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RESUMEN EJECUTIVO 

Perfil 

534 mujeres y personas no binarias contestaron la encuesta. El 66,5% tienen entre 30 y 50 

años. El 19% se identifican como parte del colectivo LGTBIQ+, el 10% como personas 

migradas, 2% personas racializadas y 2% personas con diversidad funcional. El 5% de las 

personas tienen alguna limitación física o psíquica que dificulta o impide el uso de una bici o 

ciclo. El 42% de las participantes tienen personas a cargo, sobre todo personas en edad 

infantil y adolescente, y el 23% de las ciclistas acompaña a niñas y niños en bicicleta.  

No Ciclistas 

El 31% de las encuestadas no utilizan la bicicleta en sus desplazamientos cotidianos. El 

50% de las No usuarias tienen bici, pero no la utilizan para moverse por Barcelona. Otro 

dato sorprendente es que el 55% de las NO ciclistas habían utilizado la bicicleta en el 
pasado para desplazarse por Barcelona.  

Los resultados muestran que las mujeres que no van en bici prefieren utilizar otras 
movilidades sostenibles: a pie (43%) o en transporte público (30%). El resto de mujeres 

que no utilizan la bicicleta destacan razones vinculadas a cuestiones de seguridad, espacio 
de guardado e infraestructura. Señalan el miedo a sufrir un atropello (42%), a caer o no 

saber circular (31%) y al acoso vial (19%). 

Hay que visibilizar como los cuidados impactan en la movilidad ciclista de las mujeres: el 13% 
de las mujeres que señalan la falta de tiempo para combinar desplazamientos y el 13% 
de las mujeres que tienen personas dependientes a su cargo con quienes no pueden ir en 

bici.  

En resumen, en el NO uso de la bicicleta se reiteran 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). Pero también que las condicionan temas vinculados a la 
percepción de seguridad, como el acoso vial, así como las cargas de cuidados.  

Entre las mujeres y personas no binarias que no utilizan la bici, el 86% afirman que sí que 
hay elementos que las motivaría a ir en bici. Este porcentaje es mucho más elevado que el 

año 2019 que era del 63%. Los principales elementos que identifican que las ayudaría a 

utilizar la bici tiene relación con la existencia de una mejor infraestructura protegida, de 
aparcamientos y mejor señalización.  

Ciclistas 

El 69% (68% ciclistas LGTBI+, 73% ciclistas racializadas/migradas, 73% de ciclistas con 

diversidad funcional) de las personas que respondieron la encuesta son ciclistas.  

El 55% utilizan la bicicleta cada día o casi cada día para desplazamientos de trabajo, el 

20% por motivos de estudio.  
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Entre las ciclistas, el 55% hace más de 5 años que van en bicicleta y el 25% entre 1 y 5 años. 

Destaca que el 16% de las ciclistas encuestadas hace menos de un año.  

Tipo de bici: El 70% van con su bicicleta propia y el 30% utiliza el Bicing. El 6% tiene una 

bicicleta con accesorios para cargar niñas y niños.  

La encuesta recoge también que de las mujeres ciclistas el 54% combina la bicicleta con 
otros medios de movilidad: sobretodo a pie (39%) y en metro (24%).  

El aparcamiento y guardado de las bicicletas es uno de los problemas recurrentes en la 
ciudad apuntados tanto por las ciclistas como por las no ciclistas: el 29% de las ciclistas 

guarda la bici en la vivienda con ascensor, el 18% utiliza el Bicing y, por lo tanto, lo hace en 

la estación y 41% utiliza un aparcamiento específico a nivel de calle cuando se mueve por 

la ciudad.  

Cuando se pregunta por las ventajas de moverse en bicicleta, 9 de cada 10 ciclistas afirman 

que la bicicleta es un modo de movilidad respetuoso con el medio amiente. Entre el 80 y 
el 85% consideran que además es una práctica saludable, rápida y que proporciona 
libertad de desplazamiento sin depender de horarios. También es una movilidad que les 

proporciona felicidad y que es más económica que otras.  

En cambio, muy pocas consideran que les permita cuidar y responder a las tareas de 
cuidados (16%). 

