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DECISIÓN DE LA SÍNDICA DE GREUGES  REFERENTE A LA INTERVENCIÓN DE 
OFICIO INICIADA A RAÍZ DE LAS QUEJAS PRESENTADAS POR EL PROYECTO 
MUNICIPAL DE AUMENTAR LA TARIFA DEL SERVICIO  BICING. 
 
 
 

I. ORIGEN Y ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN 
 
 
 
I.1. ORIGEN DE ESTA INTERVENCIÓN 
 
El mes de octubre de 2012 esta Sindicatura recibió 113 de quejas y peticiones de 
ciudadanos y colectivos exponiendo su disconformidad con el proyecto de la empresa 
municipal B:SM de aumentar la tarifa del servicio Bicing en un 116%, para el año 2013, 
pasando a tener un precio de 97,50 euros anuales por el derecho a utilizar el servicio 
de manera ilimitada. Asimismo, esta institución ha sido conocedora del malestar que la 
propuesta ha causado a diferentes entidades sociales y cívicas las cuales habrían 
manifestado rechazo a la subida de tarifas y pedirían explorar otras vías de 
financiación del servicio Bicing. 
 
 
I.2. COMPETENCIA DE LA SÍNDICA 
 
Esta Sindicatura tiene la función de velar preventivamente por los derechos de la 
ciudadanía conforme establece la Carta de Salvaguardia de los Derechos Humanos en 
la Ciudad, y por lo tanto dado que el proyecto de incremento de tarifas es objeto de 
quejas por parte de aquellos ciudadanos que las consideran una contribución 
desmesurada e injustificada y un agravio por el acceso y utilización del servicio Bicing, 
ha acordado admitirlas a trámite y acumularlas en una actuación de Oficio con el 
objetivo de estudiar globalmente la congruencia del proyecto con las normas que 
tienen que presidir una buena administración. 
 
 
I.3. TRAMITACIÓN 
 

La intervención de Oficio se lleva a cabo acumulando las quejas en un solo expediente 
con el fin de estudiarlas y resolverlas conjuntamente en aplicación del principio de 
economía administrativa. En el estudio se tienen que tener en cuenta necesariamente 
las experiencias sobre este servicio que constan en múltiples pronunciamientos 
anteriores de la Sindicatura. 
 
A los efectos del análisis de la situación, la síndica ha pedido y obtenido de la 
Concejalía de Movilidad y de B:SM (Barcelona de Servicios Municipales) la 
información económica, estadística y de operatividad del servicio que considera 
necesaria para contrastar las diferentes posiciones concurrentes. Asimismo ha 
revisado antecedentes de otras quejas recibidas en ejercicios anteriores y ha 
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consultado a diferentes usuarios del servicio, con todo lo cual la instructora del 
expediente ha emitido una propuesta en base a las consideraciones que se sintetizan 
acto seguido. 
 

 

II. CONSIDERACIONES 
 
 
II.1. SINOPSIS DEL CONTENIDO DE LAS QUEJAS RECIBIDAS POR LA SÍNDICA 

DE GREUGES 
 
Gran parte de las quejas presentadas hacen expresión únicamente de disconformidad 
hacia el proyecto de subida de tarifas por su gran incremento porcentual pero sin 
formular ningún razonamiento ni alternativa. Otros no obstante aportan 
argumentaciones de fondo que en síntesis son: 
 

- Que una subida tan grande del precio del servicio puede comportar el 
desmantelamiento de los avances en movilidad sostenible en favor del 
transporte privado. 

- Que en el actual mandato el gobierno municipal habría triplicado el precio del 
servicio. 

- Que la bonificación de la zona verde, efectuada por el Ayuntamiento 
previamente a este proyecto, ha incidido negativamente en la financiación del 
Bicing. 

- Que la nueva tarifa plana propuesta tiene un precio que se asimila al coste de 
comprar una bicicleta nueva cada año, y así se prima el transporte privado 
sobre el público. 

- Que la bicicleta pública tiene que ser una alternativa al transporte motorizado. 
- Que el proyecto es sólo recaptatorio y no se aprovecha para incentivar el buen 

uso del servicio (devolverlas en trayectos de subida, ir por los carriles...) 
- Que el servicio del Bicing tiene un un coste a nivel familiar superior al de la T-

10 en tanto que ésta puede ser compartida mientras que el abono del Bicing es 
individual. 

- Que el servicio de Bicing resulta caro en consideración a la deficiente 
disponibilidad de bicis y a que la infraestructura de carril bici para uso seguro 
es incómoda y no está lo bastante desarrollada. 

- Que el uso de la bicicleta en la ciudad tendría que ser incentivado no 
incrementando el precio porque es más beneficioso por la comunidad que el 
transporte privado motorizado. 

- Que el incremento de tarifa no comporta ninguna nueva contraprestación ni 
mejora de calidad. 

- Que el uso del transporte público Bicing comporta una economía energética 
para el país respecto del uso de otros medios motorizados. 

- Que la penalización por la duración de más de 30 minutos puede significar 
duplicar el coste de la tarifa plana. Además se considera desproporcionada y 
contraproducente. 

