
Barómetro anual de la bicicleta 

Resumen de los Resultados 
Septiembre 2010 



 

Septiembre de 2010

 
  

       
  

 

  

 

 

 

 
 

BARÓMETRO ANUAL DE LA BICICLETA: ESPAÑA
 

2 

Técnica de investigación: Entrevista telefónica asistida por ordenador. Ámbito geográfico: España. Universo: Población entre 12 y 
79 años residente en el estado español. Número de entrevistas: 1.410 representativas de la población española con una sobremuestra 
de 210 persones residentes en Catalunya. Tipo de muestreo: estratificado por comunidades autónomas. Selección aleatoria de los 
hogares y selección de la persona a entrevistar por cuotas cruzadas de sexo y edad de acuerdo a la distribución real de la población. 
Error de la muestra: el margen de error asociado a 1.410 entrevistas es del ± 2,71% para un nivel de confianza del 95% y p=q=0,5. 

El trabajo de campo se ha llevado a cabo entre el 23 de junio y el 8 de julio de 2010. 

La empresa responsable de la realización del estudio ha sido GESOP. 

FICHA TÉCNICA: 

En las siguientes paginas se presenta un resumen de los resultados de la tercera edición del 
Barómetro anual de la bicicleta a iniciativa de la Fundación Bureau Veritas y bajo el patrocinio de la 
Dirección General de Tráfico. 

El objetivo principal es conocer y seguir: 

• La evolución de la opinión y la imagen de la bicicleta 

• Los hábitos de uso que los españoles hacen de la bicicleta 

• Las necesidades y demandas que tienen en relación a ésta 

• El impacto de las medidas adoptadas en relación a este tema 

Otro objetivo es poner a disposición de los diferentes ámbitos territoriales (Comunidades autónomas y 
municipios) un instrumento de ayuda en la planificación y las políticas de movilidad a partir de unos 
indicadores comunes. 
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¾ El 90% de los españoles sabe montar en bicicleta. 

¾ Más de 20 millones tienen bicicleta para uso personal. 

¾ Más de 15 millones de españoles utiliza la bicicleta con alguna frecuencia. 

¾ Más de 2,5 millones de españoles van en bici cada día o casi cada día. 

¾ El bienestar físico es lo que más se asocia a la bicicleta. 

¾ Crece la asociación entre bicicleta y movilidad. 
• Crecen los que la utilizan semanalmente. 

• Crecen los que la utilizan en sus desplazamientos cotidianos. 

• Crecen los que la utilizan independientemente de la época del año. 

¾ La mayoría apuesta por el fomento del uso de la bici. 
• Se valora muy positivamente el sistema de bicicleta pública. 

• Se demandan más y mejores infraestructuras. 

• Se demandan políticas de conciliación entre peatones – ciclistas – conductores. 

Ver informe completo en: www.fundacionecabv.org 4 

http:www.fundacionecabv.org


 

Septiembre de 2010

 

          
   

  

   
   

 

BARÓMETRO ANUAL DE LA BICICLETA: ESPAÑA
 

PERFIL DE USUARIOS
 

¾ Los hombres, los jóvenes, las personas laboralmente activas y los estudiantes son los usuarios más 
habituales de la bicicleta. 

¾ Entre las mujeres, las personas de más edad y aquellos con menor nivel de estudios aumentan los que no 
saben ir en bicicleta. 

EL USO DE LA BICICLETA 

¾ Tres de cada cuatro españoles tiene al menos una bicicleta en su casa. 

•	 La gran mayoría tiene estas bicicletas en su domicilio habitual, principalmente guardadas en el garaje. 

¾ El 90% de los españoles sabe montar en bicicleta (casi 35 millones). 

•	 El 10% que no sabe ir, sobretodo mujeres y gente mayor, representan a cuatro millones de españoles, y la mayoría no tiene 
interés en aprender, principalmente por considerar que son demasiado mayores, por falta de interés o por problemas de salud. 

