


RACC HolaBICI

▪ Comunidad de usuarios de la bici, RACC HolaBICI

▪ Red de Puntos Bici, de autorreparación

▪ CityTrips, plataforma de Servicios a la Movilidad, que integra todos los 

medios de transporte

▪ Nuevo servicio de suscripción de bicicletas eléctricas

▪ Productos específicos para la bicicleta: asistencia, seguros

▪ Bicipèdia, enciclopedia de bicicletas con más de 1.000 modelos

▪ Barómetro ciclista anual, realizado desde 2018

▪ Próximos servicios: e-commerce de bicicletas, mantenimiento y parking



Como parte de su 

proceso de 

transformación en Club 

de Servicios a la 

Movilidad, en 2018 el 

RACC creó una nueva 

comunidad ciclista, 

RACC HolaBICI, para 

impulsar el uso de la 

bicicleta en las 

ciudades, 

promoviendo una 

movilidad urbana más 

ágil y saludable.

RACC HolaBICI



Puntos Bici: red de estaciones 

de autorreparación de 

bicicletas.

▪ 13 Puntos Bici que se ubican en lugares estratégicos 

donde existe un alto volumen de bicicletas y otros 

medios de transporte público.

▪ Fomentan la intermodalidad, facilitando la 

movilidad ciclista (5 puntos en estaciones de FGC).

RACC HolaBICI



▪ .

▪ Nuevo servicio de suscripción de bicicletas y

patinetes eléctricos, lanzado este mes de junio

de 2022, a través de CityTrips

RACC HolaBICI

▪ La plataforma de servicios a la movilidad del

RACC, lanzada en 2018.

▪ Presente en 32 ciudades de todo el mundo.

▪ Gratuita para iOS y Android.

▪ Permite descubrir y elegir la mejor ruta para

desplazarse combinando diferentes opciones de

transporte público y compartido, así como encontrar

y reservar bicicletas, patinetes, motos, coches y

diferentes opciones de sharing presentes en la

ciudad



Productos específicos 

para ciclistas

Bicipedia Barómetro Ciclista

Enciclopedia virtual con más de mil 

bicicletas y consejos para que el 

usuario elija la opción más 

adecuada a sus necesidades.

▪ Asistencia mecánica

▪ Seguro RC, robo y daños propios

▪ Gastos médicos en España y en 

el extranjero

▪ Asesoría jurídica y recurso de 

multas

Estudio anual sobre la opinión y el 

comportamiento de los ciclistas 

urbanos de Barcelona

RACC HolaBICI



Muévete bien: 

educación para 

jóvenes ciclistas

Actividad de educación en movilidad

sostenible para niños y niñas de entre 6
y 13 años. Combina sesión teórica con

juegos de rol en un circuito que

reproduce una Zona 30.

Equipo ciclista 

RACC Hola Bici

El RACC patrocina un equipo de 8
mujeres, liderado por la copiloto de

rallyes María Salvo, para hacer más

visibles a las mujeres en el mundo ciclista.

Ganadoras de la 21 ports d’Andorra

como equipo femenino.

RACC HolaBICI



4º Barómetro de la movilidad
ciclista en Barcelona y sus
accesos

Julio 2022
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01 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS



Entendemos las bicis como parte de la solución a los problemas de movilidad urbana y metropolitana 

actuales.

11

SOSTENIBLE

ACTIVA Y SALUDABLE

SEGURA

ASEQUIBLE
INTERMODAL

AUTÓNOMA

generan cero emisiones

calidad del aire

espacio

público
pacificado y de 

calidad

Estilo de vida 

beneficioso para 

la salud física

no causan ruido
urbano

Accidentalidad

escasa y menos

grave

Baja velocidad

combinación de 
modos

bici + transporte público

oportunidad

accesible

económica

ágil

rápida

puerta a puerrta

01.1 INTRODUCCIÓN
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2

Favorecer una 

integración segura de 

la bicicleta en la 

movilidad general, 

garantizándole un 

papel protagonista en 

un proceso progresivo 

de cambio.