Cuando se pregunta por las dificultades, más del 60% de las ciclistas identifican la falta de 
carriles tranquilos y de carriles segregados y el impacto de la contaminación en su salud. 
El 50% reclama la falta de espacios de guardado comunitario o público seguros para la 

bicicleta y accesorios. También se identifican dificultades vinculadas a la percepción de 

seguridad: el 49% manifiestan miedo a sufrir un accidente, el 45% miedo al robo de la 
bici y el 43% miedo al acoso o violencia vial.  

El miedo al acoso o violencia vial afecta en mayor proporción a ciertos grupos: al 52% de las 

ciclistas identificadas como LGTBI+ y al 86% de las ciclistas con diversidad funcional. 

Maternidades: El 23% de las ciclistas que contestan a la encuesta cargan o acompañan a 

niñas y niños. La totalidad, 100% de las ciclistas de este grupo manifiesta inseguridad vial 
en relación a los vehículos motorizados y el 63% inseguridad vial en relación a otros 

artilugios de movilidad como los patinetes.  

El 51% de las ciclistas ha vivido alguna situación de acoso verbal o físico de carácter 
sexual o de género. Destaca el 62,5% de las ciclistas racializadas/migradas han vivido 
acoso verbal o físico. Y el 57% de las ciclistas con diversidad funcional. Es decir, la 

identidad interseccional incrementa las opresiones y agresiones que reciben las ciclistas.  

El 74% de las ciclistas declara que el acoso le ha afectado emocionalmente, físicamente 
o han cambiado la conducta. Este porcentaje es más elevado entre las ciclistas LGTBI+ y 

racializadas/migradas.  

El 13,5% del total de ciclistas ha vivido algun otro de delito de odio (lgtbofobia, racismo, 

capacitismo, gordofobia), siendo este porcentaje más elevado en el colectivo LGTBI+ 
(27,4%), de ciclistas racializadas/migradas (33%) y ciclistas con diversidad funcional 
(43%).  
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0. AGRADECIMIENTOS 

El presente documento recopila los principales resultados del estudio de movilidad ciclista 

con perspectiva feminista que Col·lectiu Punt 6 ha realizado la segunda mitad de 2020 en la 

ciudad de Barcelona. Este estudio es la continuación del primer estudio que se realizó en 

2019 con el objetivo de 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 ahora no se habían 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. Queremos 

agradecer a Esther Anaya Boig, investigadora del Imperial College, por trabajar con nosotras 

en el diseño y revisión del cuestionario de la encuesta. Agradecer también al colectivo 

Cícliques y a las Dones de Biciclot por su apoyo y por colaborar con nosotras en la recogida 

de datos.  

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

contribuido en este estudio, a través de la encuesta (534 personas), por compartir sus 

experiencias y porque son ellas las expertas de movilidad ciclista en la ciudad y el área 

metropolitana.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Este estudio contribuye a la producción de conocimiento de la movilidad ciclista que existe 

en nuestro y en otros territorios. De estudios realizados en otros territorios ya se concluye 

que las mujeres tienen diferentes patrones de movilidad ciclista1.  

Este estudio contribuye a otros informes e investigaciones que llegan a las siguientes 

conclusiones que afectan a las mujeres y que son necesarias para incrementar el número de 

mujeres y personas no binarias ciclistas de diversas edades y con diversidades funcionales, 

sensoriales y cognitivas: 

- La Infraestructura ciclista con carriles bici segregados, con separaciones físicas y con 

anchura que permita la convivencia de diferentes ciclos y velocidades y personas es un 

elemento esencial porque incrementa la percepción de seguridad y potencia la 

autonomía.  
- Completar la red ciclista, garantizando que los diferentes carriles y vías ciclables están 

conectados, señalizados y permiten enlazar desplazamientos y actividades, también es 

esencial para potenciar la percepción de seguridad.  

- Atender a la percepción de seguridad de las mujeres en relación con el acoso vial y al 

acoso sexual.  

- Desarrollar acciones concretas de reducción o eliminación del tráfico de vehículos 
motorizados en toda la ciudad y en particular en zonas centrales.  

- Garantizar la participación de las mujeres en los diferentes niveles de diseño de 

políticas ciclistas: participación como técnicas y como usuarias, abordando las barreras 

culturales, sociales que limitan la movilidad en bicicleta de las mujeres, fomentando 

programas que permitan que las mujeres puedan ganar habilidades y seguridad yendo 

en bici, etc.  