¾ El 40% de los españoles utiliza la bicicleta con alguna frecuencia, y un año más incrementa ligeramente 
la intensidad de uso de la bicicleta: el 25% de los consultados va en bici una o varias veces a la semana. 

•	 Dos millones y medio de españoles van en bicicleta cada día o casi cada día, y hasta el 9 millones la han utilizado durante la 
última semana. 

•	 Sin embargo, casi el 50% de los españoles no va nunca o casi nunca en bicicleta a pesar de saber montar. Los motivos por no 
ir en bici son muchos y muy variados pero los más citados son la falta de tiempo y no tener bicicleta. 

¾ El 60% de los que saben ir en bicicleta tienen una para uso personal. La bicicleta más común continua 
siendo la BTT pero aumentan las urbanas. 
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BARÓMETRO ANUAL DE LA BICICLETA: 

HÁBITOS DE USO 

ESPAÑA 

¾ El verano continua siendo la época del año que más se utiliza la bicicleta, pero continua la tendencia al alza de 
los que la utilizan todo el año independientemente de la estación. 

¾ La práctica totalidad de los consultados coinciden con que la bicicleta les ayuda a sentirse mejor de salud. 
•	 Principalmente se mencionan los beneficios en la capacidad cardíaca y pulmonar, la condición física en general y la 

tonificación muscular, especialmente de las piernas. 

¾ Incrementa el uso de la bicicleta especialmente para hacer deporte, los desplazamientos cotidianos, ir al 
centro de estudios y al trabajo. Hacer deporte y pasear, sin embargo, continúan siendo los principales 
motivos por los que la gente coge la bicicleta. 

¾ En relación a las zonas o tipos de vías por los que se circula en bicicleta, la mayoría lo hace por zonas 
urbanas, sobretodo entre los residentes en grandes ciudades, o por caminos de montaña, especialmente entre 
los residentes en municipios pequeños. Las vías verdes o las carreteras son menos frecuentadas por los 
ciclistas. 

•	 Entre los que practican ciclismo por la carretera, dos de cada tres se lamentan de que los vehículos no moderan siempre la 
velocidad cuando les avanzan y que no siempre respetan la distancia lateral de seguridad. 

¾ Un 30,0% de los ciclistas circula siempre o casi siempre por la calzada, pero la mayoría no lo hace 
principalmente por el peligro del tráfico y el miedo a ser atropellado. 
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LAS NORMAS DE CIRCULACIÓN
 

¾ Casi nueve de cada diez ciclistas aseguran respetar las normas de circulación. 
•	 Concretamente, la gran mayoría dice respetar el sentido de la vía por la que circula y parar si el semáforo está en rojo, pero el 

grado de cumplimiento disminuye cuando se trata del uso de las luces cuando falta visibilidad y utilizar el casco por vía 
interubana. 

•	 Dos terceras partes circulan por lugares con poco tráfico y casi la mitad circula por las aceras. 

SEGURIDAD 

¾ Uno de cada cinco usuarios ha sufrido el robo de su bicicleta en alguna ocasión, especialmente los que 
la utilizan con más frecuencia 

•	 El 65,4% toma alguna prevención para evitar el robo de su bicicleta, sobre todo los que viven en grandes ciudades y los que 
usan la bicicleta a diario o semanalmente. La principal medida preventiva es el uso de candados o cadenas para atar la 
bicicleta. 

IMAGEN Y PERCEPCIÓN 

¾ La bicicleta se asocia sobretodo a bienestar físico. La salud y el ejercicio físico son los dos aspectos más 
citados tanto cuando se pregunta tanto de forma espontánea como sugerida. 

•	 De forma espontánea, los españoles también asocian la bicicleta al ocio, la naturaleza y otros aspectos positivos y negativos 
principalmente asociados a la bicicleta como medio de transporte. 