4

Proponer acciones para 

fomentar y consolidar 

el uso de la bici como 

medio seguro de 

movilidad cotidiana y 

aumentar su peso 

dentro del conjunto de 

medios de transporte.

1

Contribuir a la mejora 

del conocimiento de 

los actores 

involucrados en la 

visión del usuario 

ciclista como elemento 

decisivo.

3

Fomentar la 

implantación de 

infraestructuras que 

garanticen estándares 

de calidad óptimos, 

para mejorar la 

seguridad y la 

eficiencia.

01.2 OBJETIVOS
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02 SITUACIÓN ACTUAL



Desde hace tiempo, la bici forma parte del

panorama cotidiano de la movilidad en Barcelona.

Durante los últimos 11 años, los

desplazamientos de los ciclistas en la ciudad

han aumentado un 47% en día laborable, hasta

los 144.950 desplazamientos en 2021.

Esta cifra representa un 3,3% de los

desplazamientos dentro de la ciudad (respecto

al conjunto del resto de modos de transporte) y un

1,1% en los desplazamientos de conexión entre

Barcelona y el área metropolitana.

Pese a ser todavía minoritario en el reparto modal,

el uso de la bicicleta sigue una clara tendencia de

crecimiento.

Fuente: EMEF - Encuesta de Movilidad en día Laborable.
14

02.1 SITUACIÓN ACTUAL
Evolución del volumen de viajes urbanos en bicicleta

Desplazamientos en día laborable
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2. SITUACIÓ ACTUAL I CONTEXT
Desenvolupament actual de la infraestructura

Infraestructura ciclable 1.730 km

Carriles bici 273 km

Calles en Zona 30 382 km

Caller 30 940 km

Plataforma única 135 km

Estacionamientos 37.193

Plazas en el espacio público (U) 35.841

Aparcamientos seguros de bicicletas 1.352

- Plazas en aparcamientos B:SM y SABA 1.272

- Plazas en estaciones transporte público 80

En Barcelona los carriles para circular en 

bicicleta han aumentado un 15% respecto a 

2020. Los estacionamientos solo se han 

incrementado un 0,1%.

Hay 14 puntos de acceso entre la AMB y 

Barcelona: L’Hospitalet, El Prat, Sant Adrià y Santa 

Coloma tienen acceso con carril bici de conexión con 

Barcelona y Esplugues tiene una pasarela segregada 

del tráfico (compartiendo espacio con los peatones).

15

Calle 30: Todas las calles (30 km/h) con un único carril de circulación, o un carril de circulación por sentido, situados fuera de las zonas 30 y de las plataformas únicas. La bici tiene prioridad, excepto frente 

a los peatones.

Zona 30: Calles que pertenecen a un área donde la velocidad máxima es de 30 km/h. Ámbito señalizado con pintura horizontal como mínimo en los pórticos de entrada.

Plataforma única: Calles que no presentan desnivel entre acera y calzada pese a que esta última pueda estar segregada mediante diferenciación de pavimento o mobiliario urbano. (10-20km/h).

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona, 2022

02.2 SITUACIÓN ACTUAL
Desarrollo de la infraestructura
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03 METODOLOGÍA



