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0. Agradecimientos 

El presente documento recopila los principales resultados de un proyecto piloto que Col·lectiu 

Punt 6 ha realizado durante 2019 en la ciudad de Barcelona. El objetivo de este primer estudio 

era visibilizar y obtener datos cuantitativos y cualitativos sobre el uso de la bicicleta por parte 

de las mujeres y personas no binarias en Barcelona, ya que en la ciudad y desde las 

instituciones hasta el momento no se han recogido datos sustanciales al respecto. 

Queremos reconocer y agradecer el trabajo que muchas ciclistas llevan haciendo hace años 

en esta materia tanto como activistas, investigadoras, técnicas y políticas. Este proyecto no 

hubiera sido posible sin la colaboración de Yenifer Segovia, doctoranda de Pontificia 

Universidade Católica do Paraná - Brasil, que ha contribuido con su experiencia sobre ciclismo 

con perspectiva de género a la elaboración de la encuesta, su análisis y la elaboración de este 

informe. También quedemos agradecer a Esther Anaya, investigadora del Imperial College, 

que revisó y contribuyó en mejorar la encuesta. Agradecer también al colectivo Cícliques por 

su apoyo y por invitarnos a participar el mes de abril en el “Encuentro estatal de Ciclistas 

Diversas” organizado por Cícliques/Cíclicas, donde pudimos empezar a reflexionar con 

ciclistas de todo el Estado sobre qué impactos de género vivimos las ciclistas urbanas. 

Finalmente, agradecer a todas las mujeres y personas no binarias que han participado y 

contribuido en este estudio, tanto a través de la encuesta (537 personas) como a través de los 

talleres participativos (32 mujeres), porque son ellas las expertas y las que han hecho posible 

este estudio.  
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1. Introducción 

En el Estado Español, según el Barómetro de la Bicicleta de España, cuatro de cada diez 

ciclistas son mujeres (39,1%) y la edad media de las personas usuarias de bicicleta es de 40 

años. Esta proporción de mujeres ciclistas se mantiene desde 2008. Pero el número de mujeres 

ciclistas aumenta a medida que crece la dimensión del municipio de residencia (GESOP, 2019). 

Catalunya está considerada la segunda comunidad del Estado que más personas usuarias de 

bicicleta tiene con relación a la dimensión del municipio. Pero el perfil de ciclistas continúa 

siendo mayoritariamente masculino (62%) y más joven que la media estatal con 37 años, con 

más formación y ocupado (65%) (Barómetre de la Bicicleta de Catalunya, 2018) 

En la ciudad de Barcelona, según los datos de la EMEF, el 2% de las mujeres de la ciudad se 

mueven en bicicleta frente el 4,8% de los hombres, y es de las ciudades con más personas 

usuarias de la bicicleta del Estado. La mayoría de las personas ciclistas son hombres (65,5%) y 

las mujeres representan el 34,5% de éstas (Lind, 2018) 

En general, la mayoría de los estudios sobre el uso de la bicicleta en nuestro territorio no 

incorpora una perspectiva feminista e interseccional. Por lo tanto, no hay estudios que 

permitan analizar el uso diferenciado de la bicicleta dependiendo de la identidad de género, 

ni saber cuáles son las necesidades específicas de mujeres, hombres y personas no binarias. 

La infraestructura ciclista de la cuidad de Barcelona se ha desarrollado sin esta perspectiva y, 

por lo tanto, responde a un modelo androcéntrico, de masculinidad hegemónica y 

heteronormativa y sin tener en cuenta las diferentes esferas de la vida cotidiana más allá de 

los desplazamientos por trabajo. Por ello, la falta de una perspectiva de género e 

interseccional en las políticas ciclistas de la ciudad hace que la movilidad ciclista de las mujeres 

y personas no binarias esté marcada por las desigualdades de género que se viven en la 

ciudad, vinculadas a los roles de género, las cargas de cuidado, así como el acoso sexual por 

razón de género.  

Durante 2019, Col·lectiu Punt 6 ha realizado un estudio piloto sobre la movilidad ciclista de 

las mujeres y las personas no binarias en Barcelona con el objetivo de visibilizar temas de la 

movilidad ciclista que no se habían puesto sobre la mesa antes, como por ejemplo el impacto 

del cuidado de personas dependientes o el miedo al acoso en el uso de la bicicleta por parte 

de mujeres y personas no binarias en la ciudad.  
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2. Metodología 

Para elaborar este estudio piloto se ha realizado una revisión bibliográfica de trabajos previos 

realizados en la ciudad de Barcelona y se han recogido datos de mujeres y personas no binarias 

a través de una encuesta en línea y de tres talleres participativos en la ciudad. También se 

destacan como antecedente a este estudio los resultados del taller "Mapa Annie 

Londonderry" que Col·lectiu Punt 6 dinamizó junto a Yenifer Segovia en el IV Encuentro de 

Ciclistas Diversas en abril de 2019, donde participaron alrededor de 25 ciclistas mujeres, 

bolleras y trans de todo el Estado.  

Encuesta online 

La encuesta online estuvo disponible a través de la plataforma Survey Monkey durante tres 

semanas del mes de noviembre (ver Anexo). La encuesta estaba dirigida a todas las mujeres y 

personas con identidad no binaria de la ciudad de Barcelona, tanto ciclistas como no ciclistas. 

Esta es una de las aportaciones de este estudio, a diferencia de otros estudios sobre movilidad 

ciclista, que tenía como objetivo empezar a recoger información sobre las no ciclistas, para 

saber por qué no utilizan la bicicleta, pero también si hay elementos que las motivarían a 

utilizarla.  

Por otra parte, este estudio está elaborado a partir de la perspectiva del urbanismo feminista, 

que pone la vida cotidiana de las personas en el centro, analizando todas las actividades 

cotidianas que realizan las personas, más allá de la esfera productiva del trabajo, y visibilizando 

y valorando la esfera doméstica y de cuidados, donde las mujeres siguen teniendo una 

sobrerrepresentación. Por ello la encuesta recoge información sobre la unidad de convivencia, 

visibiliza en la ocupación las tareas domésticas y de cuidado para poder recoger datos sobre 

la doble y triple jornada de las mujeres y recoge información sobre personas dependientes a 

cargo (niñas y niños, personas mayores, otras) y cómo estas responsabilidades de cuidado 

influyen en el uso de la bicicleta. Por otro lado, analizar la movilidad ciclista desde una 

perspectiva feminista también implica analizar cómo la percepción de (in)seguridad y los 

diferentes tipos de acoso (vial, sexual y por razón de género) impactan en la experiencia de 

las mujeres y personas con identidad no binaria de la ciudad.  

 

537 mujeres y personas no binarias contestaron la encuesta (97% mujeres cis, 3% se identifican 

como otras), representando una muestra representativa de la mitad de la población de 

Barcelona. En la encuesta también se recogieron los contactos de todas aquellas personas que 
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quisieran continuar recibiendo información sobre los resultados, así como invitación para 

participar en los talleres.  

El 65% de las encuestadas tienen entre 30 y 50 años y viven en su mayoría en uno de los 

siguientes distritos: Eixample (19%), Sants-Montjuic (19%), Gràcia (15%) y Sant Martí (14%).  

 

 

El 14,6% de las ciclistas tienen más de 50 años, aunque se reduce el porcentaje a partir de los 

60 años de forma considerable, hay que prestar atención a este grupo que prefiere la bici en 

sus desplazamientos. Sobre todo, teniendo en cuenta que la proporción de mujeres respecto 

a los hombres aumenta progresivamente en la franja de 45-49 años y es más evidente a partir 

de los 65 años. Por lo tanto, hay que tener en cuenta cómo la red de movilidad ciclista puede 

dar respuesta a todos los grupos de edad, respondiendo así a la diversidad en las formas de 

utilizar la bici, la velocidad, los miedos y las inseguridades, el diseño de las rutas de acuerdo 

con las actividades cotidianas, entre otros.  

 

El 44% de las participantes tienen personas a cargo, sobre todo niñas y niños y adolescentes. 

Como se verá en el apartado de resultados, este dato es importante, ya que casi la mitad 

tienen personas dependientes, un porcentaje bastante más pequeño acompaña a menores en 

bicicleta. 
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La diversidad de unidades de convivencia en la encuesta también es representativa del perfil 

de unidades de convivencia de la ciudad. El 34% viven con la pareja e hijas, seguidas de las 

que viven en pareja (21%) y con personas sin vínculo sanguíneo (19%). La encuesta también 

recoge datos sobre familias monomarentales, que representan el 7% de las encuestadas.  

 

 

La encuesta ha querido recoger también la diversidad de origen de las ciclistas. El 19% son 

nacidas en el extranjero, mayoritariamente en América Latina, hecho que puede ser 

representativo también la relevancia del ciclismo urbano en estos territorios y los movimientos 

en la última década para recuperar espacios en las ciudades latinoamericanas para el ciclismo.  
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También se ha querido recoger cómo el hecho de ser una persona racializada puede 

influenciar en la experiencia ciclista. El 3% de las encuestadas manifiesta vivir situaciones de 

racismo cotidianamente por el color de piel, el fenotipo, el acento u otros rasgos culturales.   

Talleres participativos 

Durante el mes de diciembre de 2019 se realizaron tres talleres en diferentes ubicaciones de 

Barcelona para poder completar los resultados con datos cualitativos.  

Carteles difusión talleres: 

 

Los talleres se realizaron en el Espai Fontana del barrio de la Vila de Gràcia, en la sede del 

Bicihub en Poblenou y en la Lleialtat Santsenca en el barrio de Sants. En total participaron 32 

mujeres de entre 19 y 60 años, y una participante vino con su hija de 8 años, también ciclista.  
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Las participantes en los talleres representaban una diversidad amplia de mujeres de la ciudad 

en cuanto a edad, identidad de género, origen, barrio, ocupación y cargas de dependencia. 

