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derla incorporar al bicing hay
que reformar la ordenanzamuni-
cipal que trata la publicidad mó-
vil y que la prevé en los autobu-
ses o los taxis pero no las bicicle-
tas. También hay que adaptar las
condiciones de la concesión. Una
vez solucionada esta parte jurídi-
ca, se decidirá quién se anuncia,
si un único patrocinador o varios
anunciantes. Todo este proceso
debería completarse a lo largo
del 2012. La otra vía que se está
explorando es aprovechar las es-
taciones para poner puntos de re-
carga de motos eléctricas. Este
asunto estámás verde. Los prime-
ros estudios sugieren que sólo al-
gunas paradas tengan este servi-
cio y que únicamente tengan un
enchufe. Para implantar esta red
de recarga, se pretende implicar
a empresas vinculadas a la moto
eléctrica –fabricantes o vendedo-
res– y compañías suministrado-
ras de energía.c

LAURA GUERRERO

Bicicleta del servicio Call a Bike

Lo que diferencia al sistema de bicicleta
pública de Berlín –y el de otras ciudades
alemanas– de los de las otras grandes ur-
bes es que no hay es-
taciones. Los vehícu-
los pueden recogerse
y dejarse en cual-
quier lugar, respetan-
do las normas de
aparcamiento, claro
está. El servicio, deno-
minado Call a Bike,
está operado por la
empresa pública de
ferrocarril Deutsche
Bahn (DB). Los usua-

rios desbloquean las bicicletas, que tienen
un chip localizador, con su teléfonomóvil
y cuando acaban el viaje vuelven a quedar
inmovilizadas a la espera del siguiente ci-
clista. La administración local está revi-
sando estemodelo y estudiando la posibili-
dad de implantar otro con paradas fijas.
La tarificación se efectúa por tiempo de

utilización (0,07
euros por minuto).
La inscripción cuesta
12 euros. Actualmen-
te hay 4.250 bicicle-
tas, pero no se dispo-
ne de datos sobre
cuántas personas lo
utilizan. En invierno
(de diciembre a me-
diados de marzo) no
funciona por motivos
meteorológicos.

La Girocleta tiene diez estaciones

Una estación del Velib’

DB

Viste los colores verde, rojo y amarillo, y
se ha convertido en un elemento de iden-
tidad de la ciudad. La Girocleta, que lleva
rodando dos años por las calles de Giro-
na, tiene un parque
móvil de 160 vehícu-
los y 10 estaciones. El
abono anual es de 30
euros e inicialmente
se planteó como siste-
ma de transporte al-
ternativo para la gen-
te que vive fuera de la
ciudad y que se des-
plazaba hasta ella pa-
ra trabajar o com-
prar. La Girocleta su-

puso para el Ayuntamiento un coste de
257.000 euros. Además. según un estudio
elaborado por el Ayuntamiento, el perfil
de usuario de la Girocleta es el de un jo-
ven que tiene entre 25 y 34 años (41,7%
del total). Tanto hombres como mujeres
utilizan este servicio (52% y 48%, respec-
tivamente) sobre todo para ir o volver del

trabajo, ya que la ma-
yoría de los alquileres
se llevan a cabo en las
franjas horarias de las
19 a las 21 horas, de
las 14 a las 16 y de las
8 a les 9. Los meses
más concurridos son
mayo y junio (entre
350 y 400 viajes al día
en las jornadas labora-
bles) y septiembre
(entre 450 y 500).

El Velib’ es el sistema de bicicletas públi-
casmás grande delmundo. Explotado por
JCDecaux, está vinculado al contrato de
publicidad exterior del Ayuntamiento de
París. Por esta razón,
se financia con los
anuncios. Dispone de
un parque de 20.000
vehículos repartidos
en 1.800 estaciones,
que pueden utilizar-
se todos los días de la
semana las 24 horas.
Aunque en tamaño es
el primero, no lo es
en términos relativos
al númerode habitan-

tes al que da servicio, aspecto en el que
gana Barcelona. La capital francesa tiene
1,8 vehículos por cadamil personas,mien-
tras que la catalana dispone de 3,7. Actual-
mente, el Velib’ cuenta con 170.000 abona-
dos,
El sistema, que como el bicing también

ha sufrido el azote del vandalismo, tiene
un modelo tarifario muy amplio. Además

de los dos abonos
anuales (el clásico,
que tiene los prime-
ros 30minutos gratui-
tos y cuesta 29 euros,
y el pasión, que por
39 euros permite
usar sin cargo los pri-
meros 45 minutos),
dispone de un ticket
diario (1,70 euros) y
otro semanal (8
euros).