Encuestas realizadas en marzo de 2022
17

600 encuestas a ciclistas en ámbito urbano y 200 en 

los accessos de BCN

• Perfil del ciclista urbano en Barcelona y hábitos de 

movilidad cotidiana

• Perfil del ciclista commuter (se desplaza entre el trabajo 

y su casa) y patrones de su movilidad metropolitana

• Valoración de la infraestructura: la red ciclable y los 

estacionamientos

• Seguridad viaria y siniestralidad

• Propuestas de mejora para el aumento de los 

desplazamientos en bici

ID Distrito /  Municipio Localización

1 Ciutat Vella Rambla Raval – C. Ferran

2 Sarrià-St. Gervasi Ganduxer (Jardí de les Tres Torres)

3 Les Corts Diagonal – Gran Via Carles III

4
Eixample 

Sagrada Família

5 Urgell - Provença

6 Sants - Montjuïc Mercat Sants i entorn

7 Gràcia Travessera - Pg. Sant Joan

8 Sant Martí Pujades - Bilbao

9 Horta Guinardó Ronda Guinardó (Telègraf - Cartagena)

10 Nou Barris Pg. Valldaura - Via Júlia

11 Sant Andreu Pg. Torres i Bages i entorns

12 Hospitalet Gran Via

13 Esplugues Entrada paral·lel Ronda-Diagonal

14 Sant Adrià Carmen Amaya

15 Santa Coloma Pg. Llorenç Serra - Pg. Salzereda

03.1 METODOLOGÍA
Encuestas



Observaciones realizadas en hora punta de días laborables durante el mes de marzo de 2022

Los aforos nos permitirían:

• Conocer el volumen de bicicletas y de VMP 

que se mueven actualmente en Barcelona y en 

los puntos de conexión con ciudades próximas

• Establecer que carriles bici son más o menos 

utilizados por los usuarios

• Valorar la evolución respecto a datos previos 

de 2018, 2019 y 2020

Observaciones de vehículos en los carriles 

bici (7-10h y de 17-20h): 

• Bicicletas (mecánicas-eléctricas)

• Bicing (mecánico - eléctrico)

• Bicis con remolque (personas - mercancías)

• VMP: patinetes, ruedas, plataformas, segways

18

Gran Via 
(L’Hospitalet)

Av. Paral·lel 
(Comte Borrell 

y R. Sant Pau)

Marina
(Meridiana y 

Gran Via)

Esplugues
(entrada a 

Barcelona)

Provença
(Padilla y 

Castillejos)

Pujades
(Espronceda 

y Bac de 

Roda)

Diagonal
(Pg. St. Joan y 

Pg. de Gràcia)

Pau Casals 
(Tenor Viñas y 

Diagonal)

Gran Via 
(P. Espanya y 

Aribau)

Pont de Sta. 

Coloma
(Santa Coloma)

Eduard 

Maristany
(Sant Adrià)

Paris
(Muntaner i 

Aribau)

Ganduxer
(Via Augusta 

y Vila Arrifat)

Creu Coberta
(L’Hospitalet)

03.2 METODOLOGÍA
Aforos
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04 USO DE LOS CARRILES BICI



20

Ámbito Carril bici Bicicletas VMP
Total 

vehículos
(6 horas) 

Vehículos

por hora

Urbano

Diagonal (carril muntanya) 1.713 (66%) 897 (34%) 2.610 285

Paral·lel* 1.277 (79%) 345 (21%) 1.622 213

Provença* 948 (70%) 413 (30%) 1.360 158

Gran Via (carril mar) 870 (78%) 248 (22%) 1.118 145

Marina* 824 (75%) 276 (25%) 1.100 137

Pau Casals* 720 (63%) 431 (37%) 1.151 120

París 576 (72%) 219 (28%) 795 96

Pujades* 498 (70%) 209 (30%) 707 83

Creu Coberta 391 (56%) 311 (44%) 702 65

Ganduxer 255 (58%) 182 (42%) 437 43

Acceso

Llobregat

L’Hospitalet-Gran Via* 829 (68%) 399 (32%) 1.227 138

Esplugues* 816 (70%) 352 (30%) 1.168 136

Acceso

Besòs

Sta. Coloma* 769 (67%) 381 (33%) 1.150 128

Sant Adrià* 733 (75%) 249 (25%) 982 122

Observaciones realizadas en periodo punta en días laborables (de 7h a 10h y de 17h a 20h).

* Carril bici con dos sentidos

El volumen de ciclistas en 

los accesos metropolitanos 

justifica la apuesta por la 

conexión de la red ciclista 

entre municipios.

