08 104,473.55 59,349.72 
2019 6000 54.67 105,518.29 62,317.20 

2020 6000 56.31 106,573.47 65,433.06 
2021 6000 58.00 107,639.21 68,704.71 
2022 6000 59.74 108,715.60 72,139.95 
2023 6000 61.53 109,802.75 75,746.95 
2024 6000 63.38 110,900.78 79,534.29 
2025 6000 65.28 112,009.79 83,511.01 
2026 6000 67.24 113,129.89 87,686.56 
2027 6000 69.26 114,261.19 92,070.89 

Tabla 2. Evolución de los principales parámetros para Barcelona 

 

Donde hemos considerado que la cuota anual crece un 3% anual, el número de usuarios crece un 

1% anual y el número de usos crece un 5% anual. Por otra parte, para Sevilla los parámetros 

evolucionan según la siguiente tabla: 

 

Año #bicis cuota anual #usuarios general #usos diario 
2008 1500 10.00 38,338.00 11,542.24 
2009 1500 10.00 53,929.00 18,112.51 
2010 2500 10.00 44,861.00 11,026.03 
2011 2500 25.00 47,910.00 13,452.36 

2012 2600 27.50 49,907.00 13,570.94 
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2013 2600 30.76 42,842.00 11,538.60 
2014 2600 39.33 48,022.08 12,874.48 
2015 2600 40.75 48,466.78 13,043.31 
2016 2650 42.21 48,898.16 13,205.61 
2017 2700 43.73 49,319.38 13,363.31 
2018 2750 45.31 49,732.72 13,517.70 
2019 2800 46.94 50,139.89 13,669.67 
2020 2800 48.63 50,542.17 13,819.86 
2021 2800 50.38 50,940.61 13,968.74 
2022 2800 52.19 51,336.02 14,116.68 
2023 2800 54.07 51,729.06 14,263.98 

2024 2800 56.02 52,120.30 14,410.86 
2025 2800 58.03 52,510.20 14,557.54 
2026 2800 60.12 52,899.15 14,704.16 
2027 2800 62.29 53,287.50 14,850.87 

Tabla 3. Evolución de los principales parámetros para Barcelona 

 

Donde:  

 la cuota anual varía según el acuerdo suscrito entre el Ayto. de Sevilla y JCDecaux,  

 el número de usuarios y el número de usos varía según modelos econométricos 

obtenidos a partir de la información disponible de éstos desde 2007 hasta la fecha. 

El resto de parámetros necesarios para medir estas externalidades, así como el propio cálculo de 

dichas externalidades, se detallan a continuación.  

 

3.1 Externalidades positivas 

El uso de la bicicleta puede suponer una solución a varios de los problemas más preocupantes 

en relación al consumo de energía y el medio ambiente en las ciudades, así como la reducción 

de tiempos. 

Reducción de ruidos.   

En Europa se estima que el ruido producido por los medios de transporte supone un coste del 

0.65% del PIB, unos 40.000 millones de euros (Avelino Martínez Sandoval, 2005). La 

disposición a pagar por reducir un decibelio el nivel de ruido va de 99€ euros al año (Suiza) a 

275€ (Noruega), pasando por los 127€ en España (Correa y otros, 2011). En USA se estima que 

el precio de una vivienda depende en un 30% de su nivel de ruido (Correa y otros, 2011).  

En la UE se estima que un automóvil produce un coste por ruido de 6.7€ cada 1000kms y 

pasajero y un autobús 5.0 euros por cada 1000kms y pasajero (Libro Blanco sobre Ruido de la 

UE).  Es decir, el ruido producido por el tráfico no solo es molesto, sino que también es 

sumamente costoso. En consecuencia, uno de las externalidades del uso de la bicicleta es la 

reducción en el nivel de ruido que implica su uso en sustitución de otro medio de transporte más 
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ruidoso. En particular, teniendo en cuenta que conocemos el número de usos diarios, el tipo de 

vehículo al que sustituyen y la longitud del trayecto, a través de las encuestas, podemos calcular 

con cierta precisión el beneficio económico en términos de reducción de ruido por el uso de la 

bicicleta pública: 

                                                         
                                                                     

 

Reducción de la contaminación 

Otro de los más importantes efectos positivos del uso de la bicicleta es evidentemente la 

reducción de la contaminación. Según las estimaciones de la ECF (European Cyclists’ 

Federation)  un automóvil emite 271 gr. de CO2 por km, una motocicleta 100 grs y el transporte 

público 101 grs, mientras que la bicicleta tan solo 21 grs por km.  

El precio de una tonelada de CO2 emitida a la atmósfera, a 30 de junio de 2014, es de 5,77€, 

según SENDECO2, la Bolsa Europea de Derechos de Emisión de Dióxido de Carbono (EUAs) 

y Créditos de Carbono (CERs). De donde, por cada km que se recorre en bicicleta, en vez de en 

automóvil se dejan de emitir 250 gr de CO2 a la atmósfera, 79 gr si el trayecto se hubiera 

realizado en motocicleta y 80 gr si se hubiera realizado en transporte público.  

De nuevo usando la información de las encuestas, podemos calcular con precisión la cantidad de 

CO2 se deja de emitir a la atmósfera y cuál es el ahorro económico que ello supone. 

Ahorro en combustible 

Una de las grandes preocupaciones actualmente es reducir la dependencia de las llamadas 

energías no renovables, donde destaca especialmente la gasolina. El uso de la bicicleta permite 

reducir drásticamente este consumo, y por ello es una externalidad positiva también muy 

importante. Teniendo en cuenta que el transporte público tiene un coste en combustible de 

0.00327348€ por pasajero y por kilómetro (véase el proyecto IMBIP) y el automóvil un coste 

de 0.019236€ por pasajero y por kilómetro, y utilizando de nuevo la información de las 

encuestas en la ciudad, podemos calcular con precisión el ahorro por reducción en el consumo 

de combustible: 

Ahorro en costes de funcionamiento 

El coste medio por trayecto en automóvil o motocicleta en ciudad es de aproximadamente 

1.00€, en autobús 1.3€ y en bicicleta pública 0.568€, según el informe de IMBIP. De donde por 

cada usuario de autobús que pasa a utilizar la bicicleta se ahorran 0.732 euros por trayecto, 

0.432€ por trayecto cuando es un usuario de automóvil y cuando el trayecto ser realizaba a pie 

supone un coste de 0.568€.  

Ahorro en tiempos propios 

En España, según el INE, el coste de una hora de trabajo efectiva es de 18.34€, en el primer 

trimestre de 2014. En ciudad, considerando la duración del trayecto medio realizado en 

bicicleta, el uso de la bicicleta como medio de transporte supone un ahorro de 0.25 horas por 

trayecto realizado con respecto al coche, 0.13 con respecto a la moto y 0.20 con respecto al 
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autobús, según el informe de IMBIP. Para el cálculo del valor de una hora de tiempo ahorrada 

consideramos un precio de esa hora de la mitad de su precio laboral medio, 9 euros, durante 5 de 

los siete días de la semana. 

Ahorro en tiempos sociales 

En la UE se estima que la congestión del tráfico urbano supone un coste del 1.5% del PIB. En 

Sevilla, por ejemplo, el RACC estima que un ciudadano pasa una media de 25 horas al año en 

un atasco. Para paliar este efecto en Milán, por ejemplo, se aplica una eco-tarifa (Ecopass) de 5€ 

por vehículo por circular por  el centro de la ciudad, y lo mismo sucede en Londres y otras 

ciudades con tarifas generalmente más altas. Por ello valoramos en 5€ el ahorro en tiempos de 

congestión por trayecto que deja de hacerse en automóvil o motocicleta por la ciudad. 

Accidentalidad 

En vías urbanas el 57% de los accidentes mortales son en coche, el 29% en motocicleta y el 2% 

en autobús. Por cada fallecido por accidente en vía urbana, se producen 9.54 heridos graves. Por 

otra parte, el coste unitario medio provocado por un fallecido en carretera es de 263.153€ y el 

coste unitario medio de un herido es de 34.962€ según IMBIP, lo cual, teniendo en cuenta la 

flota de vehículos en España, supone un coste anual en accidentalidad de 7,04€ al año por 

usuario de automóvil, 27,97 euros al año por usuario de motocicleta y 1.8 euros al año por 

usuario de autobús.  

Ahorro en Salud 

La utilización de la bicicleta de forma regular reduce problemas de obesidad, riesgo de padecer 

enfermedades coronarias, y puede ayudar también en la prevención y control de numerosos 

problemas físicos. Una persona que habitualmente monta en bicicleta obtiene resultados 

positivos inmediatos para su salud, tan solo 10 minutos de pedaleo diario ya repercuten 

positivamente en la musculatura, el riego sanguíneo y las articulaciones. A partir de 30 minutos 

aparecen influencias positivas en las funciones del corazón, y a partir de 50 minutos es 

estimulado el metabolismo graso, por ejemplo.  

Estos beneficios en salud suponen un ahorro en los costes sanitarios, que, según estudios 

llevados a cabo por organismos gubernamentales en Reino Unido, suponen que cada nuevo 

ciclista urbano ahorra hasta 423 euros en gastos sanitarios. Teniendo en cuenta las diferencias 

económicas entre ambos países, tomando el PIB per cápita de ambos como referencia, en el 

informe IMBIP se estima que  ese ahorro en España sería de 175€ al año por cada nuevo usuario 

de la bicicleta.  

Por otra parte, tal y como se señala en el estudio elaborado por Eva Willumsen COWI y 

Andreas Rohl para el Ayuntamiento de Copenhague, tan solo la mitad de los abonados son 

usuarios habituales, y por tanto perceptores de beneficios en salud, de donde este número es 

finalmente multiplicado por 0.5. 

Empleo  

Por cada 24 bicicletas públicas se genera un puesto de trabajo directo, en servicios y reparación 

(Avilés Palacios y otros. 2011). Con lo que ello supone de beneficios privados (para el nuevo 

empleado) y públicos, por aumento del consumo, ingresos por impuestos y ahorros en subsidios, 

principalmente de desempleo. En este trabajo valoraremos cada empleo generado como sus 

ingresos en impuestos directos e indirectos, un 43% del salario mínimo, y 200€ de media de 

cotización a la seguridad social 
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3.2 Externalidades negativas 

Como externalidad negativa de la bicicleta solo podemos encontrar una única circunstancia, la 

bicicleta se considera, tal y como se ha señalado en un apartado anterior, que emite 21 grs de 

CO2 por km recorrido, mientras que un peatón se considera que no emite CO2. Por tanto, cada 

peatón que pasa a hacer un trayecto en bici emite una cantidad extra de CO2 a la atmósfera 

equivalente a 21 grs por kilométro, suponiendo una externalidad negativa.  

 

4. CASO DE SEVILLA-SEVICI 

Los beneficios por la reducción de ruido se recogen en la siguiente tabla, donde la columna de 

porcentaje representa el porcentaje que la reducción por ruidos representa respecto del total de 

ahorros por externalidades y donde observamos que la reducción de ruido no llega en ningún 

caso a representar el 1% del total de beneficios indirectos, siendo por tanto un ahorro marginal. 

Observamos además que la reducción por ruido más importante se corresponde a los usuarios 

provenientes del autobús, que es la principal fuente de usuarios de la bicicleta con un 31.5% en 

Sevilla. 

 

 
RUIDO   

Año Coche y Moto Autobús Total % 

2008 9,373.52 € 27,299.70 € 36,673.22 € 0.49% 

2009 14,709.27 € 42,839.71 € 57,548.99 € 0.51% 

2010 8,954.30 € 26,078.77 € 35,033.07 € 0.44% 

2011 10,924.74 € 31,817.52 € 42,742.26 € 0.47% 

2012 11,021.04 € 32,097.99 € 43,119.03 € 0.46% 

2013 9,370.56 € 27,291.10 € 36,661.66 € 0.46% 

2014 10,455.44 € 30,450.71 € 40,906.15 € 0.46% 

2015 10,592.55 € 30,850.04 € 41,442.59 € 0.46% 

2016 10,724.35 € 31,233.90 € 41,958.24 € 0.46% 

2017 10,852.42 € 31,606.90 € 42,459.32 € 0.46% 

2018 10,977.80 € 31,972.07 € 42,949.88 € 0.46% 

2019 11,101.22 € 32,331.51 € 43,432.73 € 0.46% 

2020 11,223.18 € 32,686.73 € 43,909.91 € 0.46% 

2021 11,344.09 € 33,038.85 € 44,382.94 € 0.46% 

2022 11,464.23 € 33,388.77 € 44,853.00 € 0.46% 

2023 11,583.85 € 33,737.15 € 45,321.01 € 0.46% 

2024 11,703.14 € 34,084.58 € 45,787.72 € 0.47% 

2025 11,822.26 € 34,431.49 € 46,253.75 € 0.47% 

2026 11,941.33 € 34,778.29 € 46,719.62 € 0.47% 

2027 12,060.48 € 35,125.28 € 47,185.76 € 0.47% 

Tabla 4. Ahorros en emisión de ruidos según procedencia modal para Sevilla. 

 



20 

 

La siguiente tabla muestra los ahorros en contaminación, donde de nuevo se observa que 

suponen un porcentaje residual del total de beneficios indirectos y que la principal aportación se 

corresponde a los usuarios provenientes del autobús.  

 

 
Contaminación   

Año Coche Moto Bus Total % 

2008 1,118.58 € 211.74 € 2,195.50 € 3,525.81 € 0.047% 

2009 1,755.31 € 332.27 € 3,445.26 € 5,532.84 € 0.049% 

2010 1,068.55 € 202.27 € 2,097.31 € 3,368.13 € 0.042% 

2011 1,303.69 € 246.78 € 2,558.83 € 4,109.30 € 0.045% 

2012 1,315.18 € 248.96 € 2,581.38 € 4,145.52 € 0.044% 

2013 1,118.22 € 211.67 € 2,194.80 € 3,524.70 € 0.044% 

2014 1,247.69 € 236.18 € 2,448.91 € 3,932.77 € 0.044% 

2015 1,271.17 € 239.28 € 2,481.02 € 3,991.47 € 0.044% 

2016 1,286.99 € 242.26 € 2,511.89 € 4,041.13 € 0.044% 

2017 1,302.35 € 245.15 € 2,541.89 € 4,089.39 € 0.044% 

2018 1,317.40 € 247.98 € 2,571.26 € 4,136.64 € 0.044% 

2019 1,332.21 € 250.77 € 2,600.16 € 4,183.15 € 0.045% 

2020 1,346.85 € 253.52 € 2,628.73 € 4,229.11 € 0.045% 

2021 1,361.36 € 256.26 € 2,657.05 € 4,274.66 € 0.045% 

2022 1,375.78 € 258.97 € 2,685.19 € 4,319.94 € 0.045% 

2023 1,390.13 € 261.67 € 2,713.21 € 4,365.01 € 0.045% 

2024 1,404.45 € 264.37 € 2,741.15 € 4,409.96 € 0.045% 

2025 1,418.74 € 267.06 € 2,769.05 € 4,454.85 € 0.045% 

2026 1,433.03 € 269.75 € 2,796.94 € 4,499.72 € 0.045% 

2027 1,447.33 € 272.44 € 2,824.85 € 4,544.61 € 0.045% 

Tabla 5. Ahorros en emisión de CO2 según procedencia modal para Sevilla. 

 

En la siguiente tabla se muestra el ahorro en combustible, donde se observa que también 

supone una proporción marginal de los beneficios indirectos: 

 

Año 
Ahorro 

Combustible 
% 

2008 44,784.79 € 0.59% 

2009 70,277.97 € 0.62% 

2010 42,781.86 € 0.54% 

2011 52,196.21 € 0.57% 

2012 52,656.32 € 0.56% 

2013 44,770.68 € 0.56% 
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2014 49,953.98 € 0.56% 

2015 50,716.73 € 0.56% 

2016 51,347.78 € 0.56% 

2017 51,960.98 € 0.56% 

2018 52,561.32 € 0.56% 

2019 53,152.23 € 0.57% 

2020 53,736.19 € 0.57% 

2021 54,315.08 € 0.57% 

2022 54,890.33 € 0.57% 

2023 55,463.07 € 0.57% 

2024 56,034.23 € 0.57% 

2025 56,604.55 € 0.57% 

2026 57,174.67 € 0.57% 

2027 57,745.13 € 0.57% 

Tabla 6. Ahorros en combustible para Sevilla. 

 

En cuanto a los ahorros en costes de funcionamiento, la siguiente tabla muestra que de nuevo 

el principal ahorro proviene de los usuarios de autobús que pasan a usar la bicicleta pública y 

que el ahorro en costes de funcionamiento en este caso sí representa una proporción sensible de 

los beneficios indirectos, oscilando entre el 11% y el 13%, según evoluciona el número de 

usuarios.  

 

 

Ahorro Funcionamiento 

 Año Coche Moto Bus Pie Total % 

2008 79,113.42 € 46,799.49 € 832,640.92 € -5,860.25 € 952,693.57 € 12.60% 

2009 124,147.74 € 73,439.51 € 1,306,611.28 € -9,196.13 € 1,495,002.41 € 13.23% 

2010 75,575.20 € 44,706.46 € 795,402.38 € -5,598.16 € 910,085.87 € 11.42% 

2011 92,205.87 € 54,544.32 € 970,434.34 € -6,830.06 € 1,110,354.46 € 12.19% 

2012 93,018.67 € 55,025.13 € 978,988.79 € -6,890.27 € 1,120,142.32 € 12.01% 

2013 79,088.48 € 46,784.74 € 832,378.45 € -5,858.41 € 952,393.27 € 11.94% 

2014 88,244.93 € 52,201.22 € 928,746.76 € -6,536.66 € 1,062,656.25 € 11.92% 

2015 89,905.84 € 52,885.79 € 940,926.37 € -6,622.38 € 1,077,095.62 € 11.94% 

2016 91,024.50 € 53,543.83 € 952,633.89 € -6,704.78 € 1,090,497.44 € 11.96% 

2017 92,111.54 € 54,183.26 € 964,010.43 € -6,784.85 € 1,103,520.37 € 11.98% 

2018 93,175.76 € 54,809.27 € 975,148.23 € -6,863.24 € 1,116,270.01 € 11.99% 

2019 94,223.26 € 55,425.45 € 986,111.09 € -6,940.40 € 1,128,819.40 € 12.01% 

2020 95,258.46 € 56,034.39 € 996,945.17 € -7,016.65 € 1,141,221.37 € 12.03% 

2021 96,284.66 € 56,638.03 € 1,007,685.04 € -7,092.24 € 1,153,515.49 € 12.04% 

2022 97,304.40 € 57,237.88 € 1,018,357.35 € -7,167.35 € 1,165,732.29 € 12.06% 

2023 98,319.71 € 57,835.12 € 1,028,983.20 € -7,242.14 € 1,177,895.88 € 12.08% 
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2024 99,332.20 € 58,430.70 € 1,039,579.59 € -7,316.72 € 1,190,025.77 € 12.09% 

2025 100,343.21 € 59,025.42 € 1,050,160.54 € -7,391.19 € 1,202,137.98 € 12.11% 

2026 101,353.87 € 59,619.92 € 1,060,737.76 € -7,465.63 € 1,214,245.91 € 12.12% 

2027 102,365.12 € 60,214.77 € 1,071,321.18 € -7,540.12 € 1,226,360.95 € 12.14% 

Tabla 7. Ahorros en funcionamiento según procedencia modal para Sevilla. 

 

En cuanto a los ahorros en tiempos propios, en la siguiente tabla se observa, además de el 

hecho ya remarcado de que el principal ahorro proviene de los usuarios que realizaban el 

trayecto en autobús, los mayoritarios, que el ahorro en tiempos propios supone un porcentaje 

importante del total de beneficios indirectos, oscilando entre el 19% y el 22%, según evoluciona 

el número de usuarios. 