AGUSTÍ ENSESA

La capital aragonesa tiene en su servicio pú-
blico de bicicletas, conocido como Bizi, el
mismomodelo de vehículo que el bicing de
Barcelona. Explotado por la misma conce-
sionaria, Clear Channel, funciona demane-
ra prácticamente calcada al de la capital ca-
talana, pero, a diferencia de esta, también
se financia con publicidad. Arrancó en el
2008, coincidiendo con la celebración de la
Expo, y desde entonces ha crecido demane-
ra progresiva –para evitar la saturación que
sufrió Barcelona– hasta alcanzar el actual
parque de 1.300 bicicletas repartidas en
130 estaciones. La cifra actual de abonados
es de 30.000. El abono anual cuesta 25
euros y, como en Barcelona, ofrece la pri-
mera media hora gratis.

Tras la experiencia de irregular aceptación
de otros sistemas, Londres se decidió a ins-
talar un sistema de bicicleta pública similar
en servicio al de otras grandes ciudades pe-
ro con la particularidad de que es de inicia-
tiva privada. Lleva el nombre de la entidad
que lo promueve y que se anuncia en los
vehículos, el Barclays Bank, que aporta el
18% del coste. Los usuarios pagan desde
1,15 euros por el pase diario hasta 51,78 por
el abono anual, que permite viajar gratis la
primera media hora. Funciona las 24 horas
todos los días del año con 6.000 bicicletas
repartidas en 400 estaciones (más o menos
comoBarcelona). No hay datos sobre el nú-
mero de abonados permanentes.

Esta ciudad fue la primera de Estados Uni-
dos que puso enmarcha un sistema de bici-
cletas públicas, que se inspiró en el bicing
barcelonés. Incluso visitaron la capital cata-
lana para conocer de cerca elmodelo públi-
co de la ciudad. El Cabi, así se denomina
allí este servicio, dispone de un parque de
1.100 bicicletas y 110 estaciones. A diferen-
cia del de Barcelona, el alquiler puede efec-
tuarse durante una única jornada o cinco
días, y también dispone de un abono men-
sual que cuesta 18,2 euros y otro anual. En
el caso de que el usuario disponga de esta
últimamodalidad de suscripción, la prime-
ra hora es gratuita en cada trayecto. La fi-
nanciación de este servicio público se efec-
túa a través de la publicidad de las bicis.
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L a extensión de la bicicleta públi-
ca es un fenómeno generaliza-
do. Ciudades pequeñas, media-
nas y grandes de medio mundo
ya tienen servicios similares al

bicing de Barcelona. La capital catalana no
fue la primera en implantarlo, pero sí que
fue pionera, junto a París, entre las urbes
de gran tamaño en apostar por este servi-
cio. Sólo en España lo tienen unas doscien-
tas localidades. Además del bicing de la ca-
pital catalana, destacan, entre otros, el Sevi-

ci (Sevilla), el Bizi (Zaragoza), Valenbisi
(Valencia), Girocleta (Girona), Velib’ (Pa-
rís), Velov’v (Lyon), Call a Bike (Berlín)
Bixi (Montreal), Cabi (Washington)... Co-
mo se ve, todos con nombres llamativos.
Aunque este servicio prolifera por do-

quier, no lo hace con un único modelo. Por
ejemplo, hay diferencias importantes en
cuanto a la explotación. Los hay totalmente
públicos, en concesión y casi totalmente pri-
vados. Igualmente, hay casos completamen-
te subvencionados o que lo están en parte,
en mayor o menor proporción.
A continuación se detallan algunosmode-

los cercanos y otros más lejanos.

Bicicletas con localizador
y sin estaciones
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Algunas ciudades con bicing
n.º ESTACIONES km2 ESTACIONES/km2

PARÍS 1.800 2.723 0,661035622

BUENOS AIRES 180 2.226 0,080862534

WASHINGTON 110 2.996 0,036715621

LONDRES 400 1.623 0,246457178

BARCELONA 420 101 4,158415842

ZARAGOZA 130 973 0,133607400

SEVILLA 250 140 1,785714286

VALENCIA 246 134 1,835820896

GIRONA 10 39 0,256410256

PARÍS

Bizi,Sevici,Velib’,Cabi...

BERLÍN

GIRONA

que se está trabajando paramejo-
rar el bicing, que es el manteni-
miento. La etapa en la que se te-
nían que reparar las bicicletas
día sí día también por culpa del
vandalismo “ya es historia”, ase-
gura el director general de BSM.
Ahora, los mecánicos del bicing
se centran sobre todo en las labo-
res preventivas, más que en las
correctivas. Cada bicicleta, que
se usa unamedia de 9,5 veces por
semana, pasa por el taller al me-
nos una vez cada siete días, y allí
se somete a pruebas en once
checkpoints (sillín, ruedas, ancla-
jes, marchas, luces, cadenas...).
Las piezas comienzan a sustituir-
se por el desgaste, por viejas.c

Elmayor ymás complejo
sistemadelmundo

Los servicios de bicicleta pública se multiplican por las ciudades
de medio mundo, pero no todos siguen el mismo modelo

Una redbien adaptada
aunaciudadpequeña

Elhermanopequeño
del bicingdeBarcelona

Unmodeloprivado
sin financiaciónpública

Unservicio que se costea
con lapublicidadde la bici