- Se pide revisar el tiempo de recorrido a los efectos que pueda ser proporcional 
en los trayectos de más de 30 minutos, ya que si se quiere seguir el carril bici 
para hacer determinados trayectos se necesita más tiempo, especialmente en 
rutas de subida. 

- Barcelona es la ciudad con servicio de Bicing más caro. 
- Que el servicio tiene problemas de mal funcionamiento los cuales no se 

afrontan con el incremento de la tarifa. 
 

También hay que notificar que han entrado algunos escritos que manifiestan 
disconformidad con la protesta de los que se quejan por el incremento de tarifa, 
porque les parece que el verdadero agravio es para los usuarios del transporte público 
colectivo ya que su coste es superior y la subvención municipal, por viaje, menor. 
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II.2. POSICIÓN MUNICIPAL 
 
II.2.1. Proyecto de modificación 
 
En fecha 10 de octubre de 2012 la Tinencia de alcaldía de Economía, Empresa y 
Ocupación del Ayuntamiento de Barcelona presentó el proyecto de nuevo sistema 
tarifario de aplicación al servicio del Bicing para el año 2013, el cual, en función del 
número de usos de los abonados ofrecería dos modalidades de pago: 
 
 
 
1. - Abono anual básico: socio + 50 viajes: 42 €. Con posibilidad de ampliar viajes con 
la compra de "paks" de viajes (B10: 7€, B50: 24€, y B100: 42€). 
2. - Abono anual ilimitado: socio con tarifa plana de viajes: 97,50€. 
 
Los dos abonos incluyen seguro de daños materiales, responsabilidad civil/patrimonial 
y accidentes corporales. 
 
El incremento del servicio, que se considera "de éxito y de referencia", se plantea 
desde la perspectiva de que supondría una rebaja del 6,6% del abono para el 50% de 
los usuarios, que son los que realizan menos de 50 viajes al año, que pasarían a 
pagar 42€, en vez de los 45 actuales. 
 
Las nuevas tarifas se aplicarían para "poder garantizar la viabilidad, sostenibilidad y 
calidad del servicio teniendo en cuenta que el aumento exponencial de los usos que 
está experimentando el Bicing, hace incrementar mucho los costes de mantenimiento". 
Asimismo también se pretende que este servicio contemple un sistema más equitativo, 
en relación a los costes, dado que el Ayuntamiento asume entre el 72 o 73% del 
mismo mientras que el abonado el 28%, intentando reducir el déficit del servicio que 
actualmente es de la orden de 12 millones de euros el año. 
 
 
II.2.2. Origen y evolución del Servicio de Transporte Individualizado de Bicicletas 
 
II.2.2.1. Origen 
 
El Ayuntamiento de Barcelona, por acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 5 de 
julio de 2006, encargó a la Sociedad Barcelona de Servicios Municipales, S.A. (en 
adelante BSM) la puesta en funcionamiento del proyecto de creación de una red de 
bicicletas de alquiler para el uso ciudadano, en el marco de los proyectos de movilidad 
sostenible de Barcelona, con el fin de ofrecer una alternativa sostenible y saludable no 
vinculada ni al turismo ni al ocio, impulsado por el propio Ayuntamiento en el ámbito de 
su política de movilidad, y dentro de un conjunto de medidas para fomentar el uso de 
la bicicleta como medio de transporte habitual en la ciudad de Barcelona.  En agosto 
de 2006 se procedió a licitar la "gestión integral, implantación y mantenimiento de un 
sistema de transporte público individualizado mediante bicicletas", que fue adjudicado 
a la sociedad limitada unipersonal CLEAR CHANNEL ESPAÑA, formalizándose por 
medio de contrato de fecha 16 de enero de 2007, por 10 años de duración. 
 

El servicio del Bicing entró en funcionamiento el 22 de marzo de 2007 en un ámbito 
territorial limitado a los Distritos de Ciutat Vella y Eixample y dotado con 200 bicicletas 
y 14 estaciones, que se fue ampliando en diferentes fases, llegando a 750 bicicletas y 
50 estaciones el mes de mayo. Completó la primera fase en julio con 1500 bicicletas y 
100 estaciones. Su precio inicial era promocional, de 6 € anuales, para incentivar el 
uso del servicio. 
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El servicio tuvo muy buena acogida por parte de los ciudadanos. Fecha 25 de 
septiembre de 2007 y con motivo de la ampliación del servicio, el Ayuntamiento 
manifestó la voluntad de ampliar la cobertura en todos los distritos de la ciudad 
durante aquel mismo año y el siguiente. El informe municipal exponía que, en un inicio, 
coincidiendo con la oferta de abono, se alcanzó una media de 3.000 altas diarias, que 
el mes de septiembre se habían estabilizado en una media de 100 al día, de manera 
que 6 meses después de la implantación del servicio, se habían alcanzado 
los 90.000 abonados, mayoritariamente personas jóvenes, residentes en los distritos 
de Barcelona con estaciones de servicio del Bicing. En aquel momento el Bicing 
registraba una media de 15 usos por bicicleta y día (unos 100.000 desplazamientos a 
la semana los días laborables y 30.000 los festivos y fines de semana) y cada usuario 
realizaba una media de 1,4 desplazamientos al día. La duración media era 17 minutos 
los días laborables y 20 minutos los festivos con una distancia recurrida de 3 Km.). Se 
informaba de que el coste de la adjudicación era de 22,3 millones de euros y que la 
implantación del Bicing en Barcelona estaba financiada con los ingresos obtenidos del 
sistema de regulación integral del aparcamiento. 
 