 

 
Tiempos propios   

Año Coche Moto Bus Total % 

2008 263,410 € 83,104 € 1,308,889 € 1,655,403 € 21.90% 

2009 413,353 € 130,410 € 2,053,958 € 2,597,721 € 22.99% 

2010 251,630 € 79,387 € 1,250,351 € 1,581,368 € 19.85% 

2011 307,002 € 96,857 € 1,525,497 € 1,929,355 € 21.18% 

2012 309,708 € 97,711 € 1,538,944 € 1,946,363 € 20.86% 

2013 263,327 € 83,078 € 1,308,476 € 1,654,881 € 20.75% 

2014 293,814 € 92,696 € 1,459,965 € 1,846,475 € 20.72% 

2015 299,344 € 93,912 € 1,479,111 € 1,872,366 € 20.76% 

2016 303,068 € 95,080 € 1,497,515 € 1,895,663 € 20.79% 

2017 306,688 € 96,216 € 1,515,398 € 1,918,302 € 20.82% 

2018 310,231 € 97,327 € 1,532,907 € 1,940,465 € 20.85% 

2019 313,719 € 98,422 € 1,550,140 € 1,962,280 € 20.88% 

2020 317,166 € 99,503 € 1,567,171 € 1,983,839 € 20.91% 

2021 320,582 € 100,575 € 1,584,054 € 2,005,211 € 20.94% 

2022 323,978 € 101,640 € 1,600,830 € 2,026,448 € 20.97% 

2023 327,358 € 102,701 € 1,617,534 € 2,047,592 € 20.99% 

2024 330,729 € 103,758 € 1,634,191 € 2,068,678 € 21.02% 

2025 334,095 € 104,814 € 1,650,824 € 2,089,734 € 21.05% 

2026 337,460 € 105,870 € 1,667,451 € 2,110,781 € 21.08% 

2027 340,827 € 106,926 € 1,684,088 € 2,131,841 € 21.10% 

Tabla 8. Ahorros en tiempos propios de los usuarios según procedencia modal para Sevilla. 

 

Para los tiempos sociales, este ahorro en Sevilla supone alrededor de un 18% del total,  y 

observamos que la proporción mayor del ahorro se debe a los usuarios provenientes del 

automóvil, que en el caso de Sevilla representan una proporción mayor que los de motocicleta 

(un 5.1% frente a un 3.0%).   
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Tiempos Sociales   

Año Coche Moto Total % 

2008 915,665 € 541,661 € 1,457,325 € 19.28% 

2009 1,436,895 € 849,994 € 2,286,890 € 20.24% 

2010 874,713 € 517,436 € 1,392,149 € 17.48% 

2011 1,067,198 € 631,300 € 1,698,498 € 18.64% 

2012 1,076,605 € 636,865 € 1,713,470 € 18.37% 

2013 915,376 € 541,490 € 1,456,866 € 18.26% 

2014 1,021,353 € 604,181 € 1,625,534 € 18.24% 

2015 1,040,577 € 612,104 € 1,652,681 € 18.32% 

2016 1,053,524 € 619,720 € 1,673,245 € 18.35% 

2017 1,066,106 € 627,121 € 1,693,227 € 18.38% 

2018 1,078,423 € 634,367 € 1,712,790 € 18.40% 

2019 1,090,547 € 641,498 € 1,732,045 € 18.43% 

2020 1,102,528 € 648,546 € 1,751,075 € 18.45% 

2021 1,114,406 € 655,533 € 1,769,939 € 18.48% 

2022 1,126,208 € 662,476 € 1,788,684 € 18.51% 

2023 1,137,960 € 669,388 € 1,807,348 € 18.53% 

2024 1,149,678 € 676,281 € 1,825,959 € 18.56% 

2025 1,161,380 € 683,165 € 1,844,544 € 18.58% 

2026 1,173,077 € 690,045 € 1,863,123 € 18.60% 

2027 1,184,781 € 696,930 € 1,881,712 € 18.63% 

Tabla 8. Ahorros en tiempos de descongestión según procedencia modal para Sevilla. 

 

En cuanto a los ahorros por accidentalidad se observar que suponen una proporción marginal 

del total y que dominan los ahorros por los usuarios provenientes de motocicletas, que presentan 

un alto coste por accidentalidad. 

 

 
Accidentalidad 

 Año Coche Moto Bus Total % 

2008 4,126 € 9,687 € 6,546 € 20,359 € 0.27% 

2009 6,475 € 15,201 € 10,273 € 31,949 € 0.28% 

2010 3,942 € 9,254 € 6,253 € 19,449 € 0.24% 

2011 4,809 € 11,290 € 7,630 € 23,729 € 0.26% 

2012 4,852 € 11,389 € 7,697 € 23,938 € 0.26% 

2013 4,125 € 9,684 € 6,544 € 20,353 € 0.26% 

2014 4,603 € 10,805 € 7,302 € 22,709 € 0.25% 

2015 4,689 € 10,947 € 7,398 € 23,033 € 0.26% 

2016 4,748 € 11,083 € 7,490 € 23,320 € 0.26% 
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2017 4,804 € 11,215 € 7,579 € 23,599 € 0.26% 

2018 4,860 € 11,345 € 7,667 € 23,871 € 0.26% 

2019 4,915 € 11,472 € 7,753 € 24,140 € 0.26% 

2020 4,969 € 11,598 € 7,838 € 24,405 € 0.26% 

2021 5,022 € 11,723 € 7,922 € 24,668 € 0.26% 

2022 5,075 € 11,847 € 8,006 € 24,929 € 0.26% 

2023 5,128 € 11,971 € 8,090 € 25,189 € 0.26% 

2024 5,181 € 12,094 € 8,173 € 25,448 € 0.26% 

2025 5,234 € 12,217 € 8,256 € 25,707 € 0.26% 

2026 5,286 € 12,340 € 8,340 € 25,966 € 0.26% 

2027 5,339 € 12,464 € 8,423 € 26,225 € 0.26% 

Tabla 9. Ahorros en accidentalidad según procedencia modal para Sevilla. 

 

En cuanto a los ahorros en Salud, se puede ver que suponen una de las principales fuentes de 

beneficios indirectos, tanto en Barcelona como en Sevilla, junto con los ahorros en tiempo, 

donde el porcentaje que suponen respecto al total de los beneficios indirectos se estabiliza 

alrededor del 46%. 

 

Año Salud % 

2008 3,354,575 € 44.38% 

2009 4,718,788 € 41.77% 

2010 3,925,338 € 49.27% 

2011 4,192,125 € 46.02% 

2012 4,366,863 € 46.81% 

2013 3,748,675 € 46.99% 

2014 4,201,932 € 47.14% 

2015 4,240,843 € 47.01% 

2016 4,278,589 € 46.92% 

2017 4,315,446 € 46.84% 

2018 4,351,613 € 46.76% 

2019 4,387,240 € 46.68% 

2020 4,422,440 € 46.61% 

2021 4,457,303 € 46.54% 

2022 4,491,901 € 46.47% 

2023 4,526,293 € 46.41% 

2024 4,560,526 € 46.34% 

2025 4,594,643 € 46.28% 

2026 4,628,676 € 46.22% 

2027 4,662,657 € 46.16% 

Tabla 10. Ahorros en gasto sanitario para los usuarios de la bici en Sevilla. 
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Por último, el ahorro por generación de empleo supone también una aportación marginal: 

 

Año Empleo % 

2008 34,031 € 0.45% 

2009 34,031 € 0.30% 

2010 56,719 € 0.71% 

2011 56,719 € 0.62% 

2012 58,988 € 0.63% 

2013 58,988 € 0.74% 

2014 58,988 € 0.66% 

2015 58,988 € 0.65% 

2016 60,122 € 0.66% 

2017 61,256 € 0.66% 

2018 62,391 € 0.67% 

2019 63,525 € 0.68% 

2020 63,525 € 0.67% 

2021 63,525 € 0.66% 

2022 63,525 € 0.66% 

2023 63,525 € 0.65% 

2024 63,525 € 0.65% 

2025 63,525 € 0.64% 

2026 63,525 € 0.63% 

2027 63,525 € 0.63% 

Tabla 11. Ahorros en empleo generado para los usuarios de la bici en Sevilla. 

 

Finalmente, la siguiente tabla resume el total de beneficios indirectos para el caso de Sevilla. 

Cabe mencionar que el escenario considerado es el peor posible pues se ha decidido mantener 

los precios constantes a los largo del periodo de estudio (2007-2027). De este modo, las 

variaciones en los beneficios son debidos únicamente a la evolución de los sistemas (número de 

usos, bicis, abonados…) mientras que, como se puede ver en la tabla siguiente, los costes 

unitarios de mantenimiento, directamente relacionados con el número de bicis, se mantiene 

constante y los incrementos que se aprecian son debidos al incremento en el número de bicis. 
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Año 

Costes 
inversión 

Costes de 
Mantenimiento 

y Explotación 

Ahorro 
Funciona. 

Ahorro 
Combustible 

Ruido Contam. T. Propio T. Social Accid. Salud Empleo 
Costes 
Totales 

Beneficios 
Totales 

Flujo de caja CAN BAN VAN 
VAN 

acumulado 

2007 25.000.000                       25.000.000   0   -25.000.000   25.000.000   0   -25.000.000   -25.000.000   

2008   5.704.070   952.694   44.785   36.673   3.526   1.655.403   1.457.325   20.359   3.354.575   34.031   5.704.070   7.559.372   1.855.301   5.381.199   7.131.483   1.750.284   -23.249.716   

2009   5.989.274   1.495.002   70.278   57.549   5.533   2.597.721   2.286.890   31.949   4.718.788   34.031   5.989.274   11.297.740   5.308.466   5.330.433   10.054.948   4.724.516   -18.525.200   

2010   6.288.738   910.086   42.782   35.033   3.368   1.581.368   1.392.149   19.449   3.925.338   56.719   6.288.738   7.966.291   1.677.553   5.280.145   6.688.651   1.408.506   -17.116.694   

2011   6.603.175   1.110.354   52.196   42.742   4.109   1.929.355   1.698.498   23.729   4.192.125   56.719   6.603.175   9.109.828   2.506.653   5.230.333   7.215.837   1.985.504   -15.131.190   

2012   6.933.333   1.120.142   52.656   43.119   4.146   1.946.363   1.713.470   23.938   4.366.863   58.988   6.933.333   9.329.684   2.396.350   5.180.990   6.971.682   1.790.692   -13.340.498   

2013   7.280.000   952.393   44.771   36.662   3.525   1.654.881   1.456.866   20.353   3.748.675   58.988   7.280.000   7.977.113   697.113   5.132.113   5.623.550   491.437   -12.849.060   

2014   7.280.000   1.062.656   49.954   40.906   3.933   1.846.475   1.625.534   22.709   4.201.932   58.988   7.280.000   8.913.087   1.633.087   4.841.616   5.927.712   1.086.096   -11.762.964   

2015   7.280.000   1.077.096   50.717   41.443   3.991   1.872.366   1.652.681   23.033   4.240.843   58.988   7.280.000   9.021.158   1.741.158   4.567.562   5.659.986   1.092.424   -10.670.540   

2016   7.420.000   1.090.497   51.348   41.958   4.041   1.895.663   1.673.245   23.320   4.278.589   60.122   7.420.000   9.118.784   1.698.784   4.391.887   5.397.394   1.005.507   -9.665.033   

2017   7.560.000   1.103.520   51.961   42.459   4.089   1.918.302   1.693.227   23.599   4.315.446   61.256   7.560.000   9.213.859   1.653.859   4.221.465   5.144.971   923.506   -8.741.526   

2018   7.700.000   1.116.270   52.561   42.950   4.137   1.940.465   1.712.790   23.871   4.351.613   62.391   7.700.000   9.307.048   1.607.048   4.056.264   4.902.837   846.573   -7.894.953   

2019   7.840.000   1.128.819   53.152   43.433   4.183   1.962.280   1.732.045   24.140   4.387.240   63.525   7.840.000   9.398.818   1.558.818   3.896.240   4.670.925   774.685   -7.120.269   

2020   7.840.000   1.141.221   53.736   43.910   4.229   1.983.839   1.751.075   24.405   4.422.440   63.525   7.840.000   9.488.381   1.648.381   3.675.698   4.448.523   772.825   -6.347.444   

2021   7.840.000   1.153.515   54.315   44.383   4.275   2.005.211   1.769.939   24.668   4.457.303   63.525   7.840.000   9.577.134   1.737.134   3.467.640   4.235.975   768.336   -5.579.108   

2022   7.840.000   1.165.732   54.890   44.853   4.320   2.026.448   1.788.684   24.929   4.491.901   63.525   7.840.000   9.665.283   1.825.283   3.271.358   4.032.985   761.627   -4.817.481   

2023   7.840.000   1.177.896   55.463   45.321   4.365   2.047.592   1.807.348   25.189   4.526.293   63.525   7.840.000   9.752.992   1.912.992   3.086.187   3.839.229   753.042   -4.064.439   

2024   7.840.000   1.190.026   56.034   45.788   4.410   2.068.678   1.825.959   25.448   4.560.526   63.525   7.840.000   9.840.395   2.000.395   2.911.497   3.654.373   742.876   -3.321.563   

2025   7.840.000   1.202.138   56.605   46.254   4.455   2.089.734   1.844.544   25.707   4.594.643   63.525   7.840.000   9.927.604   2.087.604   2.746.695   3.478.074   731.379   -2.590.184   

2026   7.840.000   1.214.246   57.175   46.720   4.500   2.110.781   1.863.123   25.966   4.628.676   63.525   7.840.000   10.014.711   2.174.711   2.591.222   3.309.992   718.770   -1.871.414   

2027   7.840.000   1.226.361   57.745   47.186   4.545   2.131.841   1.881.712   26.225   4.662.657   63.525   7.840.000   10.101.797   2.261.797   2.444.549   3.149.788   705.239   -1.166.175   

Tabla 12. Resumen de costes y beneficios de la bicicleta pública en Sevilla. 
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A pesar del escenario pesimista considerado, puede observarse que los costes totales de este 

análisis son inferiores a los beneficios totales tanto para el año actual (2014) como para las 

proyecciones futuras. Esto indica que desde un punto de vista social y económico es 

completamente viable la implantación de este servicio.  

No obstante, con estos datos, se calcula el VAN considerando una tasa de descuento del 6%. 

Esto nos permite conocer el valor presente del conjunto de flujos de caja futuros, consecuencias 

de la inversión inicial llevada a cabo en 2007. Este valor es de -1.166.175€. Este valor negativo 

significa que la inversión realizada no va a estar por encima de la rentabilidad exigida (6%).  

 

 

Tabla 13. VAN y TIR de Sevici en Sevilla para el periodo 2007-2027. 

 

En efecto, este valor actual neto se confirma con una TIR = 5,36%, es decir, que según este 

valor el proyecto de SEVici debería rechazarse desde un punto de vista económico-social ya que 

éste da una rentabilidad inferior a la rentabilidad mínima exigida, que se ha establecido en un 

6%.  

No obstante, recordamos, tal como se ha comentado anteriormente, que las cuentas realizadas 

están realizadas bajo un escenario pesimista que supone un IPC = 0 y lo beneficios económico y 

sociales están valorados a precios de 2014. 

Más aún, en la siguiente sección mostraremos como la inversión inicial realizada en Barcelona 

estiman los expertos
1
 que fue de 15,900,000€ para 6,000 bicicletas y 400 estaciones; así como 

en Málaga ha sido de 5,000,000€ para 400 bicicletas. Así la cifra de inversión inicial de Sevilla 

no cumple ningún principio de proporcionalidad para 2,600 bicicletas y 260 estaciones. Por 

ellos, es interesante resaltar el VAN y el TIR que se obtendría suponiendo una inversión inicial 

de aproximadamente 8,000,000€ para Sevilla: 

 

VAN 15.833.825 € 

TIR 30,64% 

 

En este caso, los resultados obtenidos son radicalmente distintos con un VAN positivo cercano a 

los 16,000,000€ de euros y un TIR = 30.64%. 

 

5. CASO DE BARCELONA-VODAFONE-BICING 

En el caso de Barcelona, los beneficios por la reducción de ruido se recogen en la siguiente 

tabla, donde de nuevo la columna de porcentaje representa el porcentaje que la reducción por 

ruidos representa del total de ahorros por externalidades y donde observamos que la reducción 

                                                      

1
 http://blogs.elpais.com/eco-lab/2011/12/cuanto-cuesta-un-sistema-de-bicicleta-publica.html 

VAN 
-1.166.175€ 

TIR 
5,36% 
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del ruido no llega en ningún caso a representar el 1% del total de beneficios indirectos, siendo 

por tanto marginal, y que, de nuevo, la reducción por ruido más importante se corresponde a los 

usuarios provenientes del autobús, que suponen la mayoría de usuarios en Barcelona con un 

45%. 

 

 
RUIDO   

Año Coche-Moto Autobús Total % 

2008 13,040.85 € 107,763.83 € 120,804.67 € 0.47% 

2009 11,410.64 € 94,292.53 € 105,703.17 € 0.46% 

2010 11,810.88 € 97,599.95 € 109,410.83 € 0.52% 

2011 15,299.90 € 126,431.66 € 141,731.56 € 0.57% 

2012 17,127.74 € 141,536.12 € 158,663.86 € 0.62% 

2013 17,984.13 € 148,612.93 € 166,597.06 € 0.66% 

2014 18,883.33 € 156,043.57 € 174,926.91 € 0.67% 

2015 19,827.50 € 163,845.75 € 183,673.25 € 0.68% 

2016 20,818.88 € 172,038.04 € 192,856.92 € 0.68% 

2017 21,859.82 € 180,639.94 € 202,499.76 € 0.69% 

2018 22,952.81 € 189,671.94 € 212,624.75 € 0.70% 

2019 24,100.45 € 199,155.54 € 223,255.99 € 0.71% 

2020 25,305.47 € 209,113.31 € 234,418.79 € 0.72% 

2021 26,570.75 € 219,568.98 € 246,139.73 € 0.73% 

2022 27,899.29 € 230,547.43 € 258,446.71 € 0.73% 

2023 29,294.25 € 242,074.80 € 271,369.05 € 0.74% 

2024 30,758.96 € 254,178.54 € 284,937.50 € 0.75% 

2025 32,296.91 € 266,887.47 € 299,184.38 € 0.76% 

2026 33,911.76 € 280,231.84 € 314,143.60 € 0.76% 

2027 35,607.34 € 294,243.43 € 329,850.78 € 0.77% 

Tabla 14. Ahorros en emisión de ruidos según procedencia modal para Barcelona. 

 

En cuanto a la reducción de la contaminación, de nuevo se observa que los ahorros en 

contaminación suponen un porcentaje residual del total de beneficios indirectos y que la 

principal aportación se corresponde a los usuarios provenientes del autobús, tal y como sucedía 

con la ciudad de Sevilla. 

