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4.2 Programa de fomento de la movilidad ciclista 

4.2.1 Objetivos y estrategia 

El uso de la bicicleta en la ciudad como medio de transporte es residual. Los carriles bici existentes, si bien 

son de una gran calidad, no se configuran en forma de red, destacando la falta de conexión en varios 

puntos de la ciudad. 

El objetivo que se plantea en el PMUS es incrementar el uso de bicicleta como medio de transporte 

urbano real, hasta alcanzar (a medio-largo plazo) cuotas relevantes. 

4.2.2 Propuestas sobre la movilidad ciclista  

4.2.2.1  Propuesta 1: Complementar la red del Plan Andaluz de la Bicicleta 

Aunque la red del PAB cubre toda la ciudad, deja algunas conexiones sin cubrir y no resuelve algunos 

conflictos derivados de la existencia de calles de único sentido. Para ello se proponen las siguientes 

actuaciones: 

- Alargamiento del carril-bici de la costa desde la Universidad hasta Costacabana y El Toyo 

- Pacificación del puente Av. Mediterráneo sobre el ferrocarril. El PAB no resuelve esta conexión, la única en 

la que hay falta de visibilidad por cambio de rasante. Se propone limitar la velocidad del carril derecho a 

30 km/h para evitar alcances. 

- Con la futura restricción de tráfico motorizado a no residentes en Paseo de Almería  de Almería y Obispo 

Orberá a medio plazo, y dado que la previsión inicial es la de mantener el tráfico de autobuses en ambas 

calles, se plantea que el uso del viario destinado al autobús sea compatible con el de la bicicleta. Asimismo 

y a largo plazo, el eje de carril-bus propuesto en la carretera de Ronda también podrá ser compatible con 

el uso de la bicicleta. 

- Pacificación de carretera Níjar. Es necesaria una conexión ciclista directa a La Cañada y Universidad 

evitando el rodeo por la costa. Dado que la carretera de Níjar duplica el trazado de autovía al aeropuerto, 

es viable el templado y la restricción del tráfico de paso, limitando a 50 km/h la velocidad en esta vía. 
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4.2.2.2  Propuesta 2: Mejora general de puntos conflictivos sistemáticos en calzada 

Se propone la modificación sistemática del diseño de intersecciones y rotondas para facilitar el tránsito 

ciclista por calzada con las siguientes medidas. 

- Adelantabicis (compartibles con motos) en todos los semáforos. 

 

- Cajas de giro a la izquierda en calles de 2 ó más carriles por sentido. 

 

- Habilitación de semáforos específicos para bicicleta que permita atravesar pasos de peatones y 

giros a la derecha como si fueran un ceda el paso. 

 

- Ciclos semafóricos específicos (o a la demanda) para poder otorgar unos segundos de ventaja que permita 

atravesar las grandes rotondas con seguridad. Pueden estar coordinados con los cruces peatonales.  

4.2.2.3  Propuesta 3: Señalización de itinerarios recomendados 

Se propone la identificación física de itinerarios fáciles, indicando distancia/tiempo hacia los principales 

nodos de la ciudad (estación, universidad, colegios, etc). Estos itinerarios emplearían las siguientes vías: 

- La red de vías ciclistas 

- Calles de poco tráfico, pudiendo usarse las calles de coexistencia en plataforma única en ambos 

sentidos (según permitirá el nuevo Reglamento 

General de Circulación) 

- Calles sin tráfico motorizado del casco histórico 

(diferenciadas de calles estrictamente peatonales, 

restringidas a la bici a ciertas horas) 

- Señalización de itinerarios recomendados para la 

bici en situaciones de invasión sistemática de 

aceras.  

4.2.2.4  Propuesta 4: Resolución del problema del aparcamiento de bicis 

La falta de lugares adecuados para dejar la bici viene muy vinculada a la preocupación por el robo, un 

problema altamente disuasorio. Para solucionarlo se propone: 

- Completar la red de aparcabicis, instalándose por sistema en calzada para evitar la invasión de 

aceras. Se priorizarán los aparcabicis a las puertas de colegios. 