Respondiendo a la alta demanda del servicio, B:SM, actuante en calidad de órgano 
gestor del servicio público de transporte, en septiembre de 2007, adjudicó las ofertas 
adicionales obligatorias nº. 1, 2 y 3 presentadas en el concurso inicial, por lo cual se 
pusieron a disposición de los usuarios 4.500 bicicletas más, que junto con las que 
estaban en servicio consolidarían el parque de 6.000 bicicletas que se ha mantenido 
hasta el momento actual. El 9 de diciembre de 2008 se resolvió la adjudicación de la 
implantación de 40 nuevas TAS (terminales de acceso al sistema) para reforzar las 
estaciones de conformidad con la oferta adicional nº. 4 del contrato. 
 
En fecha 3 de julio de 2009, a los efectos de dar cumplido el encargo de la comisión 
de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona de 10 de junio de 2009, y con la finalidad 
de introducir mejoras, se firmó un nuevo contrato entre BSM y la empresa 
adjudicataria, Clear Channel España SLU, sin que la modificación superara el 
presupuesto de licitación ni se sustituyera el objeto del contrato inicial, incorporando 
complementos y modificando condiciones por un importe amado de contrato de 
16.546.610,74 € anuales (antes de IVA). 
 
El contrato vigente contiene una parte fija y una variable en función de los usos y de 
las franjas de utilización de determinados servicios y establece tres tipos diferenciados 
de tarifas, que tiene que fijar y revisar B:SM, si bien hasta la actualidad sólo se ha 
aplicado el de tarifa plana. 

 
 
II.2.2.2. Evolución del servicio 2007-2012 
 
La evolución del Bicing, desde su inauguración, según datos extraídos del anuario 
estadístico de la Ciudad de Barcelona del año 2012 y previsiones de B:SM, ha sido la 
siguiente: 
 
 
 

Evolución del servicio Bicing 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 

Abonados 101.575 181.962 182.062 117.523 121.819 118.000 
(119.819) 

Usos 3.781.855 12.307.828 10.769.256 11.147.000 14.439.902 16.178.349 

Bicicletas 3.000 6.000 6.000 6.000 6000 6000 

Estaciones 194 390 419 420 421 421 
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Se prevé finalizar el año 2012 con unos 118.000 abonados. A finales de agosto se 
'habían ya realizado unos 11 millones de usos o viajes que se prevé que lleguen a 
más de 16 millones al finalizar el año. El número de bicicletas para uso del servicio se 
mantiene en las 6.000 contratadas. 
 
Una primera lectura de los datos relativos a la evolución del servicio del Bicing hace 
valorar que, si bien el número de usuarios se ha consolidado, después de haber 
llegado a una punta el año 2008, es significativo el incremento progresivo de usos ó 
viajes efectuados desde el 2009. 
 
Asimismo se informó que la distribución de viajes para abonados, actualmente es: 

- Un 48,4% de los abonados realizan menos de 50 viajes el año. 
- Únicamente un 4,6% hace más 400 viajes el año. 
- Un 25% abonados entre 100 y 300 viajes año. 
- Un 17,4% entre 50 y 100 viajes año. 

 
 
II.2.2.3. Estructura del servicio. Medios humanos y materiales 
 
El servicio del Bicing, para su desarrollo precisa de una estructura, que permita el uso 
de la bicicleta por parte del usuario. El actual compendia: 

- Las propias bicicletas, en número de 6.000, que han garantizar la funcionalidad 
y seguridad de su uso así como cumplir una serie de requisitos 
contractualmente establecidos, por ejemplo: poder ser utilizadas tanto por 
hombres y mujeres, jóvenes y adultos, contar con una imagen que permita su 
diferenciación, etc. 

- Las estaciones o áreas de recogida, retorno y anclaje de las bicicletas (ADA) 
que disponen de una Terminal de Acceso al Sistema (TAS) para funciones de 
servicio como la consulta del nivel de ocupación de las áreas de aparcamiento 
próximas. 

- El software de gestión del servicio, que permita el registro de los usos, control 
del tiempo. 

- Furgonetas que realizan la operativa de rotación y reposición de las bicicletas 
Servicio de Atención al Cliente, presencial y telefónico. 

- Talleres de reparación y mantenimiento. 
- Actualmente trabajan unas 300 personas. 

 
 
II.2.2.4. Hipótesis de evolución futura 
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Según información presentada por parte del Ayuntamiento por medio de nota de 
prensa, así como facilitada por parte de B:SM a esta Sindicatura, se deduce que la 
tendencia al alza de los usos que los abonados realizan del servicio hace prever la 
posibilidad de colapso del servicio y que este aumento se traduzca en un incremento 
desproporcionado de los costes que pueda implicar el mantenimiento del servicio, con 
el consecuente coste económico para el conjunto de la ciudad. 
 