•	 Cuando se sugieren conceptos, el medio ambiente es el tercer aspecto más citado, por delante de la movilidad y el ocio. 
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¾ El ejercicio físico y la salud también son considerados las principales ventajas de montar en bicicleta. 
•	 Pero en conjunto, las ventajas asociadas a la bicicleta como medio de transporte son las más citadas. Sobretodo en referencia 

a que es un vehículo que no contamina, rápido, económico y cómodo, entre otros. 

¾ El exceso de tráfico y el peligro a caerse o ser atropellado es el principal inconveniente. 
•	 En menor medida también se reclaman más facilidades para los ciclistas o se citan las limitaciones de la bicicleta respecto 

otros medios de transporte. 

INFRAESTRUCTURAS 

¾ La mayoría de los consultados coinciden en que faltan aparcamientos y espacios adecuados para circular en 
bicicleta. 

•	 En los municipios de más de 100 mil habitantes destacan los que creen que son insuficientes, mientras que en los de menos 
de 100 mil aumentan los que dicen que no hay espacios ni aparcamientos para bicicletas. 

¾ El exceso de tráfico motorizado y los insuficientes carriles bici continúan siendo las principales 
dificultades para moverse en bicicleta por la ciudad. 

•	 Crecen las menciones al riesgo de robo y las condiciones atmosféricas adversas. 

¾ Amplia mayoría de acuerdo con la necesidad de crear más espacios adecuados para las bicicletas en los 
núcleos urbanos y carreteras interurbanas, pero también se está de acuerdo con adecuar espacios para 
bicicletas en el transporte público y establecer ciertos días en los que las bicicletas tuvieran prioridad respecto el 
resto de vehículos. 8 
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¾ Por lo que respeta a la convivencia y respeto entre peatones, bicicletas y vehículos a motor, la mayoría cree 
que, en general, los ciclistas son respetuosos con los peatones, pero que los coches no los son con los ciclistas. 

•	 En las grandes ciudades incrementan los que creen que ni unos ni otros son respetuosos. 

•	 Respecto las anteriores consultas empeora ligeramente la imagen de respeto que transmiten los ciclistas y mejora la de los 
coches. 

LA BICICLETA PÚBLICA 

¾ Un tercio de los consultados conoce un sistema de transporte público en su municipio, especialmente los 
residentes en grandes ciudades. La gran mayoría de éstos consideran que es muy o bastante positiva la 
implantación de un sistema de transporte urbano público de este tipo. 
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En definitiva, 

¾ Ya son más de 15 millones los españoles que utilizan la bicicleta con alguna frecuencia y la 
intensidad de uso sigue al alza; de hecho, dos millones y medio la usan a diario y nueve millones la 
han utilizado en la última semana. 

¾ El perfil medio del usuario de la bici es un hombre joven, con un nivel de estudios medio-alto y 
ocupado o estudiante. Además, tres de cada cuatro españoles tienen al menos una bicicleta en 
el hogar y más de la mitad dispone de una para uso personal. 

¾ Por otro lado, aumenta el número de los que usan este medio de transporte todo el año, en las 
ciudades y en los desplazamientos cotidianos. Sin embargo, los peligros debidos al exceso de 
tráfico y la falta de suficientes vías seguras para circular en bici continúan siendo un freno 
importante para su uso. 

¾ La mayoría tiene una opinión positiva de la bicicleta y de los beneficios que su uso conlleva, tanto 
para los usuarios como para el conjunto de la población (salud y calidad medioambiental, por 
ejemplo). Sin embargo se percibe un ligero incremento de las críticas a los ciclistas, indicativo de los 
problemas que puede provocar el creciente uso de la bicicleta sin una correcta planificación, 
especialmente en las grandes ciudades, donde se observa mayor conflicto. 

¾ La gran mayoría (más del 90%) está de acuerdo en que las administraciones deben fomentar y 
facilitar el uso de la bicicleta. 