Por lo tanto, la información de estos talleres se considera muy valiosa para la diversidad de 

experiencias cotidianas con relación a la bicicleta que se pudieron recoger.  

En los talleres se presentaron los primeros resultados preliminares de la encuesta online, y 

después se trabajó con la red cotidiana de las participantes y el papel que tiene la bicicleta en 

sus desplazamientos. se les pedía qué aspectos favorables y desfavorables identificaban a la 

hora de desplazarse en bicicleta por la ciudad.  

Después de este ejercicio inicial individual y reflexivo, se compartían estas experiencias con el 

resto de las participantes. En todos los talleres, tal como se refleja en el apartado de 

resultados, la percepción de seguridad y autonomía fue un tema transversal, tanto cuando se 

hablaba de infraestructura (carriles bici, vías ciclables, anclajes y aparcamiento), como cuando 

se hablaba de relación y conflictos en la movilidad con vehículos motorizados, con otros 

artilugios de movilidad o con otras bicis, como también cuando se hablaba de las diferencias 

y desigualdades de género que identificaban. En todos los talleres se recogió información 

sobre diferencias de género en cuanto al uso de la bicicleta, y se les preguntó qué elemento 

era el que más les gusta y el que menos.   
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Fotos de los talleres participativos 

 

 

En resumen, el perfil de las personas participantes en la encuesta y el de los talleres 

coinciden, siendo mayoritariamente mujeres de entre 30 y 50 años, que viven en los 

distritos de Sants, l'Eixample, Gràcia i Sant Martí, y la mitad de las cuales tienen personas 

dependientes a su cargo (mayoritariamente infancia y adolescentes) y con diversidad de 

origen, sobre todo con representación de mujeres nacidas en el Estado español y mujeres 

latinoamericanas.  
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3. Resultados  

Los resultados que aquí se presentan recogen la información de las 569 personas participantes 

tanto en la encuesta como en los talleres participativos, combinando resultados cuantitativos 

y cualitativos al mismo tiempo.  

La encuesta recoge información tanto de usuarias de la bicicleta como de mujeres y personas 

no binarias que no la utilizan. De las 537 personas que participaron en ésta, el 74% se 

identifican como ciclistas, mientras que el 26% de las encuestadas no utilizan la bicicleta 

en sus desplazamientos cotidianos.  

Entre las ciclistas, casi la mitad hace más de 10 años que van en bicicleta, y el 25% entre 5 y 

10 años, por lo tanto, el 75% de las ciclistas que han respondido a la encuesta son ciclistas 

expertas.  

 

Es importante visibilizar que el 13% de las ciclistas forma parte de alguna asociación o 

colectivo ciclista. En particular, las encuestadas participan en: BACC, Yachay, Red de 

investigadores y profesionales peruanos en Cataluña, Biciclot, Cícliques, Bicihub, Massa crítica, 

Club cicloturisme, Club Probike, Rutabike, Rueda-festival de cine y bicicleta, Barcelona by bike, 

Vadebici, CC Gràcia, Abril Bicis 1000, biciBCN, Brompton, Veni Vidi Cycling Culture, 8 Muyeres 

en Bici, Enbicisenseedat, Taller de autoreparación de bicis “Freno-Pático” a Ateneu Rosa de 

Foc.  

El trabajo que realiza el tejido asociativo ciclista en la ciudad es indispensable para acompañar 

a las personas ciclistas en su práctica, pero también como entidades que contribuyen y 

presionan para la mejora de la red ciclable en la ciudad. 

A parte de estos grupos más formales, las participantes también comparten que han creado 

grupos de WhatsApp de ciclismo con personas del barrio, que participan en grupos de triatlón 

o en grupos de ciclismo de carretera. 

Las NO Ciclistas 

El 26% de las participantes no utilizan la bicicleta. Más de la mitad de las mujeres que no la 

utilizan (55%) dicen que prefieren utilizar otras movilidades sostenibles: a pie o en transporte 

público. Esto confirma los datos y los estudios de movilidad del territorio catalán y de 

Barcelona, que muestran que las mujeres tienen patrones de movilidad más sostenibles que 

los hombres, ya que se mueven mayoritariamente a pie y en transporte público.  
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Una de las contribuciones que intenta hacer este estudio es entender por qué las mujeres no 

utilizan la bicicleta y qué oportunidades existen para incrementar su uso entre las mujeres y 

personas con identidad no binaria en Barcelona.  

Por este motivo, hay que destacar que del resto de mujeres que no utilizan la bicicleta (45%) 

destacan las siguientes razones: no tienen espacio donde guardar la bicicleta, hace 

desplazamientos más largos de 5km, no tienen bicicleta, y tienen miedo del acoso vial (por 

parte de otras personas conductoras de otros vehículos).  

Cabe destacar que muy pocas mujeres prefieren otros medios motorizados a la bici. Y un dato 

relevante es que el 15% de mujeres tienen personas dependientes a su cargo con las que no 

pueden hacer desplazamientos en bici. Por lo tanto, hay que poner atención, primero, en cómo 

mejorar la estrategia de movilidad ciclista para que pueda acoger la diversidad de personas, 

entre ellas personas dependientes, tanto niñas y niños, personas mayores, o bien personas 

con diversidad funcional. Es muy importante dotar de recursos a programas que fomenten 

estas movilidades, como "En Bici Sense Edat" (En Bici Sin Edad), pero se hace indispensable 

adecuar la infraestructura para que la diversidad de personas pueda circular de manera segura 

y en las condiciones óptimas.  

Tabla 1: Por qué no utilizan la bici 

Prefiero caminar 28% 

Prefiero transporte público 27% 

No tengo espacio donde guardar la bicicleta 25% 

Distancia de desplazamientos es muy larga (más de 5 km) 21% 

No tengo bicicleta 20% 

Tengo miedo al acoso vial 20% 

Falta de costumbre 17% 

No me resulta posible porqué tengo personas a cargo y no puedo hacer desplazamientos 

en bici con ellas 15% 

Otros 14% 

Distancia de desplazamientos es muy corta y no hace falta (menos de 1 km) 13% 

Falta de tiempo 11% 

La orografía del territorio no lo permite 11% 

Mi barrio o ciudad no tiene infraestructura para la movilidad en bicicleta 9% 

Prefiero coche o moto 8% 

No lo encuentro cómodo 8% 

No sé ir 3% 

Problemas de salud física o mental 3% 

No me gusta 2% 

No tengo recursos para utilizar un servicio de bicicleta compartida 2% 

No tengo recursos para comprar una bicicleta 1% 

Tengo miedo a agresiones verbales o físicas sexuales o de género 1% 

Prefiero otros modos de movilidad (ex. patinetes) 0% 

Aptitudes físicas y sensoriales que me limitan el uso de la bici 0% 
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Por lo tanto, en el no uso de la bicicleta ya surgen temas específicos vinculados a los roles de 

género: que las mujeres, aunque no utilicen la bicicleta, tienen una movilidad sostenible (a pie 

o transporte público), como ya señalan otros estudios de movilidad. Pero también que las 

condicionan temas vinculados a la percepción de seguridad, como el acoso vial, así como las 

cargas de cuidados.  

La encuesta también ha querido recoger si hay elementos que motivarían a las no ciclistas a 

utilizar la bici. Entre las mujeres y personas no binarias que no utilizan la bici, el 63% afirman 

que sí que hay elementos que les motivarían a ir en bici.  

Los principales elementos que identifican es que utilizarían la bici si: 

- Existiese una mejor infraestructura de carriles bici segregados y seguros en la ciudad, 

que tuviese continuidad, que garantizase la seguridad viaria de las ciclistas que, además, 

estuviese mejor conectada con las ciudades vecinas.  

- Se redujera el tráfico de vehículos motorizados para aumentar la seguridad vial y 

disminuir la contaminación.  

- Hubiera una infraestructura de aparcamientos más amplia y segura de guardado de 

bicicletas y accesorios.  

- Que todo esto, además, acompañase a las ciclistas con niñas y niños, tanto en temas de 

seguridad vial como con relación al guardado de las bicicletas de carga de niños y niñas.  

- Que mejorase la red de Bicing, con mejor disponibilidad, mejor distribución de estaciones 

y que permitiera ser utilizada también en los municipios del AMB como parte de la T-

Mobilitat.  

Perfil de las ciclistas 

Entre las ciclistas que contestaron la encuesta, el 70% utilizan la bicicleta cada día o casi para 

desplazamientos de trabajo y el 30% por motivos de estudio. Un tercio de las ciclistas 

utilizan la bici de una a tres veces por semana para ocio, para tareas de cuidado y tareas 

domésticas.  

El 44% recorren de 1 a 5 km y el 35% de 6 a 10 km. En relación con los quilómetros recorridos, 

se ha podido hacer un análisis por distrito.  
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Las ciclistas que pedalean entre 1 y 5 km por día viven mayoritariamente en el distrito de 

Gràcia, Les Corts y Sarrià-Sant Gervasi. Aunque es un porcentaje pequeño, las que pedalean 

más de 16 km viven en los distritos de Ciutat Vella, Eixample i Sant Martí. Sobre todo, en el 

grupo de 1 a 5 km, en distritos como Gràcia o Les Corts puede tener relación con la diversidad 

de servicios y equipamientos que dan respuesta a la vida cotidiana de las personas y por la 

proximidad y la conexión con carriles bici en zonas de actividad en el centro de l'Eixample. En 

cuanto a Sarrià-Sant Gervasi puede estar en relación con la falta de continuidad en la 

infraestructura de los carriles bici y vías ciclables.  