 

- Incluir a Almería a la Red de Ciudades por la Bicicleta, para poder acceder al Biciregistro nacional, la 

única medida efectiva que existe actualmente para la localización de bicis robadas. 

- Reserva de espacio para bicis en todos los edificios gestionados por la administración pública, 

eliminando trabas legales para el acceso de las mismas. 
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- Campañas de información para generalizar el contrato de compraventa de bicis de segunda mano 

entre particulares, principal destino de las bicis robadas. 

- Aparcamientos vigilados en puntos de afluencia: Estación y Universidad 

- Inclusión de espacios para bici en las normativas de edificación municipales, tanto para nueva 

construcción como rehabilitación. 

- Campañas de información sobre cómo atar las bicis con seguridad. 

 

- Plazas en aparcamientos de rotación, en ubicación cercana y visible desde el control 

- Orientación legal y técnica a comunidades de vecinos para la habilitación de espacios para bicis en 

fincas que actualmente no dispongan de ellas. 

4.2.2.5  Propuesta 5: Cambios legales 

Las siguientes modificaciones legales suponen una mayor facilidad del uso de la bici sin necesidad de 

inversión: 

- Admisión de bicis en autobuses en las condiciones que ya han sido probadas con éxito en otras 

ciudades españolas: La bici plegable se considera bulto de mano y no requiere funda adicional. La 

bici desplegada puede viajar en los buses con bodega, también sin funda adicional. 

- Ordenanzas de movilidad que contemplen a la bici como parte de la calzada (poder ocupar todo el 

carril, permiso para usar calzadas aunque tengan carril-bici al lado, restricción de velocidad a 30 

km/h en calles de un carril, y a 20 en vías extremadamente estrechas o de plataforma compartida, 

entre otras). Varias de estas reformas están ya previstas en el próximo Reglamento General de 

Circulación. 

4.2.2.6  Propuesta 6: Oficina de movilidad en la gestión de la bici (ésta se incluye en el programa de otras 

medidas de gestión y mejora de la movilidad) 

La oficina de movilidad que coordinará todos los transportes deberá de incluir las siguientes funciones: 

- Coordinación de toda obra pública de otros departamentos con incidencia en movilidad blanda. 

- Cursos específicos para fomentar el uso de la bici en convivencia con otros vehículos en calzada 

- Iniciativas específicas de fomento de la movilidad activa: camino escolar, rutas de ocio, 

en bici al trabajo, etc. 

- Publicaciones, apps y webs informando de itinerarios ciclistas aconsejados  

- Gestión de datos: siniestralidad, robos, reparto modal, etc. 

- Canalización de demandas ciudadanas de movilidad blanda hacia la 

administración y empresas. 

4.2.2.7  Sistema de préstamo de bicis 

Las bicis de préstamo son un importante recurso para que se empiece a usar la bici en ciudades con un 

reparto modal ciclista escaso. El modelo más popular es el de préstamo de corta duración con una red de 

bases automáticas. Sin embargo en ciudades donde es fácil moverse en otros medios tiene un uso residual 

que sólo se justifica en casos muy concretos.  

En el caso de Almería el sistema ha de competir con la facilidad para ir andando en el caso de distancias 

cortas y para distancias más largas con la facilidad de ir en coche de puerta a puerta sin coste de 

aparcamiento, resultando sólo competitiva frente al transporte público, de donde vendrán con seguridad la 

mayor parte de usuarios. 

En función del objetivo buscado, el sistema deberá afinar sus tarifas y funcionamiento para captar usuarios 

de uno u otro medio de transporte: 

- Si el objetivo es lograr un crecimiento rápido en el uso de la bici para que haya una masa crítica de 

ciclistas por Almería que anime a otros a usar su bici propia, el sistema ha de diseñarse para lograr 

el máximo número de usuarios, independientemente de su origen. 

