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Definiciones
◦ Flotas de bicicletas
◦ Uso compartido
◦ Servicio público de transporte:
◦ Transporte público
◦ Responsabilidad pública
◦ Permiten el uso unidireccional
GOVERNANZA
◦ Operador: ente a cargo de la gestión del sistema http://bikes.oobrien.com/barcelona
◦ Propietario/Titular: ente público (según nuestra definición de
sistemas de bicicleta pública)
◦ Proveedor tecnológico: provee el/los producto-s que componen el
sistema

Evolución global

Evolución global
Dockless, station-less bike-sharing (sin estación), freefloating (flotantes)
•
•
•
•

“Disruption is the new normal”
Uso (abuso) del espacio público
Geofencing
Datos
• ¿Quién está ganando dinero con
estos datos?
• ¿De quién son estos datos?
Transparencia.
• ¿Hasta cuando su valor permitirá
que los sistemas se mantengan?
• Modelos de empresa, governanza:
“Código de conducta” TfL.

¿Qué es el Observatorio de la
Bicicleta Pública en España?
Plataforma independiente de información
para la evaluación crítica de los sistemas de
bicicleta pública en España.
Web creada en 2009, por Esther Anaya, se
convierte en proyecto colaborativo en 2011
con Alberto Castro.
Esther ha estado estudiando los sistemas de
bicicleta pública desde 2007
Alberto se doctoró en 2011 con una tesis sobre
sistemas de bicicleta pública en el proyecto
Europeo OBIS.
Anaya, E. y Castro, A., 2011

Evolución de los SBP en España
Estudios del Observatorio de
la bicicleta pública en España:
◦ Visión general (Inventario):
Evolución de los sistemas de
bicicleta publica (SBP) en España
(2014)
◦ Impacto en la movilidad
(Encuesta a la población general):
cambio modal, uso,
comportamiento (2015)

www.bicicletapublica.es

Aspectos a destacar
Con datos procedentes de nuestros estudios
1. Supervivencia de los SBP
2. Nivel de uso

3. Cambio modal
4. Uso de la bicicleta pública vs. uso de la
bicicleta privada

1. Supervivencia
◦ La mitad han cerrado.
◦ Razones más comunmente atribuidas a los cierres: falta de financiación
◦ 2010: comienzo de la crisis.
◦ Duración de las subvenciones: 2 años.
(N=129)
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1. Supervivencia
En detalle:
◦ Diferencias regionales: 83-20%
◦ Menor índice de supervivencia en ciudades pequeñas (<20.000
hab): 21% y sistemas pequeños (<5 estaciones): 20%
Age of the bike-sharing systems in Spain at the end of 2014
◦ Los sistemas que
Inactivo / Out of service (N=64)
Activo / In-service (N=65)
cerraron eran jóvenes: 11-12
10-11
55% tenían <3años,
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27% tenían <2años
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Average age = 3,0 years old
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2. Nivel de uso
Intensity of use of bike-sharing systems in Spain

Definiendo
Intensidad_Intensity 2013
indicadores (I):
Albacete*
Aranda de Duero
◦ Usos/bici&día:
Badajoz
Barcelona
rotación (uso
Barco (O)
Bilbao
Burgos
frecuente pero
Burjassot
Castellón de la Plana
Coruña (A)
menos preciso)
Donostia-S. Sebastián
Elche/Elx
Getxo
◦ Usos/estación&día:
Leganés
León
Madrid*
intensidad espacial
Málaga
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2. Nivel de uso
Definiendo indicadores
(II):
◦ Usos/habitantes&día:
impacto en la
población
ROTACIÓN
>50% SBP
tienen
<1 uso/bici&día

3. Cambio modal
Del coche a la bici pública: aprox. 25%
PERO
Los resultados difieren en función del tamaño de la ciudad

3. Cambio modal
Comparación con casos internacionales

Source: Fishman, 2014
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4. Uso de la bicicleta privada
vs. pública
Los SBP podrían contribuir
al incremento del uso de la
bicicleta privada, pero no
está tan claro…
Hay impactos positivos y negativos de
los SBP en el uso de la bicicleta privada

4. Uso de la bicicleta privada
vs. pública
IMPACTOS NEGATIVOS SOBRE LA BICICLETA PRIVADA
Which transport mode did you use in your most
frequent trip before bike-sharing? (N=1.144)
I wouldn't have
made this trip,

1.8%

ence on the use of their own bicycle
(N=844)

leta pública | I ride more often my own bicycle since I use bike-sharing

Desde que empecé a usar la bici
cicleta pública
| I ride lessuso
my own
since I use bike-sharing
pública,
mibicycle
bicicleta…:

se my

Más
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4. Uso de la bicicleta privada
vs. pública
IMPACTOS POSITIVOS EN LA BICICLETA PRIVADA
• 30% de los no usuarios usan más su bicicleta privada desde
que ven bicicletas pública en sus calless.
• 30% de los ex-usuarios dejaron de usar SBP porque se
compraron una bicicleta.
• 12% de los usuarios actuales de SBP se han comprado una
bicicleta, y la mitad de ellos lo han hecho a causa de ser
usuarios de SBP o de ver bicicletas públicas en sus calles.

4. Uso de la bicicleta privada
vs. pública
Los usuarios de bicicleta
privada usan la bicicleta
pública también! Para
usos específicos.

Explorando el uso dual de la bici:
Membership
card

Vs.

4. Uso de la bicicleta privada
vs. pública
◦ 74% de los usuarios de SBP tienen al menos una
bicicleta en casa.
◦ 42% de los usuarios de SBP la usan para el
transporte:
◦ 29% desplazamiento inesperado
◦ 25% desplazamiento unidireccional
◦ 24% miedo al robo

Membership
card

&

¡Gracias!
Contacto:
Esther Anaya Boig
◦ Centre for Environmental Policy – Imperial College London
e.anaya14@imperial.ac.uk
◦ Observatorio de la bicicleta pública en España
esther.anaya@bicicletapublica.es