 

 
Contaminación   

Año Coche Moto Bus Total % 

2008 724.91 € 560.60 € 8,666.58 € 9,952.10 € 0.04% 

2009 634.29 € 490.52 € 7,583.19 € 8,708.01 € 0.04% 

2010 656.54 € 507.73 € 7,849.18 € 9,013.45 € 0.04% 

2011 850.49 € 657.71 € 10,167.89 € 11,676.09 € 0.05% 

2012 952.10 € 736.29 € 11,382.62 € 13,071.00 € 0.05% 
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2013 999.70 € 773.10 € 11,951.75 € 13,724.55 € 0.05% 

2014 1,049.69 € 811.76 € 12,549.34 € 14,410.78 € 0.05% 

2015 1,102.17 € 852.34 € 13,176.80 € 15,131.32 € 0.06% 

2016 1,157.28 € 894.96 € 13,835.64 € 15,887.88 € 0.06% 

2017 1,215.14 € 939.71 € 14,527.43 € 16,682.28 € 0.06% 

2018 1,275.90 € 986.70 € 15,253.80 € 17,516.39 € 0.06% 

2019 1,339.69 € 1,036.03 € 16,016.49 € 18,392.21 € 0.06% 

2020 1,406.68 € 1,087.83 € 16,817.31 € 19,311.82 € 0.06% 

2021 1,477.01 € 1,142.22 € 17,658.18 € 20,277.41 € 0.06% 

2022 1,550.86 € 1,199.33 € 18,541.09 € 21,291.28 € 0.06% 

2023 1,628.41 € 1,259.30 € 19,468.14 € 22,355.85 € 0.06% 

2024 1,709.83 € 1,322.27 € 20,441.55 € 23,473.64 € 0.06% 

2025 1,795.32 € 1,388.38 € 21,463.62 € 24,647.32 € 0.06% 

2026 1,885.08 € 1,457.80 € 22,536.80 € 25,879.69 € 0.06% 

2027 1,979.34 € 1,530.69 € 23,663.65 € 27,173.67 € 0.06% 

Tabla 15. Ahorros en contaminación según procedencia modal para Barcelona. 

 

La reducción en consumo de combustible para la ciudad de Barcelona se muestran en la 

siguiente tabla, donde se observa que también supone una proporción marginal de los beneficios 

indirectos: 

 

Año 
Ahorro Combustible % 

2008 107,993.40 € 0.42% 

2009 94,493.41 € 0.41% 

2010 97,807.87 € 0.46% 

2011 126,701.00 € 0.51% 

2012 141,837.64 € 0.55% 

2013 148,929.53 € 0.59% 

2014 156,376.00 € 0.60% 

2015 164,194.80 € 0.60% 

2016 172,404.54 € 0.61% 

2017 181,024.77 € 0.62% 

2018 190,076.01 € 0.63% 

2019 199,579.81 € 0.63% 

2020 209,558.80 € 0.64% 

2021 220,036.74 € 0.65% 

2022 231,038.58 € 0.66% 

2023 242,590.51 € 0.66% 
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2024 254,720.03 € 0.67% 

2025 267,456.03 € 0.68% 

2026 280,828.83 € 0.68% 

2027 294,870.28 € 0.69% 

Tabla 16. Ahorros en combustible para Barcelona. 

 

La siguiente tabla muestra los ahorros en costes de funcionamiento, observándose que de 

nuevo el principal ahorro proviene de los usuarios de autobús que pasan a usar la bicicleta 

pública y que el ahorro en costes de funcionamiento en este caso sí representa una proporción 

sensible de los beneficios indirectos, oscilando entre el 13% y el 22%, según evoluciona el 

número de usuarios.  

 

 
Ahorro Funcionamiento 

 Año Coche Moto Bus Pie Total % 

2008 54,689 € 132,165 € 3,505,916 € -137,820 € 3,554,951 € 13.81% 

2009 47,852 € 115,643 € 3,067,650 € -120,591 € 3,110,555 € 13.64% 

2010 49,531 € 119,700 € 3,175,252 € -124,821 € 3,219,661 € 15.16% 

2011 64,163 € 155,060 € 4,113,243 € -161,694 € 4,170,772 € 16.81% 

2012 71,828 € 173,584 € 4,604,642 € -181,011 € 4,669,043 € 18.11% 

2013 75,419 € 182,264 € 4,834,874 € -190,062 € 4,902,495 € 19.38% 

2014 79,190 € 191,377 € 5,076,618 € -199,565 € 5,147,620 € 19.64% 

2015 83,150 € 200,946 € 5,330,448 € -209,543 € 5,405,001 € 19.90% 

2016 87,307 € 210,993 € 5,596,971 € -220,020 € 5,675,251 € 20.15% 

2017 91,673 € 221,543 € 5,876,819 € -231,021 € 5,959,014 € 20.40% 

2018 96,256 € 232,620 € 6,170,660 € -242,572 € 6,256,964 € 20.65% 

2019 101,069 € 244,251 € 6,479,193 € -254,701 € 6,569,813 € 20.90% 

2020 106,123 € 256,463 € 6,803,153 € -267,436 € 6,898,303 € 21.14% 

2021 111,429 € 269,286 € 7,143,311 € -280,808 € 7,243,218 € 21.37% 

2022 117,000 € 282,751 € 7,500,476 € -294,848 € 7,605,379 € 21.61% 

2023 122,850 € 296,888 € 7,875,500 € -309,590 € 7,985,648 € 21.84% 

2024 128,993 € 311,733 € 8,269,275 € -325,070 € 8,384,931 € 22.06% 

2025 135,442 € 327,319 € 8,682,739 € -341,323 € 8,804,177 € 22.28% 

2026 142,215 € 343,685 € 9,116,876 € -358,390 € 9,244,386 € 22.50% 

2027 149,325 € 360,869 € 9,572,720 € -376,309 € 9,706,605 € 22.71% 

Tabla 17. Ahorros en funcionamiento según procedencia modal para Barcelona. 

 

En cuanto a los ahorros en tiempos propios, se observa, además de el hecho ya remarcado de 

que el principal ahorro proviene de los usuarios que realizaban el trayecto en autobús, los 

mayoritarios, que el ahorro en tiempos propios supone un porcentaje importante del total de 

beneficios indirectos, oscilando entre el 22% y el 37% según evoluciona el número de usuarios. 
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Tiempos propios   

Año Coche Moto Bus Total % 

2008 182,088 € 234,692 € 5,511,206 € 5,927,986 € 23.03% 

2009 159,326 € 205,353 € 4,822,263 € 5,186,942 € 22.74% 

2010 164,914 € 212,556 € 4,991,410 € 5,368,880 € 25.28% 

2011 213,631 € 275,347 € 6,465,907 € 6,954,885 € 28.04% 

2012 239,153 € 308,242 € 7,238,372 € 7,785,768 € 30.20% 

2013 251,111 € 323,654 € 7,600,291 € 8,175,056 € 32.31% 

2014 263,666 € 339,837 € 7,980,306 € 8,583,809 € 32.75% 

2015 276,850 € 356,829 € 8,379,321 € 9,012,999 € 33.18% 

2016 290,692 € 374,670 € 8,798,287 € 9,463,649 € 33.60% 

2017 305,227 € 393,404 € 9,238,201 € 9,936,832 € 34.02% 

2018 320,488 € 413,074 € 9,700,111 € 10,433,673 € 34.44% 

2019 336,513 € 433,727 € 10,185,117 € 10,955,357 € 34.85% 

2020 353,338 € 455,414 € 10,694,373 € 11,503,125 € 35.25% 

2021 371,005 € 478,185 € 11,229,091 € 12,078,281 € 35.64% 

2022 389,555 € 502,094 € 11,790,546 € 12,682,195 € 36.03% 

2023 409,033 € 527,198 € 12,380,073 € 13,316,305 € 36.41% 

2024 429,485 € 553,558 € 12,999,077 € 13,982,120 € 36.79% 

2025 450,959 € 581,236 € 13,649,031 € 14,681,226 € 37.16% 

2026 473,507 € 610,298 € 14,331,482 € 15,415,287 € 37.52% 

2027 497,182 € 640,813 € 15,048,056 € 16,186,052 € 37.87% 

Tabla 18. Ahorros en tiempos propios según procedencia modal para Barcelona. 

 

En cuanto a los tiempos sociales, se observa que este ahorra por reducción de tiempos de 

congestión llega a alcanzar el 13% del total con la evolución del número de usuarios, y que es 

mayor en el caso de la motocicleta debido a que la proporción de usuarios provenientes de la 

motocicleta es mayor que los de automóvil en el caso de Barcelona, cercano al triple (2,9% 

frente a un 1,2%). 

 

 
Tiempos Sociales   

Año Coche Moto Total % 

2008 632,974.01 € 1,529,687.19 € 2,162,661 € 8.40% 

2009 553,847.45 € 1,338,464.67 € 1,892,312 € 8.30% 

2010 573,274.29 € 1,385,412.86 € 1,958,687 € 9.22% 

2011 742,623.53 € 1,794,673.53 € 2,537,297 € 10.23% 

2012 831,342.86 € 2,009,078.57 € 2,840,421 € 11.02% 

2013 872,910.00 € 2,109,532.50 € 2,982,443 € 11.79% 

2014 916,555.50 € 2,215,009.13 € 3,131,565 € 11.95% 

2015 962,383.28 € 2,325,759.58 € 3,288,143 € 12.10% 

2016 1,010,502.44 € 2,442,047.56 € 3,452,550 € 12.26% 
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2017 1,061,027.56 € 2,564,149.94 € 3,625,177 € 12.41% 

2018 1,114,078.94 € 2,692,357.44 € 3,806,436 € 12.56% 

2019 1,169,782.89 € 2,826,975.31 € 3,996,758 € 12.71% 

2020 1,228,272.03 € 2,968,324.07 € 4,196,596 € 12.86% 

2021 1,289,685.63 € 3,116,740.28 € 4,406,426 € 13.00% 

2022 1,354,169.91 € 3,272,577.29 € 4,626,747 € 13.15% 

2023 1,421,878.41 € 3,436,206.15 € 4,858,085 € 13.28% 

2024 1,492,972.33 € 3,608,016.46 € 5,100,989 € 13.42% 

2025 1,567,620.95 € 3,788,417.29 € 5,356,038 € 13.56% 

2026 1,646,001.99 € 3,977,838.15 € 5,623,840 € 13.69% 

2027 1,728,302.09 € 4,176,730.06 € 5,905,032 € 13.82% 

Tabla 19. Ahorros en tiempos de descongestión según procedencia modal para Barcelona. 

 

Para los ahorros por accidentalidad, se observa que la mayor parte del ahorro se computa por 

los usuarios provenientes de la motocicleta (alto coste por accidentalidad) y los usuarios 

provenientes del transporte público (alto porcentaje en el caso de Barcelona), aunque la 

proporción con respecto a los beneficios indirectos globales es marginal, no llegando en ningún 

caso al 0.3%. 

 
Accidentalidad 

 Año Coche Moto Bus Total % 

2008 2,853 € 27,356 € 27,564 € 57,772 € 0.22% 

2009 2,496 € 23,936 € 24,118 € 50,550 € 0.22% 

2010 2,583 € 24,776 € 24,964 € 52,323 € 0.25% 

2011 3,347 € 32,095 € 32,338 € 67,780 € 0.27% 

2012 3,746 € 35,929 € 36,202 € 75,877 € 0.29% 

2013 3,934 € 37,726 € 38,012 € 79,671 € 0.31% 

2014 4,130 € 39,612 € 39,912 € 83,655 € 0.32% 

2015 4,337 € 41,593 € 41,908 € 87,838 € 0.32% 

2016 4,554 € 43,672 € 44,003 € 92,229 € 0.33% 

2017 4,782 € 45,856 € 46,204 € 96,841 € 0.33% 

2018 5,021 € 48,149 € 48,514 € 101,683 € 0.34% 

2019 5,272 € 50,556 € 50,939 € 106,767 € 0.34% 

2020 5,535 € 53,084 € 53,486 € 112,105 € 0.34% 

2021 5,812 € 55,738 € 56,161 € 117,711 € 0.35% 

2022 6,103 € 58,525 € 58,969 € 123,596 € 0.35% 

2023 6,408 € 61,451 € 61,917 € 129,776 € 0.35% 

2024 6,728 € 64,524 € 65,013 € 136,265 € 0.36% 

2025 7,065 € 67,750 € 68,264 € 143,078 € 0.36% 

2026 7,418 € 71,137 € 71,677 € 150,232 € 0.37% 

2027 7,789 € 74,694 € 75,261 € 157,744 € 0.37% 
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Tabla 20. Ahorros en accidentalidad según procedencia modal para Barcelona. 

 

En cuanto a los ahorros por Salud, se observa que suponen una de las principales fuentes de 

beneficios indirectos, tanto en Barcelona como en Sevilla, junto con los ahorros en tiempo, 

aunque crecen más lentamente que estos últimos según aumenta el número de usuarios, razón 

por la que su porcentaje final observa una trayectoria descendiente en porcentaje, aunque no en 

términos absolutos. 

Año Salud % 

2008 13,656,913 € 53.07% 

2009 12,221,125 € 53.59% 

2010 10,283,263 € 48.43% 

2011 10,659,163 € 42.97% 

2012 9,956,363 € 38.62% 

2013 8,697,763 € 34.37% 

2014 8,784,740 € 33.51% 

2015 8,872,588 € 32.66% 

2016 8,961,313 € 31.82% 

2017 9,050,927 € 30.99% 

2018 9,141,436 € 30.17% 

2019 9,232,850 € 29.37% 

2020 9,325,179 € 28.57% 

2021 9,418,430 € 27.79% 

2022 9,512,615 € 27.03% 

2023 9,607,741 € 26.27% 

2024 9,703,818 € 25.53% 

2025 9,800,856 € 24.80% 

2026 9,898,865 € 24.09% 

2027 9,997,854 € 23.39% 

Tabla 21. Ahorros en salud para Barcelona. 

 

Finalmente, la siguiente tabla muestra el total de beneficios indirectos correspondientes a la 

generación de empleo, que se observa que es marginal con respecto a los beneficios indirectos 

totales: 

 

Año Empleo % 

2008 136,125 € 0.53% 

2009 136,125 € 0.60% 

2010 136,125 € 0.64% 

2011 136,125 € 0.55% 

2012 136,125 € 0.53% 
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2013 136,125 € 0.54% 

2014 136,125 € 0.52% 

2015 136,125 € 0.50% 

2016 136,125 € 0.48% 

2017 136,125 € 0.47% 

2018 136,125 € 0.45% 

2019 136,125 € 0.43% 

2020 136,125 € 0.42% 

2021 136,125 € 0.40% 

2022 136,125 € 0.39% 

2023 136,125 € 0.37% 

2024 136,125 € 0.36% 

2025 136,125 € 0.34% 

2026 136,125 € 0.33% 

2027 136,125 € 0.32% 

Tabla 22. Ahorros en empleo generado para Barcelona. 

 

Finalmente, la siguiente tabla resume el total de beneficios indirectos para el caso de Barcelona. 

De nuevo cabe mencionar que el escenario considerado es el peor posible pues se ha decidido 

mantener los precios constantes a los largo del periodo de estudio (2007-2027). De este modo, 

las variaciones en los beneficios son debidos únicamente a la evolución de los sistemas (número 

de usos, bicis, abonados…) mientras que, como se puede ver en la tabla siguiente, los costes 

unitarios de mantenimiento se mantiene constante pues no están previstas nuevas bicicletas en 

Barcelona. 
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Año 

Costes 
inversión 

Costes de 
Mantenimiento 

y Explotación 

Costes 
Func. 

Combustible Ruido Contam. T. Propio T. Social Accid. Salud Empleo 
Costes 
Totales 

Beneficios 
Totales 

Flujo de caja CAN BAN VAN 
VAN 

acumulado 

2007 15.900.000                       15.900.000   0   -15.900.000   15.900.000   0   -15.900.000   -15.900.000   

2008   19.608.000   3.554.951   107.993   120.805   9.952   5.927.986   2.162.661   57.772   13.656.913   136.125   19.608.000   25.735.158   6.127.158   18.498.113   24.278.451   5.780.337   -10.119.663   

2009   19.800.000   3.110.555   94.493   105.703   8.708   5.186.942   1.892.312   50.550   12.221.125   136.125   19.800.000   22.806.514   3.006.514   17.621.930   20.297.717   2.675.787   -7.443.876   

2010   16.596.000   3.219.661   97.808   109.411   9.013   5.368.880   1.958.687   52.323   10.283.263   136.125   16.596.000   21.235.172   4.639.172   13.934.322   17.829.460   3.895.138   -3.548.738   

2011   16.698.000   4.170.772   126.701   141.732   11.676   6.954.885   2.537.297   67.780   10.659.163   136.125   16.698.000   24.806.130   8.108.130   13.226.380   19.648.779   6.422.399   2.873.661   

2012   16.698.000   4.669.043   141.838   158.664   13.071   7.785.768   2.840.421   75.877   9.956.363   136.125   16.698.000   25.777.170   9.079.170   12.477.717   19.262.201   6.784.484   9.658.145   

2013   16.698.000   4.902.495   148.930   166.597   13.725   8.175.056   2.982.443   79.671   8.697.763   136.125   16.698.000   25.302.804   8.604.804   11.771.431   17.837.478   6.066.047   15.724.192   

2014   16.698.000   5.147.620   156.376   174.927   14.411   8.583.809   3.131.565   83.655   8.784.740   136.125   16.698.000   26.213.227   9.515.227   11.105.124   17.433.293   6.328.170   22.052.361   

2015   16.698.000   5.405.001   164.195   183.673   15.131   9.012.999   3.288.143   87.838   8.872.588   136.125   16.698.000   27.165.693   10.467.693   10.476.532   17.044.092   6.567.560   28.619.921   

2016   16.698.000   5.675.251   172.405   192.857   15.888   9.463.649   3.452.550   92.229   8.961.313   136.125   16.698.000   28.162.268   11.464.268   9.883.521   16.669.203   6.785.682   35.405.604   

2017   16.698.000   5.959.014   181.025   202.500   16.682   9.936.832   3.625.178   96.841   9.050.927   136.125   16.698.000   29.205.122   12.507.122   9.324.076   16.307.988   6.983.912   42.389.515   

2018   16.698.000   6.256.964   190.076   212.625   17.516   10.433.673   3.806.436   101.683   9.141.436   136.125   16.698.000   30.296.535   13.598.535   8.796.298   15.959.837   7.163.539   49.553.054   

2019   16.698.000   6.569.813   199.580   223.256   18.392   10.955.357   3.996.758   106.767   9.232.850   136.125   16.698.000   31.438.898   14.740.898   8.298.394   15.624.169   7.325.775   56.878.829   

2020   16.698.000   6.898.303   209.559   234.419   19.312   11.503.125   4.196.596   112.106   9.325.179   136.125   16.698.000   32.634.723   15.936.723   7.828.674   15.300.431   7.471.758   64.350.586   

2021   16.698.000   7.243.218   220.037   246.140   20.277   12.078.281   4.406.426   117.711   9.418.430   136.125   16.698.000   33.886.645   17.188.645   7.385.542   14.988.096   7.602.554   71.953.141   

2022   16.698.000   7.605.379   231.039   258.447   21.291   12.682.195   4.626.747   123.596   9.512.615   136.125   16.698.000   35.197.434   18.499.434   6.967.492   14.686.660   7.719.168   79.672.308   

2023   16.698.000   7.985.648   242.591   271.369   22.356   13.316.305   4.858.085   129.776   9.607.741   136.125   16.698.000   36.569.995   19.871.995   6.573.106   14.395.643   7.822.537   87.494.845   

2024   16.698.000   8.384.931   254.720   284.938   23.474   13.982.120   5.100.989   136.265   9.703.818   136.125   16.698.000   38.007.379   21.309.379   6.201.043   14.114.588   7.913.545   95.408.391   

2025   16.698.000   8.804.177   267.456   299.184   24.647   14.681.226   5.356.038   143.078   9.800.856   136.125   16.698.000   39.512.789   22.814.789   5.850.041   13.843.060   7.993.020   103.401.410   

2026   16.698.000   9.244.386   280.829   314.144   25.880   15.415.287   5.623.840   150.232   9.898.865   136.125   16.698.000   41.089.588   24.391.588   5.518.906   13.580.643   8.061.737   111.463.147   

2027   16.698.000   9.706.605   294.870   329.851   27.174   16.186.052   5.905.032   157.744   9.997.854   136.125   16.698.000   42.741.306   26.043.306   5.206.515   13.326.941   8.120.426   119.583.573   

Tabla 22. Resumen de costes y beneficios de la bicicleta pública en Barcelona. 
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Analizando los resultados de esta tabla, puede observarse que los costes totales de este análisis 

son claramente inferiores a los beneficios totales tanto para el año actual (2014) como para las 

proyecciones futuras. Esto indica que desde un punto de vista social económico es 

completamente rentable la implantación de este servicio.  

