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Barómetro anual de la bicicleta 
Red de Ciudades por la Bicicleta (sept. 2010)

• Más de 20 millones de españoles tienen bicicleta
• Más de 15 millones de españoles usa la bici con alguna frecuencia
• El bienestar físico es lo que más se asocia a la bicicleta
• La bicicleta más común sigue siendo la BTT, pero aumentan las urbanas
• Más de 2,5 millones de españoles van en bici cada día o casi cada día
• Un 30% de los ciclistas circula siempre o casi siempre por la calzada
• Uno de cada cinco usuarios ha sufrido el robo de su bicicleta alguna vez
• 90% de los encuestados apoya que las administraciones fomenten la bici



Análisis del proyecto de investigación PROBICI

• Las ciudades españolas están reconsiderando la bici como modo de transporte

• En algunas urbes su uso deja de ser anecdótico gracias a sistema de bici pública

• Inexistencia de estadísticas del uso de la bici en la mayoría de ciudades

• No incorporación de ordenanzas públicas

• La promoción de este medio de transporte se suele centrar en los carriles bici

• Claves: acuerdo de grupos políticos, colaboración con grupos de usuarios, 
integración de la bici en los planes de movilidad general, coordinación en planes de 
promoción …





Ciudad Viajes diarios        Carriles bici          Aparcabicis  Préstamo bicis

Barcelona 1,33% >150 km 22.000 plazas 6.000 bicicletas
1.621.537 hab 100.000 desplazamientos día (170 km para 2011)

Vitoria 3,4% (en 2006) 110 km 12.460 plazas 250
235.661 hab (15% en 2015) (157 para 2015) (13.565 para 2015)

Sevilla 6,6% 140 km 5.728 plazas 2.500
703.206 hab 70.000 usos día (20.000 bici pub)

Donostia       1% inv./2-3% ver. - - 150
San Sebastián 50.109 ciclistas
185.510 hab



Ciudad Viajes diarios        Carriles bici          Aparcabicis  Préstamo bicis

Santander 0,6% 18 km 250 plazas 200
182.700 hab (6% en 5-7 años)

Madrid 0,6% 245 km NO
3.255.944 hab 45.000 viajes día

Valencia - 18 km 4.000 plazas 1.500
814.208 hab 6,6% desplaz. No motorizados

Zaragoza 3%
674.317 hab 10% zaragozanos usa bici cada día