04.1 USO DE LOS CARRILES BICI
Aforos 2022 – diferencias significativas
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Urbano Accesos

Bicing 25% 4%

Bicing

eléctrico
9% 3%

Bici privada 61% 87%

Bici privada 

eléctrica
5% 6%

Total 100% 100%

Oportunidad para un 

sistema 

metropolitano

público de bicis

04.2 USO DE LOS SISTEMAS PÚBLICOS DE BICI
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2018 2019 2020 2022

9,2% 26,8% 26,6% 30,4%

La presencia de VMP en los carriles bici se ha multiplicado

por 3 en 5 años.

04.3 USO CRECIENTE DE LOS VMP
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05 LA MOVILIDAD CICLISTA DESDE LA 

VISIÓN DEL USUARIO
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¿Cómo es el ciclista predominante?

En Barcelona ciudad y en el ámbito metropolitano

12%

37%

30%

12%

8%

1%

10%

41%

36%

10%

3%

16 - 20 anys

21 - 30 anys

31 - 40 anys

41 - 50 anys

51 - 60 anys

Més 61 anys

Hombres

(54%) / (60%)

Mujeres

(46%) / (40%)

(43%)

(10%)

(38%)

(9%)

(3%)

(39%)

(11%)

(28%)

(12%)

(9%)

La mayoría son población joven entre 21 y 40 años: 

el 77% en el caso de las mujeres y el 67% de los 
hombres.

69%

28%

3%

Treballador Estudiant A l'atur Jubilat

76%

20%

3%
1%

Treballador Estudiant A l'atur Jubilat

76%

20%

3%
1%

Treballador Estudiant A l'atur Jubilat

BCN

Accesos

Los usuarios de la bici son fundamentalmente

trabajadores y estudiantes. En Barcelona tienen más

peso los estudiantes.

05.1 EL PERFIL DEL CICLISTA

Trabajador Estudiante
En el
paro

Jubilado
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AccesosBCN

22% (32%)

49% (50%)

9% (8%)

13% (9%)

7% (1%)

24%

43%

9%

16%

8%No hacía este 

desplazamiento 

Cambio modal que  

incide más 

positivamente en la 

mejora de la 

ocupación del 

espacio urbano y la 

calidad del aire.

7 de cada 10 ciclistas proceden 

de medios sostenibles de 

movilidad y en general son 

críticos con los indicadores de 

ciudad saludable
(notas sobre 10)

Ruido

Urbanos 4,7 de nota

Metropolitanos: 5,0 de nota

Calidad del aire

Urbanos: 4,7 de nota

Metropolitanos: 4,8 de nota

Se necesita una 

estrategia clave

05.2 ¿QUÉ MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZABAN ANTES?

2020



16% 19%
24%

18%

23% 19%

32%

23%

39% 36%

35%

38%

10% 13%

5%

10%

12% 13%
4%

11%

Privada BCN Privada Accesos Bicing + eBicing TOTAL

Menys d'1 any 1 - 2 anys 2 - 5 anys 5 - 10 anys Més de 10 anys

26

Los sistemas públicos funcionan como impulsor de la 

movilidad ciclista, una vez que los ciclistas cogen 

experiencia y confianza prefieren una bici en propiedad.

39% 38%

56%

9%

26%22%

05.3 ANTIGÜEDAD EN EL USO DE LA BICI

16% 19% 24% 18%

23% 19%

32%

23%

39% 36%

35%

38%

10% 13%

5%

10%

12% 13%
4%

11%

Privada BCN Privada Accesos Bicing +
eBicibox

TOTAL

Menys d'1 any 1 - 2 anys 2 - 5 anys

5 - 10 anys Més de 10 anys

16% 19%
24%

23% 19%

32%

39% 36%

35%

10% 13%

5%12% 13%
4%

Privada BCN Privada Accesos Bicing + eBicibox

Menys d'1 any 1 - 2 anys 2 - 5 anys 5 - 10 anys Més de 10 anys

41%

21%

Menos de 1 año 1-2 años 2-5 años 5-10 años Más de 10 años
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El Bicing / eBICING reciben una nota media de 6,5 puntos.