En la segunda mitad del 2020, Col·lectiu Punt 6 ha continuado el estudio sobre la movilidad 

ciclista de las mujeres y personas no binarias en Barcelona con el objetivo de seguir 

recopilando datos y visibilizando temas de la movilidad ciclista desde una perspectiva 

feminista. Debido a la reducción de recursos recibidos para este proyecto, este informe, a 

diferencia del anterior, solo incluye los datos cuantitativos de la encuesta 2020, ya que no se 

pudieron hacer talleres participativos hasta el 2021.  

 

  

                                                

1 Col·lectiu Punt 6 2019; Col·lectiu Punt 6 y Anaya Boig, 2021; Coyotecatl y Díaz Alba, 2018;  Díaz 

Vázquez, 2017; Díaz y Rojas, 2017, Lam, 2020; Priya Uteng, et al., 2020; SUSTRANS, 2018a i 2018b; 

VV.AA., 2020 
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2. METODOLOGÍA 

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

mes, desde el 15 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2020. La encuesta estaba dirigida 

a todas las mujeres y personas con identidad no binaria que se mueven por Barcelona y 
el Área Metropolitana, 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 motivaría a utilizarla.  

Por otro lado, 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. Es por esto que la encuesta recoge información sobre 

la unidad de convivencia, visibiliza la ocupación de tareas domésticas y de cuidados 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, otros) y cómo estas 

responsabilidades de cuidados influyen en el uso de la bicicleta. Por otro lado, analizar la 

movilidad ciclista desde una perspectiva feminista también implica analizar como 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.  

Carteles de difusión encuesta 
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534 mujeres y personas no binarias contestaron la encuesta (94% mujeres cis, 1% mujeres 

trans y 5% se identifican como otras).  

En la encuesta también se recogieron los contactos de todas aquellas personas que quisieran 

continuar recibiendo información sobre los resultados, a través de los cuales se les ha 

invitado a participar en las actividades cualitativas.  

El 14% de las personas encuestadas no viven en Barcelona, pero se desplazan 

cotidianamente. El 72% de las encuestadas se han desplazado cotidianamente por 
Barcelona por más de 10 años (35%) o toda la vida (37%).  

El 66,5% de las encuestadas tienen entre 30 y 50 años y viven en uno de los siguientes 
distritos en su mayoría: Eixample (20%), Sants-Montjuïc (15%), Gràcia (12%), i Sant Martí 

(10%).   

Gráfico 1: Edad de las mujeres y personas no binarias encuestadas 

 

 

El 18% de las encuestadas tienen más de 50 años, aunque se reduce el porcentaje a partir 

de los 60 años de manera considerable, hay que prestar atención a este grupo que prefiere 

la bici en sus desplazamientos. Sobre todo, teniendo en cuenta que la proporción de las 

mujeres respecto a los hombres aumenta progresivamente en la franja de 45-49 años y se 

hace más evidente a partir de los 65 años.  
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Gráfico 2: Distrito de residencia de las mujeres y personas no binarias encuestadas 

 

 

La encuesta ha querido recoger también la diversidad de las ciclistas. El 19% se identifica 
como parte del colectivo LGTBI+, el 10% como personas migradas, 2% racializadas y 2% 
con diversidad funcional.  

En la edición de 2020 la encuesta también recoge que el 5% de las personas tienen alguna 
limitación física o psíquica que dificulta o impide el uso de una bici o ciclo (el 2% no puede 

utilizar la bici). 

Recoger la diversidad interseccional es esencial porque también atraviesa la experiencia 

ciclista. Hay que remarcar que este año el 13,5% de las personas encuestadas ha 
manifestado haber vivido un delito de odio, por el color de piel, el fenotipo, la identidad 

sexual, la diversidad funcional, sensorial o cognitiva o por la medida y forma del cuerpo.  
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Gráfico 3: Identidad interseccional de las mujeres y personas no binarias encuestadas  

 

El 42% de las participantes tienen personas a cargo, sobre todo personas en edad infantil 
y adolescente. Como se verá en el apartado de resultados, este dato es importante, ya que 

casi la mitad tienen personas dependientes, pero un porcentaje bastante más pequeño, el 
23% de las ciclistas, acompaña a las niñas y niños en bicicleta.  