- Si por el contrario el sistema pretende servir de complemento a un cambio modal que reduzca el uso 

del coche, tanto tarifas como modo de funcionamiento ha de primar a este tipo de usuario frente al 

peatón o el usuario del transporte público. 

Modelo 1: Sistema de bici pública para lograr un rápido uso de la bici 

En este modelo, el usuario de la bici pública proviene de cualquier otro medio de transporte sin 

discriminación ni de precio ni de funcionamiento. 

Es el sistema empleado en la mayor parte de las ciudades, en el que sólo se paga un abono anual (entre 

10 y 50€, más barato según sea más pequeña la ciudad), y el usuario tiene ilimitados viajes de 30 

minutos. 

Esto logra una rápida aceptación del sistema y saca un gran número de bicis a la calle, pero ocasiona un 

elevado gasto municipal al estar subvencionándose viajes que incluso podrían hacerse andando. En 
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trayectos populares hay escasez al poco tiempo de bicis, sin que haya incentivo alguno a que el abonado 

que usa el sistema a diario se pase a su propia bici. 

Este modelo se implantaría en aquellas zonas que son generadoras de viajes de destino u origen según los 

datos obtenidos de movilidad. 

Modelo 2: Sistema de bici pública para lograr un cambio modal del coche 

En este modelo, se privilegia al usuario de la bici pública que viene del coche, en detrimento del peatón y 

viajero del transporte público con los siguientes criterios: 

1. Han de primarse los viajes largos, que son los que se realizan en coche antes que andando. 

2. Las bases han de concentrarse en áreas en los que haya un desincentivo a usar el coche. 

3. Han de premiarse las combinaciones con transporte público interurbano para compensar el trasvase 

del bus a la bici pública en recorridos urbanos 

Este sistema, empleado de manera experimental en Madrid, implica el cobro de cada viaje para evitar el 

uso en trayectos que podrían hacerse andando, y presenta incentivos a que el usuario habitual se pase a 

su bici propia, evitando así la escasez de bicis en caso de éxito. Además se puede bonificar algunas bases 

para reducir costes de redistribución. 

Aunque el caso de Madrid es muy singular (por tamaño y por ser su flota 100% eléctrica), es posible 

elaborar una versión más adecuada al caso de Almería implantando un límite de usos al mes sin cobrar, y 

centrando la implantación del sistema en aquellos sitios en los que se prevé una mayor demanda, por 

haber un incentivo directo al uso de la bici frente al coche. Estos sitios serían: 

 Centro histórico y dependencias de la administración: Las restricciones al tráfico de paso y el rediseño 

de la zona ROA previstas en el plan de movilidad. Se proponen descuentos para el uso del sistema 

para funcionarios y usuarios de los parkings subterráneos existentes en el área. 

 Estación intermodal: Ya existe una restricción al aparcamiento de la estación mediante el pago sin 

alternativas gratuitas cercanas. Se proponen descuentos para los usuarios que combinen su trayecto 

en bici con un viaje en tren o bus interurbano. 

 Universidad: Se propone la eliminación o cobro por el uso de los aparcamientos más cercanos a los 

edificios de la universidad, manteniéndose sin restricciones las plazas más lejanas. Así mismo, se 

propone tarifa más rebajada para estudiantes. 

 Hospital: Plazas de aparcamiento para bicicletas junto a las puertas de acceso. Se propone tarifa 

rebajada para empleados del hospital. 

 Centros comerciales Mediterráneo y Carrefour: Se proponen incentivos o descuentos en las compras a 

los usuarios de la bici pública que habría que negociar con los centros comerciales. Algunos ejemplos: 

la gratuidad del reparto a domicilio de la compra (lo que evitaría tener que recurrir al coche), 

descuentos en servicios que no requieran carga (restaurantes o cines), etc. 