Con estos datos, se calcula el Valor Actual Neto (VAN), que permite conocer el valor presente 

del conjunto de flujos de caja futuros, consecuencias de la inversión inicial llevada a cabo en 

2007. Este valor es de 119.583.573€. Este valor positivo significa que la inversión realizada va 

a originar ganancias por encima de la rentabilidad exigida, y por tanto el proyecto puede 

aceptarse.  

 

 

Tabla 23. VAN y TIR de VODAFONE-BICING en Barcelona para el periodo 2007-2027. 

 

Este valor actual neto tan bueno nos reportan una TIR = 41,14%, es decir, que según este valor 

el proyecto de Vodafone-Bicing debería aceptarse desde un punto de vista económico-social ya 

que éste da una rentabilidad mayor que la rentabilidad mínima exigida, que se ha establecido en 

un 6%. 

Comparando los casos de Sevilla y Barcelona se desprende que aunque a mayor número de 

bicicletas mayor son los costes y la inversión (crecimiento prácticamente lineal), los beneficios 

sociales aumentan a un ritmo muy superior (exponencial). 

No obstante, recordamos, tal como se ha comentado anteriormente, que las cuentas realizadas 

están realizadas bajo un escenario pesimista que supone un IPC = 0 y lo beneficios económico y 

sociales están valorados a precios de 2014. 

Al igual que hicimos con Sevilla, si equiparamos la inversión inicial realizada en Barcelona a la 

cifra de inversión inicial de Sevilla para 2,600 bicicletas y 260 estaciones y suponemos una 

inversión inicial para BICING de 50,000,000€ el VAN y el TIR que se obtendría serían: 

 

VAN 85.483.573€ 

 

 

 

 

 

 

TIR 
17,25% 

 

6. CASO DE MALAGA-MALAGABICI 

En el caso de Málaga, tal y como se ha comentado, no tiene sentido realizar una proyección 

dado que solo se tienen datos de menos de un año. Por lo que la siguiente tabla simplemente 

muestra los beneficios indirectos generados en ese año. Dado que la suma de todos ellos supera 

el 1,800,000€, podemos predecir también una alta rentabilidad social de Malagabici 

especialmente por los ahorros en gasto sanitario. 

  

VAN 
119.583.573€ 

TIR 
41,14% 



37 

 

 

Ahorro 
Funcionamiento Coche 25,565.50 € 

 
Moto 12,504.86 € 

 
Bus 123,365.89 € 

 
Pie 139,205.38 € 

 
Total 22,230.87 € 

 
  1.48% 

Combustible Total 13,256.57 € 

 
  0.88% 

Ruido Coche y Moto 3,483.61 € 

 
Autobús 4,971.71 € 

 
Total 8,455.33 € 

 
  0.56% 

Contaminación Coche 444.30 € 

 
Moto 69.54 € 

 
Bus 399.84 € 

 
Total 913.68 € 

 
  0.06% 

Tiempos 
propios Coche 83,886.80 € 

 
Moto 21,883.51 € 

 
Bus 191,116.01 € 

 
Total 296,886.32 € 

 
  19.78% 

Tiempos 
Sociales Coche 295,896.99 € 

 
Moto 144,732.22 € 

 
Total 440,629.22 € 

 
  29.35% 

Accidentalidad Coche 1,333.46 € 

 
Moto 2,588.31 € 

 
Bus 969.90 € 

 
Total 4,891.68 € 

 
  0.33% 

Salud Total 708,837.50 € 

 
  47.22% 

Empleo Total 5,013.94 € 

 
  0.33% 

Tabla 24. Beneficios sociales de Malagabici para 2014. 

Aún es pronto para valorar tanto la inversión inicial realizada 5.000.000€ como los costes de 

mantenimiento previstos para los próximos 10 años de 8.200.000€ pero, tal como se ha 

comentado anteriormente, dicho proyecto repercutirán en enormes beneficios tanto para los 

usuarios del sistema como para los malagueños en general. 
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CONCLUSIONES 

En el presente documento se han mostrado los principales resultados obtenidos del Análisis 

Coste-Beneficio para 3 sistemas de bicicleta públicos: SEVICI, Vodafone-BICING y 

MALAGABICI en Sevilla, Barcelona y Málaga, respectivamente.  

Atendiendo los resultados mostrados podemos concluir la alta rentabilidad de estos sistemas 

tanto por los usuarios de éstos como para los ciudadanos en general. 

De entre todas las externalidades consideradas destacan sobremanera los ahorros de 

funcionamiento, los ahorros en tiempos de desplazamiento y los ahorros en gasto sanitario. 

Todo estos beneficios sociales agregados y comparados frente a los costes de inversión y 

mantenimiento de los sistemas dan una rentabilidad social (TIR) cercana al 6%  para Sevilla y al 

40% para Barcelona. 

Con respecto a Málaga, se prevé un comportamiento similar a Sevilla y Barcelona atendiendo al 

número de abonados actuales y al número de desplazamientos que ya se han realizado. No 

obstante, el reducido número de bicicletas en Málaga (400) frente a Sevilla (2,600) y Barcelona 

(6,000) nos hace pensar que la rentabilidad social será mucho menor. 
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1. Introducción 

La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Obra 
Pública, está llevando a cabo en los últimos años una fuerte apuesta por los medios de transporte 
sostenibles, impulsando la implantación y puesta en marcha en muchas ciudades andaluzas de 
carriles bici y sistemas de bicicleta pública (SBP). En este sentido se está desarrollando este 
proyecto de I+D+i sobre los Sistemas de Bicicleta Pública en Andalucía, con el fin de analizar 
los resultados de dicha implantación buscando la mejora constante en este modo de transporte y 
el trasvase de usuarios desde otros modos de transporte más contaminantes. 

El objetivo general del proyecto es evaluar la utilidad y sobre todo la rentabilidad de los 
sistemas de bicicleta públicos implantados en Andalucía, lo que dará unas pautas necesarias 
para la mejora de la competitividad en el sector y ayudará a la conservación y potenciación de 
esta infraestructura de transporte urbano sostenible. 

Este documento corresponde al 6º de los entregables y recoge los resultados del ANÁLISIS DE 
LA VIABILIDAD FINANCIERA para tres SBP claramente diferenciados: 

• Sevilla (SEVICI). Sistema de tamaño medio con 7 años desde su implantación, unas 
2.600 bicicletas y algo más de 42.000 abonados anualmente a mediados de 2014. Sevici 
está gestionada por JCDecaux mediante cesión de publicidad durante 20 años. 

• Barcelona (Vodafone-Bicing). Sistema de financiación pública de gran tamaño con más 
de 7 años de implantación, 6000 bicicletas y cerca de 97.000 abonados a fecha de hoy. 
Gestionado por el Ayuntamiento de Barcelona quien anualmente subvenciona el déficit 
que se pueda producir. 

• Valencia (ValenBisi). Sistema de similares características al de Sevilla con 2.750 
bicicletas pero con unos 90.000 abonados aproximadamente. También está gestionado 
por JCDecaux en condiciones similares a las de SEVICI. 

Dada las características expuestas, en el presente documento se detallarán los resultados para las 
tres ciudades para el periodo 2007-2027. Los resultados que mostraremos se pueden clasificar 
de la siguiente forma: 

Ø Determinación de los parámetros estándar de eficiencia: ingresos por habitante, bicis 
por habitantes, coste mantenimiento y amortizaión… 

Ø Análisis de la viabilidad de los SBP bajo parámetros estándar de eficiencia. 

Ø Análisis de la viabilidad de los SBP según datos oficiales. Comparativa con los 
resultados del bloque anterior. 

Ø Coste unitario por viaje realizado tanto bajo parámetros de eficiencia como bajo los 
datos reales y su evolución prevista. 

Finalmente, cabe añadir que este análisis tiene un  carácter dinámico y se irá ampliando a 
medida que se avance en el trabajo puesto que, como se mostrará, la sensibilidad de los 
resultados (por ejemplo el TIR) a muchos de los principales parámetros es alta. Así, para el 
entregable final previsto para diciembre de 2014 se podría incluir pequeñas mejoras o 
actualizaciones que se produzcan en estos meses.  
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2. Los sistemas de bicicleta pública en Sevilla, Barcelona y Valencia 

Aunque algunos datos que mostramos a continuación ya se presentaron en el Entregable 1, 
creemos interesante recordar los valores y sistemas de funcionamiento de los tres sistemas a 
analizar: Sevilla, Barcelona y Valencia. 

2.1 Sevilla-Sevici  

SBP DE SEVILLA  

Nombre del servicio SEVici 
Concepto Sistema automático que requiere inscripción en el sistema y obtención 

de una tarjeta magnética. Cada bicicleta está anclada a un pilón que 
integra un punto de interacción con el usuario.  

Ciudades Sevilla 
Habitantes: 699.759 
Superficie: 141 km2 

Fecha de inicio Julio de 2007 
Sistema Cyclocity, sistema de bicicletas compartidas gestionado por el 

Ayuntamiento, que lo delega en la empresa JCDecaux, su creadora.  
Otras 
implantaciones fuera 
de España 

Bruselas (Bélgica); Lyon, París, Rouen, Besançon, Marsella, 
Mulhouse, Toulouse, Aix en Provence, Amiens (Francia); Luxemburgo 
(Luxemburgo) 

Funcionamiento El usuario debe registrarse y de ese modo obtiene la tarjeta de usuario 
que le permite acceder a los puntos de préstamo. En el punto de 
préstamo, la tarjeta identificativa le permitirá efectuar varias 
operaciones: seleccionar y retirar una bicicleta, adquirir un abono de 
corta duración, adquirir un justificante del trayecto realizado, consultar 
planos y recargar cuenta. El uso de tarjetas de usuario permite realizar 
un seguimiento informatizado de las bicicletas que no son devueltas o 
que incumplen las condiciones de uso. El sistema permite conocer las 
bicicletas disponibles en cada estación por internet. 
Condiciones: 
Edad: mayores de edad y mayores de 14 años siempre que el titular de 
la tarjeta se comprometa a asumir toda responsabilidad derivada de 
cualquier daño causado directa o indirectamente por el menor. 
Alta en el servicio: inscripción se realiza rellenando un formulario en 
las oficinas, enviándolo por correo ordinario o a través de la página 
web. 
Utilización/operación:(seguridad) Tarjeta magnética de usuario.  
Horario: 24 horas 
Duración máxima del préstamo: 24 horas consecutivas. 
Período anual de servicio: todo el año 
Infracciones 

Desaparición, robo, hurto 150 € 
Deterioro total o parcial 150 € 
Retraso en la devolución 150 € 
Pérdida o daños del sistema antirrobo 10 € 
Pérdida o daño de la Tarjeta 10 € 

 
Responsabilidad: el usuario tiene un seguro de responsabilidad civil y 
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SBP DE SEVILLA  

accidentes. 

Área geográfica de 
cobertura 

Urbana, prohibición del uso en recorridos interurbanos 

Coste para el 
usuario 

El usuario puede pagar un abono anual que le da derecho a 
desplazamientos gratuitos de hasta media hora entre los puntos SEVici, 
o un abono semanal. Sus gastos se van descontando de una tarjeta de 
crédito. 

Tarjeta utilizada Abono 30 minutos 1ª hora 2ª hora 
Corta Duración 12,30€ Gratuitos 1,03 € 2 ,04€ 
Larga Duración 30,76 € Gratuitos 0,51 € 1,03 € 

 

Financiación Abonos usuarios 
Pública: Ayuntamiento de Sevilla (oficina) 
Privada: publicidad aunque está decreciendo por la crisis 

Agentes implicados 
en la gestión 

Públicos: Ayto. de Sevilla 
Privado: JCDecaux 

Infraestructura Número de bicicletas: 3.200  
Áreas de aparcamiento: 260  
Estaciones: 411. Se compone de tantos pilones como bicicletas quieran 
disponerse. La operación se realiza en el mismo pilón. Cada estación 
tiene una columna informativa interactiva. 
Carril: 120 km 

Estadísticas de uso Media de edad: La mayoría entre 16 y 30 años. 
Motivos: 45% estudios, 23% trabajo, 29% otros, 4% gestiones.  
Ocupación: 59% estudiante, 35% trabajador. 
Género: 67% Hombre. 33% Mujer 

Marketing Patrocinios de empresas privadas 
Publicidad: 
En las bicicletas: cajas de cerveza Cruzcampo a modo de cesta. 
Inserciones en revistas de anuncios y de ocio urbano 
Publicaciones: Folleto de sendas urbanas 

Seguimiento Interno 
Evaluación/Críticas Carencias de mantenimiento y de falta de personal dado el uso 

indebido y el vandalismo tanto de bicicletas como de estaciones.  
Imposibilidad contactar con un operario en el teléfono de quejas, lo que 
se agrava por el hecho de que dicho número sea un 902, encareciendo 
el coste para el usuario, y que la empresa no facilite un lugar físico 
donde poder ser atendido personalmente. Esto se ha solucionado 
recientemente con la creación de una oficina de atención al público. 
No existe manera sencilla de declarar la avería de una bici. 
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SBP DE SEVILLA  

Imágenes 

 

  

2.2 Barcelona-Vodafone-Bicing 

SBP DE BARCELONA 
Nombre del 
servicio Bicing 

Concepto 
Sistema automático que presenta bicicletas ancladas a un terminal de 
diseño específico con cierre automático e identificación del usuario 
mediante una tarjeta magnética.  

Ciudades 
Barcelona 
Habitantes: 1.615.908  
Superficie: 98 km2 

Fecha de inicio Marzo 2007 

Sistema Clear Channel - Smartbikes, personalizado para Barcelona por el 
Ayuntamiento y la empresa de servicios municipales de movilidad BSM. 

Funcionamiento 

El usuario debe registrarse y de ese modo obtiene la tarjeta de usuario que 
le permite acceder a los puntos de préstamo. En el punto de préstamo, la 
tarjeta identificativa le permitirá desbloquear una bicicleta y hacer uso de 
ella. El uso de tarjetas de usuario permite la obtención de datos de uso de 
las bicicletas con gran detalle, así como realizar un seguimiento 
informatizado de las bicicletas que no son devueltas o que incumplen las 
condiciones de uso. El sistema permite conocer las bicicletas disponibles 
en cada estación por internet.  
Condiciones:  
Edad: mayores de 18 años. Las personas que tengan entre 16 y 18 años 
necesitarán una autorización firmada por su padre / madre o tutor legal 
que deberán entregar en la Oficina de Atención al Abonado. 
Alta: registro mediante un formulario electrónico o en la oficina situada en 
el centro de la ciudad  
Utilización (seguridad)/Operación: Tarjeta magnética de usuario  
Horario: de domingo a jueves de 5 a 2h am (de 2h a 5h sólo se aceptan 
devoluciones). Viernes y sábados el servicio funciona las 24 horas.  
Período anual: todo el año  
Duración máxima: 2 horas  
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SBP DE BARCELONA 
Responsabilidad civil: el usuario tiene un seguro de responsabilidad civil y 
de daños en su persona. 

Área geográfica 
de cobertura 

Urbana, prohibición del uso en recorridos interurbanos 
Cobertura: 49 km2. Radio: 197.   

Público objetivo Usuario residente. Específicamente “no turístico” 

Coste para el 
usuario 

El usuario paga un abono anual que le da derecho a desplazamientos 
gratuitos de hasta media hora entre los puntos-bici. Sus gastos se van 
descontando de una tarjeta de crédito. 
 

Abono anual 30 primeros 
minutos 

Cada media hora 
adicional (hasta 

2h) 

A partir de 
la 2ª hora 

47,16€ Gratuitos 0,74 € 4,49 € 
    

 

Financiación Financiación municipal derivada de los ingresos del sistema de regulación 
integral del aparcamiento 

Agentes 
implicados en la 
gestión 

Públicos: Ayuntamiento de Barcelona, BSM (se ocupa de la planificación 
integral del sistema y seguimiento del mismo) 
Privados: Clear Channel (operador). 

Infraestructura 

Número de bicicletas: 6.000 
Número de puntos-bici: 428. Se trata de barras modulares de tres bicicletas 
que se unen para formar la estación, que se opera y gestiona a través de 
una columna de información o punto de interacción con el usuario. Las 
bicicletas quedan ancladas perpendicularmente a la barra de la estación. 
Carril: 200 km 

Estadísticas de 
uso 

Perfil de usuario: 
• Edad: 51% entre 25 y 35 años 
• Género: 51% hombres, 49% mujeres 
• Profesión/Estudios: 
Estudiante 16,5% 
Administrativo 21,2% 
Nivel medio de estudios 22,3% 
Nivel alto de estudios 30,6%  
(Administración pública 6,19%, Autónomo 4,42%, Artista 4,20%, 
Profesor 3,27%, Arquitecto 2,99%, Gerente/Director 2,52%, Médico 
2,13%...) 

Mantenimiento Servicio de mantenimiento: según caso 
Equipo: 3 furgonetas, 3 motocicletas, taller, almacén y operarios 

Marketing Promoción inicial del abono anual  
Seguimiento Interno 

Evaluación/ 
Críticas 

Problemas con anclajes que no funcionan, bicicletas defectuosas (frenos, 
cadenas sueltas, neumáticos pinchados, marchas, etc.). El 2 de diciembre 
de 2009 se instaló una barra de protección. 
Multas por exceso de uso de bicicletas fuera del tiempo establecido que se 
han debitado de la cuenta bancaria asociada al usuario sin avisos previos y, 
muchas veces, por errores de sistema que no registran correctamente la 
devolución de la bicicleta. 
Devolución incorrecta de la bicicleta y desemboca en un cargo en la tarjeta 
por sobrepasar los 30 minutos gratuitos. 
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SBP DE BARCELONA 

Imágenes 

 

 
2.3 Valencia-ValenBisi 

SBP DE 
VALENCIA 

 

Nombre del 
servicio 

Valenbisi 

Concepto Sistema automático que requiere inscripción en el sistema y obtención de 
una tarjeta magnética. Cada bicicleta está anclada a un pilón que integra 
un punto de interacción con el usuario.  

Ciudades Valencia 
Habitantes: 797.028 
Superficie: 134,6 km2 

Fecha de inicio Junio de 2010 
Sistema Cyclocity, sistema de bicicletas compartidas gestionado por el 

Ayuntamiento de Valencia, que lo delega en la empresa JCDecaux, su 
creadora. 

Funcionamiento El usuario debe registrarse y de ese modo obtienen la tarjeta de usuario 
que le permite acceder a los puntos de préstamo. En el punto de préstamo, 
la tarjeta identificativa o una Tarjeta Asociada al Sistema (Mobilis), le 
permitirá desbloquear una bicicleta y hacer uso de ella. El uso de tarjetas 
de usuario permite la obtención de datos de uso de las bicicletas con gran 
detalle, así como realizar un seguimiento informatizado de las bicicletas 
que no son devueltas o que incumplen las condiciones de uso. El sistema 
permite conocer las bicicletas disponibles en cada estación por internet.  
Condiciones: 

• Edad: mayores de edad y mayores de 16 años siempre que el 
titular de la tarjeta se comprometa a asumir toda responsabilidad 
derivada de cualquier daño causado directa o indirectamente por 
el menor. 

