
El papel de las 
Administraciones para 
impulsar
el uso de la bicicleta como 
un medio de transporte
para ir y venir del trabajo
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Razones:

1. Es bueno para tu corazón
2. Es bueno para tu salud y para la del planeta
3. Te ayuda a mantener tu peso
4. Conseguirás dormir mejor
5. Te ayuda a ahorrar
6. Reduces el estrés
7. Es bueno para el sistema inmunológico
8. Es bueno para tu sistema musculo esquelético
9. Es bueno para tu espalda
10. Te hace más feliz

Según el Barómetro Anual de la Bicicleta elaborado por la 
Red de Ciudades por la Bicicleta, un 16% de la población 

utiliza la bicicleta par ir al trabajo diariamente o 
semanalmente

Si es tan bueno utilizar la bicicleta para ir a trabajar,… ¿por qué tan poca 
gente la utiliza?

Usuarios:
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¿Qué hacen las Administraciones en otros países de la UE para fomentar la 
bici como medio de transporte para ir al trabajo?

Pago al trabajador 
por km recorrido en 

bici para ir a 
trabajar

Compra de bicicleta 
a través de las 

empresas

Incentivos fiscales 
para el trabajador



Distancia - orografía

Seguridad Vial

Aparcamiento seguro

Falta de vestuarios

Niños al cole

El problema de la distancia y la orografía del recorrido a día de hoy se 
minimiza con la utilización de las bicicletas eléctricas, gran revolución 
aportada por la Industria de la bicicleta, apoyada por el Gobierno 
mediante el Plan PIMA o Plan MOVEA.

Tener que llevar primero a los niños al colegio y la seguridad vial tanto de este trayecto como del posterior 
desplazamiento hasta el trabajo, se han solventado en muchas ciudades españolas que han creado una red extensa 
de carriles bici segregados del tráfico motorizado. Campañas como el proyecto STARS fomentan la 
independencia de los menores para ir al cole en bici.

El IDAE ha financiado durante años la implantación de sistemas públicos de 
bicicleta, en 2015 ha subvencionado Planes de Transporte Sostenible a Empresas 
y Entidades Públicas. Es imprescindible embarcar a las Empresas  para que 
faciliten aparcamientos seguros para bicicletas en sus instalaciones y vestuarios.

• Planes de inversión en infraestructuras 
ciclistas, tanto urbanas como interurbanas.

• Incremento del intercambio modal : bici + 
tren + bus

• Responsabilidad Social Corporativa de las Empresas
• Bonificaciones para Empresas con flota de bicis para sus empleados
• Bonificaciones para Empresas con aparcamientos seguros
• Bonificaciones para Empresas con vestuarios

• Incentivos para el trabajador: 
bicicleta como retribución flexible

• Ayudas para la compra de bicis eléctricas

Secretarías de Estado a implicar: Empleo, Hacienda, Infraestructuras, Transportes, Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. 

Campañas
En bici al trabajo
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¿Qué deberían hacer las Administraciones en España para fomentar la bici 
como medio de transporte para ir al trabajo?



Es necesario abordar la 
elaboraci n de un Plan ó
Estrat gico Estatal de la é
Bicicleta que aborde todas 
estas cuestiones, que coordine 
a todas las Administraciones 
involucradas, que dise e ñ
campa as de concienciaci n y ñ ó
educaci n, que embarque a las ó
Empresas, a los Agentes 
Sociales y a las asociaciones 
de ciudadanos.
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