En estas áreas se plantean conjuntos de bases alrededor del punto de atracción principal separadas unos 

200m para que cubran también zonas residenciales aledañas cuando existan. De esta manera se 

garantizan flujos de entrada y salida que equilibren parcialmente el nº de bicis sin necesidad de 

redistribución 

Extra - Posibilidad de flota 100% eléctrica 

Los únicos casos en los que se ha implantado un sistema 100% eléctrico (Madrid y San Sebastián) 

demuestran un mayor atractivo del sistema, justificando tarifas más elevadas que en un sistema 

convencional. Sólo en el caso de San Sebastián, de tamaño similar a Almería, la implantación de 12 bases 

en la zona llana de la ciudad (donde la bici eléctrica no es de gran ayuda) ha logrado 4-5 usos por bici al 

día, muy superior al caso de Gandía (Saforbici tiene una tasa de uso por bici 3 veces más baja con una 

implantación 3 veces más grande). 

¿Está justificada la implantación de este extra? Sólo en el caso en el que se elija el modelo 2 parece 

adecuado el sobrecoste, ya que su mayor coste podrá ser compensado con un mayor uso a costa del 

coche. 

Viabilidad económico-financiera del sistema de bici pública 

Se entiende por viabilidad financiera la que remite a un equilibro razonable entre costes de implantación, 

costes de operación y costes de mantenimiento y la recaudación que se pueda esperar de diferentes vías: 

recaudación tarifaria, recaudación por publicidad, conseguimiento de incentivos o subvenciones. 

Al tratarse de un servicio público, no hay una expectativa de beneficio y sin embargo se puede contar con 

recursos públicos procedentes de los impuestos para su financiación, pero aún así estos han de ser 

mantenidos entre ciertos límites para garantizar la viabilidad en el tiempo, y sobre todo no confiar en 

exceso en ayudas (subvenciones etc.) que tienden a ser puntuales.      

Es preciso hacer alguna consideración previa al respecto. Hasta donde se haya podido investigar, todos los 

sistemas de bici pública resultan ser deficitarios y no serían viables si las administraciones no asumieran 

parte de sus costes reales. Incluso aquellos que presumen de autofinanciación, en realidad han quitado al 

ayuntamiento los ingresos por publicidad, que recibe la empresa concesionaria encargada de la gestión de 

la bici pública (caso de Sevilla).  

Por otro lado, varios de esos retornos se plantean a medio-largo plazo (ahorro sanitario, por ejemplo), por 

lo que ha de resolverse cómo se mantiene el servicio en un escenario sin subvenciones externas, por lo 

general limitadas a la implantación del sistema. Este campo requerirá el estudio de costes de 
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mantenimiento, los ingresos de los propios usuarios, posibles ingresos externos de privados entendiendo 

que la diferencia ha de ser sufragada por la administración.  

Algunos de estos conceptos son variables en función del tipo de sistema. Así, en un sistema típico 

(Barcelona, Sevilla), el coste por bici del sistema (referido a ejemplos citados) son unos 2000-3000€/año. 

Otros cálculos hablan de cifras más modestas, en torno a 1.400€ bici/año, si la gestión es municipal y no 

pasa por concesiones privadas. Es decir, el precio de regalar 10 bicis al año por cada bici pública. Es un 

sistema que sólo compensa cuando hay un serio impedimento para usar la bici propia, sea por espacio de 

almacenamiento, problema grave de robos no solucionable de otro modo más económico, o logísticas de 

viaje complejas (ida pero no vuelta necesariamente en bici). Ninguno de los tres casos es la norma en el 

caso de Almería. 

Por lo general, todos los sistemas que se han implantado así (vía subvención IDAE), han cerrado 

sistemáticamente en cuanto el coste ha pasado al ayuntamiento, ya que no hay una rentabilidad social 

suficiente que lo justifique. Eso no significa que el sistema tenga que dar beneficios económicos, igual que 

no se le pide eso a un transporte público. Pero la subvención ha de tener forzosamente retorno para la 

sociedad que la paga.  