De la información expuesta, hay que resaltar que el incremento de usos del servicio 
desde el 2010 ha estado casi del 45% (de 11 millones el año 2010 en 16 millones 
actualmente). Si se mantiene la tendencia actual B:SM prevé que el año 2013 se 
produzca un incremento de un 12% de los usos, cosa que significaría alcanzar los 18 
millones de viajes o usos. 
 
A la espera de que, cuando finalice la vigencia del actual contrato de prestación de 
servicios, el año 2017, se establezcan unas nuevas condiciones de licitación, dado que 
el coste de rescisión de lo mismo es muy elevado, desde BSM se han hecho estudios 
económicos, teniendo en cuenta los usos y costes del servicio, de acuerdo con el 
actual marco contractual, que han dado lugar a las propuestas tarifarias que fueron 
presentadas. 
 
 
II.2.4. Costes, financiación y tarifas de utilización 
 
II.2.4.1. Costes y financiación 
 
La aportación por cuotas de los usuarios es del orden 4.500.000 €, mientras que la 
aportación municipal es del orden de 12.500.000 € en el 2012 para mantener los 
costes totales de 17 millones (antes de IVA). 
 
Se informa por el Ayuntamiento de que el incremento de los costes del servicio se 
deriva del incremento de usos, y de las áreas de mantenimiento, atención al cliente, 
logística e informática, que ha significado, por ejemplo, más de 100.000 €/any, en la 
mejora de las infraestructuras informáticas. 
 
En la propia web del Ayuntamiento se informa que el servicio del Bicing se financia con 
los excedentes obtenidos del sistema de regulación integral del aparcamiento, el Área 
Verde. En este sentido hay que señalar que la Ordenanza Fiscal nº. 3.12 (Tasas para 
el estacionamiento regulado de vehículos en la Vía Pública) define en el artículo 1.3. 
que "los ingresos obtenidos por aplicación de la tasa regulada en esta Ordenanza irán 
a financiar actuaciones orientadas a impulsar la movilidad sostenible."  
 
La estructura del servicio, como ya se ha indicado, requiere para su funcionamiento de 
una red de apoyo, atención personal, mantenimiento, gestión y redistribución de las 
bicicletas que repercute en los costes del propio servicio. El contrato de prestación del 
servicio con la empresa gestora, define diferentes parámetros que tienen incidencia en 
el precio final del servicio, por medio de parámetros que tarifan los diferentes costes 
que la ejecución del servicio representa para la empresa gestora (por ejemplo, la 
atención al usuario si ésta excede un determinado número de vistas, atenciones 
telefónicas o e-mails implica que se incremente su coste, por encima de los mínimos 
establecidos). Esta incidencia económica de los usos sobre el coste, de acuerdo con el 
contrato vigente, se repite, según regula el vigente contrato, en otros aspectos con 
incidencia directa en la prestación del mismo, cómo puede ser la movilidad de las 
bicicletas (redistribución, traslado de las mismas por mantenimiento, o la recuperación 
de bicicletas perdidas) de manera que el coste total que la empresa gestora factura 
por la realización del servicio siempre se incrementa en proporción al número de usos 
del servicio. 
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Hay que añadir que una de las variables significativas contempladas en la cláusula 4.3 
del contrato de gestión determina que el precio se contempla para una media diaria de 
usos, en cómputo anual de 10 usos bici/día y que el factor de corrección que el propio 
contrato define se aplicará en caso que las variaciones, en positivo o negativo, del 
número de usos de las bicicletas sea superior al 20%. Indica que, a este efecto, se 
aplicará al importe base, establecido en el contrato, el coeficiente corrector del 1% y 
no podrá superar el 10% del importe adjudicado. 
 
II.2.4.2. Tarifas 
 
Las tarifas que los usuarios abonan para hacer uso del servicio, a las cuales hay que 
añadir el coste que pueda significar un uso más allá de los 30 minutos estipulados, ha 
tenido una evolución grande desde el momento de su implementación dado que se 
inició con una tarifa promocional de 6 € anuales, con el objetivo de incentivar el uso del 
servicio. Los años siguientes se incrementó en 24 € (2009) y llegó a los 35 € del año 
2010. La ampliación del seguro implícito con el propio servicio significó que el coste el 
año 2012 alcanzó los 45€ anuales. Ahora bien, este importe el año 2012 sólo significa 
una recaudación aproximada al 28% del coste del servicio, y el resto, de la orden de 
un 72% tiene que ser aportado por la Administración. 
 
El proyecto de tarifas para el año 2013, actualmente pendientes de revisión por parte 
del Gobierno Municipal, presentaba un sistema tarifario con diferentes modalidades, 
en función del uso que se realizara del servicio, de manera que el abono anual 
ilimitado pasaría a tener un coste de 97,5€.  Asimismo se presentaba un nuevo abono 
anual básico, es decir una tarifa de "socio" que daría derecho a 50 viajes con un precio 
de 42 €, con posibilidad de ampliar viajes con la compra de "paks" según se ha 
considerado anteriormente. 
 
