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Un poco de historia
● 1965: los “provos” de Amsterdam proponen el 

“Plan de bicicletas blancas”.
● 1995: Sistema “Bycyclen” en Copenhague.
● 1998: Primer sistema de bicis públicas 

automático en Rennes (Francia).
● 1999: BUGA de Aveiro. Primer sistema de 

bicicletas públicas en la Península Iberica. 
●  2007: Sevici en Sevilla
● Huangzou tiene hoy el mayor sistema del 

mundo: 60.000 bicis y 2.500 estaciones.



  

El “Plan de Bicicletas Blancas”

● 1965: El Ayuntamiento debía adquirir 20.000 bicis blancas al año y 
cerrar el centro de Amsterdam al tráfico.

● La propuesta no fue aceptada y los “provos” pintaron 50 bicicletas de 
blanco y las pusieron en las calles (la policía las decomisó por 
considerarlas “objetos abandonados”).

● Los “provos”las equiparon con candados de clave y pintaron la clave 
en la bicicleta

● Los “provos” consideraron la campaña, cuya continuidad fue prohibida 
por la policía, “un éxito como una provocación hacia la propiedad 
privada capitalista y el automóvil”



  

Bycyclen (1995, Copenhague)

● Implantado en Copenhague en 1995.
● Diseño “anti-robo”
● Sistema similar a los carritos del supermercado
● Financiado en parte con publicidad



  

Velò a la Carte (1998, Rennes)

● En 1998 se instala en Rennes Velò a la Carte
● Primer sistema automático similar a Bicing



  

BUGA de Aveiro

● 1999: Bicicleta de Utilizaçao Gratuita de Aveiro
● Diseño “anti-robo”
● Alquiler manual en casetas a lo largo de la 

ciudad.
● Financiado por el Ayuntamiento.



  

Huangzhou public bike system

● Se inicia en 2008 conectado al sistema de 
transporte público.

● 60.000 bicis en 2.500 estaciones en 2012
● Previsión de 175.000 bicis para 2020.

http://www.streetfilms.org/the-biggest-baddest-bike-share-in-the-world-hangzhou-china/


  

Los SBP en el mundo
(préstamos de corta duración)



  

Bike sharing World map 2012

(Solo sistemas automáticos de un solo viaje)

http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=214135271590990954041.00043d80f9456b3416ced


  

Bike sharing Europ map 2012



  

Bike sharing Spain map 2012



  

Énfasis
● Los sistemas de bicicletas públicas tienen su 

origen en las reivindicaciones del movimiento 
provo de Amsterdam, en 1965.

● Las experiencias mas modernas tienen su 
origen en el sistema Velo a la Carte de Rennes, 
con tecnología de tarjeta electrónica.

● Desde entonces se han desarrollado por todo 
el mundo, con un crecimiento acelerado a partir 
del año 2000, con un enorme desarrollo y 
sofisticación tecnológicos.



  

¿Que es un sistema de bicicletas 
públicas?

● Un sistema de transporte público 
individual orientado hacia 
desplazamientos urbanos de corta 
distancia o en combinación con otro modo 
de transporte público (desplazamientos 
“último kilómetro” o “last mile”). 
Generalmente son impulsados desde las 
administraciones públicas y tienen 
carácter gratuito o semi-gratuito.



  

Beneficios específicos de los SBP
● Representa una nueva modalidad de transporte 

público mas flexible e individualizado.
● Coste global inferior al de la mayoría de los 

sistemas de TP convencionales.
● Favorece la intermodalidad y aumenta el radio de 

acción del TP convencional.
● Optimiza el uso del espacio público (parking)
● Pueden suponer una primera aproximación a la bici 

como vehículo urbano
● Genera oportunidades empresariales y de empleo
● Mejora la imagen de la ciudad y el turismo



  

Mejora de la imagen turística de 
Sevilla

● Artículo en “Lonely Planet” (BBC)
●

● Reuters
●

● Consumer Eroski
●

● Diario de Sevilla 

http://www.lonelyplanet.com/spain/seville/travel-tips-and-articles/76948
http://www.reuters.com/article/2012/05/11/uk-travel-picks-cycling-idUSLNE84A01Q20120511
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2013/01/21/215465.php%20
http://www.diariodesevilla.es/article/sevilla/1156690/la/nueva/sevilla/verde.html


  

Clasificación por sistema de control

● Sistemas libres (1ª Generación)
● Bicicletas Blancas de Amsterdam

● Sistemas manuales o de escasa tecnología (2ª 
Generación)
● Bicyclen, BUGA, Bus-Bici (Sevilla). OV-fiets

● Sistemas automáticos en estación (3ª Generación)
● Velo a la Carte, Sevici, Huangzhou bike system...

● Sistemas automáticos sin estación
● Sistemas “Call a bike”



  

Sistema “Call a bike”

● 2001: Sistema de BP activado por teléfono móvil en 
varias ciudades alemanas. 4.200 bicis (2006). 