Tipo de bicicleta 

El 83% van con su bicicleta propia, y el 25% utiliza el Bicing. El 8% lleva una bicicleta con 

accesorios para cargar niñas o niños.  

En cuanto al servicio público de bicicleta compartida, Bicing, por un lado, las ciclistas usuarias 

valoran en positivo las mejoras que se han producido en el servicio en relación con como 

funcionaba en el pasado.  

“Jo el Bicing no sé fa quant que funciona... però fa més de 10 anys que estic en el Bicing. I 
crec que les bicis han millorat molt de qualitat. És molt més fiable ara aquest model de bicis, 
més robusta i tal, que abans que moltíssimes vegades hi havia moltes bicis a les estacions 
que eren inutilitzables.” 

"Yo el Bicing no sé cuánto hace que funciona… pero hace más de 10 años que estoy en el 
Bicicng. Y creo que las bicis han mejorado mucho de calidad. Es mucho más fiable ahora este 
modelo de bicis, más robusta y tal, que antes que muchísimas veces había muchas bicis en 
las estaciones que eran inutilizables." 

Para algunas ciclistas, el Bicing es la única forma de moverse en bicicleta, mientras que, para 

otras, es una opción adicional en su bicicleta propia, para combinación, sobre todo cuando te 

desplazas en zonas con pendiente de la ciudad (tener la opción de subir en transporte público 

y bajar en bicicleta). Pero para esta opción hay el inconveniente que muchas veces las 

estaciones de Bicing de las zonas norte de Barcelona se quedan sin bicis.  

"Las zonas altas se quedan vacías de bicicletas y las zonas bajas llenas, entonces, la 
combinación que en teoría es la más cómoda… y las eléctricas suelen estar en las zonas altas 
que no sirven para nada…" 

Aun así, el Bicing es limitado en cuanto a la movilidad interurbana, cuando se piensa a nivel 

metropolitano. Una usuaria de Bicing lo vive cotidianamente, 

“Això és un dels dèficits més bèsties. Jo no tinc bici pròpia, utilitzo el Bicing. I els meus pares 
o la meva germana, neboda... viuen a l’Hospitalet, i a mi em canviaria la vida que l’empresa 
pública de bicis fos la mateixa en la primera ciutat de Catalunya i en la segona, quan a més 
les fronteres totalment urbanes, és un continu de carrers que no hi ha cap mena de separació, 
no té cap sentit que jo només pugui utilitzar el Bicing fins a la darrera estació de Riera Blanca, 
i després una altra empresa de la qual ja no soc...” 

"Esto es uno de los déficits más bestias. Yo no tengo bici propia, utilizo el Bicicng. Y mis 
padres o mi hermana, sobrina… viven en l'Hospitalet, y a mí me cambiaría la vida que la 
empresa pública de bicis fuera la misma en la primera ciudad de Catalunya y en la segunda 
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cuando, además, las fronteras totalmente urbanas, es un continuo de calles que no hay ningún 
tipo de separación, no tiene ningún sentido que yo solo pueda utilizar el Bicing hasta la última 
estación de Riera Blanca, y luego otra empresa de la cual no soy…" 

Muchas usuarias consideran que el Bicing debería ser metropolitano, no municipal, y en 

concreto debería ser parte del sistema integrado de transporte junto al sistema público de 

bici de la AMB y, por lo tanto, de la T-Mobilitat, como pasa en otras ciudades como Zaragoza.  

“Idealment, el que hauria d’haver és una targeta que et serveixi per metro, bus, bicing, tram... 
una T-Mobilitat. Jo sóc de Saragossa, i a Saragossa tens la Targeta Ciudadana, i allà t’entren 
tots els transports públics. La bici pública també.”  

"Idealmente, lo que tendría que haber es una tarjeta que te sirva para el metro, bus, Bicing, 
tram… una T-Mobilitat. Yo soy de Zaragoza, y en Zaragoza tienes la Tarjeta Ciudadana, allí te 
entran todos los transportes públicos. La bici pública también." 

En los talleres también se habla de la potencialidad de las bicis eléctricas en la ciudad. Pero 

es una opción que todavía no está al alcance de todas las personas. Las bicis eléctricas son 

caras y, además, hay que guardarlas en un lugar seguro para que no te la roben. Las usuarias 

de bicis eléctricas, tanto propias como de Bicing, reconocen el potencial y valoran muy 

positivamente esta opción.  

“Però jo sí crec que la bici elèctrica i el Bicing elèctric, si estigués ben regulat el tema de què 
hi ha a dalt i què hi ha a baix, sí que penso que és rellevant. A més penso que el tema que 
sigui elèctrica a mi em dóna una velocitat que ser competitiva a 30... vull dir que jo faig poc 
carril bici i faig moltíssima zona 30” 

"Pero yo sí creo que la bici eléctrica y el Bicing eléctrico, si estuviera bien regulado el tema 
de qué hay arriba y qué hay abajo, sí que pienso que es relevante. Además, pienso que el 
tema de que sea eléctrica a mi me da una velocidad que puede ser competitiva a 30… quiero 
decir que yo hago poco carril bici y hago muchísima zona 30".  

“Jo crec que s’ha de millorar la redistribució de les bicis del Bicing, ...però ara que s’han 
introduït les elèctriques, el trajecte que jo més faig és Sants-Gràcia, i llavors fa pujada i si puc 
pillar una elèctrica a vegades, si n’hi ha, aquí a plaça de sants la pillo i pujo en elèctrica i 
guai... però després clar, per deixar-la a Fontana o Lesseps veus que les estacions estan 
buides, o sigui que... “ 

"Yo creo que se tiene que mejorar la redistribución de las bicis del Bicing, … pero ahora que 
se han introducido las eléctricas, el trayecto que yo más hago es Sants-Gràcia, y entonces 
hago subida si puedo pillar una eléctrica a veces, si hay aquí en la plaza de Sants la pillo y 
subo en eléctrica y guay… pero después claro, para dejarla en Fontana o Lesseps ves que las 
estaciones están vacías, o sea que…" 

El debate de llevar casco 

Entre las participantes hay el debate sobre el hecho de llevar casco. Hay las que siempre llevan 

casco o que son conscientes de la importancia de llevarlo para prevenir impactos graves de 

un accidente o para dar ejemplo a las criaturas que acompañan. 

“Jo quan porto a les nenes, per donar exemple.” 
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“Yo cuando llevo a las niñas, para dar ejemplo” 

 “Jo vaig treballar de missatgera quasi 2 anys, i el vaig fer servir quan treballava. Però a l’estiu 
no. Per què? Per si de cas. Estàs més hores.. suposo que sí, vas més ràpid... però amb la meva 
bici no, no compensa.” 

"Yo trabajé de mensajera casi 2 años, y lo utilicé cuando trabajaba. Pero en verano no. Po 
qué? Por si acaso. Estás más horas… supongo que sí, vas más rápido… pero con mi bici no, 
no compensa." 

 “Jo tinc casc i ho faig perquè jo vaig tenir una caiguda, algú em va obrir la porta, a Londres, 
i em vaig espantar. I portava casc aquell dia..." 

"Yo tengo casco y lo hago porqué tuve una caída, alguien me abrió la puerta, en Londres, y 
me asusté. Y llevaba casco ese día…" 

Mientras que hay ciclistas que no llevan casco como muestra de activismo para conquistar el 

espacio público y hacerlo más seguro para las bicicletas, mientras que piensan que llevar el 

casco es para protegerse de tráfico motorizado que es el que domina, y llevar casco seria 

ceder a esta dominación.  

Tanto unas como otras no consideran que debería ser una obligación. 

"Es como que es paliativo para que las políticas públicas no estén guiadas para crear vías que 
realmente te generen seguridad vial. Entonces, cuando te obligan el uso del casco, 
básicamente lo que están haciendo es tapar cosas que realmente son de fondo… Aún así, 
siempre surge la pregunta y es que, si me caigo, porque yo me caí, y no porque pasó un 
carro a 60 km/h, como que me caí, y también corro el riesgo de golpearme. Entonces como 
que se crea esta disyuntiva de sí, puedo caerme, me he caído en bicicleta, me he caído con 
casco, pero también disfruto mucho de andar sin casco." 

Ventajas y dificultades de la movilidad ciclista 

Cuando se pregunta por qué ventajas encuentran de moverse en bicicleta, 8 de cada 10 

ciclistas afirman que la bicicleta les proporciona rapidez en los desplazamientos, libertad de 

movimiento al no depender de horarios y otros servicios, les da felicidad y sienten que es una 

práctica saludable.  

7 de cada 10 valoran que es más económico que ir con otro tipo de transporte. 

Y la mitad de ciclistas, valoran que es una práctica que, además, permite estar en forma, da 

seguridad y autonomía y les permite enlazar diferentes actividades y tareas.   

En cambio, muy pocas consideran que les permita cuidar y responder a las tareas de 

cuidado (16%) 
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Tabla 2: Ventajas de ir en bici 

Me proporciona rapidez en los desplazamientos 87% 

Me da libertad de movimiento para que no tengo que depender de horarios y otros 

servicios  82% 

Siento que es una práctica saludable 79% 

Me da felicidad 76% 

Es más económico que otros medios de transporte 68% 

Me permite enlazar diferentes actividades y tareas 55% 

Me permite estar en forma 52% 

Me da seguridad y autonomía 45% 

Me permite cuidar y responder a las tareas de cuidados 16% 

Otra (especifica) 7% 

 

A nivel cualitativo en los talleres, las ciclistas destacan que lo que más les gusta de ir en bici 

es: felicidad, energía, independencia, autonomía, rapidez, placer, ecologismo (no 

contaminación). 