Costes de operación: 

Se ofrecen dos ejemplos de referencia sobre el coste del sistema en entornos de tamaño similar a Almería 

a partir de un coste de 400.000€/año: 

 Saforbici (Gandía) dBizi (San Sebastián) 

Sistema 100% flota convencional 100% flota eléctrica 

Bases 30 12 

Nº bicis 300 100 

Área cubierta 18 km² (50.000 hab) 8 km² (25.000 hab) 

Usos /mes 16.000 16.000 

Uso de cada bici/día 2 usos/día 4-5 usos/día 

Coste 500.000 €/año 400.000 €/año 

Coste por bici 1.700€/año 4000€/año 

 

 

 

Ingresos: 

La financiación del servicio se realiza habitualmente por tres conceptos: 

1. Pago por parte de usuarios:  En ningún caso llegan a cubrir el coste de operación, ya que la 

tarifa sería completamente disuasoria. Como es lógico el número de usuarios aumenta según baja 

el precio, habiendo un punto intermedio en el que los ingresos por este concepto se maximizan.  

Por otro lado, los abonos anuales suelen ser la principal fuente de ingresos, siendo el uso 

esporádico un complemento poco fiable a la hora de hacer cuentas y escasamente significativo en 

ciudades poco turísticas, como es el caso de Almería. Se ofrece una comparación de ingresos por 

este concepto. 

 

 Saforbici (Gandía) dBizi (San Sebastián) 

Abonados anuales 2500 2000 

Precio abono 30 €/ año 40€ / año 

Ingresos por abono 
anual 

75.000€ 80.000€ 

Coste de operación 

cubierto 
15% 20% 

2. Ingresos por publicidad: Actualmente existen dos modalidades de financiación de los sistemas 

de bici pública mediante publicidad: 

• Cesión de los soportes publicitarios de la ciudad a cambio del servicio de bicis 

(Modelo Sevilla y Zaragoza).  Esto significa que la empresa de publicidad en el mobiliario 

urbano se encarga de la publicidad en un número determinado de soportes urbanos y al 

mismo tiempo de la operación y/o suministro del sistema de bicicletas públicas que financia 

con los ingresos de la publicidad en un número determinado de los mencionados soportes. 

Esta fórmula cuando ha sido capaz de financiar por completo un sistema de bici pública se ha 

vendido como un éxito de gestión a coste cero para el contribuyente. La realidad es que el 

ayuntamiento está renunciando a la fuente de ingresos que le suponía la gestión directa de la 

publicidad. Por otro lado, el servicio está sujeto a los vaivenes del mercado publicitario, por lo 

que la concesionaria suele reducir la calidad en caso de caída de los ingresos, al no plantearse 

otra fuente de subvención alternativa. Igualmente, la vinculación de la publicidad por contrato 

en el mismo servicio limita enormemente las posibilidades de flexibilizar las condiciones del 
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servicio público una vez implantado (caso de Zaragoza, que no puede ampliar el servicio a 

pesar de la alta demanda sin modificar el contrato de publicidad). 

Así mismo, se ha podido ver que este sistema de concesión puede llegar a encarecer el precio 

del servicio hasta un 25% frente a uno de gestión municipal directa. 

• Cesión del espacio de las propias bicicletas para publicidad: En este caso, se trata de 

la obtención de unos ingresos extra para las arcas del ayuntamiento, pero no vinculados al 

funcionamiento del sistema, que necesitará necesariamente de subvención externa. Aunque 

este método no es perjudicial para el funcionamiento, sus ingresos sólo serán significativos en 

grandes ciudades muy turísticas y no suponen más que un porcentaje del coste total. Así, en 

el caso del Bicing de Barcelona se consiguen 3 millones €/año al año por la inclusión de 

publicidad, el 15% de los costes de operación).  