El 39% de los usuarios del sistema público afirman que harían 

desplazamientos metropolitanos si hubiese un servicio público de 
ámbito metropolitano.

05.4 VALORACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO

16% 29% 45% 11%

Suspens (0-4) Aprobat (5-6) Notable (7-8) Excel·lent (9-10)

16% 29% 45% 11%

Suspens (0-4) Aprovat (5-6) Notable (7-8) Excel·lent (9-10)Suspenso (0-4) Aprobado (5-6) Excelente (9-10)



37%

18%

45%

Feina / Estudis

Feina / Estudis + Lleure, 
gestions, compres…

Lleure, gestions, compres… 28

Los ciclistas hacen una media de 2,7 viajes* diarios en bici.

* Cada viaje es un desplazamiento con un motivo. Ej.: de casa al trabajo 1 viaje

37%

18%

45%

Feina / Estudis Feina / Estudis + Lleure, gestions, compres… Lleure, gestions, compres…

47%

25%

28%

Feina / Estudis Feina / Estudis + Lleure, gestions, compres… Lleure, gestions, compres…

El 45% de los viajes en Barcelona son de movilidad 

no obligada, mientras que el 2020 eran solo el 23%.

BCN

Accesos

37%

18%

45%

Feina / Estudis

Feina / Estudis + Lleure, 
gestions, compres…

Lleure, gestions, compres…

37%

18%

45%

Feina / Estudis

Feina / Estudis + Lleure, 
gestions, compres…

Lleure, gestions, compres…

El 27% de los que van al trabajo en bici no tienen ningún 

incentivo por parte de la empresa.

El resto:

• 41% tienen parking seguro/espacio para guardar la bici

• 38% tienen ducha / vestuario

• 11% tienen a su disposición un renting de bici
• 10% tienen incentivos económicos

05.5 RADIOGRAFÍA DE LOS VIAJES ACTUALES EN BICI
Motivos del desplazamiento y motivaciones para ir en bici

Trabajo / Estudios

Trabajo / Estudios + Ocio, 

gestiones, compras,…

Ocio, gestiones, compras…
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Las bicis eléctricas se utilizan principalmente para distancias y tiempos de viaje más largos.

El 53% de los desplazamientos de más de 

30 min se hacen en bici eléctrica

El 50% de los desplazamientos de más de 

10 km se hacen en bici eléctrica

05.5 RADIOGRAFÍA DE LOS VIAJES ACTUALES EN BICI
Uso diferenciado de bici mecánica y eléctrica

29% 25%

44%
54%

71% 75%

56%
46%

Menys de 10 min Entre 10 i 20 min Entre 20 i 30 min Més de 30 min

Bici elèctrica Bici mecànica

27%
20% 23%

51%

73%
80% 77%

49%

Menys de 3 km Entre 3 i 5 km Entre 5 i 10 km Més de 10 km

Bici elèctrica Bici mecànica

29% 25%

44%
54%

71% 75%

56%
46%

Menys de 10 min Entre 10 i 20 min Entre 20 i 30 min Més de 30 min

Bici elèctrica Bici mecànica

Menos de 10 min Entre 10 y 20 

min

Entre 20 y 30 

min
Más de 30 min Menos de 3 km Entre 3 y 5 km Entre 5 y 10 

km
Más de 10 km

Bici eléctrica Bici mecánica
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El 27% considera cómodo moverse en bici

El 24% valora hacer ejercicio o mejorar su salud

El 20% ahorra dinero desplazándose en bici

El 19% quiere contaminar menos

El 14% disfruta de la desconexión que supone la bici

El 12% valora la rapidez

El 6% no dispone de coche/moto

El 8% de los ciclistas interurbanos ven complicado estacionar un coche en Barcelona

05.5 RADIOGRAFÍA DE LOS VIAJES ACTUALES EN BICI
Motivo personal para elegir la bici como medio de transporte
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El 10% de los ciclistas no usa 

ningún otro medio de transporte 

en sus desplazamientos.