“Em dóna molta energia, arribo sempre molt contenta a tot arreu” 

"Me da mucha energía, llego siempre muy contenta a todas partes" 

 “Alegría entre mis piernas” 

“És una sensació de llibertat que m’aporta anar en bici, que no me la porta cap altre manera 
de moure’m. Llibertat i seguretat, per exemple de nit, de poder tornar quan vulgui, per on 
vulgui i com vulgui, per a mi això és súper important.” 

"Es una sensación de libertad que me aporta ir en bici, que no me la lleva ninguna otra forma 
de moverme. Libertad y seguridad, por ejemplo, de noche, de poder volver cuando quiera, 
por donde quiera y como quiera, para mí esto es súper importante." 

 “Pots anar a tot arreu sense contaminar” 

"Puedes ir a todas partes sin contaminar" 

 “A mi m’agrada molt aquesta sensació de llibertat, que vas més ràpid, i sempre aquesta cosa 
de demostrar que una altra mobilitat és possible.” 

"A mí me gusta mucho esta sensación de libertad, que vas más rápido, y siempre esta cosa 
de demostrar que otra movilidad es posible." 

Cuando se pregunta por las dificultades, 7 de cada 10 afirman el impacto de la contaminación 

en su salud. 6 de cada 10 opinan que la falta de carriles bici segregados del tráfico y de 

carriles con velocidad de tráfico moderada. La mitad tienen mido a ser atropelladas por un 

vehículo motorizado, que les roben la bici, y manifiestan como dificultad la falta de 

aparcamiento en la ciudad.  
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Taula 3: Dificultades de ir en bici 

Impacto de la contaminación en mi salud 73% 

Falta de carriles bici segregados del tráfico 59% 

Falta de calles tranquilas, con velocidad y trafico moderado 58% 

Miedo a que me roben la bici 55% 

Miedo a sufrir un atropello por parte de un vehículo motorizado 48% 

Falta de espacios de guardado o públicos seguros para bicicletas y accesorios 47% 

Falta de aparcamientos en la calle 42% 

Miedo de acoso o violencia viales  42% 

Falta de duchas y taquillas a disposición de ciclistas en los lugares de 

trabajo/estudio 21% 

La orografía de los territorios por los que circulo 16% 

Falta de acceso a servicios de reparación de las bicicletas (de autoservicios o pago) 15% 

Miedo al acoso sexual verbal 11% 

Dificultades para enlazar actividades y tareas de mi vida cotidiana 11% 

Otra (especifica) 7% 

Miedo a caer o no ser capaz de circular por la ciudad 5% 

Dificultades para desarrollar tareas de cuidados de las que soy responsable 3% 

Miedo a agresión sexual 3% 

 

En los talleres, los resultados a las encuestas se corroboran y las ciclistas manifiestan que lo 

que menos les gusta es: 

- La conflictividad, la agresividad y el acoso del tráfico motorizado 

- La contaminación 

- El no respeto a las ciclistas y la criminalización de la bicicleta.  

Estas ventajas y dificultades están relacionadas con tres grandes temas que resultan de la 

diagnosis: Infraestructura y equipamientos, Relaciones y conflictos en la movilidad, 

Construcción de género.   
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3.1 Infraestructura i equipamientos 

¿Qué carriles y vías utilizamos? 

9 de cada 10 ciclistas utilizan carril bici unidireccional segregado ente la calzada y la acera y/o 

por carril bici bidireccional segregado entre la calzada y la acera.  

Tabla 4: Tipo de vías que utilizan las ciclistas 

Por carril bici bidireccional segregado entre la calzada y la acera 93% 

Por carril bici unidireccional segregado ente la calzada y la acera 89% 

Por calle de velocidad moderada (30 o 20 km/h) compartiendo con vehículos 

motor 70% 

Por carril bici bidireccional en medio de la calzada 70% 

Por carril bici unidireccional en medio de la calzada 64% 

Por calzada con vehículos motorizados a más de 30 km/h 48% 

Por acera, sin vía ciclista, compartiendo con peatones 45% 

Otra (especifica) 5% 

 

Cuando se les pregunta por cuál se sienten más seguras, la respuesta es rotunda: el 38 % 

afirma que por carril bici unidireccional segregado. Por lo tanto, este dato es esencial tenerlo 

en cuenta, si se quiere apostar por una red ciclista segura y donde se promueva la movilidad 

ciclista entre las mujeres y personas no binarias.  

Tabla 5: Tipo de vías que prefieren las ciclistas 

Por carril bici bidireccional segregado entre la calzada y la acera 83% 

Por carril bici unidireccional segregado ente la calzada y la acera 43% 

Por carril bici unidireccional en medio de la calzada 29% 

Por carril bici bidireccional en medio de la calzada 25% 

Por calle de velocidad moderada (30 o 20 km/h) compartiendo con vehículos 

motor 18% 

Por acera, sin vía ciclista, compartiendo con peatones 6% 

Otra (especifica) 4% 

Por calzada con vehículos motorizados a más de 30 km/h 1% 

 

Hay ciclistas que valoran positivamente el aumento de la red de carril bici de Barcelona, que 

ha ido mejorando y ampliándose. A medida que se ha ido ampliando también ha crecido el 

uso y la demanda de la bicicleta.  

Pero también hay críticas en cómo se ha hecho, a trozos, sin pensar en una red donde se 

ponga la bici en una escala de prioridad en la ciudad. Esto ha hecho que haya una gran 

diversidad de carriles y vías ciclables en la ciudad, discontinuidad de carriles, falta de 

mantenimiento, etc. Y ha llevado a que no se reserve espacio para la bici en la red de calles 

como se ha hecho en otras ciudades, como las holandesas o en Copenhague, con carriles bici 

segregados y protegidos con barreras físicas en cada lado de la calle que impiden que el 

transito motorizado invada el espacio. Además, de toda la infraestructura que acompaña 
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(aparcamientos seguros en estaciones intermodales, accesibilidad a equipamiento para llevar 

niños y niñas, etc.) 

Por otro lado, la expansión de la red también se considera que depende de quien gobierna y 

en qué prioridad ponen la bicicleta en relación con los vehículos motorizados. Por eso, las 

ciclistas enfatizan que hay que hacer carriles bici de tal forma que sea una infraestructura difícil 

de eliminar si entran colores políticos que están en contra de la bici.  

En particular y refiriendo a la infraestructura de carriles bici y vías ciclables, las participantes 

destacan cuatro aspectos: 

- Hay una saturación de carriles bici, hecho que proporciona sensación de inseguridad para 

adelantamiento de patinetes que no oyen, sobre todo en carriles de doble sentido al lado 

de la acera o por la falta de espacio para circular a diferentes velocidades y hacer 

adelantos.  

- Falta de continuidad y mala conexión entre lugares: se acaba el carril bici y sin 

señalización previa que avise, hay muchas zonas de Barcelona que el carril bici directo 

todavía no existe (p.ex. Sant Gervasi, Horta-Guinardó) o en grandes vías rápidas como 

Gran Vía donde desaparece el carril bici en algunos tramos o la discontinuidad del carril 

bici de Diagonal. 

- Calles que no tienen carril bici y además son de subida: es incómodo, las acosan los 

vehículos motorizados porque las quieren adelantar, las motos adelantan sin respetar 

distancias y normativa, independientemente de si las ciclistas van por en medio de la 

calzada.  

- Cruces de manzana donde hay carriles bici bidireccionales de l'Eixample, los coches 

circulan en sentido unidireccional y es peligroso porque hay accidentes con vehículos 

motorizados y con peatones que no son conscientes de la doble direccionalidad del carril 

bici. 

La falta de continuidad de los carriles bici se hace aún más patente cuando se quiere hacer 

movilidad interurbana en bicicleta. A pesar de la continuidad urbana y las oportunidades para 

moverse en bicicleta por el área metropolitana y los municipios colindantes, existen barreras 

físicas que dificultan y hacen inviable, a veces, este tipo de movilidad.  

“La mobilitat interurbana, amb Badalona, Sant Adrià... la gent pensa que no s’utilitzarà, i quan 
s’ha construït aquesta infraestructura, de cop hi ha fronteres... les infraestructures dels cotxes 
generen fronteres, que després hi ha un espai per al vianant o per a la persona usuària de la 
bicicleta, i són ocupats.” 

"La movilidad interurbana, con Badalona, Sant Adrià… la gente piensa que no se utilizará, y 
cuando se ha construido esta infraestructura, de golpe hay fronteras… las infraestructuras de 
los coches generan fronteras, que después hay un espacio para el peatón o para la persona 
usuaria de la bicicleta, y son ocupados." 

“... fora de Barcelona, per exemple, fins a Castelldefels... una cosa que es pot fer en bicicleta, 
sempre hi ha punts que no està ben... pots estar a Sant Boi i tenir un carril bici fantàstic que 
et connecta amb el Prat de Llobregat, però quan tornes, sempre hi ha un moment que te la 
jugues. I el moment que falla la comunicació, és a dir, aquests carrils i vies verdes s’han 
d’estendre i hi ha de ser...” 
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"… fuera de Barcelona, por ejemplo, hasta Castelldefels… una cosa es qué se puede hacer 
en bicicleta, siempre hay puntos que no están bien… puedes estar en Sant Boi y tener un 
carril bici fantástico que te conecta con el Prat de Llobregat, pero cuando vuelves, siempre 
hay un momento que le la juegas. Y el momento en que falla la comunicación, es decir, estos 
carriles y vías verdes se deben extender y tiene que ser…" 

En general, las participantes hablan de que hay que sacar los carriles bici de las aceras para 

no ocupar espacio de peatones, evitar conflictos con las personas que van a pie. Pero sí que 

hay algunos supuestos donde se hace uso de la acera: 

- Acompañando de niños y niñas, tal y como dice la normativa.   

