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Barcelona es el centro de una de las áreas metropolitanas más 
grandes de Europa: la Región Metropolitana de Barcelona, que 
integra 164 municipios y 4,4 millones de habitantes (densidad: 
1.359 habitantes/km2).

Barcelona es una ciudad de alta densidad demográfica, con 
1.600.000 habitantes en un espacio de 101 km2 (densidad: 
15.963 habitantes/km2).

La Bicicleta en Barcelona: Datos básicos de movilidad
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En los desplazamientos 
internos los modos más 
empleados son los no 
motorizados (51,5%) y 
el transporte público 
(32,7%).

En los 
desplazamientos de 
conexión el transporte 
público (49,5%) y el 
transporte privado
(47,5%) tienen 
proporciones de uso 
muy similares.

1,66 millones

4,37 millones
Modos no motorizados 
Transporte público
Transporte privado

49,5%
822.984

47,5%
789.780

3,0%
50.346

La Bicicleta en Barcelona: Reparto Modal



Del total de 
bicicletas que 
circulan por 
la red viaria 
de Barcelona, 
un 45% lo 
hace por los  
carriles bici.

La Bicicleta en Barcelona: Mapa de desplazamientos



El contaje de bicicletas ha experimentado un crecimiento del 
26,7% en el último año. Sólo el 46,56% de este incremento se 
atribuye al Bicing.
Aplicando esta ratio de crecimiento al número de 
desplazamientos en bicicleta de la ciudad, cada día se 
realizan alrededor de 100.000 etapas de desplazamiento en 
bicicleta.

La Bicicleta en Barcelona: Los desplazamientos en bicicleta



En dos años se 
han duplicado los 
trayectos en 
bicicleta por la 
ciudad.

2003 2004 2005 2006 2007 2008
Internos 27.557 29.007 30.776 42.964 79.289 100.840
Conexión 4.041 4.175 4.230 4.597 7.117 8.084

31.598 33.182 35.006 47.561 86.406 108.924 

La Bicicleta en Barcelona: Los trayectos
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Cabe destacar el fuerte incremento del número de accidentes a 
partir de 2007, coincidiendo con la implantación de bicing y el 
aumento del uso de la bicicleta, sin embargo, en valores 
relativos la accidentalidad está bajando desde el 2006.

La Bicicleta en Barcelona: Accidentalidad



El 17% de las personas que no son usuarios habituales de 
la bicicleta tienen miedo al tráfico.

La Bicicleta en Barcelona: Margen de crecimiento (+carriles)



Septiembre de 2009: 156 Km 

Objetivo: Crear carriles bici seguros, bidireccionales, en 
calzada, segregados del resto del tránsito con piezas 
separadoras, para mejorar la seguridad de la red. 

La Bicicleta en Barcelona: La red de carriles bici



Objetivo: Crear zonas de circulación tranquila, que garantizan 
la convivencia de la bicicleta con los otros vehiculos sin 
necesidad de segregar la via. 

La Bicicleta en Barcelona: Zona 30 (velocidad máxima: 30 km/h)



Objetivo:  Más kilómetros de carril bici  y mejora de
la red actual.

Criterios: 
• Minimización del riesgo de accidentes .
• Continuidad  y fluidez en los itinerarios. 
• Construcción prioritaria en calzada.

La Bicicleta en Barcelona: Modelo habitual de carril bici



Barcelona tiende a construir carriles bidireccionales, 
en calzada y segregados del resto de carriles.

La Bicicleta en Barcelona: Modelo habitual de carril bici



Las piezas segregadoras 
impiden el aparcamiento 
de vehículos en el carril 
bici y la invasión del carril 
bici por parte de otros 
vehículos.

La Bicicleta en Barcelona: Modelo habitual de carril bici



Tipo 1. Cruce recto: los otros vehículos no  tienen que 
cruzar la trayectoria del carril bici.

La Bicicleta en Barcelona: Modelo habitual de cruce de carril bici



Tipo 2. Cruce siguiendo la esquina: los otros vehículos   
tienen que cruzar la trayectoria del carril bici.

La Bicicleta en Barcelona: Modelo habitual de cruce de carril bici



El 5% de las personas que no son usuarios habituales de 
la bicicleta dicen no tener donde estacionarla.

La Bicicleta en Barcelona: Margen de crecimiento (+parking)



Septiembre de 2009: 17.800 plazas de 
aparcamiento de bicicletas.

Durante el año 2008 hemos instalado 
1.754 nuevos aparcamientos de 
bicicletas. 
En 4 años se ha multiplicado por 2,6 el 
número de aparcamientos de bicicleta.

Criterio: cerca de la red de carriles bici, 
de la red de trasporte público, de 
equipamientos, de universidades y de los 
principales centros de trabajo...

La Bicicleta en Barcelona: Aparcamientos de bicicleta



El 49% de las personas que no son usuarios habituales de la 
bicicleta serían usuarios potenciales de un sistema de 
préstamo de bicicletas integrado con el transporte público.

La Bicicleta en Barcelona: Margen de crecimiento (+ ???)



Inicio en Marzo 2007

• 6000 bicicletas

• 420 estaciones

• Cobertura 49 km2

• Radio cobertura 197 m

• Pendiente < 4%

La Bicicleta en Barcelona: La incorporación del Bicing



La Bicicleta en Barcelona: Estaciones Bicing



- 195.000 abonados
- 6.000 bicicletas.
- 420 estaciones.

A partir de 2007, con la entrada en funcionamiento del 
sistema de bicicleta pública                , se ha producido un  
incremento sustancial de los usuarios de la bicicleta. 

Septiembre de 2009:

1.500 3.000 4.500 6.000 Bicicletas: 300 

6 € 24 € 30 €

La Bicicleta en Barcelona: La incorporación del  Bicing
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• Un alto porcentaje 
de abonados no usa 
el sistema 
habitualmente 
(29,1%)

• Gran parte de 
usuarios abonados  
lo han convertido en 
su medio de 
transporte habitual 
(27,4%)

• La mayor parte lo 
usa regularmente 
combinándolo con 
otros medios de 
transporte (43,5%)

USOS DIARIOS
La Bicicleta en Barcelona: El Bicing como transporte público



Motivo de desplazamiento 
El 68,2% de los desplazamientos están 
vinculados a la Movilidad Obligada.

     Font: Estudi d'hàbits dels usuaris del Bicing. 2008
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El 37% de los usuarios realizan algún 
tipo de enlace con otros medios de 
transporte, incrementándose respecto 
al 2007 (29%); de estos, el 68,5% lo 
hace con el transporte público.

                Font:Estudi d'hàbits de mobilitat dels usuaris del bicing, 2008
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Servicios no atendidos por Bicing:
• Turismo: 

• Uso de las bicicletas de baja rotación
• Alternativa: alquiler tradicional de bicicletas 

• Acceso a las playas:
•Asistencia masiva en época de verano
•Buena cobertura de Transporte Público

• Zona universitaria: 
• Su inclusión desequilibraría el sistema
• Alternativa: promoción de la bicicleta privada

La Bicicleta en Barcelona: El Bicing como transporte público



• Demanda de Bicing metropolitano  voluntad de 
participación en el éxito por parte de otros municipios

• Crecimiento de la bicicleta privada  gran impulso a la 
bicicleta como medio de transporte urbano

• Captación de usuarios “Last mille” del bus
• Tensiones peatones–ciclistas:

• Ordenanza de circulación  “Ordenanza de la bicicleta”

“Ir en bicicleta por ciudad es posible”

Necesidad  de espacio exclusivo para bicicletas

La Bicicleta en Barcelona: Efectos “colaterales” del Bicing
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