El resto:

- 41% a pie

- 32% en transporte público

- 7% en VMP

- 5% en moto

- 5% en coche

El 39% de los ciclistas que también cogen 

transporte público alguna vez han subido la bici 

al tren/bus

!

¿Intermodalidad?

05.6 ¿De qué otras maneras se desplazan los ciclistas?
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Solo el 11% considera que encuentra red 

ciclable en todo su recorrido habitual

El 59% circulan por la calzada.

El 26% circula por aceras estrechas de menos de 5 

metros de anchura (no permitido).

El 13% da más vuelta para encontrar otro carril bici.

El 12% baja de la bici.

¿Cómo se comporta el 89% de ciclistas que no la encuentra?

Al 68% no le parece seguro compartir carril con los 

buses en calles de velocidad máxima de 30km/h.

05.6 INFRAESTRUCTURA CICLISTA
El uso de la red ciclable
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¿Qué genera 

insatisfacción a 

los ciclistas?

¿Con qué están 

más contentos?

Diseños de carriles en cruces/rotondas

Carriles bici separados en la calzada 

(aparcamiento /contenedores)

Carriles bici bidireccionales (calles 1 sentido)

Señalización/semaforización para ciclistas

Carriles bici segregados en la calzada

Anchura de los carriles bici

Mantenimiento de los carriles bici

Extensión de la red ciclista

05.6 INFRAESTRUCTURA CICLISTA
La valoración de la red ciclable
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La continuïtat de la xarxa ciclista en Barcelona
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Amplada dels carrils bici

Els carrils bici segregats de la calçada amb…
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No
87%

Sí, 
components

7%

Sí, la bici 
sencera

6%

Carrer - U
20% Pàrquing 

BSM/SABA
0,5%

Casa -
pàrquing propi

11,5%

Casa - dins  
domicili
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¿Qué hace la gente por la noche con sus bicis?

Estacionamientos públicos en la calle, las “U”

Las usan el 21% los ciclistas urbanos, estos las aprueban solo 

con un 5,3 sobre 10

Los ciclistas en los accesos los usan menos, solo un 14% y 

estos los suspenden con un 4,9 de nota

¿Le han robado alguna vez?

¿Dónde se producen estos robos?

El 82% a los estacionamientos públicos en la calle “U”

El 8% anclada al mobiliario urbano (no permitido).

El 7% en un parking privado en casa.

El 3% en el trabajo.

El 49% de los ciclistas urbanos valora positivamente los parkings masivos subterráneos de pago (precio 

razonable), esta medida también es muy valorada por el 31% de los ciclistas metropolitanos.

05.6 INFRAESTRUCTURA CICLISTA
Estacionamientos

Sí,
componentes

7%

Sí,
la bici entera

6%

Casa – en el
domicilio
68%

Calle - U
20%

Parking
BSM/SABA
0,5%

Parking propio
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Sanciones económicas

Se incrementa el uso de elementos de distracción

Al 24% lo han multado alguna vez mientras circulaba en bici (43% mujeres y 57% hombres).

El primer barómetro (2018) registró un 9% de multas, hecho que apunta a un mayor control de malas prácticas.

El 60% está a favor de sancionar en caso de incumplimiento de la normativa de circulación.

10%
18%

24%
35%

90%
82%

76%
65%

2018 2019 2020 2022

Ús Mòbil No

24%
34% 36% 41%

76%
66% 64% 59%

2018 2019 2020 2022

Ús Auriculars No

Móvil Auriculares
El 48% reconoce que pasa los semáforos en rojo cuando no hay 

vehículos de motor cerca.

El 42% admite que circula en bici más rápido de lo permitido.

El 42% no hace maniobras con el brazo para avisar de giro o cambio de 

carril.

Los ciclistas se ponen un 6,5 de nota a su conducción cívica.