• Alta en el servicio: inscripción se realiza rellenando un formulario 
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SBP DE 
VALENCIA 

 

en las oficinas, enviándolo por correo ordinario o a través de la 
página web. 

• Utilización/operación:(seguridad) Tarjeta magnética de usuario.  
• Horario: 24 horas 
• Duración máxima del préstamo: 24 horas consecutivas. 
• Período anual de servicio: todo el año 
• Infracciones. 

 
Desaparición, robo, hurto 150 € 
Deterioro total o parcial 150 € 
Retraso en la devolución 150 € 
Actualización de datos bancarios 1 € 

 
• Responsabilidad: el usuario tiene un seguro de responsabilidad 

civil y accidentes. 
 

Área geográfica 
de cobertura Urbana, prohibición del uso en recorridos interurbanos 

Coste para el 
usuario 

Los usuarios podrán elegir entre dos tipos de abono para darse de alta 
en Valenbisi, Abono anual de un año de duración o Abono semanal de 
una semana de duración. Asimismo, los usuarios de la tarjeta Mobilis 
podrán acceder al sistema como abonado anual, previa activación de su 
tarjeta en la página web y posterior configuración en el Terminal de 
Acceso al servicio. 
 

Tarjeta utilizada Abono Primeros 
30 minutos 

De 30 a 
60 

minutos 

Cada 60 
minutos 

adicionales 
Abono semanal 13,04 € Gratuitos 1,04 € 3,12 € 
Abono anual 

27,12 € Gratuitos 0,52 € 2,08 € 

 
 

Financiación Abonos usuarios 
Pública: Ayuntamiento de Valencia 
Privada: publicidad  

Agentes 
implicados en la 
gestión 

Públicos: Ayuntamiento de Valencia 
Privado: JCDecaux 

Infraestructura Número de bicicletas: 2.750  
Estaciones: 275. Se compone de tantos pilones como bicicletas quieran 
disponerse. La operación se realiza en el mismo pilón. Cada estación tiene 
una columna informativa interactiva. 
Carril: 165 km 
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SBP DE 
VALENCIA 

 

Imágenes 

 

 

3. Consideraciones Generales Sobre La Viabilidad. Metodología Empleada 

Analizar la viabilidad financiera de un sistema de bicicleta pública es una tarea compleja en 
donde intervienen diferentes factores, todos ellos dependientes entre sí (tarifas, número de 
bicicletas, infraestructura ciclista, climatología…). Así como las tarifas y el número de 
abonados están claramente ligados, otros factores macroeconómicos (como el actual contexto de 
crisis económica) inciden negativamente también tanto en el número de abonados como, por 
ejemplo, en los ingresos por publicidad. 

En resumidas cuentas, y centrándonos en el caso principal de la viabilidad financiera del sistema 
empleado en la ciudad de Sevilla, SEVICI, podemos concluir que la rentabilidad depende de los 
siguientes 6 factores (obviamente no son independientes y las variaciones en unos afectan a los 
otros): 3 factores controlados por la Administración y otros 3 factores externos más inciertos. La 
ecuación que los relaciona es: 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 = 

= #𝐴𝑏𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 + 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 − #𝐵𝑖𝑐𝑖𝑐𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒  𝑏𝑖𝑐𝑖 

• Los que controla la Administración (consensuados habitualmente con la concesionaria 
privada que lo gestiona) son:   

 

o TARIFA por el uso del sistema. Como se ha detallado en las secciones 
anteriores, la tarificación de SEVICI, Valenbisi o Vodafone-Bicing es compleja 
para dar cabida a la variedad de demandantes de estos sistemas. No obstante, la 
tarifa por el abono anual es sin lugar a dudas la más determinante. 
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o NÚMERO DE BICICLETAS. Otro factor clave para determinar la viabilidad 
del sistema es el número de bicicletas. Desde el punto de vista del usuario, 
cuantas más bicicletas mejor. Por el contrario, desde el punto de vista del 
gestor, cuantas más bicicletas mayor es el coste de mantenimiento. Por tanto es 
importante encontrar un equilibrio en este dato. 

o PUBLICIDAD CEDIDA (número de mupis o subvención). Como se ha 
comentado anteriormente, tanto SEVICI como Valenbisi, son gestionadas por 
JCDecaux a cambio de una cesión temporal de diversos espacios publicitarios 
(mupis, paneles, relojes…). A la hora de sacar a concurso un sistema como 
estos, determinar el número de elementos publicitarios es clave. Si ofrecemos 
muchos, la concesionaria obtendrá una rentabilidad alta por gestionar el 
sistema: mientras que si se ceden poco, se entra en perdidas fácilmente 
aumentando las tensiones entre ambas partes. En el caso de Vodafone-Bicing, 
el Ayuntamiento de Barcelona prefirió gestionar la publicidad en la ciudad de 
Barcelona teniendo pues que subvencionar el sistema para equilibrar las cuentas 
anuales de Bicing. 

• Los factores externos cargados de incertidumbre son:  
o NÚMERO DE ABONADOS. Como veremos posteriormente, los abonados a 

estos sistemas de bicicleta aportan aproximadamente el 33% de los ingresos, 
por lo que dichos sistemas son inviables sin ellos. A su vez, el número de 
abonados depende en gran medida de la tarifa a abonar así como de otros 
factores de calidad del sistema (carriles bici, disponibilidad de bicis, 
mantenimiento…).  

o COSTE MANTENIMIENTO POR  BICICLETA Y AÑO. Este es sin ninguna 
duda el datos más relevante de todos pues es la mayoría de las empresas 
concesionarias “ocultan” este dato y es de difícil estimación al comprender el 
mantenimiento anual, la amortización de la inversión inicial y la rentabilidad 
deseada por la gestora. Vodafone-Bicing es de los únicos sistemas que ha 
publicado valores para este coste rondando los 2700 euros/año por bici (véase 
http://bcnmobilitat.itt.upc.edu/documents/pdf/_IFHP/bcn/18-04-bicing.pdf). 
También Malagabici, que arrancó en verano de 2013, estimó (y por tanto no 
está aún contrastado) dicho coste aproximadamente en 3000€/año. En 
IMBIPAND consideramos estos valores elevados, como justificaremos 
posteriormente. 

o INGRESOS ANUALES POR PUBLICIDAD (Ingresos anuales por MUPIs). 
Este es otro dato relevante del que se conocen algunos valores máximos puesto 
que JCDecaux publica sus tarifas en su página web. El contexto actual de crisis 
económica ha provocado un descenso destacable en los ingresos por este 
concepto. 

A continuación, mostraremos datos relevantes de diversos sistemas nacionales para llegar a 
entender los sistemas de bicicleta pública y poder determinar patrones de comportamiento que 
nos ayuden a modelarlos y analizarlos y así eliminar toda la incertidumbre en sus datos que nos 
sea posible. 

4. Comparación De Sistemas En España. Búsqueda De Patrones  

En esta sección se mostrarán datos de diversos Sistemas de Bicicleta Pública en España para 
tratar de determinar la rentabilidad de éstos así como encontrar patrones en los casos 
comúnmente conocidos como “de éxito”: Sevilla, Valencia, Barcelona o Zaragoza. El objetivo 
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principal de esta sección es poder determinar si un sistema será rentable o no, qué condiciones 
tienen que darse y ayudar a los gestores a responder a las clásicas preguntas que se plantea 
cuando quiere implantarlo: 

1. ¿Cuántos ciudadanos usarán la bicicleta pública? ¿Cuántos abonados necesitamos para 
garantizar la rentabilidad? 

2. ¿Cómo tarificamos el uso de la bici? ¿Qué tarifa es la más apropiada? 
3. ¿Cuántas bicicletas instalamos? 
4. ¿Cuántos espacios publicitarios cedemos, si es el caso? 

Los primeros datos que mostramos en la siguiente tabla son: Nombre de la ciudad y su sistema, 
población de la ciudad, número de bicicletas y estaciones, bono anual y número de abonados. 

 
Ciudad Sistema Población Bicis Estaciones Bono anual Abonados 
Sevilla Sevici 700.000 2.600 265 39,00 42.000 

Barcelona Vodafone-Bicing 1.621.000 6.000 428 47,16 100.000 
Valencia Valenbisi 800.000 2.750 275 27,12 87.000 
Málaga Malagabici 568.500 200 10 5,00 15.000 

Santander Tusbic 178.500 200 15 25,14 2.600 
Castellón BiciCas 180.000 298 50 29,04 15.000 
Coruña Bicicoruña 246.000 190 19 30,00 3.000 
Burgos BiciBUr 180.000 180 20 15,00 1.100 
Bilbao BilbonBIZI 351.000 200 25 15,00 10.300 

Zaragoza Bizi 680.000 260 130 37,00 39.000 
Tabla 1. Parámetros clave de algunos sistemas de bicicleta en España. 

Así como en la sección anterior se vio que parte de los ingresos dependen del número de 
abonados, nos preguntamos qué porcentaje de ciudadanos usará este servicio. En la siguiente 
tabla se aprecio un valor común en muchos de ellos (6% aprox.): 

 
Ciudad Sistema Población Abonados Abonados(%) 
Sevilla Sevici 700.000 42.000 6,00% 

Barcelona Vodafone-Bicing 1.621.000 97.000 5,98% 
Valencia Valenbisi 800.000 87.000 10,88% 
Málaga Malagabici 568.500 15.000 2,64% 

Santander Tusbic 178.500 2.600 1,46% 
Castellón BiciCas 180.000 15.000 8,33% 
Coruña Bicicoruña 246.000 3.000 1,22% 
Burgos BiciBUr 180.000 1.100 0,61% 
Bilbao BilbonBIZI 351.000 10.300 2,93% 

Zaragoza Bizi 680.000 39.000 5,74% 
Tabla 2. Porcentaje de abonados en 2013 con respecto al total de ciudadanos. 

No obstante, este 6% no es común en todas las ciudades puesto que el número de abonados 
también depende de la tarifa anual del sistema (eso puede explicar el 10,88% de Valencia cuya 
tarifa, 27.12€, es claramente inferior a la Sevilla y Barcelona). Así pues, para eliminar “ruido” 
se pasa a calcular los ingresos por abonados y relativizarlos para obtener el ingreso por 
habitante: 
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Ciudad Sistema Población Bono anual Abonados Ingresos Ingresos/Hab 
Sevilla Sevici 700.000 39,00 42.000 1638000 2,3400 

Barcelona Vodafone-Bicing 1.621.000 47,16 97.000 4574520 2,8220 
Valencia Valenbisi 800.000 27,12 87.000 2359440 2,9493 
Málaga Malagabici 568.500 5,00 15.000 75000 0,1319 

Santander Tusbic 178.500 25,14 2.600 65364 0,3662 
Castellón BiciCas 180.000 29,04 15.000 435600 2,4200 
Coruña Bicicoruña 246.000 30,00 3.000 90000 0,3659 
Burgos BiciBUr 180.000 15,00 1.100 16500 0,0917 
Bilbao BilbonBIZI 351.000 15,00 10.300 154500 0,4402 

Zaragoza Bizi 680.000 37,00 39.000 1443000 2,1221 
Tabla 3. Ingresos por habitante en 2013. 

Aquí es donde se obtienen el patrón más estable para los casos de éxito. Valores en el rango 2€-
3€ por habitante se repiten en aquellos casos de éxito. Puesto que los valores más cercanos a 2€ 
se están dando en las ciudades con un claro descenso de abonados en los últimos meses y cuya 
rentabilidad es baja, supondremos el valor 2.5€ como el valor mínimo para estos casos de éxito. 
Posteriormente estimaremos la rentabilidad de SEVICI, Valenbisi y BICING si éstos tuviesen  
este parámetro fijo. 

Respecto al número de bicicletas por habitante, ya se comentó anteriormente que encontrar un 
equilibrio en este parámetro es fundamental. Así como la ciudadanía desea cuantas más mejor, 
la gestora debe controlar este número para que el coste de mantenimiento y explotación no se 
dispare y acaben quebrando. En la siguiente tabla de nuevo encontramos el valor 300 
habitantes/bici como denominador común, aunque solo en  Sevilla, Barcelona y Valencia.  

 
Ciudad Sistema Población Bicis Habitantes/Bici 
Sevilla Sevici 700.000 2.600 269,23 

Barcelona Vodafone-Bicing 1.621.000 6.000 270,17 
Valencia Valenbisi 800.000 2.750 290,91 
Málaga Malagabici 568.500 200 2842,50 

Santander Tusbic 178.500 200 892,50 
Castellón BiciCas 180.000 298 604,03 
Coruña Bicicoruña 246.000 190 1294,74 
Burgos BiciBUr 180.000 180 1000,00 
Bilbao BilbonBIZI 351.000 200 1755,00 

Zaragoza Bizi 680.000 260 2615,38 
Tabla 4. Ratio de habitantes por bicicleta para diversos sistemas nacionales 

Los dos últimos valores que fijaremos para realizar una comparativa entre Sevilla, Valencia y 
Barcelona son:  

• Coste mantenimiento y amortización por bici y año (excluyendo rentabilidad). Tras 
analizar los casos de Sevilla, Valencia y Barcelona, datos oficiales publicados por 
Vodafone-Bicing y reuniones mantenidas por el equipo investigador con JCDecaux, 
estimamos en 2000€/(bici x año) el coste de explotación, mantenimiento y 
amortización. Cuando asumamos posteriormente que las gestoras desean una 
rentabilidad anual promedio del 10%, se tomará el valor de 2200€/bici y año. 

• Ingresos anual esperado por mupi. Según datos facilitados por JCDecaux en su página 
web y teniendo en cuenta que normalmente el 50% de las caras de los mupis se ceden a 
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la Administración, se estima en 160€/(semana, mupi y año). En el caso de Vodafone-
Bicing, usaremos el equivalente en mupis a la subvención recibida en 2011 (11M€). 

Fijando los parámetros anteriores obtenemos la siguiente comparativa para los tres sistemas. 
Los ingresos esperados serían: 

 

Ciudad # Hab Ingreso/Hab Ingresos esperados (€) 

Barcelona 1.621000 2,5 4.052.500 
Sevilla 700000 2,5 1.750.000 

Valencia 800000 2,5 2.000.000 
Tabla 5. Ingresos esperados de Sevilla, Valencia y Barcelona al ratio de 2,5€ por habitante. 

Así, estos ingresos darían para mantener las siguientes bicicletas: 

 

Ciudad # Hab Ingreso/Hab Ingresos esperados (€) Coste/Bici # Bicis 
Beneficio=0 

Barcelona 1.621000 2,5  4.052.500  2.000 2026 
Sevilla 700000 2,5  1.750.000  2.000  875 

Valencia 800000 2,5  2.000.000  2.000 1000 
Tabla 6. Bicicletas que se esperarían poder mantener con los ingresos esperados. 

Pero, tal como se ha comentado, el número de bicicletas “óptimo” es otro, lo que genera un 
déficit: 

 

Ciudad # Hab Ingreso/Hab Ingresos 
esperados Coste/Bici # Bicis 

Beneficio=0 

# 
Bicis 
reales 

Déficit 

Barcelona 1.621000 2,5  4.052.500  2.000 2026 6000 -7.947.500 €  
Sevilla 700000 2,5  1.750.000  2.000  875 2600 -3.450.000 €  

Valencia 800000 2,5  2.000.000  2.000 1000 2750 -3.500.000 €  
Tabla 7. Déficit esperado para Sevilla, Valencia y Barcelona 

Si este déficit se compensa con cesión de publicidad (medido en mupis), habría que ceder los 
siguientes mupis: 

 

Ciudad Déficit Ingreso semanal 
/Mupi 

#Mupis 
equilibrio 

Barcelona -7.947.500 €   160  955,2 
Sevilla -3.450.000 €   160  414,7 

Valencia -3.500.000 €   160  420,7 
Tabla 8. Número de mupis necesarios para equilibrar el déficit generado 
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En la realidad, tanto Sevilla como Valencia tienen más mupis de los mostrados en la tabla 
anterior así como Barcelona recibe una subvención superior al déficit mostrado. Ello genera el 
siguiente beneficio: 

 

Ciudad Déficit Ingreso 
/Mupi 

#Mupis 
equilibrio 

#Mupis 
reales Beneficio Beneficio 

(%) 

Barcelona -7.947.500 €   160  955,2 1560*  5.031.700 €  29,54% 
Sevilla -3.450.000 €   160  414,7 460  377.200 €  6,76% 

Valencia -3.500.000 €   160  420,7 600  1.492.000 €  21,34% 
Tabla 9. Beneficio estimado para Sevilla, Valencia y Barcelona bajo los parámetros actuales. * 

1560 mupis equivale a la subvención recibida de 11M€. 

La principal conclusión que se obtiene es que unificando los parámetros clave que determinan la 
viabilidad de los sistemas (ingresos por abonos y publicidad) y dejando que sean los datos 
propios de los sistemas (bicis, mupis, habitantes) los que modelen la rentabilidad, tanto 
Valenbisi como Vodafone-Bicing arrojan unas rentabilidades esperadas altas mientras que 
Sevici está ligeramente por encima del 6% de rentabilidad. 

Si a todo esto tenemos en cuenta el volumen de desplazamientos (medido en alquileres al año 
para 2013) obtenemos los siguientes ratios de aportación por viaje realizado: 

 

Ciudad Sistema 
#viajes 

2013 
Coste/viaje 

usuario 
Coste 

viaje/Admin  
Coste/viaje 

usuario 
Coste 

viaje/Admin 
Sevilla Sevici 4200000  0,23 €   0,45 €  33,77% 66,23% 

Barcelona 
Vodafone-

Bicing 17821000  0,42 €   0,82 €  33,65% 66,35% 
Valencia Valenbisi 9000000  0,22 €   0,39 €  36,36% 63,64% 

Tabla 10. Comparativa uniforme de las aportaciones por viaje para usuarios y Administración. 

Como consecuencia, se estiman que bajo la hipótesis de equidad en ingresos por habitantes 
(2,5€/Hab)  el coste unitario por viaje ascendería a 0,68€, 1,24€ y 0,61€ para Sevilla, Barcelona 
y Valencia. Si tenemos en cuenta lo que aportan usuarios y Administración, estos sistemas de 
éxito presentan proporciones similares en los ratios por viaje realizado cercanos al 1/3 por los 
usuarios y 2/3 por la Administración (ya sea por publicidad o subvención). Estos valores serán 
comparados en la siguiente sección con los reales tras considerar datos reales de los sistemas y 
su evolución temporal.  

Finalmente, a la vista de los datos mostrados, hemos podido responder a las preguntas con las 
que iniciamos esta sección. Para concluir, mostramos en la siguiente tabla las respuesta a estas 
preguntas para diversos tamaños de municipios. Como ejemplo, el Municipio 6, con 150.000 
habitantes debe aspirar a unos ingresos por abonos de 375.000€. Dichos ingresos daría para 
mantener 188 bicicletas pero el número deseable asciende a 500. Esto generaría un déficit de 
625.000€ que debe ser compensado con al menos 87 mupis para ofrecer un 10% de rentabilidad. 

 

Municipio # 
habitantes 

Ingresos 
esperados 

#bici 
beneficio=0 

# bicis 
deseables 

(300 
hab/bici) 

Deficit (€) #Mupis 
equilibrio 

#Mupis con 
10% renta 

1 25000  62.500 €  31 83,3 -104.167  12,5 14,5 
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2 50000  125.000 €  63 166,7 -208.333  25,0 29,0 
3 75000  187.500 €  94 250,0 -312.500  37,6 43,6 
4 100000  250.000 €  125 333,3 -416.667  50,1 58,1 
5 125000  312.500 €  156 416,7 -520.833  62,6 72,6 
6 150000  375.000 €  188 500,0 -625.000  75,1 87,1 
7 175000  437.500 €  219 583,3 -729.167  87,6 101,7 
8 200000  500.000 €  250 666,7 -833.333  100,2 116,2 
9 225000  562.500 €  281 750,0 -937.500  112,7 130,7 

10 250000  625.000 €  313 833,3 -1.041.667  125,2 145,2 
11 275000  687.500 €  344 916,7 -1.145.833  137,7 159,8 

Tabla 11. Ejemplos de sistemas de bici para municipios según habitantes: ingresos esperados, 
bicis deseables y publicidad o subvención necesaria. 