10 
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FICHA TÉCNICA: 

ZARAGOZA 

Técnica de investigación: Entrevista telefónica asistida por ordenador. Ámbito geográfico: Zaragoza. Universo: Población entre 12 y 79 años residente 
en la ciudad de Zaragoza. Número de entrevistas: 800 representativas de la población de Zaragoza Tipo de muestreo: Selección aleatoria de los hogares 
y selección de la persona a entrevistar por cuotas cruzadas de sexo y edad de acuerdo a la distribución real de la población. Error de la muestra: el margen 
de error asociado a 800 entrevistas es del ± 3,5% para un nivel de confianza del 95% y p=q=0,5. 

El trabajo de campo se ha llevado a cabo al mismo tiempo que el Barómetro de la bicicleta de España, entre los meses de junio y julio de 2010. 

¾ Un 10% de los zaragozanos utiliza la bicicleta cada día o casi cada día. 
•	 Los desplazamientos en bici para ir al trabajo o al centro de estudios son más comunes 

en Zaragoza que en el conjunto de España. 

¾ La asociación entre bicicleta y movilidad es mucho más acentuada en Zaragoza que 
en el conjunto de España. 

¾ La mayoría de los ciudadanos opina que Zaragoza dispone de espacios adecuados 
para ir en bici. 

•	 Sin embargo apuestan para que se continúen mejorando las infraestructuras que 
faciliten el uso de la bicicleta. 

¾ Se percibe cierta dificultad en la conciliación entre ciclistas y peatones. 

¾ Los entrevistados valoran muy positivamente el BIZI. 

Ver informe completo en: www.zaragoza.es/bici 12 

www.zaragoza.es/bici
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PERFIL DE USUARIOS
 

¾ El perfil de usuarios de la bicicleta es el de un hombre, joven, laboralmente activo o estudiante. 

¾ Entre las mujeres, las personas de más edad y aquellos con menor nivel de estudios aumentan los que no 
saben ir en bicicleta. 

EL USO DE LA BICICLETA 

¾ Siete de cada diez entrevistados tiene al menos una bicicleta en su casa. Lo cual significa que los 
zaragozanos tienen, de media, 1,8 bicicletas en casa. 

• La gran mayoría tiene estas bicicletas en su domicilio habitual, principalmente guardadas en el garaje o en el trastero. 

¾ El 90% de los consultados sabe montar en bicicleta (más de 500 mil zaragozanos) 
•	 Entre los que no saben ir, sobretodo mujeres y gente mayor, a casi cuatro de cada diez les gustaría aprender, una proporción 

mayor que en el conjunto de España. 

¾ El 41,5% de los zaragozanos utiliza la bicicleta con alguna frecuencia. Un 10% la utiliza diariamente o 
casi, tres puntos más que la media española. 

•	 Sin embargo, casi el 50% no va nunca o casi nunca en bicicleta a pesar de saber montar. Los motivos por no ir en bici son 
muchos y muy variados pero los más citados son no tener bicicleta, no tener tiempo, preferir desplazarse con otros medios y 
considerar que se es demasiado mayor. 

¾ Casi el 60% de los que saben ir en bicicleta tienen una para uso personal. La bicicleta más común es la BTT 
seguida, a distancia, de las bicicletas de paseo. 

•	 Un 5,6% de los entrevistados en Zaragoza tiene bicicleta plegable y un 3,9% una híbrida. Ambos porcentajes doblan los 
valores relativos al conjunto de España. 

13 
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BARÓMETRO ANUAL DE LA BICICLETA: 

HÁBITOS DE USO 

ZARAGOZA 

¾ El verano es la época del año más popular para utilizar la bicicleta, aunque casi un tercio de los consultados la 
utilizan todo el año independientemente de la estación. 

•	 En Zaragoza es más habitual que en el conjunto de España ir en bicicleta durante todo el año o durante la primavera y otoño. 