El 37% cree que no hay civismo en la movilidad general de Barcelona.

Se reconocen comportamientos de riesgo

05.7 SINIESTRALIDAD
Sanciones e infracciones
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Siniestralidad e implicados en los accidentes

Solo 11% de los ciclistas cuenta con un seguro específico de bici 

(7% en 2020).

Susto
(último año)

Accidente
(alguna vez)

45%
36%

28%
39%

55%
64%

72%
61%

2018 2019 2020 2022

Ensurts No

12%
18% 15% 20%

88%
82% 85% 80%

2018 2019 2020 2022

Accidents No

Ha tenido un 

accidente con...

!

54% culpa del ciclista

27% culpa de la infraestructura
19% a causa del clima (lluvia)

29% VMP

27% peatón

18% coche / furgoneta

14% moto

6% tase/bus
6% otra bici

05.7 SINIESTRALIDAD
Accidentalidad

Susto Accidentes

Yo solo
52%

Un tercero, por
culpa del ciclista

26%

Un tercero, por
culpa del tercero

22%



El 33% admite no conocer la normativa de circulación de 

bicicleta en la ciudad. En 2020 era el 38%, de forma que se 

mejora ligeramente.
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Elementos de seguridad

!

Hay un cumplimiento generalizado del uso de elementos obligatorios de seguridad.

El 47% de los adultos llevan casco (+7 puntos respeto 2019), a pesar de no ser

obligatorio más allá de los 16 años.

OBLIGATORIO

SE 

RECOMIENDA
14%

47%

22%

52%

56%

66%

86%

53%

78%

48%

44%

34%

Recanvis/Eines per la bici

Casc

Elements reflectants a la nit

Llum vermella al darrere

Llum blanca davantera

Timbre

Sí No

05.7 SEGURIDAD VIARIA
¿Concienciación?

Timbre

Luz blanca delantera

Luz roja trasera

Elemento reflejante por 

la noche

Casco

Recambios / Herramientas 

para la bici
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51%
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45%

24%

23%

22%

22%

20%

19%

18%

18%

17%

15%

14%

VMP

Camió

Bus

Furgoneta

Taxi

Cotxe

Vehicles mal estacionats

Motos

Altres bicis

Vianants

Tram
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Actualmente, el 65% de los ciclistas se sienten vulnerables

cuando circulan por Barcelona.

Vulnerabilidad cuando circulan en bicicleta

Medios de transporte que generan inseguridad

2018

Generan más 

inseguridad

2019 2020 2022

Sí
33%

No
67% Sí

55%

No
45% Sí

60%

No
40%

Sí
65%

No
35%

05.7 SEGURIDAD VIARIA
Sensación de vulnerabilidad

Peatones

Otras bicis

Vehículos mal estacionados

Coche

Camión

Muy inseguro (8-10)

Inseguro (5-7)

Poco seguro (0-4)
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¿Qué medidas de seguridad serían más aceptadas por los ciclistas?

05.7 SEGURIDAD VIARIA
¿Qué se puede hacer para mejorar?

49%

45%

31%

18%

17%

14%

8%

31%

31%

41%

41%

36%

29%

40%

20%

24%

28%

41%

47%

57%

52%

Assegurança obligatòria

Matrícula obligatòria

Curs de circulació per als ciclistes

Casc obligatori per a tothom

Prohibir aparcar motos vorera amb carril bici-calçada

Incrementar aparcaments segurs

Educació viària a escoles i institutsEducación viaria en escuelas e institutos

Incrementar aparcamientos seguros

Prohibir aparcar motos cerca del carril bici - calzada

Casco obligatorio para todo el mundo

Curso de circulación para ciclistas

Matrícula obligatoria

Aseguranza obligatoria

Suspenso (0-4) Aprobado (5-7) Excelente (8-10)
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06 CONCLUSIONES
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La bici como medio de transporte es una realidad consolidada y creciente en Barcelona, hecho que

se considera una pieza clave para la mejora de la sostenibilidad urbana (si capta usuarios del transporte

privado motorizado, descongestiona las calles y minimiza emisiones).