“jo puc acompanyar als meus fills en bicicleta per la vorera, és l’únic cas. I reconec que faig 
ús de voreres per ells. He estat en zones 30 amb ells on hem rebut assetjament, i jo vull evitar 
aquestes situacions.” 

"yo puedo acompañar a mis hijos en bicicleta por la acera, es el único caso. Y reconozco que 
hago uso de las aceras por ellos. He estado en zonas 30 con ellos donde hemos recibido 
acoso, y yo quiero evitar estas situaciones." 

- En lugares donde se acaba el carril bici para enlazar con el siguiente carril bici, por 

miedo a compartir algunas vías rápidas con tráfico motorizado (Aragón), se hace un 

trayecto corto por acera mayoritariamente bajando de la bici y caminando.  

- En lugares con pendiente o subida con carril único por no sentir la presión y el acoso de 

buses y coches que vienen por detrás (Montjuic, algunas partes que conectan con Sant 

Gervasi o Sarrià). 

- En el caso de utilizar el Bicing cuando en la estación no llega el carril bici y te sientes 

obligada a hacer un trozo por la acera por miedo al tráfico motorizado.  

Muchas participantes manifiestan que en las calles Zonas 30 sufren acoso por parte de 

conductores de vehículos motorizados privados y taxis, aunque las bicicletas tengan prioridad 

para circular e ir por en medio de la calle. Las ciclistas explican que notan como la construcción 

de género influye, ya que son más acosadas por el hecho de ser mujeres ciclistas por parte de 

hombres conductores. Una ciclista explica:  

“... pel carrer Olzinelles, jo pujava, i un taxista, o sigui, fins que vam arribar a la Lleialtat, 
m’anava apretant, pitant, cridant... jo anava parant i dient que no el deixaria passar... i fins 
que no va arribar un home que passava pel carrer, va aturar el taxista, i li va dir ’això és un 
carril 30, ella té preferència’, no va deixar d’assetjar-me. O sigui, fins que no va haver un altre 
home que es va posar pel mig, jo vaig estar amargada, que gairebé plorava ... I va haver un 
moment que vaig parar i el cotxe em va tocar la bici... va ser súper violent. crec que hi ha 
aquest punt de gènere... que veuen que ets una noia i et criden més.” 

"… por la calle Olzinelles, yo subía, y un taxista, o sea, hasta que llegamos a la Lleialtat, me 
iba apretando, pitando, gritando… yo iba parando y diciendo que no le dejaría pasar… y 
hasta que no legó un hombre que pasaba por la calle, que paró al taxista, y le dijo 'esto es 
un carril de 30, ella tiene preferencia', no dejó de acosarme. O sea, hasta que no hubo otro 
hombre que se puso por medio, yo estuve amargada, que casi lloraba… Y hubo un momento 
que tuve que parar y el coche me tocaba la bici… fue súper violento. Creo que hay este punto 
de género… que ven que eres una chica y te gritan más." 
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“Jo vaig viure també una situació similar en aquest carrer, amb el meu fil de 6 anys, i ens vam 
haver d’apartar.” 

“Yo viví también una situación similar en esta calle, con mi hijo de 6 años, y nos tuvimos que 
apartar." 

La ordenanza municipal prohíbe a las bicicletas circular por el carril bus-taxi, a menos que 

haya señalización específica que marque el contrario. Por lo tanto, en calles donde no hay 

carril bici, y hay carril bus-taxi, las ciclistas manifiestan tener miedo y, a su vez, vivir acoso vial 

por parte de coches, taxis y autobuses.  

Las ciclistas optan por no utilizar algunas calles donde la comunicación sería directa, pero 

dónde no hay carril bici, como Balmes y Muntaner, pero también por ocupar el carril bus-taxi 

por una cuestión de seguridad.  

“Jo utilitzo molt la Via Laietana, perquè l’haig de baixar, i és horrorós, perquè no hi ha cap 
carril bici.  Jo al principi deia, bueno, aniré pel dels cotxes. Però llavors el cotxe de la dreta 
et trobes que quedes com un entrepà entre els cotxes i els taxis i busos. I vaig dir, és més 
segur anar pel carril bus. Llavors, et venen els taxis, que t’han d’avançar, òbviament, però no 
t’avancen com si fossis un cotxe, t’avancen i deixen un pam... que per mi això també és 
assetjament, del pal, et vaig a fotre i et vaig a fer un susto. Que passen molt arran.” 

"Yo utilizo mucho la Via Laietana, porque tengo que bajar, y es horroroso, porque no hay 
ningún carril bici. Yo al principio decía, bueno, iré por el de los coches. pero entonces el 
coche de la derecha lo encuentras que quedan como un bocadillo entre los coches y los taxis 
y buses. Y dije, es más seguro ir por el carril bus. Entonces te ven los taxis, que te tienen que 
avanzar, obviamente, pero no te avanzan como si fueras un coche, te avanzan y dejan un 
palmo… que para mí esto también es acoso, del palo, te voy a joder y te voy a dar un susto. 
Que te pasan muy cerca." 

“Jo crec que la situació és més complicada quan només hi ha dos carrils. És a dir, que només 
hi ha carril bus i un altre de circulació. Perquè llavors tots els vehicles han de passar pel teu 
carril, llavors l’assetjament és molt més heavy. Si hi ha un tercer carril utilitzen aquell carril, 
però si només i hi ha dos és pitjor.” 

"Yo creo que la situación es más complicada cuando sólo hay dos carriles. Es decir, que solo 
hay carril bus y otro de circulación. Porqué entonces todos los vehículos tienen que pasar por 
tu carril, entonces, el acoso es mucho más heavy. Si hay un tercer carril utilizan ese carril, pero 
si solo hay dos, es peor." 

Estos testimonios, sumados a las percepciones respecto los carriles bici que ya se han 

expuesto, corroboran las críticas que se han hecho a la propuesta de movilidad ciclista para 

Vía Laietana. Hay que construir carriles bici segregados para asegurar que las mujeres (el 

53% de la población de Barcelona y casi el 40% de las ciclistas de la ciudad) no vean 

limitada su movilidad por el miedo al acoso vial y tener accidentes. 

Intermodalidad 

En cuanto a la intermodalidad, solo el 27% de las ciclistas combinan la bicicleta con otros 

medios de transporte, sobre todo metro, a pie y bus. Este bajo uso de la intermodalidad se 

puede dar porqué la distancia de desplazamientos es corta, o bien, por la dificultad de 
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practicar la intermodalidad cuando hay falta de aparcamientos y que estos sean seguros, 

también cuando el espacio en el transporte público sea limitado para la bicicleta.  

La intermodalidad aumenta con la edad de las ciclistas. Mientras que las ciclistas de entre 25 

y 39 hacen uso prácticamente exclusivo de la bicicleta en sus desplazamientos, las ciclistas de 

entre 40 y 49 años combinan en mayor medida la bici con otros medios de transporte.  

A la hora de pensar el transporte público, también se debe pensar en dotar más espacio para 

la bici, ya que hay personas que necesitan la bici para desplazarse desde el transporte público 

al destino final. Pero si no hay espacio suficiente en el transporte público y, además, se entra 

en conflicto de ocupación de espacio con otras necesidades como las personas con movilidad 

reducida o cochecitos (como pasa en los trenes de Cercanías o FGC), esto puede ser una falta 

grave de incentivo para utilizarla en favor de los vehículos contaminantes.  

Orientación, señalización y semáforos 

Existe una falta de señalización de la red ciclista tanto horizontal, como de planificación a 

través de mapas de la red. Esto dificulta mucho poder orientarse en zonas que alguna usuaria 

no conozca o utilice de manera frecuente. En muchos casos, se acaba el carril bici y no hay 

señalización horizontal o en el pavimento que indique por donde continuar circulando de 

forma segura. O la pintura de señalización se ha borrado y no se ha hecho el mantenimiento.  

En general, se valora que no existe un buen manual de la red ciclista de Barcelona. Se 

considera que la información en Google Maps no es fiable y no siempre te da la mejor opción 

o la más directa. El mapa interactivo de la web del Ayuntamiento no tiene direccionalidad 

de los carriles bici y eso es un problema a la hora de planificar la ruta. Hay que descargar el 

mapa en pdf de la web para poder ver direcciones.  

Esta falta de señalización contribuye a la percepción de inseguridad a la hora de moverse por 

algunas zonas de la ciudad.  

La temporalidad de los semáforos de bicis, al igual que pasa con los de peatones, está 

pensada para la velocidad del coche. Aunque a diferentes ritmos de ir en bicicleta, hay vías 

con carril bici donde no es lento avanzar porque en casi cada intersección te puedes encontrar 

los semáforos en rojo. Esto condiciona que las ciclistas se salten más los semáforos, sobre todo 

en rutas cotidianas donde se conocen las dinámicas de circulación.  

“A vegades et saltes el semàfor abans, quan ja veus que parpelleja el dels vianants, ... això si 
ho fan els cotxes és terrible, però en canvi per un ciclista és més segur iniciar el trajecte 
abans... et veuen... si passes abans et veuran, en el seu moment no...” 

