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¿Quiénes somos?

La mayor organización mundial de defensa de los 
intereses de los ciclistas
Objetivo: Promoción de la bicicleta como medio de 
transporte y recreación sostenible y saludable



Establecido en
1983, con más
de 80 
organizaciones
miembros hoy



15 rutas en 42 paises
más que 70 000 km



Nuestra divisa:
“More people cycling more often” –
Más gente andando en bicicleta con 

más frecuencia



Igualdad de condiciones







La estrategia es la 
propuesta de una coalición 

de actores interesados



Cuantificable: Beneficios totales de 
150.000 millones de euros para la UE



Los beneficios se producen en 
muchas áreas y ámbitos políticos:



Beneficios externos de la bici vs.
Costes externos del transporte motorizado por carretera:



Beneficios de la bici:
Ejemplos



Lecciones de ciclismo 
para refugiados: 

facilitando la 
accesibilidad



Valor de la reducción de la congestión: 6.800 
millones de euros
Costes de congestión vial: 270 000 millones EUR





Ahorro de emisiones: 16 millones de 
toneladas de CO2 = emisiones de 
CO2 de Croacia

Valor: 600 a 5.600 millones de 
euros



Beneficios para la salud 
pública:
73.000 millones de euros al 
año, más que el gasto total en 
salud pública en España.

El ciclismo ayuda a prevenir:
Diabetes tipo 2
Cáncer de mama
Enfermedades cardiovasculares
Cáncer de colon
Osteoporosis





Impacto económico del 
cicloturismo a nivel estatal
en Alemania (2009):

9.200 MM EUR por año
186.000 empleos



Impacto económico del 
cicloturismo a nivel
regional en Escocia (2015):

400 MM EUR por año



Impacto económico del cicloturismo
a nivel local en Irlanda: 
Great Western Greenway

inversiones: 6 MM EUR

visitantes 2014: 265.000 
(+83% desde 2011)

creación de 200 empleos

gastos en la economía local:
7.2 MM EUR por año (2011)



Para que Europa pueda 
aprovechar el potencial 
de la bicicleta, 
necesitamos una 
estrategia integrada 
que incluya más y 
mejores inversiones.