Gráfico 4: Personas dependientes de las mujeres y personas no binarias encuestadas 
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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 31,3% viven con la pareja e hijas, seguidas de 

quienes viven en pareja (23%) y con personas sin vínculo sanguíneo (19%). La encuesta 

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

encuestadas.  

Gráfico 5: Unidad de convivencia de las mujeres y personas no binarias encuestadas  

 

Finalmente, el 92% tienen un trabajo remunerado y el 15% lo combina con trabajo doméstico 

y de cuidados. El 17% de las cliclistas son estudiantes.  

Gráfico 6: Actividades cotidianas de las mujeres y personas no binarias encuestadas  
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3. RESULTADOS 

Los resultados que aquí se presentan recogen la información de 534 personas participantes 

en la encuesta.  

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

no binarias que no la utilizan.  

De las 534 personas que participaron en la encuesta este año, el 69% se identifican como 
ciclistas, mientras que el 31% de las encuestadas no utilizan la bicicleta en sus 

desplazamientos cotidianos.  

Entre las ciclistas, el 55% hace más de 5 años que van en bicicleta y el 25% entre 1 y 5 años. 

Destaca que el 16% de las ciclistas encuestadas hace menos de un año. Por lo tanto, son 

nuevas ciclistas urbanas que han empezado a moverse en bici cotidianamente a raíz de la 

pandemia.    

Gráfico 7: Años de uso de la bicicleta en la ciudad 

 

Es importante visibilizar que el 12% de las ciclistas forma parte de alguna asociación o 
colectivo ciclista. 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 a la mejora de la red ciclable en la ciudad.  
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¿Cuál es la experiencia de las NO CICLISTAS? 
Una de las contribuciones que hace este estudio es entender por qué las mujeres y personas 

no binarias no utilizan la bicicleta y qué oportunidades existen para incrementar su uso entre 

las mujeres y personas con identidad no binaria en Barcelona.  

Del total de encuestadas este año, el 31% de las participantes no utilizan la bicicleta. Un 

dato relevante es que el 50% de las No usuarias tienen bici, pero no la utilizan para 
moverse por Barcelona.  

Gráfico 8: Disponibilidad de bicicletas 

 

 

 

Otro dato sorprendente es que el 55% de las NO ciclistas habían utilizado la bicicleta en 
el pasado para desplazarse por Barcelona.  

 

Algunas de las encuestadas han compartido por qué razones han dejado de ir en bici en 

Barcelona:  

- Miedo/inseguridad a accidentes/ a utilizar la bici en entorno urbano 

- Accidente con ingreso hospitalario, atropellamiento, caída 

- Agresiones verbales y acoso sexual sufrido (diversas veces me golpearon el culo) 

- Robo de la bici 

- Trabajan des de casa ahora 

- Incompatibilidad con las tareas de cuidados de hijos e hijas 

- Cambios en el estado de salud 
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Las no ciclistas comparten algunas de sus experiencias del por qué no utilizan la bicicleta en 

Barcelona: 

“Se anar en bici, i ho he fet en altres ciutats. Però no ho he fet a Barcelona. M'intimida la 

idea. Crec que el transit, la forma de conduir de la gent (una mica agressiva) i el fet que no 

veig gaires carrils bicis segur em tira enrere." 

"Sé ir en bici, i lo he hecho en otras ciudades. Pero no lo he hecho en Barcelona. Me intimida 

la idea. Creo que en tráfico, la forma de conducir de la gente (un poco agresiva) y el hecho 

de que no veo muchos carriles bici seguro que me echa para atrás." 

“La meva bicicleta no era bona per anar-hi cada dia. Em desplaço sempre amb el portàtil a 

l'esquena, això suma pes, incomoditat, i por de caure i trencar-lo. Després, amb el Bicing 

depens de les parades, i a zona universitària no n'hi ha (n'hi ha lluny). Si has d'encadenar 

desplaçaments, depens de portar la bicicleta amunt i avall, i potser de baixada et va bé, o 

per certs desplaçaments és còmode, però no per tots. A més, si portes bicicleta no pots 

pensar ni fer res més que la bicicleta, i jo acostumo a aprofitar els trajectes per llegir, mirar 

notícies, o avançar feines de gestió.” 