● Gestionado por una filial de Deutsche Bahn
● Se desbloquea y bloquea la bici mediante el envío 

de un SMS



  

Idoneidad por sistema de control

● Sistemas libres (1ª Generación)
● Solo para pequeñas comunidades en ámbitos cerrados 

(Por ejemplo: urbanizaciones, campus universitarios)

● Sistemas manuales en estación (2ª Generación)
● Pocas estaciones (Ejemplo: asociadas al TP)

● Sistemas automáticos en estación (3ª Generación)
● Zonas urbanas

● Sistemas automáticos sin estación
● Zonas urbanas



  

Clasificación por tipo de usuario

● Sistemas abiertos
● Bicicletas blancas, BUGA, Bycyclen

● Sistemas abiertos por asociación
● Sevici, Bicing, Huangzhou

● Sistemas ligados al Transporte Público 
● Bus-Bici, OV-fiets

● Sistemas comunitarios
● Sistemas universitarios, SIBUS



  

Clasificación por duración del 
préstamo

● Un desplazamiento
● Sevici, BUGA, Bycyclen... 

● Un día
● Bus-bici, OV-fiets...

● Larga duración
● SIBUS ...



  

Idoneidad por duración del 
préstamo

● Un desplazamiento
● Grandes zonas urbanas 

● Un día
● Sistemas asociados con el TP

● Larga duración
● Comunidades (universidades, empresas ...)



  

Coste aproximado de los SBP
(tipo préstamo: un viaje o un día)

● Sistemas manuales o semi-automáticos ligados 
al TP: 400 – 800 euros/bicicleta

● Sistemas automáticos multi-estación: 2.000 – 
3.000 euros/bicicleta. 

● Lo importante es el coste por desplazamiento.
● Una alta rotación (> 5 desplazamientos por 

bicicleta y día en sistemas automáticos) es 
indispensable para obtener un coste aceptable  
(1-2 € por desplazamiento).

● Sevici, Bus-bici:  aprox. 1 € por desplazamiento.



  

Financiación de los SBP
● Financiación directa: Los SBP, como cualquier 

sistema de TP son deficitarios
● Tarifas de uso
● Subvenciones municipales (como todo TP) 
● Subvención IDAE u otro organismo público.

● Financiación por publicidad:
● Publicidad en las bicicletas (Bycyclen)
● Publicidad em MUPIS asociados (Sevici)

● Financiación obtenida de otros modos menos 
sostenibles:
● Zona azul (Barcelona)
● Peaje acceso al centro (Londres)



  

Énfasis
● Los SBP son un transporte público individual
● Ofrecen múltiples ventajas específicas 

añadidas a las generales de la bicicleta
● Han sufrido una gran evolución tecnológica
● La tendencia actual es a asociarlos con el TP
● No son caros, a condición de que se logre una 

alta rotación de usos de las bicicletas
● La financiación de estos sistemas es variada y, 

a menudo, mixta: usuarios, subvención pública, 
publicidad, con cargo a modos no sostenibles...



  

Los SBP en España

> del 30% del total mundial!



  

Número de bicis por SBP

Fuente: E.Anaya, A.Castro “Balance de la bici pública en España (2011) 

10% del total mundial



  

Préstamos por bici y día

Fuente: E.Anaya, A.Castro “Balance de la bici pública en España (2011) 



  

El problema del coste
(Coste/viaje asumiendo 3000 euros/bici-año)

● < 0.25 usos/día (53%): Coste del viaje → > 32 
euros !!!!

● 0.26- 0.5 usos/día (10%) → > 16 euros/viaje !!!
● 0.51-1 usos/día (10%) → > 8 euros/viaje !!
● 1,1 – 3 usos/día (11%) → >  2,6 euros/viaje !
● > 3 usos/día (16%) → < 2,6 euros/viaje
● ¡El 84% de los SBP de España son insotenibles!
● Generación de una “burbuja” → Los 

Ayuntamientos los cierran cuando se acaba la 
subvención



  

Por qué hay tantos SBP en España
(y por qué fracasan muchos)

● Generosa subvención del IDAE: hasta 
140.000 euros para empresas y de hasta 
460.000 euros para corporaciones locales.

● Los SBP no cuestionan el reparto del espacio 
urbano (al contrario que las vías ciclistas) → 
su implantación no plantea problemas de 
opinión pública. 

● Pero, una vez acabada la subvención (primer 
año), el coste recae entero sobre el municipio, 
que no puede asumirlo



  

Condiciones para el éxito de los SBP
● La bibicleta pública debe ser parte de una política 

general de fomento de la bicicleta → los SBP por si 
solos no fomentan la bicicleta

● Deben haber buenas condiciones para el uso de la 
bicicleta

● Para préstamos de corta duración el no. y la 
densidad de estaciones debe ser alta (distancia < 
300 – 500 m) y la rotación > 3 usos/día.

