
 

El 16% de la juventud de la CAPV se desplaza en bicicleta al menos 
un día por semana 

Este porcentaje es superior al registrado en años anteriores 

Con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, entre 
el 16 y el 22 de septiembre de 2012, el Observatorio Vasco de la Juventud 
presenta unos datos relativos al uso de la bicicleta por parte de la juventud 
de la CAPV. 

Un 10% de las y los jóvenes de la CAPV de entre 15 y 29 años dice 
desplazarse a diario o casi a diario en bicicleta. Si a este grupo añadimos el 
de quienes dicen hacerlo una o varias veces por semana (6%), observamos 
que el 16% de las personas jóvenes de nuestra comunidad autónoma se 
desplazan al menos una vez a la semana en bicicleta.  

Este porcentaje se ha incrementado ligeramente en los últimos años, 
pasando del 10% en 2004 al 11% en 2008 y 16% en 2012. 

Evolución del porcentaje de jóvenes que se desplazan 
en bicicleta al menos una vez por semana
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Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud Vasca)
 

Los chicos utilizan la bicicleta con una frecuencia muy superior a la de las 
chicas. El 22% de ellos se desplaza en bicicleta al menos una vez por 
semana, mientras que entre las chicas este porcentaje se reduce al 9%. 

El uso de la bicicleta es más habitual a medida que desciende la edad, de 
modo que un 19% de quienes tienen entre 15 y 19 años la usa al menos un 
día por semana, frente al 14%-15% de quienes superan los 20 años. 

La diferencia más destacada entre colectivos la ofrece el territorio de 
residencia: en Álava el uso de la bicicleta por parte de la juventud está más 
extendido (29%) que en Gipuzkoa (25%) y, sobre todo, que en Bizkaia, 
donde es bastante más escaso (6%). 

http://www.mobilityweek.eu/
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7651x/es/contenidos/informacion/euskadiko_gazteak/es_liburuak/adjuntos/Juventud_vasca_2004_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7651x/es/contenidos/informacion/euskadiko_gazteak/es_liburuak/adjuntos/Juventud_vasca_2008_c.pdf


Uso de la bicicleta al menos una vez por semana por 
parte de la juventud, según territorio de residencia 
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Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (Juventud Vasca 2012)
 

 

¡Síguenos en las redes sociales! 

   

 

http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia

