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mente del actual 80% al 65% o
70%. O, lo que es lo mismo, que
los abonados, que ahora costean
alrededor del 20% del servicio,
asuman el 30% o el 35%. “El défi-
cit que genera el bicing es insopor-
table, es un servicio valorado por
los usuarios pero que salemuy ca-
ro a la ciudad”, afirma la teniente
de alcalde Sònia Recasens, que
también es presidenta de BSM.
El año pasado, las tarifas ya su-

bieron sensiblemente, hecho que
provocó protestas de los usua-
rios. El abono anual –el único
que hay, de 35 euros– lo hizo un
14,7% y la fracción de 30minutos
de uso a partir de la media hora

un 18,3%. El Ayuntamiento alegó
que era la segunda vez que se in-
crementaba la tarifa en cuatro
años y que la subvención seguía
siendomuy superior a la que reci-
be el metro o el autobús. Según
un estudio de BSM del que ya in-
formó La Vanguardia (véase la
edición del 10/I/2011), cada kiló-
metro recorrido en bicing recibe
una subvención de 0,35 cénti-
mos, por una de 0,27 del autobús

y una de 0,06 del metro. En su
conjunto, el transporte público
tiene un reparto del 60% a cargo
de las administraciones y un 40%
de los viajeros. Y este es también
el horizonte para el bicing, según
Recasens, ya que no deja de ser
transporte público. “Durante es-
te mandato (los próximos tres o
cuatro años), habría que acercar-
se a este reparto, sin reducir la ca-
lidad e incluso mejorando algu-
nos aspectos, como el horario o
la logística”, concluye la edil. Las
primeras medidas se adoptarán a
principios del año que viene.
“La factura total del bicing es-

tá dentro de lo razonable para el
servicio que ofrece y que genera
60.000 usos diarios. La cuestión
es determinar qué parte pone el
usuario y qué parte la administra-
ción”, añade Ignasi Armengol, di-
rector general deBSM. EnBarce-
lona, el coste anual por bicicleta
–incluyendo todo: reparto, man-
tenimiento, gestión...– es de
3.000 euros. En el Velib’ de París,
por ejemplo, es de 3.500 euros.
“Si alguien ofrece lo mismo por
menos no podrá cumplirlo y si pi-
de más, busca un beneficio exce-
sivo”, sostiene Armengol.
Además, BSM estudia crear

distintos tipos de abono según la
utilización que se vaya a hacer.
La idea es que haya uno que per-
mita hacer hasta un número de-
terminado de viajes; otro con el
que se puedan hacer más, etcéte-
ra. Todos ellos con precios distin-
tos. Otras posibilidades en estu-
dio es que el precio de las fraccio-
nes de 30minutos también sea va-
riable según el tipo de abono que
se tenga. En todo caso, prosigue
Armengol, “se trata de fijar un sis-
tema tarifario más complejo que
el actual, que tiene un único abo-
no para todos, y que se parezca
más al del transporte público,
que tiene distintos tipos de tarje-
tas”. A medio plazo se plantean
otras mejoras, incluso la posibili-
dad de comprar minutos extras e
incluso que el sistema los regale,
por ejemplo, si se deja la bicicleta
en una estación situada en un ba-

rrio alto, porque así el usuario
contribuye al reparto y se evita te-
ner que enviar furgonetas. El nue-
vo sistema informático, instalado
este verano, más robusto que el
anterior, permite gestionar estas
variables.
También se estudia crear abo-

nos para periodos de tiempo infe-
riores al año. El pase semanal,
que ya se previó ofrecer cuando
se estrenó el bicing, enmarzo del
2007, se quedó en el cajón por la
oposición de las empresas de al-
quiler de bicicletas, que lo vieron
como una competencia desleal.
“Estamos reestudiándolo. Tam-
bién el quincenal, porque, según
cómo se plantee, podrían no ser
perjudiciales para este sector”,
apunta el director de BSM. El pa-
se de un día, existente en otras
ciudades, se ha descartado por-
que sería claramente turístico.
Hay otra línea de actuación en-

caminada a obtener nuevos ingre-
sos. Una es la publicidad. Para po-
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La subida de tarifas tendrá una
compensación que beneficiará a
muchos usuarios habituales del
bicing: la prolongación del hora-
rio nocturno entre semana en
dos horas. La previsión de BSM
es que con la entrada en vigor de
los nuevos precios, a principios
del 2012, el servicio cierre, de lu-
nes a jueves, a las dos de la ma-

drugada, en vez de las doce. Las
noches de los viernes y los sába-
dos, así como las vísperas de festi-
vos, seguirá habiendo servicio
ininterrumpido.
Este alargamiento del horario

es una de las principales deman-
das de los abonados del bicing.
“Se trata de ofrecer una alternati-
va de transporte en la franja que
está más desasistida de transpor-
te público, ya que sólo está el au-

tobús nocturno, que tiene fre-
cuencias de 20 minutos”, explica
el director general de BSM, Igna-
si Armengol. Esta empresamuni-
cipal, responsable del bicing, esti-
ma que esta prolongación aporta-
rá dos mil usuarios por hora.
Otro aspecto queBSMha plan-

teado a Clear Channel –la conce-
sionaria del servicio– es la optimi-
zación del sistema de reparto de
bicicletas que, además de mejo-

rar el servicio, debe comportar
un ahorro económico adicional.
Actualmente, entre un 20% y un
30% del coste total del bicing se
va en logística. “Utilizamos las
furgonetas para equilibrar los
desequilibrios que producen los
usuarios a la hora de dejar las bi-
cicletas de centro a periferia y de
zonas altas a bajas”, explica Ar-
mengol. Las paradas están agru-
padas en clústers y subclústers y,
al estar todo informatizado, aña-
de, “ya hay suficiente conoci-
miento como para aplicar nuevas
mejoras, sin que lo note el usua-
rio y sin que se resienta la calidad
del servicio”.
Hay un último elemento en el
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