● Los préstamos de larga duración deben ofrecerse 
con compromiso de uso verificable.

● Es conveniente asociar los SBP a los sistemas de 
TP.  



  

Énfasis
● En España se ha producido una auténtica “burbuja” 

se SBPs, no todos sostenibles en el tiempo
● La falta de una política global de fomento de la 

bicicleta es la causa principal de este fenómeno
● Las condiciones para el éxito de los SBPs son:

● Existencia previa de facilidades para el uso de la bicicleta 
(vías ciclistas, etc...)

● Alta rotación en los préstamos de corta duración (implica 
densidad y número adecuados de estaciones)

● Control de uso en los préstamos de larga duración
● Es conveniente que exista conexión con el TP 



  

Los SBP en Sevilla
(Sistemas automáticos)

Cerrado

Cerrado



  

Los SBP en Sevilla y provincia
● Sevilla

● Sevici: Automático. 260 estaciones, 2.600 bicis
● Bus-bici: Manual, préstamo diario, 1 estación, 180 

bicis. Ligado al TP.
● SIBUS: Larga duración (1 curso), 470 bicis, 

Universidad de Sevilla

● Dos Hermanas
● Tubici – Dos Hermanas: Automático, 3 estaciones, 

30 bicicletas. Inaugurado en 2008. Cerrado

● Alcalá de Guadaira
● Tubici – Alcalá: Automático. 4 estaciones, 40 bicis. 

Inaugurado en 2008. Cerrado en la actualidad



  

Sevici

● Automático. Operado por J.C.Decaux
● 260 estaciones, 2.600 bicicletas
● Distancia aproximada entre estaciones: 300 m
● Financiación por publicidad asociada en Mupis.
● Abonos: 

● Larga duración (1 año)
● Corta duración (1 semana)

● Socios larga duración > 50.000
● No. aprox. de desplazamientos diarios: 20.000 



  

http://www.sevici.es/Estaciones/Mapa 

http://www.sevici.es/Estaciones/Mapa


  



  

Evolución abonados larga duración

Fuente: Ayuntamiento de Sevilla. Evolución Sevici 1er Semestre 2013



  

Evolución alquileres

Fuente: Ayuntamiento de Sevilla. Evolución Sevici 1er Semestre 2013



  

Alquileres diarios (Mayo 2012)

Fuente: Ayuntamiento de Sevilla. Evolución Sevici 1er Semestre 2012



  

Rotación (usos/bicicleta-día) 2012

Fuente: Ayuntamiento de Sevilla. Evaluación Sevici 2012



  

Bus-Bici
● Sistema Manual
● Operado por Consorcio de Transporte
● Una estación (Plaza de Armas)
● Uso gratuito para usuarios del autobús 

metropolitano.
● Préstamo diario (día laborable)
● 180 bicicletas
● No. aproximado alquileres diarios: 200 (> de uno 

por bicicleta → saturación)
● No. estimado desplazamientos diarios: 600  



  

172 bicicletas de alquiler



  

+ 126 plazas aparcamiento libre



  

Alquileres

Fuente: Consorcio de Transportes de Sevilla



  
Fuente: Consorcio de Transportes de Sevilla



  
Fuente: Consorcio de Transportes de Sevilla



  
Fuente: Consorcio de Transportes de Sevilla



  
Fuente: Consorcio de Transportes de Sevilla



  
Fuente: Consorcio de Transportes de Sevilla



  

SIBUS



  

SIBUS
● Sistema de préstamo de larga duración (1 curso 

académico)
● Operado por la Universidad de Sevilla
● Compromiso de uso (> 10 días al mes para 

acceder a la US)
● Compromiso de aparcar en aparcabicis de la 

US
● 400 bicicletas plegables equipadas con candado 

y luces
● No. solicitudes (2010): 1.100 



  

Distribución por edad, genero  y centro



  

Modo sustituido



  

Combinación con otro modo y lugar de 
residencia



  

Énfasis
● En Sevilla hay 5 SBPs: 

● 3 SBPs automáticos en estación
● 1 SBP manual en estación asociado al TP
● 1 SBP de larga duración asociado a la Universidad

● De ellos sólo Sevici, Bus-Bici y SIBUS 
sobreviven en la actualidad

● Todos ellos se encuentran saturados. 
● Esta es una regla general: los SBPs que 

funcionan tienden a la saturación. 



  

Conclusiones
● La BP es una vieja idea que ha experimentado un 

auge acelerado a partir del año 2.000
● La tipología es muy variada según la tecnología, el 

tipo de usuario o el periodo de préstamo. 
● Los SBPs son sistemas de transporte público
● Los SBPs por si solos, sin otras políticas de 

promoción de la bicicleta asociadas, no funcionan. 
● Si se diseñan y funcionan adecuadamente son el TP 

mas barato
● La tendencia actual es a asociarlos con el TP 

convencional
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