La demanda evoluciona al alza a pesar de que todavía no se ha logrado el mismo volumen de

desplazamientos pre-pandemia, pero el % de viajes en el conjunto del reparto modal sí que se ha

recuperado a nivel interno e incluso ha crecido en los desplazamientos de conexión.

La red ciclable ha aumentado un 15% y los estacionamientos solo un 0,1%, a pesar de que es

reconocido que la ausencia de aparcamientos seguros es uno de los frenos más relevantes para

que la gente se decida por la bici.

El Bicing es un servicio clave en Barcelona como motor de impulso de los ciclistas noveles, de forma

que se evidencia el interés por un sistema público de bici metropolitano con una buena ratio de

bicis eléctricas para aquellos desplazamientos más largos o con pendientes.

06 CONCLUSIONES



42

07 RECOMENDACIONES



8. RECOMANACIONS
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07 RECOMENDACIONES

Mejorar la infraestructura

• Consolidar la calidad de la red existente, resolviendo puntos conflictivos en términos de seguridad como cruces, rotondas, y

eliminando todos los carriles bici de las aceras y aquellos bidireccionales.

• Impulsar el uso de la bicicleta en el ámbito metropolitano, incrementando la conectividad con otros municipios con la ampliación de

la red ciclista con características y diseños comunes en toda el área metropolitana de Barcelona.

• Valorar el diseño de los carriles bici implantados de manera provisional durante la pandemia y el uso que se hace para integrarlos

en la red actual de bicicleta de la ciudad.

• Mejorar la señalización viaria, con semáforos específicos y señales reflectantes o con luz.

• Reservar un espacio señalado específicamente para que las bicicletas se paren de los semáforos para evitar aglomeraciones

mientras los ciclistas esperan para cruzar, similar a la zona reservada para las motos.

• Auditar los carriles bici para detectar posibles peligros y asegurar un buen mantenimiento, como ya se hace con la red viaria con la

metodología EuroRAP.

• Crear una red de estacionamientos seguros (en superficie y subterráneos), en los hubs de movilidad y también fomentar iniciativas

privadas de aparcamiento.



Mejora del servicio público para que la bicicleta sea una opción atractiva, a través de 4 ejes de acción:

• Electrificar la mayor parte del Servicio Bicing.

• Aumentar el horario de tarifa plana de 30 a 45 minutos y la cobertura territorial a municipios próximos (como L’Hospitalet).

• Garantizar la integración tarifaria del servicio Bicing con el servicio metropolitano.

• Ofrecer incentivos para el uso de la bici

• En el ámbito empresarial, incentivar los desplazamientos de los empleados en bici, facilitar estacionamientos seguros, vestuarios, etc.

• Las diferentes administraciones tendrían que impulsar incentivos fiscales para promover el desplazamiento al trabajo en bici, crear

campañas informativas sobre los beneficios colectivos (mejora de calidad del aire, menos congestión, etc.) y las ganancias a escala

individual (viajes puerta a puerta, más salud, etc.), así como destinar subvenciones a la compra de una nueva bicicleta o a la

reparación e impulsar campañas por fidelizar usuarios y captar de nueces.
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07 RECOMENDACIONES

Mejorar el comportamiento de los usuarios

• Fomentar la formación y el conocimiento de la normativa de circulación urbana, por lo tanto, sería oportuno desarrollar una formación

obligatoria y gratuita para los usuarios de la bicicleta que no tengan conocimientos previos del reglamento.

• Fomentar la convivencia entre las bicicletas y el resto de medios de transporte, sobre todo los VMP, puesto que comparten espacio con los

ciclistas.

• Concienciar sobre los riesgos del uso de auriculares y del móvil mientras se circula en bicicleta e impulsar campañas de sensibilización

sobre la importancia del uso del casco, y de llevar timbre, luces y elementos reflectantes.



Gracias


