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1.1. IIntroduccintroduccióónn
La inversiLa inversióón en el uso de la bicicleta n en el uso de la bicicleta 
proporciona a cada paproporciona a cada paíís ms múúltiples ltiples 
beneficios para sus habitantes. Se trata de beneficios para sus habitantes. Se trata de 
invertir sobre todo en infraestructura, invertir sobre todo en infraestructura, 
aparcamientos, seguros, campaaparcamientos, seguros, campaññas y as y 
legislacilegislacióón y al final para la ciudad n y al final para la ciudad 
resultarresultaráá largamente rentable.largamente rentable.



22.. Costes internosCostes internos
Costes que asumen los usuarios, Costes que asumen los usuarios, 
empresas operadoras y concesionarias de empresas operadoras y concesionarias de 
forma directa. Se consideran costes forma directa. Se consideran costes 
internos internos el combustible, los lubricantes, los el combustible, los lubricantes, los 
neumneumááticos, el aparcamiento, los peajes, ticos, el aparcamiento, los peajes, 
las multas, las tasas, los seguroslas multas, las tasas, los seguros, etc., etc.



2.1.2.1. Costes del uso de la bicicletaCostes del uso de la bicicleta

•• Propiedad de la bicicleta, neumPropiedad de la bicicleta, neumááticos, ticos, 
ccáámaras, multas, tiempo, mantenimiento y maras, multas, tiempo, mantenimiento y 
reparacireparacióón, seguro, y aparcamiento. n, seguro, y aparcamiento. 

•• El coste de la bicicleta al kilEl coste de la bicicleta al kilóómetro sale metro sale 
0,036 Euro0,036 Euro



•• El coste costes de la bicicleta en total con El coste costes de la bicicleta en total con 
accesorios (valores aaccesorios (valores aññadidos como cesta, adidos como cesta, 
alforjas, portaequipaje, sillitas de nialforjas, portaequipaje, sillitas de niñño o 
etc.) el kiletc.) el kilóómetro en la bicicleta nos sale a metro en la bicicleta nos sale a 
0,071 Euro. 0,071 Euro. 

•• En teorEn teoríía se podra se podríía contar el riesgo del a contar el riesgo del 
robo que pueda ocurrir, por la facilidad de robo que pueda ocurrir, por la facilidad de 
robar la bicicleta. (no estrobar la bicicleta. (no estáá incluido)incluido)



2.2.22.. Costes del uso del vehCostes del uso del vehíículo culo 
motorizado privadomotorizado privado

El estudio de ATM (Autoridad del Transporte El estudio de ATM (Autoridad del Transporte 
Metropolitano) de 2004 Metropolitano) de 2004 dede Costes sociales Costes sociales 
y ambientales del transporte en la RMB y ambientales del transporte en la RMB 

•• El precio del uso vehEl precio del uso vehíículo por culo por kmkm en la en la 
RegiRegióón Metropolitana de Barcelona es de n Metropolitana de Barcelona es de 
0,888 Euros. No incluye el precio de 0,888 Euros. No incluye el precio de 
peajes.peajes.



Precio del uso del vehículo motorizado y de la bicicleta por km en la RMB 

    

Vehiculo 
privado 
motorizado 
(Euro) 

Bicicleta 
(Euro)  Medida 

Variables  Combustible 0,095 0 Euro/vehiculo privado - km 
  Lubricantes 0,006 0 Euro/vehiculo privado - km 
  Neumáticos + cámara 0,012 0,004 Euro/vehiculo privado - km 
  Multas 0,007 0 Euro/vehiculo privado - km 
  Tiempo  0,521 0,005 Euro/vehiculo privado - km 
  Mantenimiento y reparación 0,015 0,001 Euro/vehiculo privado - km 
  Suma variables 0,641 0,01 Euro/vehiculo privado - km 
       
Fijos Propiedad 0,122 0,015 Euro/vehiculo privado - km 
  Seguro 0,046 0,011 Euro/vehiculo privado - km 
  Impuestos 0,012 0 Euro/vehiculo privado - km 
  Aparcamiento origen 0,054 0 Euro/vehiculo privado - km 
  Aparcamiento destino 0,013 0 Euro/vehiculo privado - km 
  Suma fijos 0,247 0,026 Euro/vehiculo privado - km 
       
Suma Variables + fijos  0,888 0,036 Euro/vehiculo privado - km 
     
 Valor del tiempo 8,7 Euro/ hora 

 



2.2.33.. El precio de costes internos de El precio de costes internos de 
los usuarios de transporte plos usuarios de transporte púúblicoblico

•• T50/30 de Barcelona que cuesta 29,8 Euro T50/30 de Barcelona que cuesta 29,8 Euro 
al mes (ATM, 2008). En total al aal mes (ATM, 2008). En total al añño son o son 
357,6 Euro en la ciudad de Barcelona. 357,6 Euro en la ciudad de Barcelona. 

•• Dos viajes (ida y vuelta) cuestan (29,8 / Dos viajes (ida y vuelta) cuestan (29,8 / 
40)*2= 1,49 Euro.40)*2= 1,49 Euro.