"Mi bicicleta no era buena para ir cada día. Me desplazo siempre con el portátil en la 

espalda, esto suma peso, incomodidad, y miedo de caer y romperlo. Después, con el Bicing 

dependes de las paradas, y en la zona universitaria no hay (hay lejos). Si tienes que 

encadenar desplazamientos, dependes de llevar la bicicleta arriba y abajo, y quizás de 

bajada te va bien, o por ciertos desplazamientos es cómodo, pero no para todos. Además, 

si llevas bicicleta no puedes pensar ni hacer nada más que la bicicleta, y yo acostumbro a 

aprovechar los trayectos para leer, mirar noticias, o avanzar tareas de gestión." 

 “Depenia del bicing i demanava molt de temps, no hi ha bicis, no hi ha espai per deixar-la, 

canvi de tarifa, manca de disponibilitat de bicis, incompatibilitat quan has de desplaçar-te 

amb infants. O canvi de municipi metropolità on no arriba el bicing” 

"Dependía del Bicing y pedía mucho tiempo, no hay bicis, no hay espacio para dejarla, 

cambio de tarifa, falta de disponibilidad de bicis, incompatibilidad cuando tienes que 

desplazarte con niñas y niños. O cambio de municipio metropolitano donde no llega el 

Bicing." 

 

Por un lado, los resultados muestran que las mujeres que no van en bici prefieren utilizar 
otras movilidades sostenibles: a pie (43%) o en transporte público (30%). Esto sigue 

confirmando 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.  

 

El resto de mujeres que no utilizan la bicicleta (45%) destacan razones vinculadas a 
cuestiones de seguridad, espacio de guardado e infraestructura. En concreto, señalan el 

miedo a sufrir un atropellamiento (42%), a caer o no saber circular (31%) y al acoso vial (19%).  
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Hay que destacar que muy pocas mujeres prefieren otros medios motorizados a la bici. Y un 

dato que es relevante es el 13% de mujeres que señalan la falta de tiempo para combinar 
desplazamientos sumado al 13% de las mujeres que porque tienen personas 
dependientes a su cargo con las que no se puede hacer desplazamientos en bici.  

Por lo tanto, hay que poner atención en cómo mejorar la estrategia de movilidad ciclista para 

que responda a la movilidad poligonal e interdependiente de las mujeres y de la diversidad 

de personas a quien cuidan, entre ellas personas dependientes, tanto niñas y niños, personas 

mayores, o bien personas con diversidad funcional.  

Tabla 1: Por qué no utilizan la bici 

 2020 2019 

Prefiero caminar 43% 28% 

Tengo miedo de sufrir un atropello por parte de otro vehículo 42%  

No tengo espacio donde guardar la bicicleta 32% 25% 

Tengo miedo de caer o de no ser capaz de circular por la ciudad 31%  

Prefiero transporte público 30% 27% 

La distancia de desplazamientos es muy larga 21% 21% 

Tengo miedo al acoso vial (por parte de personas conductoras de otros 

vehículos) 

19% 20% 

Mi barrio o ciudad no tiene infraestructura para la movilidad en bicicleta 17% 9% 

Falta de tiempo para combinar diferentes desplazamientos 13% 11% 

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

desplazamientos en bici con ellas 

13% 15% 

No me quiero exponer a la contaminación atmosférica  11% - 

No lo encuentro cómodo  8% 8% 

La orografía del territorio no lo permite 8% 11% 

Prefiero coche o moto 7% 8% 

Tengo miedo a agresiones verbales o físicas sexuales o de género 5% 1% 

Prefiero otros modos de movilidad (ex. patinete) 2% 0% 

Otros (especifica) 22% 14% 

 

Es importante visibilizar que 1 de cada 10 mujeres y personas no binarias expresan no utilizar 

la bici para no exponerse a la contaminación atmosférica. Tambien hay mujeres que han 

manifestado estados de salud física que les impide utilizar la bicicleta, o bien el miedo a que 

les roben la bicicleta.  

En el NO uso de la bicicleta se reiteran 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.  
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La encuesta también ha querido recoger si habría elementos que motivarían a las no ciclistas 

a utilizar la bici.  