 

5. Viabilidad Financiera De Sevici, Valenbisi y Vodafone-Bicing 

Una vez realizada la comparación de los tres sistemas de bicicleta pública bajo una hipótesis de 
“eficiencia media”, esto es, bajo la hipótesis de que todos ellos ingresan el mismo ratio de euros 
por habitante, pasamos a analizarlos en profundidad. Al igual que antes, pasamos a analizar una 
a una las 6 variables que la modelas:  

1. Con respecto al número de abonados, mostramos en la siguiente tabla la evolución de 
los abonados según estimaciones obtenidas mediante modelos econométricos. Dichas 
estimaciones son corregidas en aquellos casos anómalos bajo la siguiente suposición. Es 
bien conocido, y así está ocurriendo en la mayoría de los sistemas de bicicleta pública 
en España, que tras alcanzar unas cotas de abonados altas en 2011 y 2012, tanto el 
trasvase de usuarios de bicicleta pública a privada como la crisis actual, ha provocado 
descensos en el número de abonados de cerca del 20%. También se podría explicar este 
descenso por el incremento de las tarifas. Así, supondremos para aquellos casos que los 
modelos econométricos arrojan valores extraños (incluso negativos) que el número de 
abonado actual se estabiliza y en los próximos años se incrementarán levemente un 1% 
anual. 

 
AÑO	   Sevilla	   Valencia	   Vodafone-‐Bicing	  
2007	   9250   102146 
2008	   38338   156079 
2009	   53929   139670 
2010	   44861 40000 117523 
2011	   47910 50000 121819 
2012	   49907 110000 113787 
2013	   42842 92000 99403 
2014	   48022 87000 97109 
2015	   48467 85000 101401 
2016	   48898 82000 102415 
2017	   49319 82000 103439 
2018	   49733 80000 104474 
2019	   50140 80000 105518 
2020	   50542 85000 106573 
2021	   50941 85000 107639 
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2022	   51336 85000 108716 
2023	   51729 85000 109803 
2024	   52120 90000 110901 
2025	   52510 90000 112010 
2026	   52899 90000 113130 
2027	   53288 90000 114261 

Tabla 12. Evolución del número de abonados para los sistemas analizados. 
 

2. La evolución de la tarifa anual para el periodo 2007-2027 presentan menos 
incertidumbre. En el caso de Sevici dichas tarifas fueron acordadas con JCDecaux y 
Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla para llegar hasta los 62,50 
euros/año en 2027: 

 
AÑO	   Sevilla	   Valencia	   Vodafone-‐Bicing	  

2007	   10   24 
2008	   10   24 
2009	   10   30 
2010	   10 18 30 
2011	   25 18 30 
2012	   27,5 18 44 
2013	   30,76 24 45,11 
2014	   39,33 27,12 47,16 
2015	   40,95 28,20 48,57 
2016	   42,45 29,33 50,03 
2017	   43,95 30,51 51,53 
2018	   45,50 31,73 53,08 
2019	   47,15 33,00 54,67 
2020	   48,85 34,32 56,31 
2021	   50,60 35,69 58,00 
2022	   52,40 37,12 59,74 
2023	   54,30 38,60 61,53 
2024	   56,25 40,14 63,38 
2025	   58,25 41,75 65,28 
2026	   60,33 43,42 67,24 
2027	   62,50 45,16 69,26 

Tabla 13. Evolución de la tarifa anual para los sistemas analizados. 
 

3. Número de bicicletas previstas en el periodo 2007-2007. Como se puede apreciar solo 
hay ligeras variaciones en este periodo habiendo llegados estos sistemas al número 
deseado que consideraron óptimos. En IMBIPAND consideramos apropiado este 
número de 300 habitantes por bicicleta, tal como se comentó anteriormente: 

 

AÑO	   Sevilla	   Valencia	  
Vodafone-‐
Bicing	  

2007	   1500   3000 
2008	   1500   6000 
2009	   1500   6000 
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2010	   2500 500 6000 
2011	   2500 2700 6000 
2012	   2600 2750 6000 
2013	   2600 2750 6000 
2014	   2600 2750 6000 
2015	   2600 2750 6000 
2016	   2650 2750 6000 
2017	   2700 2750 6000 
2018	   2750 2750 6000 
2019	   2800 2800 6000 
2020	   2800 2800 6000 
2021	   2800 2800 6000 
2022	   2800 2800 6000 
2023	   2800 2800 6000 
2024	   2800 2800 6000 
2025	   2800 2800 6000 
2026	   2800 2800 6000 
2027	   2800 2800 6000 

Tabla 14. Evolución del número de bicicletas para los sistemas analizados. 
 

4. Mupis/Subvenciones e ingresos esperados por este concepto. Tanto Sevici como 
Valenbisi son gestionados por JCDecaux a cambio de la cesión de 460 y 600 mupis 
respectivamente (además de elementos menores como relojes, paneles y otros). En el 
caso de Vodafone-Bicing, ésta ha recibido distintas subvenciones por parte del 
Ayuntamiento de Barcelona. Destacamos los 15,5M€, 13,1M€ y 13M€ recibidos en los 
años 2009, 2010 y 2011 respectivamente. Estas cifras se usarán a continuación para 
estimar una rentabilidad financiera de estos tres sistemas. 

5. Coste anual por bicicleta. Tal como se han comentado anteriormente, según 
IMBIPAND, se estima un coste anual de mantenimiento y amortización de la inversión 
inicial de 2000€ por bicicleta, sin considerar rentabilidad. En aquel caso que se desea 
incorporar, por ejemplo, una rentabilidad del 10% a dicho coste se podría suponer un 
coste por bicicleta de 2200€. 

 

RESULTADOS. En los anejos de esta memoria se pueden encontrar todos los detalles sobre la 
viabilidad financiera de los tres sistemas. Pasamos a resumir los datos más relevantes para cada 
uno de ellos. 

• SEVICI. Según la evolución de los parámetros anteriores, el sistema de bicicleta 
público en Sevilla, SEVICI, presenta una Tasa Interna de Retorno del 6,72%, 
ligeramente superior al 6% que comúnmente se considera para los sistemas rentables. 
Puesto que la rentabilidad de estos sistemas es muy sensible a algunos parámetros, a 
continuación mostramos el TIR que se obtendría para diversos valores del coste anual 
por bicicleta (+10% de rentabilidad): 

 
Coste	  anual	  bici	   TIR	  (%)	  

2000	   32,49%	  
2100	   15,64%	  
2200	   6,72%	  
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2300	   0%	  
Tabla 15. Evolución de la TIR según costes anuales de las bicicletas para Sevici 

 

• VALENBISI. El caso de Valencia es destacable pues a pesar de sus similitudes con 
Sevilla (en habitantes y número de bicis) presenta grandes diferencias con ésta (mayor 
número de abonados y más espacios publicitarios cedidos). Por ello es un buen ejemplo 
para comparar. En este caso, la TIR obtenida para Valenbisi es del 64,04% y su 
sensibilidad es la siguiente: 

 

 
Coste	  anual	  bici	   TIR	  (%)	  

2100	   104,37%	  
2200	   64,04%	  
2300	   41,69%	  
2400	   28,25%	  

Tabla 16. Evolución de la TIR según costes anuales de las bicicletas para Valenbisi 
 

• VODAFONE-BICING. En este caso no es posible calcular la TIR debido al sistema de 
financiación del sistema. Lo que sí se ha podido estimar, de acuerdo a los costes 
declarados por BICING y los estimados por IMBIPAND es una rentabilidad anual para 
el periodo 2009-2011. Dichas rentabilidades son: 

 
AÑO	   2009	   2010	   2011	  
RENTABILIDAD	  ANUAL	  (%)	   43,09%	   24,04%	   23,48%	  

Tabla 17. Rentabilidad Vodafone-Bicing para 2009-2011. 

En los anejos adjuntos a este documento se encuentran los detalles de los cálculos realizados. 

 

5.1 Coste unitario por viaje realizado 

Para concluir esta sección, es de gran interés para los gestores y administradores de los  
transportes públicos poder comparar el coste unitario por viaje realizados. 

• SEVICI. A fecha de este trabajo, en 2014, el coste unitario por viaje es de 1,20€ 
repartido en 0,44€ por el usuario y 0,76€ por la Administración. Este reparto representa 
unas proporciones 37%--63%. Tanto el coste unitario como las proporciones se esperan 
que evolucionen tal como se muestran en los siguientes gráficos: 
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Gráfico 1. Coste unitarios para Sevici para el periodo 2007-2027, en euros. 

 

 
Gráfico 2. Coste unitarios para Sevici para el periodo 2007-2027, en %. 

 

• VALENBISI. A fecha de este trabajo, en 2014, el coste unitario por viaje es de 1,55€ 
repartido en 0,57€ por el usuario y 0,98€ por la Administración. Este reparto representa 
unas proporciones 36,7%--63,3%. Tanto el coste unitario como las proporciones se 
esperan que evolucionen tal como se muestran en los siguientes gráficos: 
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Gráfico 3. Coste unitarios para Valenbisi para el periodo 2007-2027, en euros. 

 
Gráfico 4. Coste unitarios para Valenbisi para el periodo 2007-2027, en %. 

 

• VODAFONE-BICING. A fecha de este trabajo, en 2014, el coste unitario por viaje es 
de 1,33€ repartido en 0,35€ por el usuario y 0,98€ por la Administración. Este reparto 
representa unas proporciones 26,3%--73,7%. Tanto el coste unitario como las 
proporciones se esperan que evolucionen tal como se muestran en los siguientes 
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Gráfico 5. Coste unitarios para Vodafone-Bicing para el periodo 2007-2027, en euros. 

 
Gráfico 6. Coste unitarios para Vodafone-Bicing para el periodo 2007-2027, en %. 
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CONCLUSIONES 

• Aproximadamente el 6% de los ciudadanos está abonado a los sistemas de bicicleta 
pública en los casos de éxito analizados: Sevilla-SEVICI, Valencia-Valenbisi y 
Barcelona-Vodafone-BICING. Aquellos casos, como Valenbisi, donde su tarifa es 
claramente inferior al resto se obtienen porcentajes muy superiores (superior al 10%). 

• Los sistemas de bicicleta que denominamos “de éxito” muestran un patrón o 
denominador común muy interesante en los ingresos por habitantes. Se aprecia que los 
casos de éxito tienen este ratio entre 2 y 3 euros/Hab. Puesto que 2 es el valor frontera 
obtenido en Sevilla y Zaragoza donde el número de abonados ha bajado 
considerablemente en los últimos meses, en IMBIPAND consideramos el valor 
2.5€/habitante como el más representativo para los casos de éxito. Obviamente, cuanto 
más por encima de este 2,5 se esté, mayor eficiencia del sistema.  

• El número aproximado de habitantes por bicicleta en los casos de éxito (Sevilla, 
Valencia y Barcelona) asciende a 300 habitantes. Este dato puede ser de gran utilidad 
pues aunque los ciudadanos, obviamente, desean cuantas más bicicletas mejor, el coste 
de mantenimiento y explotación es necesario controlarlo para garantizar la viabilidad 
del sistema. En IMBIPAND encontramos dicho valor como el valor de referencia para 
futuros sistemas. 

• El coste de mantenimiento, explotación y amortización por bici y año (excluyendo 
rentabilidad), tras analizar los casos de Sevilla, Valencia y Barcelona, los datos oficiales 
publicados por Vodafone-Bicing y diversas reuniones mantenidas por el equipo 
investigador con JCDecaux, se estima en 2000€. 

• El ingreso anual esperado por mupi según datos facilitados por JCDecaux en su página 
web y teniendo en cuenta que normalmente el 50% de las caras de los mupis se ceden a 
la Administración, se estima en 160€/(semana, mupi y año). 

• Según todos estos parámetros estimados, las rentabilidades que podrían tener 
municipios como Sevilla, Valencia y Barcelona si alcanzasen el ratio de 2,5€ por 
habitante serían del 6,75%, 21,34% y 29,5% respectivamente. En la realidad, Sevilla 
presenta un ratio de 2 mientras que Valencia y Barcelona lo tienen cercano a 3€/Hab. 

• No obstante, según datos oficiales de Sevici, Valenbisi y Vodafone-Bicing, y tras 
analizar la viabilidad financiera actual de éstos, dichos sistemas arrojan actualmente una 
Tasa Interna de Retorno (TIR) del 6,72%, 64,04% y 24%, respectivamente. Destacamos 
pues los valores tan próximos obtenidos para Sevilla y Barcelona entre la rentabilidad 
bajo supuesto de eficiencia y la TIR real. El caso de Valencia se puede justificar por el 
alto número de mupis cedidos y el enorme número de abonados para una población y 
número de bicicletas similares a la de Sevilla. 

• Bajo una eficiencia media de 2,5€ por habitante, se estiman unos costes unitarios por 
viaje de 0,68€, 1,24€ y 0,61€ para Sevilla, Barcelona y Valencia con un reparto entre 
usuarios y Administración cercanos al 1/3 por los usuarios y 2/3 por la Administración 
(ya sea por publicidad o subvención). Estos valores, tras considerar datos reales de los 
sistemas y su evolución temporal, pasan a ser: 

o SEVICI. El coste unitario por viaje es de 1,20€ repartido en 0,44€ por el 
usuario y 0,76€ por la Administración. Este reparto representa unas 
proporciones 37%--63%. 

o VALENBISI. El coste unitario por viaje es de 1,55€ repartido en 0,57€ por el 
usuario y 0,98€ por la Administración. Este reparto representa unas 
proporciones 36,7%--63,3%. 

o VODAFONE-BICING. El coste unitario por viaje es de 1,33€ repartido en 
0,35€ por el usuario y 0,98€ por la Administración. Este reparto representa unas 
proporciones 26,3%--73,7%. 
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ANEXOS 

En este anejo mostramos la tabla de resultados para Sevici, Vodafone-Bicing y Valencia. 
Previamente, mostramos las tablas con los principales parámetros que se han usado para el 
estudio: 

 
PARÁMETROS	   	  SEVICI,	  VALENBISI,	  VODAFONE-‐BICING	  

IPC	   0,03	  
%	  ABONOS	  CORTA	  DURACIÓN	  RESPECTO	  

AL	  TOTAL	  DE	  ABONOS	  
1,40%	  

EXCESOS	  DE	  USO	  BICI	   1,00%	  
%	  INCREMENTO	  

PUBLICIDAD/SUBVENCIÓN	  
3,00%	  

%	  OCUPACIÓN	  ESPACIOS	  PUBLICITARIOS	   40,00%	  
COSTE	  ANUAL	  BICI	  +	  10%	  rentab	   2.200,00	  €	  
INCREMENTO	  DEL	  GASTO	  BICIS	   1,00%	  

Tabla 18 . Parámetros usados para Sevici, Valenbisi y Barcelona. 

 
Destacamos de la tabla la anterior los siguiente hechos relevantes: 
 
Ø Para aquellas actualizaciones de precios se considera un IPC del 3% como valor medio. 
Ø Tras realizar distintos estudios de movilidad en Sevilla y Barcelona, se aprecia que 

aproximadamente el 1,4% de los encuestados usaban el abono semanal. 
Ø Además, el 1% de los encuestados había excedido el tiempo máximo de uso (los 30 

minutos habituales) 
Ø Con respecto a la ocupación de los espacios publicitarios, dado que habitualmente el 50% 

de los espacios se ceden a la Administración y el otro 50% no está ocupado todo el año, se 
considera una ocupación media del 40% (es decir del 80% de las caras disponibles). 

Ø Finalmente, como medidas de contención del gasto, se asume un leve incremento medio 
anual en el mantenimiento de las bicicletas del 1%. 

 
Con todo ello, los resultados obtenidos son los siguiente: 
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Año	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	   2015	   2016	   2017	   2018	   2019	   2020	   2021	   2022	   2023	   2024	   2025	   2026	   2027	  

	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	  	  

INGRESOS	  DE	  EXPLOTACION	  
3.108.689,

77	  
3.394.476,

38	  
3.232.838,

06	  
4.825.330,

47	  
5.066.851,

72	  
5.083.961,

21	  
5.659.492,

02	  
5.873.723,

57	  
6.162.011,

61	  
6.386.626,

36	  
6.619.083,

66	  
6.858.650,

49	  
7.106.551,

82	  
7.363.087,

47	  
7.628.559,

85	  
7.904.828,

11	  
8.190.677,

66	  
8.486.430,

13	  
8.793.368,

40	  
9.112.173,

84	  
Número	  TOTAL	  de	  usuarios	  (CON	  Y	  SIN	  
SEGURO)	   38.338,00	   53.929,00	   44.861,00	   47.910,00	   49.907,00	   42.842,00	   48.022,08	   48.466,78	   48.898,16	   49.319,38	   49.732,72	   50.139,89	   50.542,17	   50.940,61	   51.336,02	   51.729,06	   52.120,30	   52.510,20	   52.899,15	   53.287,50	  
Abonos	  de	  Larga	  Duración	  CON	  Seguro	  
de	  RCyA	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   28.813,25	   29.080,07	   29.338,90	   29.591,63	   29.839,63	   30.083,93	   30.325,30	   30.564,37	   30.801,61	   31.037,44	   31.272,18	   31.506,12	   31.739,49	   31.972,50	  

Precio	  del	  abono	   10,00 10,00 10,00 25,00 27,50 30,76 39,33 40,95	   42,45	   43,95	   45,50	   47,15	   48,85	   50,60	   52,40	   54,30	   56,25	   58,25	   60,33	   62,50	  

SUBTOTAL	   383.380,00	   539.290,00	   448.610,00	   1.197.750,
00	  

1.372.442,
50	  

1.317.819,
92	  

1.133.225,
02	  

1.190.828,
81	  

1.245.436,
16	  

1.300.552,
12	  

1.357.703,
39	  

1.418.457,
42	  

1.481.391,
14	  

1.546.556,
94	  

1.614.004,
36	  

1.685.332,
83	  

1.759.060,
16	  

1.835.231,
50	  

1.914.843,
59	  

1.998.281,
39	  

	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	  	  
Abonos	  de	  Larga	  Duración	  SIN	  Seguro	  
de	  RCyA	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   19.208,83	   19.386,71	   19.559,26	   19.727,75	   19.893,09	   20.055,96	   20.216,87	   20.376,24	   20.534,41	   20.691,62	   20.848,12	   21.004,08	   21.159,66	   21.315,00	  

Precio	  del	  abono	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   33,33	   34,53	   35,77	   37,06	   38,39	   39,78	   41,21	   42,69	   44,23	   45,82	   47,47	   49,18	   50,95	   52,79	  

SUBTOTAL	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

640.230,36	   669.420,85	   699.692,70	   731.125,96	   763.794,60	   797.769,52	   833.120,39	   869.916,84	   908.229,31	   948.129,60	   989.691,35	   1.032.990,
41	  

