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1. Introducción y antecedentes 

La Junta de Andalucía está desarrollando las actuaciones previstas en el Plan Andaluz de la 
Bicicleta 2014-2020, aprobado por Decreto 9/2014, que incluye tanto la construcción de vías 
ciclistas en áreas urbanas como metropolitanas, como medidas adicionales entre las que se 
encuentra el fomento de la instalación de Sistemas de Bicicleta Pública (SBP) cuya 
combinación ha demostrado ser la manera más efectiva de favorecer y promocionar este medio 
de transporte.  
 
En este sentido se ha 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. 

Este proyecto ha contado con la colaboración de la Consultora andaluza ALOMON SL, que ha 
realizado, entre otras tareas, una encuesta a cerca de 5000 ciudadanos en Andalucía (Sevilla, 
Málaga y Córdoba) y Cataluña (Barcelona). 

2. Objetivos del proyecto 

El objetivo general del proyecto es evaluar la utilidad y sobre todo la rentabilidad de los 
sistemas de bicicleta públicos (SBP) 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. El objetivo era hacerlo de 
una forma cuantitativa y rigurosa. 

 
Además, había otros objetivos más concretos: 
 

1. Actualización del benchmarking sobre la bicicleta pública, el conocimiento de 
experiencias internacionales y nacionales. Actualización del estado del arte en la materia. 

2. Realización de una encuesta como la que se ha mencionado. 
3. Análisis de los costes de implantación de un SBP tanto de inversión como de 

mantenimiento. 
4. Definición de una metodología y modelización para evaluar financieramente un proyecto 

de BP. 
5. Organización de una Jornada de la Bicicleta en la UPO 
6. Actuaciones de Difusión: Web, blog de IMBIPAND y publicaciones 
7. Principales conclusiones del proyecto 

 

 
 

 



 

3. Aspectos innovadores y justificación del Proyecto 

Dos son los aspectos más innovadores del proyecto: 

• El enfoque cuantitativo para el cálculo de los costes y la rentabilidad de la bicicleta. 
Ello ha sido soportado por una toma de datos amplia y un proceso de modelización 
riguroso. 

• La creación de un blog de la bicicleta científico, basado en artículos con datos y no sólo 
divulgativo o asociativo. 

El Estudio realizado ha incluido un conjunto amplio de líneas de investigación para los sistemas 
de bicicleta pública: 

• Intermodalidad.  

• Tecnologías actuales y tendencias.  

• Usuarios.  

• Viabilidad financiera.  

• Análisis coste-beneficio.   

Sin embargo, también han surgido a lo largo de la investigación otras nuevas líneas de 
investigación futura:  

• Estudio para la optimización de los costes de operación y mantenimiento de los SBP.  

• Profundizar en el diseño de una metodología para el dimensionamiento óptimo de SBP.  

• Marketing en los sistemas de bicicleta pública.  

• Análisis de nuevos usuarios, nuevas tarifas y nuevos usos combinados.  

• Diseño de modelos de concesión para SBP.  

• Diseño de algoritmos matemáticos para la optimización de la operación de los SBP.  

• Análisis coste-beneficio para los sistemas de bicicleta pública eléctrica.  

 

4. Principales resultados 

A continuación se incluyen las principales concusiones obtenidas a lo largo de la realización del 
Estudio, agrupadas según cada uno de los objetivos que inicialmente se establecieron para el 
mismo: 

 



4.1 Utilización de la bicicleta y mecanismos para activar su uso 

El perfil predominante de los usuarios de la bicicleta pública es: 

• Jóvenes. 

• Estudiantes o Trabajadores. 

• Que accede a pie hasta la bicicleta pública. 

• Utiliza la bicicleta por motivos económicos, de salud y de ahorro de tiempo. 

Con este perfil de usuario como base, durante la realización de los grupos focales se apuntaron 
algunos aspectos que facilitarían una mayor utilización de la bicicleta: 

• Ampliar el rango de usuarios facilitando la incorporación de otros perfiles: 

o Turistas, proporcionando más información sobre el sistema. 

o Mayor rango de edades, reduciendo el peso de las bicicletas e informando de 
sus beneficios para la salud. 

o Usuarios esporádicos, con la creación de tarifas especiales. 

• Mejorar el servicio: 

o Reduciendo el peso de las bicicletas y mejorando la maniobrabilidad de las 
mismas. 

o Ampliando el periodo máximo de tiempo de viaje sin recargo. Para algunos 
viajes y hacia destinos de alta demanda 30 minutos no es suficiente. 

• Mejorar la infraestructura: 

o Mejora del drenaje de los carriles bici. 

o Mejora del pavimento y eliminación obstáculos e interferencias con otros 
elementos del viario (aceras, paradas de bus, arbolado, etc). 

o Aumento de las estaciones o de la información sobre la ocupación de las 
mismas. 

o Mejora de la seguridad de los aparcamientos de bicicleta privada. 

4.2 Intermodalidad con otros modos de transporte 

Aproximadamente el 20% de los usuarios combina la bicicleta pública con otros modos de 
transporte (autobús o metro). Este porcentaje muestra la importancia de la bicicleta pública 
como eslabón complementario al transporte público motorizado, ampliando su cobertura 
territorial dentro de la ciudad. Potenciar esta intermodalidad mejora el servicio de bicicleta 
pública y, al mismo tiempo, mejora el sistema de transporte público en su conjunto. 