Entre las mujeres y personas no binarias que no utilizan la bici, el 86% afirman que sí que 
hay elementos que las motivarían a ir en bici.  

Este porcentaje es mucho más elevado que el año 2019 que era del 63%. Este dato es 

esencial porque es un porcentaje de mujeres muy grande que sí que están motivadas a ir en 

bicicleta, pero que encuentran elementos que les impide hacerlo.  

Los principales elementos que identifican que les ayudarían a utilizar la bici tienen relación 

con la existencia de una mejor infraestructura protegida, de aparcamientos y mejor 
señalización. Estos elementos están estrechamente relacionados con otras cuestiones que 

se apuntan como importantes: poder ir a ritmos diferentes, velocidades reducidas y menos 

conductas de acoso vial.  

Tabla 2: Elementos que ayudarían a utilizar la bici 

Más infraestructura ciclista protegida 56% 

Carriles bici más anchos 46% 

Posibilidades de aparcamiento seguro y cómodo en origen (en el lugar de 

mi residencia) 40% 

Más oferta de aparcamiento seguro en destino 37% 

Mejor señalización de la red ciclista 31% 

Poder ir a mi ritmo (aunque sea más lento) 28% 

Calles con velocidad reducida 25% 

Menos conductas de acoso vial  24% 

Acceso a un ciclo eléctrico, de carga o adaptada 17% 

Acceso a una bicicleta convencional o a un servicio de bicicletas 

compartidas  16% 

Poder salir acompañada con otra persona o en grupos 11% 

Cursos y programas de formación 10% 

Menos conductas de acoso sexual por parte de otras personas  9% 
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¿Cuál es la experiencia de las CICLISTAS? 

El 69% (68% de ciclistas LGTBI+, 73% ciclistas racializadas/migradas, 73% de ciclistas 
con diversidad funcional)2 de las personas que contestaron la encuesta son ciclistas.  

Entre estas, el 55% utilizan la bicicleta cada día o casi para desplazamientos de trabajo, 
el 20% por motivos de estudio. 

Un tercio de las ciclistas utilizan la bici de una a tres veces por semana para tareas domésticas 

y un cuarto para tareas de cuidados. El 40% de las encuestadas también la utilizan para 

desplazamientos de ocio de 1 a 3 veces por semana.  

Taula 3: Frecuencia de desplazamientos en bici 

 

Cada 

día o 

casi 

De 1 a 3 

veces 

semana 

De 1 a 3 

días 

mes 

Menos 

una vez 

mes 

Nunca 

Desplazamientos al trabajo 55% 22% 7% 7% 9% 

Desplazamientos por estudios 20% 13% 7% 6% 55% 

Desplazamientos de cuidados 19% 25% 18% 15% 24% 

Desplazamientos de tareas domésticas 18% 30% 22% 13% 16% 

Por ocio 18% 40% 30% 10% 2% 

Para voluntariado/activismo 12% 17% 22% 18% 31% 

 

El 70% van con su bicicleta propia y el 30% utiliza el Bicing. El 6% tiene una bicicleta con 
accesorios para cargar niñas y niños. El 61% recorren de 1 a 5 km y el 27% de 6 a 10 km en 

un desplazamiento.  

La encuesta recoge también que de las mujeres ciclistas el 54% combina la bicicleta con 
otros medios de movilidad: sobre todo a pie (39%) y en metro (24%).  

El aparcamiento de las bicicletas es uno de los problemas recurrentes en la ciudad 
nombrados tanto por las ciclistas como por las no ciclistas. Cuando se pregunta a las ciclistas 

donde guardan la bicicleta en llegar a casa, el 29% la sube a la vivienda con ascensor, el 18% 

utiliza el Bicing y, por lo tanto, lo hace en estación y el 15% en un aparcamiento específico a 

nivel de calle.   

                                                

2 Hay que matizar que las ciclistas LGTBI+ son 100 encuestadas, las ciclistas 

racializadas/migradas/refugiadas/pueblos originarios son 62 de las encuestadas y las ciclistas con 

diversidad funcional son 11 de las encuestadas 
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Tabla 4: Espacio guardado bicicleta 

¿DÓNDE GUARDAS LA BICICLETA CUANDO LLEGAS A CASA? 

