
 

 
En Euskadi uno de cada diez jóvenes de entre 15 y 29 años se desplaza a diario en bicicleta 

Semana europea de la movilidad 2015 

Con motivo de la celebración entre el 16 y el 22 septiembre de la Semana europea de la 

movilidad 2015, el Observatorio Vasco de la Juventud presenta algunos datos sobre el uso de 

la bicicleta entre las personas jóvenes en Euskadi.  

En 2012 el 9,6 % de la juventud vasca de entre 15 y 29 años decía desplazarse a diario o casi a 

diario en bicicleta. Este porcentaje duplicaba los registros de años anteriores, pasando del 5 % 

en 2004 y 2008 a casi el 10 % en 2012. La ampliación de la red de carriles para bicicletas 

(bidegorri) así como el incremento del número de municipios que ofertan servicios públicos de 

préstamo de bicicletas puede haber ayudado a fomentar el uso de este medio de transporte. 

Los chicos utilizan la bicicleta con una frecuencia muy superior a la de las chicas. El 13 % de 

ellos se desplaza en bicicleta a diario, mientras que entre las chicas este porcentaje se reduce 

al 6 %. 

A medida que aumenta la edad desciende el porcentaje de quienes utilizan la bicicleta en sus 

desplazamientos diarios. Así, mientras que entre las y los menores de 20 años un 11,3 % usa la 

bicicleta a diario, este porcentaje desciende al 10 % entre quienes tienen entre 20 y 24 años y 

al 8,2 % entre quienes cuentan entre 25 y 29 años. 

La ocupación marca diferencias más acusadas y así, entre las y los estudiantes son un 11,6 % 

quienes utilizan la bicicleta a diario, entre quienes están en paro un 10,2 %, pero entre quienes 

están trabajando son un 6,6 %. 

Sin embargo, la diferencia más destacada entre colectivos la ofrece el territorio de residencia: 

en Álava y Gipuzkoa el uso diario de la bicicleta por parte de la juventud (17,2 % y 18,1 %, 

respectivamente) está mucho más extendido que en Bizkaia (2,1 %). 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/


 

 

Estos datos sobre el uso de la bicicleta pueden consultarse en el estudio Indicadores de 

Juventud 2013, concretamente en el apartado titulado “Valores y actitudes”.  

Este amplio estudio realizado por el Observatorio Vasco de la Juventud recoge 111 indicadores 

sobre la situación de las personas jóvenes; algunos proceden de investigaciones llevadas a 

cabo por el propio Observatorio y otros de fuentes estadísticas oficiales.  

Con todo ello se ofrece una panorámica de la situación de la juventud comparándola con el 

conjunto de la población vasca y con la juventud de otros ámbitos territoriales como España y 

la Unión Europea. 

 

 

 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/presentacion_publicaciones/es_10717/adjuntos/Indicadores2013_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/presentacion_publicaciones/es_10717/adjuntos/Indicadores2013_c.pdf


La información se ofrece en cuatro formatos con el fin de facilitar la consulta: 

 Base de datos interactiva. Permite elaborar gráficos y mapas interactivos para analizar 

la evolución, comparación y desagregación de los 111 indicadores mediante la 

selección de variables. 

 Panel de Indicadores de Juventud, tabla resumen que sintetiza la información de 

todos los indicadores que componen la investigación. 

 Fichas de indicadores, información de una selección de 64 indicadores básicos. 

 Resumen ejecutivo, un texto breve que resume las principales conclusiones que se 

extraen del análisis de todos los indicadores. 

 

¡Síguenos en las redes sociales! 

 

 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/noticia/berria_panoramika_15/es_def/adjuntos/laburpena_c.pdf
https://twitter.com/
https://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
https://twitter.com/
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