Desde B:SM se estimó que esta modificación implicaría una reducción del coste y del 
porcentaje de aportación por parte de la Administración que pasaría del 72% actual 
querido al 69% el año 2013 y al 67% el año 2014. 
 
Hay que notificar que en el propio contrato vigente de prestación del servicio, dentro 
del Anexo 1, que define las condiciones técnicas para la prestación del servicio se 
prevé que pueden existir tres tipos de usuarios, diferenciando entre usuarios de larga 
duración, abonados asociados, que define como usuarios de otros servicios, 
poseedores de una tarjeta normalizada que los permita ser identificados en el sistema 
y emitida por un Organismo o entidad que previamente haya concertado su uso con 
BSM, y abonados de corta duración (máximo una semana) que se darían de alta en 
las TAS (estaciones de servicio), previa identificación en las mismas mediante una 
tarjeta de crédito y su número secreto correspondiente, para los cuales desde la 
misma TAS se emitirá una tarjeta de uso limitado en el tiempo. Esta tipología de 
usuarios, reconocida en el propio contrato, ofrece posibilidades de uso del servicio que 
no se ofrecen ni actualmente ni se contempla en el proyecto presentado. 
 
II. 3. NORMATIVA APLICABLE. 

 
El artículo 103 de la Constitución española establece que la Administración pública 
tiene que servir con objetividad los intereses generales y actuar de acuerdo con el 
principio de eficacia, entre otros. El artículo 31.2. de la misma carta magna impone que 
el gasto público tiene que realizar una asignación equitativa de los recursos 
públicos, y que su programación y ejecución tienen que responder a criterios de 
eficiencia y economía. 
 

El Estatuto de Autonomía de Cataluña a su artículo 27 dice con relación al medio 
ambiente: 
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que todas las personas tienen derecho a vivir en un medio equilibrado, 
sostenible y respetuoso con la salud, y que todo el mundo tiene derecho a la 
protección ante las diferentes formas de contaminación. 
En el artículo 46 del Estatuto se dice que los poderes públicos tienen que velar por la 
protección del medio ambiente por medio de la adopción de políticas públicas basadas 
en el desarrollo sostenible y la solidaridad colectiva e intergeneracional. 
El mismo Estatuto en su artículo 48 fija los principios sobre movilidad y seguridad vial 
diciendo: 
1. Los poderes públicos tienen que promover políticas de transporte y de 
comunicación, basadas en criterios de sostenibilidad, que fomenten la utilización 
del transporte público y la mejora de la movilidad y garanticen la accesibilidad para las 
personas con movilidad reducida. 
2. Los poderes públicos tienen que impulsar, de una manera prioritaria, las medidas 
destinadas al incremento de la seguridad vial y la disminución de los accidentes de 
tráfico, con una incidencia especial en la prevención, la educación vial y la atención a 
las víctimas. 
 

Por lo que hace las competencias administrativas el Estatuto de Autonomía de 
Cataluña establece como puntos de partida que: 

a) Los gobiernos locales de Cataluña tienen en todo caso competencias 
propias sobre la circulación y los servicios de movilidad y la gestión del transporte de 
viajeros municipal (artículo 84). 

b) Que corresponde a la Generalitat la potestad tarifaria sobre transportes 
terrestres (artículo 169). 
Y en este mismo orden competencial la Ley de la Carta Municipal de Barcelona regula 
(artículo 90) que la coordinación del servicio de transportes urbanos de viajeros 
corresponde al Consorcio Autoridad del Transporte Metropolitano, integrado por la 
Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona y la Entidad Metropolitana del 
Transporte. 
Por otra parte dice la Carta Municipal al artículo 42 que el Ayuntamiento tiene que 
fomentar el uso del transporte público ante el transporte privado y el uso de 
vehículos no contaminantes delante de los que puedan producir algún tipo de 
contaminación. También dice que las medidas concretas de aplicación de esta norma 
se tienen que establecer en las ordenanzas municipales. Y que es principio general 
de la hacienda municipal que las actividades o los bienes que produzcan 
contaminación o cualquiera otros tipos de molestias tienen que ser más 
intensamente grabados que los que sean inocuos. 
 
La Carta de Salvaguardia de los Derechos Humanos en la Ciudad firmada por el 
Ayuntamiento, y en base a la cual se creó la institución del Ombudsman local en 
Barcelona, establece (artículo XX) el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a 
tener medios de transporte compatibles con la tranquilidad en la ciudad. A este 
efecto dice que hay que favorecer los transportes públicos accesibles a todo el mundo 
según un plan de desplazamientos urbanos e interurbanos, y que se tiene que 
controlar el tráfico automovilístico todo garantizando su fluidez y respetando el medio 
ambiente. Dice que el municipio tiene que controlar rigurosamente la emisión de ruidos 
y vibraciones de todo tipo y anima al uso de los vehículos no contaminantes. Dice 
también que las ciudades signatarias se comprometen a asignar los recursos 
necesarios para hacer efectivos estos derechos. 
 