En el interior de la vivienda, subo la bici por el ascensor 28% 

No tengo bicicleta propia, soy miembro de un servicio de bici compartida 18% 

En la calle en un aparcamiento específico para bicicletas 15% 

En el interior de la vivienda, que se encuentra a nivel de calle 10% 

En el interior de la vivienda, subo la bici por las escaleras 9% 

Dentro del edificio – en el portal o rellano 7% 

Otra (especifica) 7% 

En la calle atada a un soporte no destinado a bicicletas: señal, barandilla, etc. 5% 

Aparcamiento bici municipal seguro (Aparcamiento municipal Barcelona o 

similar) 2% 

 

Cuando se pregunta por dónde aparcan la bicicleta cuando se mueven por la ciudad o 

cuando llegan a destino (fuera de casa), la gran mayoría lo hace en relación con un 

aparcamiento específico para bicis (41%) y el 18% en la oficina.  

Tabla 5: Aparcamiento bicicleta 

¿DÓNDE APARCAS MAYORITARIAMENTE LA BICICLETA CUANDO TE DESPLAZAS POR 
LA CIUDAD?  

En la calle en un aparcamiento específico para bicicletas 41% 

Soy miembro de un servicio de bici compartida 20% 

En la oficina 18% 

En la calle atada a un soporte no destinado a bicicletas: señal, barandilla, etc.  9% 

Otra (especifica) 8% 

En la escuela 2% 

En la calle en aparcamientos seguros de pago 1% 
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Ventajas y dificultades de la movilidad ciclista 

Cuando se pregunta por qué ventajas encuentran de moverse en bicicleta, 9 de cada 10 
ciclistas afirman que la bicicleta es un modo de movilidad respetuoso con el 
medioambiente.  

Entre el 80 y el 85% consideran que además es una práctica saludable, rápida y que 
proporciona libertad de desplazamientos sin depender de horarios. También es una 

movilidad que les proporciona felicidad y que es más económica que otras.  

En cambio, muy pocas consideran que les permita cuidar y responder a las tareas de 
cuidados (16%). 

Gráfico 9: Ventajas de ir en bici 

 

 

Cuando se pregunta por las dificultades, más del 60% de las ciclistas identifican la falta de 
carriles tranquilos y de carriles segregados y el impacto de la contaminación en su salud. 
El 50% reclama la falta de espacios de guardado comunitario o público seguros por la 

bicicleta y accesorios.  

También se identifican dificultades vinculadas a la percepción de seguridad: el 49% 

manifiestan miedo a sufrir un accidente, el 45% miedo a robo de la bici y el 43% miedo al 

acoso o violencia vial.  

En este último ámbito, hay una diferencia entre las mujeres y personas no binarias que se 

identifican como LGTBI+ y las ciclistas con diversidad funcional, ya que el miedo al acoso o 
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violencia vial afecta al 52% de las ciclistas identificadas como LGTBI+ y al 96% de las 
ciclistas con diversidad funcional. 

Gráfico 10: Dificultades de ir en bici 

 

¿Qué carriles y vías utilizamos? 

9 de cada 10 ciclistas utilizan carril bici unidireccional segregado entre la calzada y la acera 
i/o por carril bici bidireccional segregado entre la calzada y la acera. Los datos de 2019 y 

2020 son muy similares, con un pequeño incremento de las ciclistas que se mueven por calles 

de velocidad moderada (30 o 20 km/h) compartiendo con vehículos a motor.  

Tabla 6: Tipo de vías que utilizan las ciclistas 

 2019 2020 

Por carril bici bidireccional segregado entre la calzada y la acera 93% 92% 

Por carril bici unidireccional segregado entre la calzada y la acera 89% 87% 

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

motor 70% 75% 

Por carril bici bidireccional en medio de la calzada 70% 67% 

Por carril bici unidireccional en medio de la calzada 64% 57% 

Por calzada con vehículos motorizados a más de 30 km/h 48% 45% 

Por acera, sin vía ciclista, compartiendo con peatones 45% 37% 

Otra (especifica) 5% 6% 
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Cuando se pregunta por cuál se sienten más seguras, la respuesta es rotunda: el 90% afirma 
que por carril bici unidireccional segregado. Destaca que este porcentaje ha aumentado 

respecto el año pasado en un 7%, 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 7: Tipo en vías que prefieren las ciclistas 

 2019 2020 

Por carril bici bidireccional segregado entre la calzada y la acera 83% 90% 

Por carril bici unidireccional segregado entre la calzada y la acera 43% 41% 

Por carril bici bidireccional en medio de la calzada 29% 27% 

Por carril bici bidireccional en medio de la calzada 25% 19% 

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

motor 18% 18% 

Por acera, sin vía ciclista, compartiendo con peatones 6% 5% 

otra (especifica) 4% 3% 

Por calzada con vehículos motorizados a más de 30 km/h 1% 2% 

 

Maternidades 

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

cuando iban solas, embarazadas y después con criaturas.  