¾ Nueve de cada diez usuarios de la bicicleta consideran que la bicicleta les ayuda a sentirse mejor de salud. 
•	 Principalmente se mencionan los beneficios a la condición física en general y la mejora de la capacidad cardíaca y pulmonar. 

¾ Hacer deporte y pasear son los principales motivos por los que se usa la bicicleta, entre un 40 y un 50% 
la utiliza diariamente o semanalmente con este fin. 

•	 Un tercio de los usuarios coge la bicicleta al menos semanalmente para hacer desplazamientos cotidianos, dos de cada diez 
ocupados para ir al trabajo y un tercio de los que estudian para ir al centro de estudios. En ambos casos el uso de la bici es 
superior entre los zaragozanos que la media española. 

¾ Seis de cada diez ciclistas utilizan su propia bicicleta para desplazarse por la ciudad, mientras un 19,0% 
usa el BIZI y un 6,3% ambas cosas. 

¾ Lógicamente las vías urbanas son las más frecuentadas. Casi la mitad circula siempre por éstas vías y otro 25% 
lo hace a veces. Las vías verdes, los caminos de montaña y la carretera son menos utilizadas. 

•	 Entre los que practican ciclismo por la carretera, el 62% se lamenta de que los vehículos no moderan siempre la velocidad 
cuando les avanzan y el 73,6% de que no siempre respetan la distancia lateral de seguridad. 

¾ Un 50% de los ciclistas no circula nunca o casi nunca por la calzada. La gran mayoría no lo hace por el 
peligro del tráfico y el miedo a ser atropellado. 

•	 La puesta en marcha de las zonas 30 podría animar a que un tercio de los ciclistas que ahora no circulan por la calzada lo 
hicieran. 

14 
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BARÓMETRO ANUAL DE LA BICICLETA: 

LAS NORMAS DE CIRCULACIÓN 

ZARAGOZA 

¾ Casi nueve de cada diez ciclistas aseguran respetar las normas de circulación. 
•	 Concretamente, la gran mayoría dice respetar el sentido de la vía por la que circula y parar si el semáforo está en rojo. Ahora 

bien, casi la mitad no utiliza nunca el casco por vía interubana, un 17,2% no usa las luces a pesar de circular con poca 
visibilidad y un 11,2% no se apea nunca de la bici en circunstancias de aglomeración. Los porcentajes son similares a los 
obtenidos para el conjunto de España. 

SEGURIDAD 

¾ El 17,5% de usuarios (19,5% en el conjunto de España) ha sufrido el robo de su bicicleta en alguna ocasión, 
porcentaje que llega hasta el 23% entre los que la utilizan con más frecuencia. 

•	 La mayoría toma alguna prevención para evitar que se la sustraigan, sobre todo los que usan la bicicleta a diario. Como en el 
resto de España la medida preventiva es el uso de candados y cadenas para atar la bicicleta. 

•	 Siete de cada diez son partidarios de crear aparcamientos cubiertos y vigilados para aparcar las bicicletas. 

IMAGEN Y PERCEPCIÓN 

¾ La bicicleta se asocia sobretodo a bienestar físico (ejercicio físico y salud) tanto cuando se pregunta de 
forma espontánea como sugerida. Pero también se asocia al tiempo libre y el ocio, y con la movilidad. 

¾ En Zaragoza la bicicleta se asocia más a la movilidad que en el conjunto de España. 
•	 Solo un 8% relaciona la bicicleta a cuestiones negativas, y principalmente son peligros y accidentes por el exceso de tráfico 
•	 Cuando se sugieren conceptos, el que más se asocia a la bicicleta es la salud, por delante del deporte, el medio ambiente, la 

movilidad y el ocio. 

15 
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¾ Las características de la bicicleta para facilitar y mejorar la movilidad en las ciudades son consideradas 
las principales ventajas de ir en este vehículo. En este sentido se destaca especialmente que es un vehículo 
ecológico y rápido en los trayectos cortos. 