Finalmente hay que considerar que la Carta de ciudadanía, carta de derechos y 
deberes de Barcelona, aprobada por el Consejo Municipal dice a los artículos 31.1 y 
32 que (artículo 32. Movilidad de calidad) todas las personas tienen derecho a un 
sistema de movilidad, pública y privada, y a un transporte público de calidad y que este 
sistema tiene que favorecer el desplazamiento en medios poco contaminantes. 
Asimismo se afirma que el Ayuntamiento tiene el deber de establecer una 
ordenación de la circulación y del estacionamiento de los vehículos de motor 
compatible con el uso de las vías y plazas para los peatones y ciclistas. 
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III.  VALORACIÓN Y CONCLUSIONES 
 

 
III.1. SOBRE EL SERVICIO, SU IMPORTANCIA PARA LA CIUDAD 
 
Esta Sindicatura considera que el Bicing,  además de ser un servicio de éxito para los 
más de 110.000 usuarios que tiene, es un servicio de transporte personal que reúne 
muchos factores deseables en una sociedad adelantada, y que por eso tiene un valor 
añadido que merece y justifica una ancha compensación pública, si bien tiene en 
contra suyo el hecho de no ser accesible para la totalidad de la ciudadanía. El contrato 
vigente mantiene la inconcreción del régimen jurídico del servicio hacia los transporte 
públicos de viajeros, pero sin embargo parece evidente que el Bicing puede llegar a 
ser paradigma de transporte eficiente, saludable y no contaminante acústico ni 
atmosférico, según pretenden todas las normas a que se ha hecho referencia en el  
epígrafe anterior. 
 
Otros aspectos que hay que tener presentes del servicio Bicing es el impacto positivo 
en el buen orden del espacio urbano ya que las TAS aportan una visión de los 
estacionamientos bien diferentes de los que harían falta para ubicar el equivalente de -
grosso modo- 25.000 bicicletas particulares que cubrieran los 50.000 usos diarios de 
las bicicletas públicas. 
 
Y dentro de este orden del espacio urbano, no es despreciable el ahorro de 
inconvenientes menores que las bicicletas privadas ocasionan al vecindario o al 
paisaje urbano como la entrada de las bicicletas en portales y ascensores 
comunitarios, la ubicación en algunos balcones de las fachadas, o la abundancia de 
residuos en las aceras por robos parciales. 
 
No obstante también se tiene que reconocer el importante coste que tiene para la 
hacienda municipal, y el diferente tratamiento que recibe respecto de los dos grandes 
medios colectivos (Ferrocarril metropolitano y autobús urbano). 
 
También es de dominio público que se producen frecuentes disfunciones en la 
disponibilidad de bicicletas y anclajes en zonas y horas concretas, que reducen en 
buen grado la calidad deseable. 
 
El servicio del Bicing ya fue objeto de estudio de esta Sindicatura el año 2011 cuando 
se presentó el informe "La bicicleta en Barcelona". En aquel informe, se recogía un 
análisis global de la incidencia en que, la implantación de la bicicleta como medio de 
transporte, había representado en el conjunto de la ciudad y se reconocía que el 
crecimiento espectacular que había significado el uso de este vehículo como medio de 
transporte dentro de la ciudad, había sido generado básicamente por la creación del 
Bicing, de manera que el uso de la bicicleta ya no se entendía solo como una manera 
de practicar deporte o el ocio sino como una alternativa más de desplazamiento por la 
ciudad, a pesar de hacer patente que su implantación se había efectuado de manera 
precipitada, con falta de infraestructuras adecuadas. También se recogía la incidencia 
en que la implantación de la bicicleta había tenido al mismo tiempo de buscar el 
espacio de circulación, hecho que significaba, bastante a menudo, problemas de 
convivencia con los peatones. 
 
Dentro del capítulo dedicado a la movilidad, se valoraba que el servicio del Bicing, 
permitía la intermodalidad con otros medios de transporte, generaba un ahorro de 
vehículos (bicicletas) y de plazas de estacionamiento para su sistema de rotación y 
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liberaba a sus usuarios de tener que hacerse cargo de las averías y el mantenimiento. 
Ahora bien, también se incidía en el hecho que, más allá de las ventajas que la 
implementación del servicio significaban para la ciudad, había un importante beneficio 
económico para sus usuarios atendido su coste del servicio de 35,40€ euros anuales 
en aquel momento. 
 
Cuando se piensa en servicios de transporte usualmente se tiende a tener presentes 
aquellos medios de uso colectivos (bus, metro, ferrocarril, sometidos a unas 
frecuencias de paso, horarios, condiciones determinadas). Como opción más 
individualizada o de uso reducido solo podría contemplarse el taxi. La propuesta de 
que surge con el servicio del Bicing presenta una nueva alternativa de transporte, con 
características muy diferenciadas de los anteriores. 
 
El usuario del transporte público colectivo tienen que adaptarse a unos horarios, 
trayectos, etc, que ofrecen los diferentes operadores, los cuales tienen que velar, a 
pesar de haya una participación de la Administración, en los efectos de viabilidad 
económica del servicio. De hecho, cuantos más usos se realizan de los servicios que  
ofrecen mejora, en términos económicos, el propio servicio y, se incentiva la utilización 
títulos que bonifican la utilización. 
 