Se han identificado las siguientes actuaciones encaminadas a mejorar la intermodalidad: 

• Integración tarifaria (tarjeta única y tarifas combinadas) del conjunto de modos de 
transporte público: autobús urbano, interurbano, metro y bicicleta pública. 

• Integración informativa entre las redes de los distintos modos de transporte. 

• Políticas de bonificación del transbordo por uso combinado: bicicleta + transporte 
público. 

• Políticas de bonificación por uso de transportes sostenibles. 



4.3 Tendencias en los sistemas de bicicleta pública 

Los sistemas de bicicleta pública en España experimentaron un crecimiento importante entre los 
años 2007 y 2008, tras lo cual, debido a los amplios déficits de explotación y las restricciones 
presupuestarias en las Administraciones Públicas muchos de estos sistemas se desmantelaron.  
 

 2011 2014 

SBP España 75 51 

De los 75 sistemas de bicicleta pública existentes en España en el año 2011, en 2014 quedaban 
51 (reducción de más del 30%). El cierre de sistemas ya implantados supone un fracaso para las 
políticas de desarrollo del transporte público y la movilidad sostenible, no sólo en cuanto a 
pérdida de inversiones, sino también en cuanto a la identificación de las soluciones de bicicleta 
pública con actuaciones insostenibles y poco eficientes.  

Se pueden indicar algunas conclusiones y recomendaciones relacionadas con esta evolución de 
los sistemas de bicicleta pública: 

• Hasta el momento no existía un análisis coste-beneficio fiable sobre la implantación de 
sistemas de bicicleta pública. 

• Tampoco se contaba con información precisa sobre los costes del sistema, tanto de 
inversión como de explotación y mantenimiento. 

• No se conocía la demanda que tendrían los nuevos sistemas, ni su transvase desde otros 
medios de transporte públicos. 

• En definitiva, no existían herramientas para evaluar la Viabilidad Financiera de los 
SBP. 

Con estas premisas, los SBP creados en España hasta el momento se han iniciado sin una idea 
clara de su viabilidad, dando como resultado sistemas sobre subvencionados y otros sin recursos 
suficientes para mantener su operación a lo largo del tiempo. 

4.4 Viabilidad Financiera de los SBP 

Como objetivo fundamental del Estudio se ha realizado un análisis de la viabilidad financiera de 
los sistemas de bicicleta pública. Este análisis ha incorporado todos los costes relacionados con 
su implantación y con su operación y mantenimiento:  

• Costes de inversión 

o Bicicletas: 450€ (bici convencional); 800€ (bici eléctrica). 

o Estaciones: 26.000€ (convencional); 50.000€ (eléctrica). 

• Costes de operación y mantenimiento 

o Sistemas de bicicleta convencional: 2.000€ anuales por bicicleta. 

o Sistemas de bicicleta eléctrica: 3.000€ anuales por bicicleta. 

Los ingresos del sistema son generados por las tarifas a los usuarios; los ingresos de publicidad; 
y las subvenciones aportadas por las Administraciones Públicas. 

La sostenibilidad financiera de cada sistema dependerá del balance adecuado entre oferta, 
reflejado en coste de inversión y mantenimiento de bicicletas y estaciones, y la demanda que 



genera (ingresos tarifarios). Los sistemas de bicicleta pública analizados muestran un 
comportamiento diferente, aunque dentro de la viabilidad: 

• El SBP de Málaga es ampliamente rentable para la concesionaria. 

• El SBP de Sevilla es rentable mientras que el coste de mantenimiento se mantenga por 
debajo de los 2.200 euros anuales por bicicleta. 

• En ambos casos los ingresos procedentes de los usuarios son fundamentales para 
mantener la rentabilidad. 

A partir de estos resultados se pueden realizar las siguientes consideraciones para la puesta en 
funcionamiento de futuros SBP: 

• Es necesario realizar un análisis previo de viabilidad que incluya: 

o Definición de la oferta (número de estaciones y bicicletas). 

o Estimación de la demanda captada. 

o Estructura tarifaria y estimación de ingresos. 

o Análisis de las tecnologías disponibles (costes de inversión pero también de 
mantenimiento). 

o Análisis financiero. 

o Análisis coste-beneficio. 

o Análisis de sensibilidad a los parámetros clave (usuarios, coste de 
mantenimiento, etc). 

• Es necesario definir un modelo de concesión orientado a los objetivos de la ciudad: 

o Bonificando el aumento de usuarios del sistema. 

o Bonificando la calidad percibida por los usuarios. 

• Es necesario transmitir a los usuarios el coste real del sistema: 

o Con tarifas acordes al valor del servicio. 

o Con información transparente respecto a los costes. 

Como se muestra en la imagen siguiente, la mayor parte de los costes de los SBP son aportados 
por las Administraciones Públicas. Con casos muy relevantes como el de Málaga o Valencia, 
donde esta aportación representa más del 75% de los costes por trayecto. 
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