•• El uso del transporte pEl uso del transporte púúblico no incluye blico no incluye 
valor del tiempo (leer, descansar, etc.)valor del tiempo (leer, descansar, etc.)



2.4. Conclusi2.4. Conclusióónn

Modo de transporte Precio por 2 viajes (6 km) Precio por 2 viajes (10 km) 

Transporte motorizado 
privado 

5,3 € 8,1 € 

Transporte público 1,5 € 1,5 € 

Bicicleta 0,2 € 0,3 € 

 

El uso de la bicicleta cuesta 25 veces menos que el uso del El uso de la bicicleta cuesta 25 veces menos que el uso del 
vehvehíículo motorizado en las culo motorizado en las ááreas urbanas (en Barcelona).reas urbanas (en Barcelona).



3. Costes externos de transporte 3. Costes externos de transporte 
motorizadomotorizado

Función procentual de costes externos

24%

7%

27%

30%

3%

2%

7%

Accidentes
Ruido
Polución del aire
Cambio climático
Naturaleza y paisaje, ground sealing
Coste adicional en las areas urbanas (separacion y escazez del espacio)
costes del contexto de los procesos (alta y baja)



4. Estudios del coste y beneficio al 4. Estudios del coste y beneficio al 
uso de la bicicletauso de la bicicleta

Los cambios en el reparto modal son el Los cambios en el reparto modal son el 
mayor objetivo para los programas de mayor objetivo para los programas de 
inversiones inversiones 

•• Dinamarca Dinamarca 
•• FinlandiaFinlandia
•• NoruegaNoruega

•• RepRepúública Checablica Checa
•• SueciaSuecia



4.1. Conclusi4.1. Conclusióónn

Dinamarca: Dinamarca: El estudio danEl estudio danéés calcula que el s calcula que el 
beneficio pbeneficio púúblico es del 40% y el beneficio blico es del 40% y el beneficio 
individual es del 60%. (CBA individual es del 60%. (CBA cyclingcycling DenmarkDenmark))

Noruega: En dos ciudades Noruega: En dos ciudades HokksundHokksund y y TrondheimTrondheim
la relacila relacióón entre el coste y beneficio estaba n entre el coste y beneficio estaba 
entre entre 3 3 –– 44. En . En HamarHamar una corona noruega una corona noruega 
invertida a la infraestructura de ciclistas volviinvertida a la infraestructura de ciclistas volvióó
como como 14 coronas noruegas14 coronas noruegas. . (S(SÆÆLENSMINDE, LENSMINDE, 
2002). 2002). 



5. Conclusiones5. Conclusiones

•• El uso del transporte motorizado genera grandes gastos, El uso del transporte motorizado genera grandes gastos, 
y presentan muchos costes para toda la sociedad, tanto y presentan muchos costes para toda la sociedad, tanto 
externos como internos. Los externos los acaba pagando externos como internos. Los externos los acaba pagando 
tambitambiéén la ciudadann la ciudadaníía, aunque no tenga veha, aunque no tenga vehíículo culo 
motorizado privado .motorizado privado .

•• El uso de la bicicleta es 25 veces menor que el uso del El uso de la bicicleta es 25 veces menor que el uso del 
transporte motorizado y 7,5 veces menor que el uso del transporte motorizado y 7,5 veces menor que el uso del 
transporte ptransporte púúblico para una distancia de 6 blico para una distancia de 6 kmkm en en 
Barcelona. El transporte pBarcelona. El transporte púúblico es 3,5 veces mblico es 3,5 veces máás barato s barato 
que el transporte motorizado. que el transporte motorizado. 



•• Las inversiones son beneficiosas.Las inversiones son beneficiosas.

•• Encarecer el uso de los vehEncarecer el uso de los vehíículos motorizados es culos motorizados es 
otro motro méétodo para apoyar el uso de la bicicleta. todo para apoyar el uso de la bicicleta. 
Subiendo el precio en 14 cSubiendo el precio en 14 cééntimos de Euro por ntimos de Euro por 
hora incrementa el uso de la bicicleta en un 5%. hora incrementa el uso de la bicicleta en un 5%. 
((NijlandNijland et et aliialii, 2007), 2007)

•• Las conclusiones de Las conclusiones de GroningenGroningen son que la son que la 
reduccireduccióón del tiempo circulando en bicicleta con n del tiempo circulando en bicicleta con 
relacirelacióón al uso del vehn al uso del vehíículo motorizado en un culo motorizado en un 
10% incrementa el uso de la bicicleta en un 3%. 10% incrementa el uso de la bicicleta en un 3%. 



El problema puede ser que, como los El problema puede ser que, como los 
principales beneficios de la bicicleta no principales beneficios de la bicicleta no 
son de tipo monetario y ademson de tipo monetario y ademáás como no s como no 
vienen de forma directa, esto puede vienen de forma directa, esto puede 
desmotivar a las administraciones aunque desmotivar a las administraciones aunque 
todos los estudios muestran que la todos los estudios muestran que la 
inversiinversióón en bicicleta es mn en bicicleta es máás s rendiblerendible que que 
la que se invierta en cualquier otro modo la que se invierta en cualquier otro modo 
de transporte.de transporte.
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