Por lo tanto es ya después de 5 años de implementación un servicio integrado a la 
ciudad e imprescindible, que disfruta del favor de más de cien mil ciudadanos, a pesar 
que se tenga que trabajar en la superación de los inconvenientes apuntados. 
Entendemos que esta superación tiene que ser por la vía de mejora de calidad del 
servicio, y de mejora de la eficiencia económica que tenga en cuenta el control del 
gasto de los costes extras y la ponderación de las tarifas en relación a la utilidad 
personal y social del servicio, y a la necesidad de avanzar en la consolidación del 
transporte ecológico. 
 
 
III. 2. SOBRE LA POSICIÓN DEL USUARIO CALIDAD. UTILIDAD 
 
Por parte de los usuarios del servicio se nos trasladan quejas sobre el incremento de 
tarifas que hemos sintetizado en el epígrafe II.1. Pero también tenemos que valorar 
que el Bicing comporta unas ventajas a veces poco reconocidos: 
 

- Ofrece una libertad de uso discrecional por el hecho de no tener que estar 
sujeto la persona usuaria a franjas horarias, ni frecuencias de paso. 

- Cubre a la persona usuaria con un seguro por daños propios y para terceros. 
- Permite la intermodalidad con otros medios de transporte como el metro, el bus 

o los FFCC (pero todavía no se dispone de una tarifa integrada). 
- Genera un ahorro de vehículos y de plazas de aparcamiento. Hay una rotación 

de bicicletas. 
- Permite que en un trayecto de ida y vuelta solo se realice lo que sea más 

cómodo para el usuario (en caso de ida de bajada y la vuelta de subida, este 
segundo trayecto se podrá hacer con otro transporte alternativo, si fuera en bici 
particular tendría que hacer la vuelta con el mismo vehículo). El servicio del 
Bicing dispone de una red de furgonetas que redistribuyen las bicicletas y que 
devuelven las bicis en estaciones de zonas altas de la ciudad. Si bien la 
insuficiencia operativa de este apoyo de redistribución y el alto coste de 
reforzarlo aconseja analizar otros medios de mejora como sería la cooperación 
del propio usuario en el remontamiento. 

- Libera a los usuarios de tener que hacerse cargo de las averías y 
mantenimiento. 

- Resuelve el problema del aparcamiento en la calle y de posibles daños y robos 
en las bicicletas. 

- Ahorra problemas y costes para guardar la bicicleta particular como: contar con 
un espacio, conflictos con comunidades de vecinos por su tráfico por las zonas 
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comunitarias de los edificios, pago del aparcamiento en un párking (de la orden 
de 15 €/mes o 1,20 €/dia u hora). 

 
Son ventajas evidentes para los usuarios que se tienen que tener presentes a la hora 
de valorar el precio equitativo a pagar para la persona usuaria. 
 
 
 
III. 3. SOBRE LOS COSTES Y LA ASIGNACIÓN DE GASTO PÚBLICO 
 
En relación al análisis desde una perspectiva más económica hace falta tener en 
cuenta que hay determinadas ventajas y disfunciones que comportan que un servicio 
de estas características no pueda ser evaluado únicamente en cifras ni tampoco 
únicamente desde el punto de vista de sus usuarios actuales o potenciales. También 
hay que ser conscientes de que la Administración tiene que velar por una buena 
utilización y distribución de sus recursos. 
 
El transporte público urbano tiene unas características inherentes a su propia 
definición, las cuales, siempre implicarán por parte de la administración competente la 
asunción de un porcentaje del coste de su servicio, que puede ir desde la totalidad 
(por ejemplo en escaleras mecánicas) o un mínimo (caso de teleféricos de uso lúdico) 
a los afectos que éste sea accesible por el conjunto de la población y se facilite e 
incentive su uso, además la mejora que a nivel medioambiental, de consumo 
energético, de descongestión del tráfico etc, que su consolidación comporte.  Al 
considerar los costes, la primera premisa a poner sobre la mesa es que en éstos 
momentos la aportación que desde la administración se efectúa sobre el coste por 
billete del transporte urbano colectivo, es de la orden del 50% de su importe. Mientras 
que en el caso del Bicing el coste para el Ayuntamiento está sobre el 73% del total. Es 
decir que se favorece el uso y el usuario de la bicicleta más que el del autobús; pero 
siempre la decisión última de la aportación entre la gratuidad y el precio del coste total 
es una decisión de los responsables políticos en base a las normas referidas que 
obligan a ciudadanía y al poderes públicos (art. 9.1 CE).. 
 
El coste de implementación fue muy atractivo para conseguir el efecto de uso del 
servicio, pero este punto de partida no tiene que ser la referencia para valorar el 
incremento más allá de un periodo promocional, y habiéndose consolidado su uso, 
podía haberse aproximado la aportación de la administración en la que se efectúa para 
los transportes públicos colectivos sin perjuicio de mantener un diferencial por el valor 
añadido que aporta en términos de ecología y tranquilidad. 
 