"A veces te saltas el semáforo antes, cuando ya no ves que parpadea el de los peatones… 
esto si lo hacen los coches es terrible, pero en cambio para un ciclista es más seguro iniciar 
el trayecto antes… te ven… si pasas antes te verán, en su momento no…" 

Guardado y aparcamiento 

El 50% de las ciclistas guardan la bicicleta en la vivienda, ya sea en el interior o bien en la 

entrada o portal. El 29% la aparcan en la calle, mayoritariamente en puntos de anclaje de la 

bici.  
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Tabla 6: Dónde guardan la bicicleta cuando llegan a casa 

En el interior de la vivienda 37% 

En la calle en un aparcamiento específico para bicicletas 21% 

En el portal o en la entrada de la vivienda 13% 

No tengo bicicleta propia, soy más de un servicio de bici compartida 13% 

En la calle atada a un soporte no destinado a bicicletas: señal, barandilla, etc.  8% 

Garaje o parking privado 7% 

Trastero 5% 

Patio, terraza, jardín 5% 

En el balcón del piso 3% 

Otra (especifica) 3% 

Aparcamiento bici municipal seguro (Aparcamiento municipal Barcelona o similar) 3% 

 

Cuando se desplazan por la ciudad, las ciclistas aparcan en puntos de anclaje (62%) y atada a 

un soporte no destinado a bicicletas (40%). 3 de cada 10 ciclistas aparcan en el lugar de 

trabajo.  

Tabla 7: Dónde la aparcan al desplazarse por la ciudad 

En la calle en un aparcamiento específico para bicicletas 62% 

En la calle atada a un soporte no destinado a bicicletas: señal, barandilla, etc. 41% 

En la oficina 29% 

Soy miembro de un servicio de bici compartida 19% 

Otra (especifica) 7% 

En la escuela 5% 

Aparcamientos subterráneos de pago  1% 

Aparcamientos subterráneos públicos 1% 

 

Hay un acuerdo rotundo en el hecho que faltan puntos de anclaje en la ciudad y que no ha 

aparcamientos seguros públicos. La falta y la saturación de los puntos de anclaje se agudiza 

con la privatización de estos aparcamientos por parte de compañías privadas de patinetes 

y bicis compartidas que ocupan estos espacios. Muchas ciclistas tienen que acabar atando su 

bici en palos o farolas de la calle, con el miedo a que la Guardia Urbana se lleve la bicicleta al 

depósito de bicis.  

 “A mí me ha pasado dos veces, que me saquen la bici por tener el parquing lleno y tener 
que aparcar al lado de una farola; en la farola no se puede, viene la grúa y la tienes que ir a 
buscar al depósito” 

Por otro lado, no hay una contabilización ni un mapeo exhaustivo de los puntos de anclaje 

y aparcamiento, ya que el mapa disponible en la web está hecho con Open Data y los datos 

son aproximados. 

En definitiva, no hay una planificación de dónde y cómo se ubican en relación con espacios, 

equipamientos y servicios de la vida cotidiana y en relación con la densidad por barrio. Por 

ejemplo, es difícil encontrar espacio para aparcar la bici en distritos como Ciutat Vella, en 
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parte, por el abandono de bicis y, en parte, por la privatización de este espacio para empresas 

de alquiler de bicis y patinetes, dada la turistización que vive el distrito. Pero, en cambio, hay 

zonas de la ciudad con muchos aparcamientos vacíos. 

Una vecina de Ciutat Vella explica 

“Yo que compro en el mercado de Santa Caterina y voy en bici, al lado del mercado hay dos 
[aparcamientos] enanas entre una farola… y no se puede.” 

Mientras que una vecina de Sarrià apunta, 

“Jo que visc a Sarrià, hi ha molts aparcaments, i molts buits. O sigui, és una cosa... fa molta 
pujada... però és una cosa que... jo faig trajecte Can Carelleu, Gràcia, Passeig de Sant Joan... 
i clar, hi ha una diferència de densitat.. clar, jo a Gràcia m’he llogat un pàrquing per deixar la 
bici, perquè no vull cada matí haver de fer la ruta del bacalao per a trobar un pàrquing. Però 
es que a més a més, està mal distribuït, o sigui, no és que hi hagi una manca generalitzada...“ 

“Yo que vivo en Sarrià, hay muchos aparcamientos, y muchos vacíos. O sea, es una cosa… 
hace mucha subida… pero es una cosa que… yo hago el trayecto Can Caralleu, Gràcia, Paseo 
de Sant Joan… y claro, ha una diferencia de densidad… claro, yo en Gràcia me he alquilado 
un paquing para dejar la bici, porque no quiero cada mañana tener que hacer la ruta del 
bacalao para encontrar un parquing. Pero es que, además, está mal distribuido, o sea, no es 
que haya una falta generalizada…" 

También se considera que no hay suficiente difusión de lo que se hace con las bicis 

abandonadas que el Ayuntamiento saca de los aparcamientos, cuando Biciclot tiene un 

programa de hace tiempo que las recicla, pero mucha de la población ciclista no lo conoce.  

A la falta de puntos de anclaje, se le suma el miedo a que te roben la bici, muchas de las 

participantes manifiestan que les han robado la bici alguna vez 

 “A mi me n’han robat moltes [bicis]” 

 “A mí me han robado muchas [bicis]” 

Hay alguna prueba piloto de aparcamientos seguros de bici con casco, como el que está en 

la entrada del Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, pero hay desconocimiento 

general de como funciona, y de si es una cosa puntual o si eso se puede extender a otros 

lugares.  

Finalmente, hay una demanda generalizada de aparcamientos seguros de bici en grandes 

intercambiadores de transporte público que permitan una intermodalidad más fácil y 

sostenible. Porqué puede ser una barrera para utilizar transporte público como Cercanías 

Renfe o FGC si no hay aparcamientos seguros, ya que es difícil poder llevarla en los trenes, 

con el poco espacio que dispone. La falta de aparcamientos seguros puede desincentivar el 

uso del transporte público en pro del coche o la moto.  
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3.2 Impactos de Género  

En general, las ciclistas participantes consideran que existen diferencias de género a la hora 

de ir en bici, por un lado, por el proceso de socialización y los roles de cuidado 

"Si al final las mujeres somos las que hacemos todos los trayectos de cuidado diario, y los 
hombres van a piñón, a enseñar músculo o a decir, mira, voy súper rápido. Para mí, no tiene 
nada que ver, yo conozco pocos hombres que usan la bici como hacemos nosotras." 

“jo la diferencia que veig entre els homes i les dones, es que les bicicletes de les dones son 
normalment les que porten més cistelles, compres... aquest tema de cures i tasques... que 
cada cop hi ha més homes, però crec que les bicis dels homes són més esportives, i les 
dones... en proporció eh.” 

"Yo la diferencia que veo entre los hombres y las mujeres es que las bicicletas de las mujeres 
son normalmente las que llevan más cestos, compras… este tema de cuidados y tareas… que 
cada vez a más hombres, pero creo que las bicis de los hombres son más deportivas, y las 
mujeres… en proporción, eh." 

Las ciclistas participantes consideran que los hombres son más agresivos yendo en bicicleta y 

además adoptan actitudes condescendientes o hacen mansplaining, por el proceso de 

socialización diferenciado entre mujeres y hombres, pero también porque el ciclismo 

históricamente de ha visibilizado como una práctica masculina.  

“Yo he sido mensajera en bici de dos empresas, desde comida hasta transporte de 
mensajería. El 99% de mensajeros eran chicos, yo era casi la única mujer, es muy raro ver una 
mujer que haga reparto en bicicleta. Y bueno, conocí a muchos chicos que hacían reparto, y 
yo soy muy prudente, y me ponen nerviosa. No sé cómo no hay más accidentes, no lo 
entiendo. Se saltan muchos semáforos, les da igual… tienen más peleas con los coches… la 
personalidad de ellos, que son más agresivos …” 

“La conducció masculina, en general, és més agressiva, com la de qualsevol vehicle, i en bici 
també. O sigui, la velocitat, la demostració de força, etc...” 

“La conducción masculina, en general, es más agresiva, como la de cualquier vehículo, y en 
bici también. O sea, la velocidad, la demostración de fuerza, etc."  

Algunas comentan que cuando suben a la bicicleta se contagian por el entorno hostil del 

tráfico y se transforman, porqué tienen que estar hipervigilando para no tener un accidente y 

también para no recibir agresiones o acoso.  

La reparación de bicicletas también ha sido tradicionalmente una tarea muy masculinizada, 

que genera inseguridad cuando no sabes suficiente.  

“Jo el que sí que he detectat és que els homes a vegades et donen com consells... 
mansplaining sobre com aparcar la bici, canviar els pinyons...” 

“Yo lo que sí que he detectado es que los hombres, a veces, te dan como consejos… 
mansplaining sobre cómo aparcar la bici, cambiar los piñones, …" 
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Maternidades 

Algunas ciclistas hablan de cómo la bicicleta ha formado parte de todo el ciclo de vida, cuando 

iban solas, embarazadas y, luego, con criaturas.  

El 25% de las ciclistas que contestan a la encuesta cargan o acompañan niños y niñas. La 

práctica totalidad de este grupo manifiesta inseguridad vial con relación a los vehículos 

motorizados y a otros artilugios de movilidad como los patinetes. En consecuencia, el 40% 

de las ciclistas que acompañan niños y niñas circulan por la acera. Por lo tanto, aquí se 

alinean las dificultades tanto de las ciclistas que cargan niños y niñas como las de las no ciclistas 

que no van en bici por esta dificultad.  

Tabla 8: Inseguridades viales acompañando a niños y niñas 

Inseguridad vial en relación a la velocidad de vehículos motorizados 91% 

Inseguridad vial con relación a otros artilugios 75% 

Circulo por la acera 39% 

Falta de infraestructura que acompañe el aparcamiento de bicicletas con sillas, 

accesorios o carros 31% 

Inseguridad vial en relación con otros ciclistas 23% 

Otra (especifica) 6% 

Falta de habilidades 2% 

 

Las ciclistas que cargan o acompañan niños y niñas en bicicleta, señalan la importancia de ir 

en bici y las cosas positivas que esto transmite, tanto a ellas como a las criaturas, de vivir y 

experimentar la ciudad de otra forma y fomentar el valor de una movilidad más sostenible.  