•	 También en este aspecto los zaragozanos se distinguen del conjunto de españoles por la importancia que atribuyen a los 
aspectos de movilidad por encima de los relativos a la salud o forma física. 

¾ En cuanto a los inconvenientes, el principal es el peligro que genera el tráfico. 
•	 Otros reclaman más facilidades para los ciclistas. 
•	 El peligro del tráfico y la necesidad de dar más facilidades a la circulación de bicicletas se reclama más en Zaragoza que en el 

conjunto de España. 

INFRAESTRUCTURAS 

¾ Seis de cada diez encuestados consideran que en Zaragoza hay suficientes espacios adecuados para 
circular en bici. 

•	 Pero el exceso de tráfico motorizado representa la principal dificultad para desplazarse en bicicleta por la ciudad, por 
delante de los que mencionan la falta de carriles bici, las condiciones atmosféricas o la falta de hábito, entre otras. 

•	 Alrededor de un 20% cree que no hay aparcamientos para bicis y más del 35% dice que no son suficientes. 

¾ Pese a que más del 60% opina que hay espacios adecuados para circular en bici, existe una acuerdo 
mayoritario con la necesidad de crear más espacios para las bicicletas en los núcleos urbanos (83,1%) y 
carreteras interurbanas (70,8%), pero también se está de acuerdo en que se necesitan más aparcamientos en 
centros públicos y privados (83,0%) e incluso en establecer ciertos días en los que las bicicletas tuvieran 
prioridad respecto el resto de vehículos. 

16 
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¾ La adecuación de espacios para bicicletas en el transporte público genera más controversia. 

¾ Por lo que respeta a la convivencia y respeto entre peatones, bicicletas y vehículos a motor, hay división de 
opinión sobre si los ciclistas son respetuosos o no con los peatones, pero la mayoría considera que los 
vehículos a motor no lo son con los ciclistas. 

• En relación al conjunto de España, hay más críticos con los ciclistas. 

¾ Una cuarta parte de los entrevistados dice conocer mucho o bastante la ordenanza de circulación de 
peatones y ciclistas de Zaragoza (23,8%), pero la mayoría la conoce poco o nada (75,6%). 

LA BICICLETA PÚBLICA 

¾ Nueve de cada diez entrevistados conoce la instauración del nuevo sistema de transporte público en bicicleta 
(BIZI) para desplazarse por la ciudad. Y prácticamente todos lo valoran de forma positiva. 

17 
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En definitiva, 

¾ Más de 230 mil zaragozanos utilizan la bicicleta con alguna frecuencia: más de 50 mil la usan a 
diario y más de 140 mil la han utilizado en la última semana. 

¾ El perfil medio del usuario de la bici es un hombre, joven, con un nivel de estudios medio-alto y 
ocupado o estudiante. Además, siete de cada diez tienen al menos una bicicleta en el hogar y 
más de la mitad dispone de una para uso personal. 

¾ La mayoría ve en la bicicleta ventajas asociadas a la movilidad y una amplísima mayoría está de 
acuerdo con que se extienda y facilite su uso, pero los peligros por el exceso de tráfico y la falta de 
suficientes vías seguras para circular en bici son un freno importante. 

¾ La gran mayoría tiene, además, una opinión positiva de la bicicleta y de los beneficios que su uso 
conlleva (en la salud y calidad medioambiental, por ejemplo) tanto para los usuarios como para el 
conjunto de la sociedad. Sin embargo, los críticos con la falta de civismo de los ciclistas es muy 
superior que en el conjunto de España. Estos datos muestran que la extensión de la bicicleta por la 
ciudad (con la que está de acuerdo prácticamente la totalidad de los zaragozanos) debe ir 
acompañada de una correcta planificación. 

¾ El 87,1% de zaragozanos está de acuerdo en que las administraciones fomenten y faciliten el uso 
de la bicicleta, y se muestra partidaria de implementar la mayoría de infraestructuras y espacios 
sugeridos para ello. 
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