1.078.105,
10	  

1.125.116,
52	  

	  	   	  	   	  	   	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  	  

Total	  alquileres	   4.212.917,
00	  

6.611.067,
00	  

4.024.501,
00	  

4.910.111,
00	  

4.953.394,
00	  

4.211.589,
00	  

4.699.184,
20	  

4.760.809,
38	  

4.820.046,
00	  

4.877.607,
95	  

4.933.961,
90	  

4.989.430,
75	  

5.044.247,
99	  

5.098.588,
54	  

5.152.587,
30	  

5.206.350,
92	  

5.259.965,
55	  

5.313.502,
03	  

5.367.019,
62	  

5.420.568,
63	  

Abonos	  TOTAL	  de	  Corta	  Duración	  (CON	  
Y	  SIN)	   58.980,84	   92.554,94	   56.343,01	   68.741,55	   69.347,52	   58.962,25	   65.788,58	   66.651,33	   67.480,64	   68.286,51	   69.075,47	   69.852,03	   70.619,47	   71.380,24	   72.136,22	   72.888,91	   73.639,52	   74.389,03	   75.138,27	   75.887,96	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Número	  de	  usuarios/alquileres	  CON	  
SEGURO	   58.980,84	   92.554,94	   56.343,01	   68.741,55	   69.347,52	   58.962,25	   39.473,15	   39.990,80	   40.488,39	   40.971,91	   41.445,28	   41.911,22	   42.371,68	   42.828,14	   43.281,73	   43.733,35	   44.183,71	   44.633,42	   45.082,96	   45.532,78	  

Precio	  del	  abono	   5,00	   5,00	   5,00	   10,00	   11,00	   12,30	   14,33	   14,97	   15,65	   16,35	   17,09	   17,86	   18,66	   19,50	   20,38	   21,30	   22,25	   23,26	   24,30	   25,40	  

SUBTOTAL	   84.258,34	   132.221,34	   80.490,02	   196.404,44	   217.949,34	   207.210,18	   161.614,34	   171.101,78	   181.026,10	   191.431,41	   202.357,07	   213.840,46	   225.918,40	   238.628,02	   252.007,30	   266.095,47	   280.933,31	   296.563,35	   313.030,10	   330.380,23	  

	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  	  

Número	  de	  usuarios/alquileres	  SIN	  
SEGURO	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   26.315,43	   26.660,53	   26.992,26	   27.314,60	   27.630,19	   27.940,81	   28.247,79	   28.552,10	   28.854,49	   29.155,57	   29.455,81	   29.755,61	   30.055,31	   30.355,18	  

Precio	  del	  abono	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   13,33	   13,97	   14,65	   15,35	   16,09	   16,86	   17,66	   18,50	   19,38	   20,30	   21,25	   22,26	   23,30	   24,40	  

SUBTOTAL	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   100.224,20	   106.450,56	   112.971,99	   119.816,77	   127.010,38	   134.577,22	   142.541,47	   150.927,60	   159.760,72	   169.066,82	   178.872,93	   189.207,30	   200.099,50	   211.580,58	  

	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  	  

Excesos	  uso	  bici	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Coste	  del	  exceso	  EN	  LD	   0,51	   0,51	   0,51	   0,51	   0,51	   0,51	   0,51	   0,53	   0,54	   0,56	   0,57	   0,59	   0,61	   0,63	   0,65	   0,67	   0,69	   0,71	   0,73	   0,75	  

Coste	  del	  exceso	  EN	  CD	   1,03	   1,03	   1,03	   1,03	   1,03	   1,03	   1,03	   1,06	   1,09	   1,13	   1,16	   1,19	   1,23	   1,27	   1,30	   1,34	   1,38	   1,43	   1,47	   1,51	  

Coste	  del	  exceso	  EN	  LD	   1,03	   1,03	   1,03	   1,03	   1,03	   1,03	   1,03	   1,06	   1,09	   1,13	   1,16	   1,19	   1,23	   1,27	   1,30	   1,34	   1,38	   1,43	   1,47	   1,51	  

Coste	  del	  exceso	  EN	  CD	   2,04	   2,04	   2,04	   2,04	   2,04	   2,04	   2,04	   2,10	   2,16	   2,23	   2,30	   2,36	   2,44	   2,51	   2,58	   2,66	   2,74	   2,82	   2,91	   3,00	  

SUBTOTAL	   48.553,87	   76.192,55	   46.382,37	   56.589,03	   57.087,87	   48.538,56	   54.158,10	   56.514,38	   58.934,09	   61.427,03	   64.000,83	   66.661,96	   69.416,18	   72.268,90	   75.225,33	   78.290,56	   81.469,69	   84.767,87	   88.190,30	   91.742,32	  

TOTAL	  INGRESOS	  POR	  USUARIOS	   516.192,21	   747.703,89	   575.482,39	  
1.450.743,

47	  
1.647.479,

70	  
1.573.568,

66	  
2.089.452,

02	  
2.194.316,

37	  
2.298.061,

04	  
2.404.353,

28	  
2.514.866,

27	  
2.631.306,

57	  
2.752.387,

58	  
2.878.298,

30	  
3.009.227,

02	  
3.146.915,

28	  
3.290.027,

45	  
3.438.760,

42	  
3.594.268,

60	  
3.757.101,

04	  

Tabla 19. Evolución de los ingresos en Sevici para el periodo 200-7-20027 
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Año	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	   2015	   2016	   2017	   2018	   2019	   2020	   2021	   2022	   2023	   2024	   2025	   2026	   2027	  

	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	  	  
GASTOS	  DE	  
EXPLOTACION	  

3.300.000,0
0	  

3.300.000,0
0	  

4.941.151,0
6	  

5.188.208,6
2	  

5.447.619,0
5	  

5.720.000,0
0	  

5.777.200,0
0	  

5.834.972,0
0	  

6.006.654,8
3	  

6.181.187,8
2	  

6.358.610,8
0	  

6.538.964,1
3	  

6.604.353,7
7	  

6.670.397,3
1	  

6.737.101,2
8	  

6.804.472,2
9	  

6.872.517,0
2	  

6.941.242,1
9	  

7.010.654,6
1	  

7.080.761,1
5	  

Número	  de	  
bicicletas	   1.500,00	   1.500,00	   2.500,00	   2.500,00	   2.600,00	   2.600,00	   2.600,00	   2.600,00	   2.650,00	   2.700,00	   2.750,00	   2.800,00	   2.800,00	   2.800,00	   2.800,00	   2.800,00	   2.800,00	   2.800,00	   2.800,00	   2.800,00	  

	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	  	  

RESULTADO	  
EXPLOTACION	   -‐191.310,23	   94.476,38	  

-‐
1.708.313,0

1	   -‐362.878,15	   -‐380.767,32	   -‐636.038,79	   -‐117.707,98	   38.751,57	   155.356,78	   205.438,54	   260.472,86	   319.686,37	   502.198,05	   692.690,16	   891.458,58	  
1.100.355,8

1	  
1.318.160,6

4	  
1.545.187,9

5	  
1.782.713,8

0	  
2.031.412,6

9	  

BAIT	   -‐191.310,23	   94.476,38	  

-‐
1.708.313,0

1	   -‐362.878,15	   -‐380.767,32	   -‐636.038,79	   -‐117.707,98	   38.751,57	   155.356,78	   205.438,54	   260.472,86	   319.686,37	   502.198,05	   692.690,16	   891.458,58	  
1.100.355,8

1	  
1.318.160,6

4	  
1.545.187,9

5	  
1.782.713,8

0	  
2.031.412,6

9	  
Impuesto	  de	  
sociedades	   0,00	   28.342,91	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   11.625,47	   46.607,03	   61.631,56	   78.141,86	   95.905,91	   150.659,41	   207.807,05	   267.437,57	   330.106,74	   395.448,19	   463.556,38	   534.814,14	   609.423,81	  

RESULTADO	  
FINAL	   -‐191.310,23	   66.133,46	  

-‐
1.708.313,0

1	   -‐362.878,15	   -‐380.767,32	   -‐636.038,79	   -‐117.707,98	   27.126,10	   108.749,75	   143.806,98	   182.331,00	   223.780,46	   351.538,63	   484.883,11	   624.021,00	   770.249,07	   922.712,45	  
1.081.631,5

6	  
1.247.899,6

6	  
1.421.988,8

8	  

	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	  	  

	  	   TIR	   6,72%	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Tabla 20. Evolución de los gastos en Sevici para el periodo 200-7-20027 así como resultado de la explotación (TIR)
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Año	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	   2015	   2016	   2017	   2018	   2019	   2020	   2021	   2022	   2023	   2024	   2025	   2026	   2027	  

	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	  	  

INGRESOS	  DE	  EXPLOTACION	  
4.440.228,0

6	   5.570.327,58	   6.761.987,65	   7.013.663,38	   7.244.307,55	   7.437.613,15	   7.605.699,38	   7.867.148,95	   8.074.233,12	   8.349.113,25	   8.805.098,98	   9.106.249,36	   9.417.914,35	   9.740.478,07	  
10.275.058,8

9	  
10.628.654,6

0	  
10.994.704,5

1	  
11.373.662,6

8	  

Número	  TOTAL	  de	  usuarios	   40.000,00	   50.000,00	   110.000,00	   92.000,00	   87.000,00	   85.000,00	   82.000,00	   82.000,00	   80.000,00	   80.000,00	   85.000,00	   85.000,00	   85.000,00	   85.000,00	   90.000,00	   90.000,00	   90.000,00	   90.000,00	  

Precio	  del	  abono	   18,00 18,00 18,00 24,00 27,12 28,20	   29,33	   30,51	   31,73	   33,00	   34,32	   35,69	   37,12	   38,60	   40,14	   41,75	   43,42	   45,16	  

SUBTOTAL	   720.000,00	   900.000,00	   1.980.000,00	   2.208.000,00	   2.359.440,00	   2.397.408,00	   2.405.305,34	   2.501.517,56	   2.538.125,13	   2.639.650,14	   2.916.813,40	   3.033.485,94	   3.154.825,37	   3.281.018,39	   3.612.980,25	   3.757.499,46	   3.907.799,44	   4.064.111,42	  

	  	   	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  	  

Total	  alquileres	   4.024.501,0
0	   4.910.111,00	   4.953.394,00	   4.211.589,00	   4.699.184,20	   4.760.809,38	   4.820.046,00	   4.877.607,95	   4.933.961,90	   4.989.430,75	   5.044.247,99	   5.098.588,54	   5.152.587,30	   5.206.350,92	   5.259.965,55	   5.313.502,03	   5.367.019,62	   5.420.568,63	  

Abonos	  Corta	  Duración	   56.343,01	   68.741,55	   69.347,52	   58.962,25	   65.788,58	   66.651,33	   67.480,64	   68.286,51	   69.075,47	   69.852,03	   70.619,47	   71.380,24	   72.136,22	   72.888,91	   73.639,52	   74.389,03	   75.138,27	   75.887,96	  

Precio	  del	  abono	   5,00	   5,00	   10,00	   12,00	   13,04	   13,56	   14,10	   14,67	   15,25	   15,87	   16,50	   17,16	   17,85	   18,56	   19,30	   20,07	   20,88	   21,71	  

SUBTOTAL	   80.490,02	   98.202,22	   198.135,76	   202.156,27	   245.109,45	   258.256,77	   271.928,95	   286.183,43	   301.069,48	   316.632,35	   332.915,53	   349.962,03	   367.815,19	   386.519,20	   406.119,53	   426.663,18	   448.198,95	   470.777,65	  

	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  	  

Excesos	  Uso	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Coste	  del	  exceso	  EN	  LD	   0,51	   0,51	   0,51	   0,51	   0,51	   0,53	   0,54	   0,56	   0,57	   0,59	   0,61	   0,63	   0,65	   0,67	   0,69	   0,71	   0,73	   0,75	  

Coste	  del	  exceso	  EN	  CD	   1,03	   1,03	   1,03	   1,03	   1,03	   1,06	   1,09	   1,13	   1,16	   1,19	   1,23	   1,27	   1,30	   1,34	   1,38	   1,43	   1,47	   1,51	  

Coste	  del	  exceso	  EN	  LD	   1,03	   1,03	   1,03	   1,03	   1,03	   1,06	   1,09	   1,13	   1,16	   1,19	   1,23	   1,27	   1,30	   1,34	   1,38	   1,43	   1,47	   1,51	  

Coste	  del	  exceso	  EN	  CD	   2,04	   2,04	   2,04	   2,04	   2,04	   2,10	   2,16	   2,23	   2,30	   2,36	   2,44	   2,51	   2,58	   2,66	   2,74	   2,82	   2,91	   3,00	  

SUBTOTAL	   46.382,37	   56.589,03	   57.087,87	   48.538,56	   54.158,10	   56.514,38	   58.934,09	   61.427,03	   64.000,83	   66.661,96	   69.416,18	   72.268,90	   75.225,33	   78.290,56	   81.469,69	   84.767,87	   88.190,30	   91.742,32	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

TOTAL	  INGRESOS	  POR	  
USUARIOS	  

846.872,39	   1.054.791,25	   2.235.223,63	   2.458.694,84	   2.658.707,55	   2.712.179,15	   2.736.168,38	   2.849.128,02	   2.903.195,44	   3.022.944,44	   3.319.145,11	   3.455.716,87	   3.597.865,89	   3.745.828,15	   4.100.569,47	   4.268.930,51	   4.444.188,69	   4.626.631,39	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Publicidad	  100%	  
OCUPACIÓN	  

8.983.389,1
6	  

11.288.840,8
3	  

11.316.910,0
6	  

11.387.421,3
6	  

11.464.000,0
0	  

11.813.585,0
0	  

12.173.827,5
0	  

12.545.052,3
2	  

12.927.594,1
9	  

13.315.422,0
2	  

13.714.884,6
8	  

14.126.331,2
2	  

14.550.121,1
5	  

14.986.624,7
9	  

15.436.223,5
3	  

15.899.310,2
4	  

16.376.289,5
5	  

16.867.578,2
3	  

INGRESOS	  POR	  Publicidad	  
3.593.355,6

6	   4.515.536,33	   4.526.764,02	   4.554.968,54	   4.585.600,00	   4.725.434,00	   4.869.531,00	   5.018.020,93	   5.171.037,68	   5.326.168,81	   5.485.953,87	   5.650.532,49	   5.820.048,46	   5.994.649,92	   6.174.489,41	   6.359.724,10	   6.550.515,82	   6.747.031,29	  

	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	  	  

GASTOS	  DE	  EXPLOTACION	  
5.226.217,4

7	   5.487.528,34	   5.761.904,76	   6.050.000,00	   6.110.500,00	   6.171.605,00	   6.233.321,05	   6.295.654,26	   6.358.610,80	   6.538.964,13	   6.604.353,77	   6.670.397,31	   6.737.101,28	   6.804.472,29	   6.872.517,02	   6.941.242,19	   7.010.654,61	   7.080.761,15	  

Número	  de	  bicicletas	   500,00	   2.700,00	   2.750,00	   2.750,00	   2.750,00	   2.750,00	   2.750,00	   2.750,00	   2.750,00	   2.800,00	   2.800,00	   2.800,00	   2.800,00	   2.800,00	   2.800,00	   2.800,00	   2.800,00	   2.800,00	  

	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	  	  

RESULTADO	  EXPLOTACION	   -‐785.989,41	   82.799,24	   1.000.082,89	   963.663,38	   1.133.807,55	   1.266.008,15	   1.372.378,33	   1.571.494,69	   1.715.622,32	   1.810.149,12	   2.200.745,21	   2.435.852,05	   2.680.813,07	   2.936.005,77	   3.402.541,87	   3.687.412,42	   3.984.049,90	   4.292.901,53	  

BAIT	   -‐785.989,41	   82.799,24	   1.000.082,89	   963.663,38	   1.133.807,55	   1.266.008,15	   1.372.378,33	   1.571.494,69	   1.715.622,32	   1.810.149,12	   2.200.745,21	   2.435.852,05	   2.680.813,07	   2.936.005,77	   3.402.541,87	   3.687.412,42	   3.984.049,90	   4.292.901,53	  

Impuesto	  de	  sociedades	   0,00	   24.839,77	   300.024,87	   289.099,01	   340.142,26	   379.802,44	   411.713,50	   471.448,41	   514.686,70	   543.044,74	   660.223,56	   730.755,61	   804.243,92	   880.801,73	   1.020.762,56	   1.106.223,73	   1.195.214,97	   1.287.870,46	  

RESULTADO	  FINAL	   -‐785.989,41	   57.959,47	   700.058,02	   674.564,37	   793.665,28	   886.205,70	   960.664,83	   1.100.046,28	   1.200.935,62	   1.267.104,38	   1.540.521,65	   1.705.096,43	   1.876.569,15	   2.055.204,04	   2.381.779,31	   2.581.188,69	   2.788.834,93	   3.005.031,07	  

	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	  	  

	  	   TIR	   64,04%	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Tabla 21. Viabilidad financiera de Valenbisi (Valencia) y Tasa Interna de Retorno obtenida. 



34 

 

 
AÑO	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	   2015	   2016	   2017	   2018	   2019	   2020	   2021	   2022	   2023	   2024	   2025	   2026	   2027	  

	  	  
	   	  

	  	  
	  

	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	  	  
Coste	  ANUAL	  POR	  
BICI	   3000,00	   3268,00	   3300,00	   2766,00	   2783,00	   2810,83	   2838,94	   2867,33	   2896,00	   2924,96	   2954,21	   2983,75	   3013,59	   3043,73	   3074,16	   3104,91	   3135,95	   3167,31	   3198,99	   3230,98	   3263,29	  
Coste	  ANUAL	  POR	  
BICI	  según	  
IMBIPAND	   2051,98	   2072,50	   2093,22	   2114,16	   2135,30	   2156,65	   2178,22	   2200,00	   2222,00	   2244,22	   2266,66	   2289,33	   2312,22	   2335,34	   2358,70	   2382,28	   2406,11	   2430,17	   2454,47	   2479,02	   2503,81	  

NÚMERO	  DE	  BICIS	   3000,00	   6000,00	   6000,00	   6000,00	   6000,00	   6000,00	   6000,00	   6000,00	   6000,00	   6000,00	   6000,00	   6000,00	   6000,00	   6000,00	   6000,00	   6000,00	   6000,00	   6000,00	   6000,00	   6000,00	   6000,00	  

	  	  
	   	  

	  	  
	  

	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	  	  
INGRESOS	  DE	  
EXPLOTACION	   2513043,14	   3807435,14	   4243946,28	   3582539,70	   3741209,41	   5121399,50	   4607974,06	   4866606,09	   5068163,86	   5278287,24	   5497357,52	   5725774,29	   5963956,42	   6212343,12	   6471395,01	   6741595,28	   7023450,97	   7317494,25	   7624283,83	   7944406,44	   8278478,40	  
Número	  TOTAL	  de	  
abonados	  Anual	   102146,00	   156079,00	   139670,00	   117523,00	   121819,00	   113787,00	   99403,00	   100397,03	   101401,00	   102415,01	   103439,16	   104473,55	   105518,29	   106573,47	   107639,21	   108715,60	   109802,75	   110900,78	   112009,79	   113129,89	   114261,19	  

Precio	  del	  abono	   24,00	   24,00	   30,00	   30,00	   30,00	   44,00	   45,11	   47,16	   48,57	   50,03	   51,53	   53,08	   54,67	   56,31	   58,00	   59,74	   61,53	   63,38	   65,28	   67,24	   69,26	  

SUBTOTAL	   2451504,00	   3745896,00	   4190100,00	   3525690,00	   3654570,00	   5006628,00	   4484069,33	   4734723,93	   4925533,31	   5124032,30	   5330530,80	   5545351,19	   5768828,85	   6001312,65	   6243165,55	   6494765,12	   6756504,16	   7028791,27	   7312051,56	   7606727,24	   7913278,35	  

  
  

  
 

  
               

  

Excesos	  USO	  BICI	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Coste	  del	  exceso	   0,50	   0,50	   0,50	   0,51	   0,60	   0,71	   0,73	   0,74	   0,76	   0,79	   0,81	   0,83	   0,86	   0,88	   0,91	   0,94	   0,97	   0,99	   1,02	   1,06	   1,09	  