De los datos facilitados sobre el uso del servicio no se deduce claramente que la 
actual media de usos motive el incremento de costes. Desde B:SM se prevé el año 
2012 se alcanzarán los 16.178.349 usos. Teniendo en cuenta que hay un parque de 
6.000 bicicletas significa un uso diario de las mismas de 7,38 usos por día. En el 
mismo sentido, la previsión de 18.000.000 usos que según B:SM se pueden llegar a 
alcanzar el año 2013 significaría una media de 8,2 usos diarios, pero previsiblemente 
se tendrían que ampliar las instalaciones de mantenimiento. 
 
Estas consideraciones generales hacen que tengamos que dejar en la responsabilidad 
del gobierno el acierto del ajuste que beneficie equitativamente a todos a los usuarios 
del transporte urbano y al mismo tiempo valore el interés de la comunidad de 
incentivar uno u otro sin olvidar las obligaciones normativas que hemos consignado en 
II.3 sobre movilidad tranquilidad y medio ambiente. Ahora bien, hay unas disfunciones 
claras que, en cualquier caso, entendemos que se tienen que afrontar con ocasión de 
una posible revisión de tarifas. Nos referimos a: 
 

a) El uso del Bicing en trayectos de más de 30 minutos dispara el coste para el 
usuario sin proporción ni razón ya que el minuto 31 de uso continuado está penalizado 
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con 0,70€. Este sobrecoste hace que un usuario habitual o intensivo de trayecto de 
más de 30 minutos pague más del coste real del servicio, y puede provocar que para 
tratar de ahorrárselo incurra en infracciones de circulación, o se abstenga de viajar en 
subidas por la mayor duración del trayecto. Tenemos que tener en cuenta que si bien 
el Bicing nacía con vocación de transporte complementario del colectivo, hoy se ve 
desde el Ayuntamiento que los usos de corta duración se podrían "racionalizar" no 
sólo desincentivando a los menores de 5 minutos sino también igualando la duración 
del trayecto básico al del transporte colectivo. 

b) El coste del remontamiento de las bicicletas en las zonas de cota alta de la 
ciudad va en buena parte a cargo exclusivo del Ayuntamiento porque se tiene que 
hacer en las furgonetas de reposición y no por el viaje de ida-vuelta del propio usuario. 
Por lo tanto sería deseable incentivar los viajes ascendentes con un bonus de usuario 
idóneo quizás a descontar en el ejercicio siguiente. 

c) La política aplicada de abonos personales hace que las familias no puedan 
compartir lícitamente una misma tarjeta de abono a pesar de ser usuarios mínimos 
(recordamos que la mitad de los usuarios del Bicing realizan menos de 50 viajes al 
año), con lo cual el disponer por ejemplo de 4 abonos de 50 viajes les puede suponer 
168 €; este coste es próximo al de 5targetes T10 para realizar los 200 viajes. Por lo 
tanto el interés general por el uso de la bicicleta no tiene incentivo a nivel familiar, e 
incluso no se ofrece a los adolescentes menores de 16 años. 
 
Y, por lo tanto, emito la siguiente 
 

DECISIÓN 
 

 Declarar que el proyecto de incremento de tarifas no contraviene directamente 
ningún derecho de los que proclaman la Carta de Ciudadanía y la Carta de 
Salvaguardia de los derechos humanos en la Ciudad. 

 Declarar que los datos aportados por B:SM son concluyentes sobre la 
necesidad de modificar el sistema tarifario para hacerlo más equitativo y evitar 
a largo plazo un colapso de crecimiento, pero en cualquier caso, si se tiene que 
incrementar el precio del abono, este incremento tiene que ser gradual y 
ponderado ya que tiene un impacto en las economías más débiles que utilizan 
el Bicing también como forma de ahorro. 

 Declarar que los aspectos positivos del transporte en bicicleta en la ciudad por 
medio de un servicio público como el Bicing justifican una subvención de su 
coste, la cual en todo caso tendría que ser ponderadamente superior a la de 
los transportes motorizados que consumen energía no renovable. 

 Declarar que se observan algunas disfunciones en el sistema tarifario actual 
basado en subvención por usos (usos que sobrepasan los 30 minutos, usos de 
retorno en cotas altas, y usos familiares) que merecen un tratamiento especial 
en la tarifación. 
 

 Recomendar a B:SM que en el su proyecto de tarifas: 
o Se mantenga la incentivación del uso general de la bicicleta en la 

ciudad. 
o Considere la posibilidad de bonificar los usos que comportan un 

remontamiento de cota frente los que son de descenso. 
o Estudie la graduación por minutos del coste de los tramos de uso 

superiores a 30 minutos. 
o Estudie la implantación de un abono familiar que incluya adolescentes 

desde los 14 años de edad. 
 
Esta decisión se comunicará al órgano municipal competente, y se dará cuenta al 
Plenario del Consejo Municipal en el informe anual reglamentario. 
 
 
 



13 

 

 
 
Barcelona, 28 de diciembre de 2012 
 