• Subvención pública: La diferencia entre costes y los ingresos obtenidos por tarifa + 

publicidad se financian con subvención pública. En ningún caso estudiado la subvención baja 

del 70% del total de los costes, siendo mayor en sistemas más pequeños. 

Mecanismos para reducir costes 

Se han de prevenir los gastos excesivos de mantenimiento y reubicación de las bicicletas, penalizando a 

aquellos usuarios que utilicen el servicio por encima de cierto umbral, así como los que utilicen las 

bicicletas para recorridos que sería más eficaz cubrir andando. Es una cuestión paradójica, pero necesaria: 

un usuario que utiliza en exceso la bici pública, se la está quitando a otro usuario potencial, mermando la 

función pública del servicio y el número absoluto de usuarios, que ha de ser el más elevado posible. 

Para evitarlo, se proponen dos mecanismos: 

1. Límites al número máximo de viajes al mes: La tarifa plana de la que disfrutan los 

abonados habitualmente asociada a los sistemas de bici pública tiene el perverso efecto de 

subvencionar todos los viajes, sin discriminar si se trata de uno que sustituya al coche, al 

transporte púbico o a uno peatonal, encareciendo así los costes de operación sin aportar en los 

dos últimos casos ventajas para el resto de la población. 

Se propone limitar número máximo de viajes al mes, por encima de los cuales el usuario 

tendría que pagar. De esta manera, hay un claro incentivo para no usar el sistema en viajes 

cortos que se podrían hacer andando. 

2. Incentivos por redistribución de bicis: Uno de los principales costes de operación del 

sistema es la necesidad de que todas las estaciones tengan tanto disponibilidad de bicis como 

de huecos. Esto obliga a una constante redistribución de bicis desde estaciones llenas a 

estaciones vacías cuando esto no lo realizan los propios usuarios.  

Los motivos de este desequilibrio suelen ser: 

• Viajes pendulares desde zonas residenciales a zonas de trabajo por la mañana y al revés 

por la tarde 

• Orografía, usando la bici desde zonas altas a zonas bajas 

Afortunadamente el ámbito de actuación no presenta ninguno de los dos problemas de manera 

acusada, por lo que es posible condicionar fácilmente a los usuarios a coger las bicis desde las 

estaciones más llenas y devolverlas en las estaciones más vacías con pequeños incentivos 

económicos. 

Estos incentivos pueden traducirse en viajes gratis sobre el límite máximo de viajes o en 

descuentos en las tarifas de abonado, aunque en este último caso se pierde la redistribución 

que pueden realizar los usuarios ocasionales. 

4.2.3 Implantación por fases de la propuesta sobre la movilidad ciclista 

La propuesta descrita conforma la imagen final del plan viario en el escenario del año horizonte. 

Para su implantación, debe establecerse un ritmo de desarrollo de la propuesta de modo que se conjugue 

la disponibilidad de recursos para acometer las inversiones con la obtención de resultados que visualicen 

las aspiraciones del Plan. 

Las acciones se han ordenado en las tres fases en que se estructura el Plan, siempre considerando la 

compatibilidad con el resto de programas sectoriales. 

Dentro de cada fase, las acciones deberán ordenarse en función de los plazos de ejecución y las 

situaciones provisionales resultantes, garantizando en todo momento alternativas para proporcionar 

accesibilidad local.  

Se han considerado a corto plazo aquellas con menor requerimiento presupuestario o aquellas prioritarias 

para garantizar la viabilidad funcional del programa de actuación. 



PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE ALMERÍA EXCMO AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA 

 

   

   139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corto 

Plazo

Medio 

Plazo

Largo 

Plazo

Complementar la red del Plan Andaluza de la Bicicleta

Pacificación del puente Av. Mediterráneo sobre el ferrocarril
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