Coste	  del	  exceso	   0,50	   0,50	   0,50	   0,51	   0,60	   0,71	   0,73	   0,74	   0,76	   0,79	   0,81	   0,83	   0,86	   0,88	   0,91	   0,94	   0,97	   0,99	   1,02	   1,06	   1,09	  

Coste	  del	  exceso	   0,50	   0,50	   0,50	   0,51	   0,60	   0,71	   0,73	   0,74	   0,76	   0,79	   0,81	   0,83	   0,86	   0,88	   0,91	   0,94	   0,97	   0,99	   1,02	   1,06	   1,09	  

Coste	  del	  exceso	   3,00	   3,00	   3,00	   3,06	   3,60	   4,30	   4,41	   4,49	   4,62	   4,76	   4,91	   5,05	   5,21	   5,36	   5,52	   5,69	   5,86	   6,03	   6,22	   6,40	   6,59	  

Total	  alquileres	   12307828,0
0	  

12307828,0
0	  

10769256,0
0	  

11147000,0
0	  

14439902,0
0	  

16165000,0
0	  

16973250,0
0	  

17821912,5
0	  

18713008,1
3	  

19648658,5
3	  

20631091,4
6	  

21662646,0
3	  

22745778,3
3	  

23883067,2
5	  

25077220,6
1	  

26331081,6
4	  

27647635,7
2	  

29030017,5
1	  

30481518,3
9	  

32005594,3
0	  

33605874,0
2	  

SUBTOTAL	   61539,14	   61539,14	   53846,28	   56849,70	   86639,41	   114771,50	   123904,73	   131882,15	   142630,55	   154254,94	   166826,71	   180423,09	   195127,57	   211030,47	   228229,46	   246830,16	   266946,81	   288702,98	   312232,27	   337679,20	   365200,06	  

	  	  
	  

	  
	  	  

	  
	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  	  

GASTOS	  DE	  
EXPLOTACION	  
según	  BICING	   9000000,00	  

19608000,0
0	  

19800000,0
0	  

16596000,0
0	  

16698000,0
0	  

16864980,0
0	  

17033629,8
0	  

17203966,1
0	  

17376005,7
6	  

17549765,8
2	  

17725263,4
7	  

17902516,1
1	  

18081541,2
7	  

18262356,6
8	  

18444980,2
5	  

18629430,0
5	  

18815724,3
5	  

19003881,6
0	  

19193920,4
1	  

19385859,6
2	  

19579718,2
1	  

GASTOS	  DE	  
EXPLOTACION	  
según	  IMBIPAND	   6155939,16	  

12434997,1
1	  

12559347,0
8	  

12684940,5
5	  

12811789,9
5	  

12939907,8
5	  

13069306,9
3	  

13200000,0
0	  

13332000,0
0	  

13465320,0
0	  

13599973,2
0	  

13735972,9
3	  

13873332,6
6	  

14012065,9
9	  

14152186,6
5	  

14293708,5
1	  

14436645,6
0	  

14581012,0
6	  

14726822,1
8	  

14874090,4
0	  

15022831,3
0	  

	  	  
	   	  

	  	  
	  

	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	  	  
SUBVENCIONES	  
AYTO	  BARCELONA	  	   	  	   	  	  

15556053,7
2	  

13013460,3
0	  

12956790,5
9	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  	  

SUBVENCIONES	  
AYTO	  BARCELONA	  
por	  IMBIPAND	   	  	   	  	   8315400,80	   9102400,85	   9070580,54	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  	  

RENTABILIDAD	  
ESTIMADA	   	  	   	  	   7240652,92	   3911059,45	   3886210,05	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  	  

RENTABILIDA
D	  ANUAL	  (%)	   	  	   	  	   43,09%	   24,04%	   23,48%	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Tabla 22. Viabilidad financiera de VODAFONE-BICING (Barcelona) y Rentabilidad estimada para el periodo 2009-2011.
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1. Introducción 

La Junta de Andalucía está llevando a cabo en los últimos años una fuerte apuesta por los 
medios de transporte sostenibles, impulsando la implantación y puesta en marcha en muchas 
ciudades andaluzas de carriles bici y sistemas de bicicleta pública (SBP). En este sentido se 
propone este proyecto de I+D+iInvestigación desarrollo e innovación sobre el estudio de los 
Sistemas de Bicicleta Pública, con el fin de analizar los resultados de dicha implantación 
buscando la mejora constante en este modo de transporte y el trasvase de usuarios desde otros 
modos de transporte más contaminantes. 

El objetivo general del proyecto es evaluar la utilidad y sobre todo la rentabilidad de los 
sistemas de bicicleta públicos implantados en Andalucía, lo que dará unas pautas necesarias 
para la mejora de la competitividad en el sector y ayudará a la conservación y potenciación de 
esta infraestructura de transporte urbano sostenible. 

Un sitio web permite una comunicación sin fronteras y sin interrupción: en efecto tener un 
sitio web permite obtener un escaparate de su actividad, de su pasión, etc. accesible en todo el 
mundo las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Internet es el único soporte de 
comunicación de masas que permite difundir a la vez texto, fotos, audio, y vídeos. Esta 
capacidad hace de él un soporte especialmente rico, vivo y dinámico.  

Gracias a Internet la comunicación entre personas se ha desarrollado y acelerado especialmente. 
Debido a ello se inicia la web de IMBIPAND, ya que está demostrado que la mejor manera de 
fidelizar a los usuarios es proporcionándoles información de valor que hable de nuestra empresa 
y de nuestros productos y/servicios. 

 

 
Figura 1. Página de inicio de la web de Imbipand 

Fuente: www.imbipand.com 
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. 

2. Objetivos de la Web 

La creación de la web sobre este estudio científico y profesional sobre el uso de la bicicleta 
pública alrededor del mundo tiene los siguientes objetivos: 

 
• Difusión del proyecto (nacional e internacional). Tener una página web permite estar 

presente en cualquier zona y país del mundo. Con la web IMBIPAND todos tendrán la 
posibilidad de acceder a la información de este estudio en cualquier momento y en 
cualquier lugar. 

• Darnos a conocer. Uno de los motivos de la puesta en marcha de la web es llegar a un 
mayor número de personas interesadas y crear nuevos contactos, algo muy útil y 
enriquecedor ya que permite conocer otras experiencias sobre el uso de la bicicleta en 
España y en otros países y además compartir comentarios. 

• Informar de temas relacionados (documentos, noticias, etc.). Adjuntar noticias y 
artículos de interés para estar informados de las últimas novedades sobre los impactos 
de la bicicleta y estar actualizados en todo momento sobre este asunto. Asimismo se 
facilitará en la web diversos documentos sobre estudios ya realizados: estudios de 
campo, estudios económicos, estudios técnicos, documentos y noticias internacionales. 

Además la web permitirá permitirá: 

 
• Hacer encuestas online, a través de la misma web, ya sea para recopilar datos para el 

proyecto o para ver el interés de la gente en ciertos temas. 

 

• Estadísticas sobre el uso de la web. Obteniendo información sobre quien entra en la 
web, cuantos se quedan investigando la web, su país de procedencia, etc... Gracias a ello 
se podrá medir el alcance de cada artículo y la evolución de la web. 

 

3. Objetivos del Blog  

El proyecto de I+D+i tiene como principal finalidad comparar la rentabilidad de los sistemas de 
bicicleta. La creación del blog hace posible compartir los resultados de dicho estudio con 
administradores, empresas y asociaciones de la bicicleta así como con los propios usuarios de 
bicicleta.  Además, permite intercambiar las experiencias de usuarios y de investigadores que 
hayan realizado estudios anteriores y como consecuencia un enriquecimiento del proyecto. 

Objetivos del blog: 
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• Generar contenido. Lo principal en una estrategia actual de difusión es la generación 
de contenido útil, interesante y atractivo. Se informará del progreso del proyecto, las 
conclusiones que sean más interesantes y las reflexiones a realizar. Es importante que 
los usuarios puedan comunicarse directamente con los autores de los post para así 
intercambiar información y así sacar datos de interés. 

 

• Generar alcance. Hacer conocido el proyecto, encontrar implicación y apoyo para este 
y hacerlo llegar a la sociedad. Tiene un papel importante la presencia en las redes 
sociales para una mayor difusión. Este tipo de webs también se conectan con redes 
sociales y esto multiplica las impresiones y hace posible llegar a más público. Además 
todos estos sistemas generan cercanía con el usuario y ayudan a la difusión del 
proyecto. 

 

• Posicionamiento en motores de búsqueda. Hoy en día Internet se ha convertido en 
una herramienta para la búsqueda de información de forma rápida, para ello han surgido 
los buscadores que son un motor de búsqueda que nos facilita encontrar información 
rápida de cualquier tema de interés, en cualquier área, y de cualquier parte del mundo. 
Gracias a ello se podrá conseguir que esta información llegue a las personas que les 
interese el tema de la movilidad sostenible, usuarios de bicicleta, universidades e 
incluso a otros países que estén buscando datos sobre temas de movilidad.  

 
• Generar valor. La publicación de contenidos interesantes y la difusión del proyecto 

moviéndolo de una buena forma generando alcance desemboca en una mayor 
participación de usuarios (personas interesadas en proyecto, personas que trabajan en 
temas de movilidad, etc.) que hará que el contenido se vaya multiplicando. 

 

4. Contenido de la Web 

Este proyecto sirve de herramienta a Administraciones Públicas, Asociaciones de la bicicleta, 
Universidades y Empresas que trabajan en la movilidad sostenible para conocer a fondo un 
sistema innovador de bicicleta que está revolucionando muchas ciudades y cuya expansión no 
para de crecer. La web se divide en distintas pestañas que ofrecen la siguiente información:  

4.1 Inicio 

En este apartado se introduce el proyecto IMBIPAND y se informa al usuario sobre qué 
consiste. Se expone la diferenciación de este estudio con respecto a otros debido al equipo 
multidisciplinar que está tras este, el alto nivel académico, la realización de análisis económico 
y social y la colaboración de expertos de talla mundial.  

El objetivo es evaluar la utilidad y la rentabilidad de los SBP de Andalucía para ayudar a la 
mejora de la competitividad en el sector y a la conservación y potenciación de esta 
infraestructura de transporte sostenible. 
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Los beneficios. La ciudadanía tiende a posicionarse a favor de una mejor accesibilidad y 
movilidad urbana, buscando la rapidez de los servicios, la reducción de la congestión urbana y 
la contaminación. 

Además, la web facilita información a cerca de diferentes eventos y congresos y brinda la 
posibilidad de ayudar a usuarios que estén organizando un evento, congreso o conferencia 
sobre movilidad sostenible o transporte en el caso en que lo solicite. El equipo tiene una amplia 
experiencia en congresos internacionales y variedad de temáticas y medios para cada evento. 

4.2 Sobre Imbipand 

 
Figura 2. Sobre IMBIPAND 

Fuente: www.imbipand.com 

 

En esta página se introduce de manera más exhaustiva el proyecto y se detallan los objetivos del 
mismo.  

“Se está llevando a cabo en los últimos años una fuerte apuesta por los medios de transporte 
sostenibles, impulsando la implantación y puesta en marcha en muchas ciudades andaluzas de 
carriles bici y sistemas de bicicleta pública (SBP). Debido a ello se propone este estudio de los 
Sistemas de Bicicleta Pública, con el fin de analizar los resultados de dicha implantación 
buscando la mejora constante en este medio de transporte y el trasvase de usuarios desde otros 
modos de transporte más contaminantes. 
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El objetivo general de este proyecto es evaluar la utilidad y sobre todo la rentabilidad de los 
sistemas de bicicleta públicos implantados en Andalucía, lo que dará unas pautas necesarias 
para la mejora de la competitividad en el sector y ayudará a la conservación y potenciación de 
esta infraestructura de transporte urbano sostenible.” 

Además se presenta al equipo investigador y que se caracteriza por las distintas 
especializaciones de cada uno de los miembros que lo componen y su carácter multidisciplinar. 

 

               

 

 
Figura 3. Presentación del equipo investigador 

Fuente: www.imbipand.com 

En el proyecto colaboran la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, la Universidad de Málaga 
y la Consultora Alomon,  consultora española que nace en Sevilla en el año 2005 con el objeto 
de agrupar la experiencia de su equipo en materia de transporte, desarrollo urbanístico y 
movilidad sostenible para generar nuevas soluciones innovadoras involucrándose tanto en su 
diseño como en su gestión y financiación.  

 

Figura 4. Colaboradores del proyecto Imbipand 

Fuente: www.imbipand.com 
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4.3 Documentación 

La pestaña “documentación” recoge diferentes informes técnicos e investigaciones, tanto 
propios como de otras entidades, sobre la Bicicleta Pública y la Movilidad Sostenible; los cuales 
se clasifican en diferentes categorías, pudiendo un mismo estudio pertenecer a varias: estudio de 
campo, estudio económico, estudio técnico y estudios y experiencias internacionales.  

Cuenta con una documentación inicial que se irá ampliando progresivamente a lo largo del 
proyecto. Algunos de estos primeros documentos a los que los usuarios tendrán la posibilidad de 
acceder son: 

 
o Plan Andaluz de la Bicicleta 2014-2020. 

Este documento pretende propiciar un mayor uso de la bicicleta como medio de transporte y 
aportar el marco estratégico que contribuya a la obtención de los objetivos territoriales y 
ambientales que tiene planteados la Comunidad Autónoma Andaluza. El plan aborda, no solo la 
infraestructura viaria, sino también elementos complementarios como aparcamientos, la 
intermodalidad o medidas de concienciación ciudadana y de gestión. 

 
o IMBIP, Estudio del Impacto de la Bicicleta Pública en España, 2010. 

Es un proyecto de I+D+i cuyo objetivo general es evaluar la utilidad y rentabilidad de los 
Sistemas de bicicleta pública debido a que este modo de transporte resulta un nuevo capítulo 
dentro del transporte público. Se trata de un campo, que dada su reciente introducción, se 
encuentra en plena juventud y requiere un apoyo constante, especialmente en cuanto a 
información de análisis socioeconómico y financiero. 

 
o Evaluación de la bicicleta en la ciudad (Bristol, 2011). 

Este informe presenta los resultados de la evaluación del programa Cycling City and Towns. El 
objetivo del informe es compartir las novedades sobre los factores que influyen en el 
comportamiento de la bicicleta y explorar los beneficios potenciales de aumento de los niveles 
de ciclismo entre los diferentes grupos de la población, sobre todo en cuanto a la salud y la 
actividad física, las reducciones en las emisiones de carbono, y la descongestión. Esta 
evaluación es de interés para los órganos locales y nacionales que trabajan en la promoción de la 
bicicleta, así como para los investigadores que trabajan en las áreas de turismo sostenible. 

 
o Making a Cycling Town: Experiencias de usuarios de la bicicleta, Inglaterra, 

2005-2009 

Este documento presenta el programa piloto realizado en seis ciudades de toda Inglaterra con 
fondos del Departamento de Transporte entre 2005 y 2009. Es un programa de tres años que 
buscaba el impulso del ciclismo para los desplazamientos urbanos cortos. 
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4.4 Preguntas Frecuentes (FAQ) 

La web IMBIPAND también cuenta con un apartado de Preguntas Frecuentes (Frequently 
Asked Questions). En él se puede encontrar respuesta a una serie de preguntas habituales que 
pueden surgir a cerca del proyecto de bicicleta pública. Algunas de las cuestiones son: 

 
Figura 5. Preguntas frecuentes 

Fuente: www.imbipand.com 

 

4.4 Contacto 

Se da la posibilidad de ponerse en contacto con el equipo para consultar cualquier duda sobre el 
proyecto y estudios, así como para solicitar o aportar más información sobre los Sistemas de 
Bicicleta Pública. 

Universidad Pablo de Olavide, Crta. de Utrera, km. 1 41013 - Sevilla 

Teléfono: (0034) 954 348 379 
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Email: info@imbipand.com 

Web: imbipand.com 

 

Figura 6. Página de contacto en Imbipand.com 

Fuente: www.imbipand.com 

 

5. Pasos a seguir 

Una vez que ya ha sido explicado detalladamente el contenido de la web y comentado sus 
objetivos pasamos a exponer el funcionamiento de la página de IMBIPAND tras su apertura al 
público.  

Es esencial que la web esté en continuo movimiento para así generar interés y por lo tanto 
recibir un mayor número de visitas y participación. En primer lugar se irá alimentando la web 
semanalmente con publicaciones en el blog. Además del post de bienvenida, en el que se 
presentará el proyecto, ya están preparados varios post para cuando la web se ponga en marcha. 
Los contenidos de los post serán de diverso tipo y contenido y siempre alrededor del tema del 
transporte sostenible como es el de la bicicleta. Con los comentarios de los usuarios sobre las 
publicaciones se verá que aspectos son más atractivos y de mayor interés para los visitantes de 
la página y se procederá a informar y publicar más sobre dichos temas. 

Por otro lado, se subirán noticias relacionadas con el mundo de la bicicleta, así como los 
avances que vaya teniendo el proyecto, las conclusiones que sean más interesantes y las 
reflexiones a realizar. La web IMBIPAND debe ser un sitio caracterizado por poseer 
información actualizada y artículos y noticias de última hora.  

Es muy importante hoy en día estar presente en las redes sociales, por lo que IMBIPAND se 
encuentra en gran número de ellas. Este tipo de webs también se conectan con redes sociales y 
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esto multiplica las impresiones. Todos estos sistemas generan cercanía y ayudan a la difusión 
del proyecto y permiten a los usuarios comunicarse directamente con los autores del proyecto o 
de los post para así intercambiar información y así sacar datos de interés. Una de las redes en la 
que está presente este proyecto es en Linkedin, sitio web enfocado a los negocios y una de las 
plataformas más actuales para establecer relaciones profesionales  y alianzas estratégicas. En el 
perfil de IMBIPAND se explica en qué consiste el proyecto y se describe otros aspectos del 
estudio. 

 
Figura 7. Perfil de IMBIPAND en Linkedin 

Fuente: www.linkedin.com 

El equipo de investigación va a recibir en las próximas semanas un curso de Community 
Manager para tener las nociones básicas que se requieren para el manejo y la actualización de 
la web y del blog, lo que permitirá tener autonomía sobre la web y los contenidos. 

 

6. Conclusiones 

Gracias a Internet la comunicación entre personas y empresas se ha desarrollado y facilitado 
especialmente. Debido a ello es imprescindible la creación de la web de IMBIPAND, para hacer 
accesible el proyecto del estudio del impacto de la bicicleta a todos los usuarios, empresas y 
organizaciones interesadas.  

Los principales objetivos de este estudio científico y profesional son: la difusión del mismo de 
forma nacional e internacional, llegar a un mayor número de personas y crear nuevos contactos; 
e informar de temas relacionado con el uso de la bicicleta y del transporte sostenible publicando 
en la web documentos, noticias y otros estudios realizados.  
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A su vez, la web IMBIPAND permitirá conocer los intereses de los usuarios a través de 
encuestas online y estadísticas que informarán sobre las características de los visitantes y de la 
evolución de la web. 

Por otro lado, la creación del blog hace posible compartir los resultados de dicho estudio con 
administradores, empresas y asociaciones de la bicicleta así como con los propios usuarios de 
bicicleta. La publicación de contenidos interesantes y la difusión del proyecto mediante su 
presencia en las redes sociales desembocará en una mayor participación de usuarios y con ello 
un intercambio de información y enriquecimiento del proyecto. 

En definitiva, está demostrado que la mejor manera de fidelizar a los usuarios es 
proporcionándoles información de valor y de una forma dinámica, y con la puesta en marcha de 
la web IMBIPAND se hará posible establecer una comunicación sin fronteras y sin 
interrupción. 
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