El 23% de las ciclistas que contestan a la encuesta cargan o acompañan niñas y niños. La 
totalidad, 100% de las ciclistas de este grupo manifiesta inseguridad vial en relación con 
los vehículos motorizados y el 63% inseguridad vial en relación con otros artilugios de 

movilidad como los patinetes.  

Tabla 8: Inseguridades viales acompañando a niñas y niños 

Inseguridad vial en relación con la velocidad de vehículos motorizados 100% 

Inseguridad vial en relación con otros artilugios (patinetes, etc.) 63% 

Falta de infraestructura de aparcamiento de bicicletas con sillas, accesorios o 

carros  38% 

Inseguridad vial en relación con otros ciclistas  34% 

Circulo por la acera 23% 

Otra (especifica) 10% 

Falta de habilidades 8% 
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Acoso vial y acoso sexual 

Un tema muy preocupante, pero que a su vez refleja 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.  

En 2019, el 42% de las participantes en la encuesta manifestaban miedo de acoso vial o 

violencia vial (abusos contra la seguridad vial infligidos por personas conductoras de otros 

vehículos).  

En 2020, el porcentaje de ciclistas que han vivido acoso ha aumentado:  

El 51% de las ciclistas ha vivido alguna situación de acoso verbal o físico de carácter 
sexual o de género (48% verbal o gestual y el 3% físico). Estos datos son similares a las 

ciclistas LGTBI+ (53,3%) pero la diferencia es que reportan más acoso físico (8,1%). En 

cambio, es superior en las ciclistas racializadas/migradas. El 62,5% de las ciclistas 
racializadas/migradas han vivido acoso verbal o físico. Y el 57% de las ciclistas con 
diversidad funcional. Es decir, la identidad interseccional incrementa las opresiones y 

agresiones que reciben las ciclistas.  

En la edición 2020 de la encuesta, se ha querido profundizar en los impactos del acoso.  

El 74% de las ciclistas declara que el acoso le ha afectado emocionalmente, físicamente 
o han cambiado la conducta. Este porcentaje es del 82% entre las ciclistas LGTBI+ y del 
87,5% de las ciclistas racializadas/migradas. 

Del total de encuestadas, 65% declara que le ha afectado emocionalmente, similar al de las 

ciclistas racializadas/migradas (67%). Este porcentaje es más elevado en el colectivo LGTBI+ 

(73%) y con diversidad funcional (100%). Del total de ciclistas, al 26% le ha afectado de forma 

conductual (cambiando su comportamiento a la hora de moverse) y al 5% le ha afectado 

físicamente.  

También se les ha preguntado cómo les ha afectado en la seguridad vial. A la gran mayoría 

(68% del total, el 100% de las ciclistas con diversidad funcional, el 88% de ciclistas LGTBI+ 
y el 54% de ciclistas racializadas/migradas) les ha distraído, pero han podido continuar 
su trayecto.  

El 13,5% del total de ciclistas ha vivido algún otro delito de odio (lgtbfobia, racismo, 

capacitismo, gordofobia), siendo este porcentaje más elevado en el colectivo LGTBI+ 
(27,4%), de ciclistas racializadas/migradas (33%) y ciclistas con diversidad funcional 
(43%).  

De todos estos datos se puede concluir cómo la identidad interseccional de las ciclistas 

incrementa las opresiones, el acoso sexual o de género y otros delitos de ocio, ya que afecta 

de una manera más agudizada entre las personas que se identifican como LGTBI+, 

racializadas/migradas y con diversidad funcional. Por lo tanto, se hace esencial trabajar por 

una movilidad ciclista feminista e interseccional.  
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