“Para mí era una experiencia bastante mágica, porque lo llevas aquí, tienes tiempo de hablar, 
comentar las cosas, … para mí, el momento bici los dos.” 

“Quan vam començar encara no hi havia tants carrils bici i anàvem molt per la vorera, la qual 
cosa feia que nosaltres haguéssim de parar molt i que ens miressin malament... fèiem sistema 
búnquer, un dels pares davant i l’altre darrere, tancant la fila... sobretot quan eren petits i 
començaven.” 

“Cuando empezamos todavía no había tantos carriles bici e íbamos mucho por la acera, la 
cual cosa hacía que tuviésemos que parar mucho y que nos mirasen mal… hacíamos sistema 
búnker, uno de los padres delante y el otro detrás, cerrando la fila… sobre todo cuando eran 
pequeños y empezaban" 

Pero al señalar percepciones de inseguridad cuando circulan por la infraestructura existente, 

muchas de las ciclistas manifiestan no sentirse seguras yendo con las criaturas, ni por los 

carriles bici, ni por las calles zona 30, y se vuelve a confirmar el acoso vial que reciben las 

ciclistas en estas calles, sobre todo por parte de hombres conductores.  

“Quan vaig amb ells, moltes vegades hi ha infraestructura en carrers molt amples, i a mi no 
m’agrada perquè hi ha més cotxes també, i això vol dir més soroll, més contaminació,  menys 
trajecte verbal amb ells, de gaudir... i l’altre opció és anar per zones 30, que també súper 
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hostils i podem tenir experiències molt negatives. Llavors, he de pensar molt bé el trajecte 
que faig amb ells.”  

“Cuando voy con ellos, muchas veces hay infraestructura en calles muy anchas, y a mí no me 
gusta porqué hay más coches también, y eso quiere decir más ruido, más contaminación, 
menos trayecto verbal con ellos, de disfrutar… y otra opción es ir por zonas 30, también súper 
hostiles y podemos tener experiencias muy negativas. Entonces, tengo que pensar muy bien 
el trayecto que hago con ellos." 

Hablan de no sentirse seguras de ir en bici con criaturas por el miedo a accidentes o bien por 

la contaminación en algunas zonas. Algunas explican la necesidad de acostumbrar a circular a 

los niños y niñas en este entorno, porqué es el que de momento hay.  

Otras hablan de cómo modifican los hábitos o la ruta si van solas o con los hijos o hijas.  

“Quan m’he convertit en mare, és que la meva programació del trajecte és diferent quan em 
moc sola o vaig a la feina, que quan vaig a portar els nens a l’escola, o quan sortim en família. 
Van en bici, el meu gran ja va amb al seva bici, i el petit va amb la cadira. Tenen 3 i 6 ...Però 
la mobilitat canvia en funció de com és el grup familiar o si em moc sola, i els criteris són 
diferents, també, per escollir el trajecte.” 

“Cuando me he convertido en madre, es que mi programación del trayecto es diferente 
cuando me muevo sola o voy al trabajo, que cuando voy a llevar a los niños a la escuela, o 
cuando salimos en familia. Van en bici, el mayor ya va con su bici, y el pequeño va con la silla. 
Tienen 3 y 6… Pero la movilidad cambia en función de cómo es el grupo familiar o si me 
muevo sola, y los criterios son distintos, también, para escoger el trayecto." 

Acoso vial y acoso sexual 

Un tema muy preocupante, que se refiere a su vez a las violencias machistas que seguimos 

viviendo las mujeres en los espacios, es el acoso vial, sexual y por razón de género que viven 

las ciclistas.  

El 42% de las participantes en la encuesta manifiestan miedo al acoso o violencia viales 

(abusos contra la seguridad vial infligidos por personas conductoras de otros vehículos). Este 

miedo corresponde exactamente con el 42% de mujeres que manifiestan haber vivido una 

situación de acoso verbal o físico de carácter sexual o de género yendo en bici.  
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Las ciclistas entre 25 y 29 años son el grupo de edad que más acoso identifican en sus 

desplazamientos, mientras que el grupo de 40 a 49 años, el que menos. Algunos ejemplos del 

acoso recibido que las mujeres participantes en la encuesta manifiestan son:  

- Increpaciones verbales de peatones 

- Acoso sexual, relacionado con el aspecto físico y de connotación sexual, miradas lascivas, 

silbidos? (por parte de conductores de vehículos motorizados, otros ciclistas, patinetes, 

peatones).  

- Acoso de género y homófobo por parte de vehículos motorizados en vías de 30 para que 

te apartes, insultos, gritos 

- Invasión de carriles por parte de motos o adelantamientos que cierran el paso por parte 

de coches y buses 

- Taxis, buses y coches que tocan el claxon, aceleran 

“He rebut diversos comentaris i "brometes" masclistes i sexistes pel fet de ser dona i anar en 
bicicleta” 

“He recibido diversos comentarios y "bromitas" machistas y sexistas por el hecho de ser 
mujer e ir en bicicleta" 

“Comentaris com el de malfollada, porque eres una mujer que sino te pegaba una ostia, 
llevas la falda muy corta o mejor vete a hacerle la comida a tu marido” 

"Comentarios como el de 'malfollada', 'porqué eres una mujer, que si no te pegaba una 
ostia', 'llevas la falda muy corta' o 'mejor vete a hacerle la comida a tu marido'" 

“Un home, vianant, em va cridar que "ojalá te mueras" al creuar un semàfor en àmbar” 

“Un hombre, peatón, me gritó que 'ojela te mueras' en cruzar un semáforo en ámbar" 
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“Farta de que per ser dona la gent faci bronques, doncs és més facil cridar a una dona que a 
un home.” 

“Harta de que por ser mujer la gente haga broncas, pues es más fácil gritar a una mjer que a 
un hombre.” 

 “Sovint depèn de la roba que dugui, he hagut d’aguantar comentaris i mirades 
desagradables i incòmodes.” 

“A menudo, depende de la ropa que lleve, he tenido que aguantar comentarios y miradas 
desagradables e incómodas." 

“Esperant a que es posi verd el semàfor, en vies en que el carril bici i la calçada comparteixen 
semàfor, en vàries ocasions he viscut situacions en que els conductors dels vehicles 
motoritzats treien el cap per la finestra i feien algun comentari o senyal desagradables.” 

“Esperando a que se ponga verde el semáforo, en vías en que el carril bici y la calzada 
comparten semáforo, en diferentes ocasiones he vivido situaciones en que los conductores 
de vehículos motorizados sacaban la cabeza por la ventana y hacían algún comentario o señal 
desagradables" 

Muchas de las ciclistas consideran que el acoso vial que reciben también se da por el hecho 

de ser mujeres, que hay hombres conductores, de vehículos motorizados y otros vehículos, 

que las acosan por cuestión de género y que estos no acosan de la misma forma a ciclistas 

hombres.  

En los talleres, una madre explica cómo la experiencia en bici de su hijo, respecto de su hija, 

está condicionada por el género 

“El meu fill home, totes les experiències dolentes que ha tingut en bicicleta són relacionades 
amb caure o tenir accidents. La meva filla amb assetjaments” 

“Mi hijo hombre, todas las experiencias malas que ha tenido en bicicleta son en relación con 
caerse o tener accidentes. Mi hija con acosos".  

Por otra parte, la bici da libertad, seguridad y autonomía a las mujeres, y en muchas 

ocasiones la ven como una herramienta de autodefensa feminista, especialmente a la noche.   

“Per a mi, com a mínim, sobretot quan era joveneta, va ser com una eina de... en relació a 
l’assetjament callejero... empoderament, autodefensa.” 

“Para mí, como mínimo, sobre todo cuando era jovencita, fue como una herramienta de… en 
relación con el acoso callejero… empoderamiento, autodefensa." 

“Per sortir de nit fantàstic perquè no depens del metro ni dels busos ni de res, a la nit és 
súper agradable...” 

"Para salir de noche fantástico porque no dependes del metro ni de los buses ni de nada, a 
la noche es súper agradable…" 

“La meva filla quant surt de nit agafa el Bicing, quan surt de nit li és còmode. Per la nit també 
se sent més segura, perquè va porta a porta, i suposo que també que hi ha menys transit.  
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"Mi hija cuando sale de noche coge el Bicing, cuando sale de noche le es cómodo. Por la 
noche también se siente más segura, porque va puerta a puerta, y supongo que también hay 
menos tráfico".  

“Nunca me sentí tan segura de regresar a casa sola, en bicicleta… y si es algo que no se si 
agradecen todos los días, pero yo sí lo agradezco.” 

“Nunca me sentí tan segura de regresar a casa sola, en bicicleta… y sí, es algo que, no se si 
agradecen todos los días, pero yo sí lo agradezco.” 

“El hecho de poder salir del cine, coger tu bici e irte a casa, o tener que ir a la parada de bus 
y esperarte, a ver quién te vas a encontrar en la parada de bus, o caminar hasta casa qué te 
puedas encontrar… creo que es distinto si eres mujer u hombre el cómo lo percibes… 
estábamos hablando del hecho de quizás utilizar el Bicing, o tener tu bici, que entras hasta 
casa y tal, que quizás incluso eso genera diferentes niveles de seguridad. El hecho de pensar: 
voy no sé dónde y me tengo que buscar una parada de Bicing, a ver si me encuentro el Bicing, 
y tal, a mí no me genera una sensación de 100% seguridad… si me encuentro con algún 
comentario chungo todo eso…" 

3.3 Relaciones y conflictos entre modelos de movilidad  

Hay dificultades identificadas que están directamente relacionadas con las experiencias vividas 

yendo en bici. Por ejemplo, la mitad de ciclistas manifiestan haber vivido un accidente en 

bici. En el accidente, fue por caída sin intervención de ningún vehículo o persona en el 38%, 

fue implicado un coche en el 32% de los accidentes, de los casos, o un peatón en el 20% 

de los casos.  

