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Hay 300+ empleos 
en actividades 
relacionadas al 
ciclismo, con un 
volumen de negocio 
estimado en más de 
34 millones de euros al año. 
Rotterdam, Países Bajos.
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El ciclismo  
crea impactos positivos 
para los individuos, las 
empresas, los sectores 
económicos y la sociedad 
en general

Bikenomics
estudia y evalúa el valor 
monetario asociado a estos 
beneficios

20 billones de € es el 
valor de los beneficios de invertir 
en la bicicleta como opción de 
desplazamiento durante la 
pandemia COVID-19. Italia  

Ofrecer instalaciones para los 
empleados que van en bicicleta al 
trabajo cuesta 6 veces 
menos que proveer 
estacionamientos de 
automóviles. Pontificia 
Universidad Católica, Lima, Perú.

¿Por qué es 
útil?

Para priorizar las inversiones de 
movilidad

Para investigar quién se beneficia y 
quién pierde de cada proyecto y de 
este modo asignar costos

Para comunicar los beneficios de 
una manera sencilla y lograr el 
apoyo de los interesados

Para cambiar la visión del ciclismo 
como medio de transporte y no solo 
como uso recreativo. 

Un caso de estudio de
negocio financiero evalúa el 
impacto financiero para los 
individuos y las empresas. 

Una evaluación del impacto 
económico investiga los 

impactos del ciclismo sobre el 
empleo y el PIB.

Un análisis del beneficio 
costo-social muestra los 
impactos positivos  de la 
bicicleta en la sociedad 
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Un proyecto de

con asistencia 
técnica de

https://www.youtube.com/watch?v=54XQp7sslBc
https://www.dutchcycling.nl/en/news/blog/how-much-companies-gain-if-employees-commute-by-bike
https://www.dutchcycling.nl/en/news/blog/how-to-get-cycling-on-the-agenda-bikenomics
https://www.dutchcycling.nl/en/news/blog/bikenomics-and-post-covid-mobility-scenarios-in-italy-a-way-to-rethink-the-problem
https://www.wri.org
https://www.dutchcycling.nl/en/
https://decisio.nl/en/


 El ciclismo es Política Ambiental:    
                el ciclo de vida de una bicicleta es 
93% más bajo que el de un automóvil en 
términos de emisiones de CO2 por cada 
kilómetro. 
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 El ciclismo es Política Productiva:  
 la congestión es un factor deter-
minante en limitar el desarrollo económ-
ico, pues cada hora de tráfico es impro-
ductiva. Desplazarse al trabajo en bicicle-
ta promueve la productividad y reduce
las licencias por enfermedades
en los empleados.
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 El ciclismo es Política de Seguridad:  
 1.35 millones de personas mueres 
al año por siniestros viales, siendo esta la 
principal causa de muerte entre niños y 
adultos jóvenes (5-29 años de edad)
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            El ciclismo es Política de Uso de Suelo:      
                los carros usan el espacio de manera 
ineficiente, pues cada estacionamiento 
ocupa alrededor de 20 m2 – en compara-
ción con 2 m2 que ocupa una bicicleta – y 
se mantiene inactivo alrededor de 22 
horas al día.
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                  El ciclismo es Política de la COVID-19: 
                  es una solución de movilidad económica 
que ayuda a mantener el distanciamiento 
social durante la crisis de la COVID-19, ciudades 
alrededor del mundo han implementado 
infraestructuras emergentes de ciclismo y 
recuperado espacios de autos para la gente. 
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 El ciclismo es Política de Movilidad: 
              la inversión por usuario de bicicleta es 
mucho más económica que en otras 
modalidades de movilidad, en especial que las 
del automóvil. Adicionalmente, cada kilómetro 
de trayecto en bicicleta genera importantes 
beneficios sociales en contraste a cada 
kilómetro de trayecto en automóvil que incurre 
en costos significativos para la sociedad. 
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               El ciclismo es Política de Educación:  
                   los alumnos y adolecentes que van 
al colegio caminando o en bicicleta 
tienen mejores índices de concentración 
y mejores resultados académicos. 
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               El ciclismo es Política de Equidad:    
                  el ciclismo le da acceso a oportuni-
dades socio-económicas a las personas 
menos favorecidas. Si desde el diseño la 
percepción de seguridad es mayor más 
mujeres, niños y ancianos optarían por 
este medio de transporte. 
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  El ciclismo es Política de Salud Pública: 
 30 minutos de ciclismo al día equivale a la 
actividad física recomendada en la semana según 
la OMS y reduce el riesgo de diabetes, obesidad, 
depresión, al igual que otras enfermedades graves. 
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 El ciclismo es Política Social: 
 Los vecindarios en los que se puede 
caminar y andar en bicicleta son más habitables, 
están más orientados a las personas, incrementan 
el atractivo de las tiendas y contribuyen a ciudades 
más vibrantes. 
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Para más 
información  

El ciclismo es 
una política 
económica 
sostenible
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https://www.dutchcycling.nl/images/downloads/Dutch_Cycling_Vision_EN.pdf