Por edad, las mujeres entre 25 y 39 años han sufrido más accidentes que las mujeres entre 40 

y 49 años. Esto puede darse por la diferente percepción del riesgo a medida que nos hacemos 

mayores.  

En cuanto a los conflictos, las ciclistas los identifican por nivel de conflicto, primero con 

vehículos motorizados, seguido de conflictos con patinetes y con triciclos de transporte de 

turistas.  

Relación y conflictos con vehículos motorizados y otros rodados  

- Los carriles bici suelen estar en relación con las calles con mucho tráfico motorizado, y esto 

va acompañado de más contaminación, más percepción de inseguridad y más conflictos.  

- Invasión del carril bici por taxis, motos y peatones: las motos invaden el carril bici en 

momentos del día donde hay mucho tráfico, tanto para circular como cuando están 

paradas en el semáforo, para arrancar más rápido.   

- Los triciclos, en los carriles de doble sentido, invaden el carril contrario y es un peligro 

para ti, para las otras bicicletas, para nosotras mismas.  

- Los patinetes, que no se oyen, también representan un peligro, cuando no señalizan ni 

indican una maniobra o adelanto.  

- Peligro de accidentes con coches en cruces (sobre todo de l'Eixample) donde los coches 

no están acostumbrados a mirar si hay bicicletas cuando giran.  

- Vehículos parados y zonas de carga y descarga, si vas en bici y tienes que ir por el carril de 

la derecha, tienes que ir esquivando todos los obstáculos.  
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- Apertura de las puertas de los coches. La mayoría de los accidentes son debidos a esto.  

Relación y conflictos con peatones  

Muchas de las ciclistas señalan actitudes de rechazo y hostiles entre ciclistas y peatones que 

se dan por el diseño de la infraestructura de bici, reduciendo el espacio de peatones o 

construyendo carriles bici por la acera, en conflicto con paradas de bus, en vez de sacando 

espacio a los vehículos motorizados.  

“No puedes culpar a las bicis, creo que hay que culpar a quien diseñó eso donde los 
peatones.” 

“Yo creo que es mejor en el espacio ser competencia de coches que ser competencia de 
peatones” 

Algunas piensan que se ha creado una situación hostil de cara a las bicicletas cuando hay muy 

poca crítica al comportamiento de motos y vehículos motorizados, castigando la movilidad 

sostenible en lugar de cuestionar la movilidad más contaminante.  

“Yo aquí tengo que decir que es una campaña en contra de las bicicletas… cómo es posible 
que se quejen de la inseguridad de los ciclistas, y no los motoristas o coches, que son 
vehículos que realmente te pueden matar.” 

Esta situación de rechazo a la bicicleta por parte de los peatones viene dada, muchas veces, 

por la percepción de inseguridad que provoca cuando invade espacios de peatones, sobre 

todo entre las personas mayores, porqué es un grupo de población que se siente más 

vulnerable por la velocidad de bicicletas y patinetes. Las bicis asustan, e incluso cuando tocas 

el timbre de la bici, también asusta.  

En todo caso, muchas ciclistas manifiestan haber vivido episodios donde las han increpado o 

agredido verbalmente por ir en bicicleta. 

“Per part de vianants que critiquen quan vaig per la vorera a 5km/h amb el meu fill a la 
cadireta del darrera; conductors quan vaig per la calçada, un dia amb un conductor d'autobús 
que em va avançar i tancar el pas quan anava a parar a una parada, quan vaig per carrer 
pacificat on els cotxes han d'anar a 10km/h i no tenen pas prioritari però continuen creient-
se que el carril és seu quan hi ha plataforma única. Sento que cap lloc em pertany excepte 
els carrils bici i no n'hi ha gaires. N'hi hauria d'haver un a tots els carrers” 

“Por parte de peatones que critican cuando voy en bici por la acera a 5 km/h con mi hijo en 
la silla de atrás; conductores cuando voy por la calzada, un día con un conductor de autobús 
que me adelantó y cerró el paso cuando iba a parar en una parada, cuando voy por la calle 
pacificada donde los coches tienen que ir a 10 km/h y no tienen paso prioritario, pero siguen 
creyéndose que el carril es suyo cuando hay plataforma única. Siento que ningún lugar me 
pertenece excepto los carriles bici y no hay demasiados. Debería haber en todas las calles." 

Relación y conflictos con otras bicicletas 

También se producen conflictos con otras bicicletas, en parte porqué la infraestructura ciclable 

no es apropiada para el volumen y la intensidad de uso.  
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- Hay falta de costumbre para indicar los adelantos por el mismo carril y, además, muchos 

carriles bici son estrechos y no permiten los adelantos seguros y amplios.  

- Falta consciencia de diversidad de ritmos yendo en bici. respetar tanto quien quiere ir más 

rápido, como más lento.  

- En carriles unidireccionales, hay ciclistas que por no alargar el trayecto se ponen contra 

dirección, justificando que es un carril bici.  

- Grupos turísticos en bici, que van en bloque sin tener en cuenta las normas colectivas y no 

dejan pasar, representan un peligro para el resto de ciclistas. 

 

  



 34 

Plano resumen de resultados 

 



               Col·lectiu Punt 6 SCCL  

    Trafalgar 48, local 2 / 08010 Barcelona / 623223456 

                     colectivopunto6@gmail.com / punt6.org 

 

35 

4. Recomendaciones para mejorar la estrategia de la bicicleta 

1. Revisar la estrategia de la bicicleta de forma participativa con una perspectiva de 

género interseccional, que dé respuesta a todos los desplazamientos y diversidad de 

necesidades y actividades de la vida cotidiana.  

2. Visibilizar y promover iniciativas feministas y por la promoción de la bicicleta entre las 

mujeres e identidades disidentes 

3. Ampliación, mejora, conexión y mantenimiento de la red de bicicleta: Carriles bici 

unidireccionales, segregados, en la calzada, no en las aceras con peatones. Ampliación 

dimensiones carril bici. Habilitar carriles bici rápidos y de adelantamiento en 

carriles/trayectos centrales muy saturados. Mejorar mantenimiento de pavimento de 

carriles bici, cloacas o tapas. Mejorar iluminación. Revisar las fases de los semáforos de 

bici. Reforzar y mejorar la señalización horizontal. Mejorar la visibilidad en los chaflanes, 

en particular de l'Eixample y mejorar la señalización de salida y entrada de vehículos en 

los parkings.  

4. Completar y mejorar la conexión interurbana: carriles bici interurbanos con 

conectividad, relación de aparcamientos seguros en grandes estaciones intermodales. 

5. Reducir el espacio y velocidad de coches para reducir la contaminación e incrementar 

la seguridad 

6. Ampliar la red de aparcamientos. Colocar los aparcamientos en sitios frecuentados, 

visibles y bien iluminados. Más aparcamientos de bici en la calle. Incentivar que en los 

bajos de los edificios haya aparcamientos de bici. Más aparcamientos seguros o medidas 

para evitar robos de bicis o piezas. la subvención de aparcamientos dentro de oficinas, 

espacios comunitarios, escuelas…  

7. Mejoras para la autonomía ciclista para personas dependientes (niños y niñas, 

personas mayores, personas con discapacidad), pensando la infraestructura ciclista 

también desde la perspectiva de las diversidades, fomentando la seguridad y la 

autonomía.  

8. Medidas de abordaje del acoso vial y sexual, a través de campañas de sensibilización y 

prevención, pero también incorporándolo a protocolos de abordaje de violencias 

machistas en el sistema de movilidad y transporte, y sancionando a acosadores.  

9. Ampliación y mejora del servicio público de bici compartida. Integrar el servicio de bici 

compartida (Bicing i AMB) dentro de la T-Mobilitat por ser un servicio metropolitano. 

Ampliar la flora de bicicletas eléctricas del Bicing.  

10. Regular sistemas de bicis y patinetes compartidos. Regulación de los sistemas de 

bicicletas compartidas privadas, limitando las licencias de tiendas de alquiler de patinetes 

y bicicletas. Prohibir que aparquen patinetes de alquiler en aparcamientos de bici. 

Regulaciones para los grupos de turistas en bici. Limitar el grupo de alquiler de bicis de 

15 a 7 personas. La segregación de aparcamientos para empresas de alquiler de 

bicicletas. Prohibición de circulación de triciclos turísticos por el carril bici.  

11. Incrementar la sensibilización y la educación ciclista. Más campañas educativas para 

incentivar el uso de la bici para reducir contaminación. Más publicidad para incentivar a 

las mujeres a utilizar la bicicleta. Ayudar a personas racializadas y personas de bajos 
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recursos a acceder a la bici. Talleres gratuitos donde aprender a arreglar tu bici. Talleres 

autogestionados para arreglar las bicis. Educación ciclista en las escuelas.  

12. Regular la convivencia con otros artilugios de movilidad sostenible. Regular la 

velocidad de los vehículos eléctricos y patinetes. Regular normas viarias (respeto 

semáforos, etc.) de los patinetes eléctricos.  

 

13. Recomendaciones específicas para el territorio: 

 

- Ampliar la red de carriles bici en Nou Barris, Sant Andreu, Carmel, Horta-Guinardó y 

Sarrià-Sant Gervasi.  

- Sacar carriles bici de coches en calles muy transitadas y contaminantes (Balmes, Gran Vía, 

Aragó) 

- Completar y mejorar la red de carriles bici de acceso a grandes centros como Pl. 

Cataluña, Pl. España, Urquinaona, Glòries, entre otros, y en grandes cruces como 

Diagonal con Paseo de Sant Joan y Diagonal con Francesc Macià.   
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6. Anexo 

Redes cotidianas 
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