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 Porque es una oportunidad de 
negocio para el turismo en uno de 
los sectores con mejores previsiones 
de crecimiento.  

 Porque hace falta una red de rutas 
ciclables que una los principales 
destinos y los recursos de mayor 
interés cultural y natural situados 
fuera de la capital. 

 Porque la Comunidad de Madrid 
tiene la oportunidad de mejorar su 
proyección en segmentos de 
mercado emergentes. 

 

¿Por qué un proyecto de 
Cicloturismo en Madrid? 

Justificación 



Incremento del uso de la bicicleta como elemento de ocio y como medio de transporte 

Crecimiento de la demanda de productos cicloturistas en el mercado 

Justificación 

Todos estamos percibiendo: 

Un creciente número de empresas que prestan servicios relacionados con la actividad 
ciclista  y cicloturista 

Muy buena receptividad por parte de los empresarios de otros subsectores 
(alojamiento, restauración…) 

Una alta concentración de recursos patrimoniales, naturales y culturales, 
accesibles en bicicleta 

Además podemos ver: 

Impulsar la actividad turística en las zonas rurales y periféricas de la Comunidad 
mediante un nuevo producto basado en el Cicloturismo  

Y en consecuencia necesitamos: 



En España, en el año 2013, se vendieron 1.034.374 bicicletas 

El incremento medio anual se sitúa en 10% en los últimos 5 años 

El 73% de los españoles tiene bicicleta en casa 

Un 40,3% de la población española utiliza la bicicleta regularmente 

Algunos datos a tener en cuenta: 

En la Unión Europea se venden alrededor de 20 millones de bicicletas al año 

Sólo en Alemania se venden casi 4 millones de bicis cada año 

Entre Gran Bretaña y Francia suman más de 6 millones al año 

En Holanda y Alemania se incrementa mucho la venta de bicicletas eléctricas 
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Posicionar a la Comunidad de Madrid como un destino cicloturista 

Potenciar y diversificar el turismo de la región de Madrid 

Equilibrar y estructurar al sector turístico de la periferia de Madrid 

Atraer inversiones generando un mercado laboral más amplio y variado 

Ofrecer  nuevas oportunidades de negocio al tejido empresarial 

Objetivos 



Socios 

¿Quiénes pueden formar parte? 



 

 

• Turismo regional 

• Turismo nacional 

• Turismo internacional 

 

 

 

¿A qué público?  

 

• Ciudadanía 

Al sector turístico de la región: 

• Alojamientos 

• Restauración 

• Guías y turismo activo 

• Servicios especializados y  

• Tiendas de bicicletas 

 

¿A quién beneficia? 

A quién va dirigido… 

Mercados turísticos 



Mercados turísticos 

Nuestro producto es esto y mucho más… 

•  Por la abundancia de recorridos para descubrir la Región 
•Por la accesibilidad a los recursos patrimoniales y  
•Por la oferta de alojamientos, restauración, cultura y ocio. 

Vacaciones 
en 

bicicleta 

• Por la afluencia de diferentes perfiles de turistas a la región 
• Por la generalización de la bicicleta como ocio y estilo de vida 
• Por la idoneidad de la bicicleta para acceder a algunos 
recursos 

Ciclismo 
en 

vacaciones 

Excursiones 
sin 

pernocta 

•Demanda del mercado urbano de Madrid 
•Incremento del uso de la bicicleta como medio 
cotidiano de transporte y como elemento de ocio 



Características de la Región de Madrid 

Análisis del contexto 



Análisis del contexto 

Empresas contactadas a lo largo del recorrido circular 

46 

172 

61 

41 

21 

18 

Empresas especializadas

Alojamientos

Restaurantes

Bares y cafeterías

Bodegas

Asociaciones



Mercados turísticos 

Operadores 

140 ofertas de paquetes analizados (operadores internacionales) 

Cicloturismo 
66% 

BTT 15% 
 

Carreteras 
 9% 

Mixto 
 10% 

 



100% 100% 

22% 

40% 35% 
27% 

77% 

Mercados turísticos 

Servicios ofrecidos por los operadores 



Análisis de demanda 

Operadores Cuestionario a 160 empresas con 97 respuestas 

40% 

50% 

48% 

67% 

82% 

79% 

Tienen el uso de la bicicleta como actividad
principal

Viajan con itinerarios previamente preparados

No tienen información suficiente

Viajan en grupos de amigos

Tiene entre 26 y 45 años

Se sienten satisfechos o muy satisfechos

Perfil de cicloturista 



 

 

Producto 

El producto Cicloturismo 



Producto 

Asociación 

Creación de una asociación público- privada de agentes relacionados con el 
desarrollo de un producto turístico basado en el Cicloturismo 

Calidad 

Establecer criterios de calidad  y requisitos de pertenencia al Club 

Promoción 

Garantizar la satisfacción de la demanda y la viabilidad del producto mediante 
la articulación de la oferta y la promoción conjunta 

Impulso al Club de Producto 





Red Natura 
Parque Regional 

Reservas de la Biosfera 

Parque Nacional 

Red Natura 



Patrimonio Mundial 

San Lorenzo 
de El Escorial 

Alcalá de 
Henares 

Aranjuez 

Bienes de Interés Cultural 

Museos 

Villas de Madrid 



Oficinas Información  Turística 



Intercambiadores y aparcamientos 



Propuesta Gran Ruta y Corredores 



Nodos de información y comercialización 



Buena identificación del mundo de la 
bicicleta 
Originalidad en las formas 
Fácil y versátil aplicación 
Independencia del símbolo 

Buena convivencia con la imagen de 
la comunidad 

Imagen corporativa 

Señalética 



 

 

Criterios 
básicos de 

señalización 

Seguridad en el 
seguimiento de 
la ruta 

Economía de 
inversión y 
mantenimiento 

Bajo impacto 
ambiental 

Comunicación y 
promoción 

 
• Será la imagen del producto y 

herramienta promocional 
• Su calidad y conservación son 

emisores de la calidad del 
producto 
 

• El menor impacto posible en el 
medio 

• Aprovechamiento máximo de los 
ya instalados. 

• La señalización en la ruta ha 
pasado a tener un carácter más 
secundario ante la aparición de 
las App. 

Criterios: 

Señalización 



Señalización 



Plan Director 2013 

•Establecimiento de 
bases conceptuales del 
proyecto. 

•Definición de 
beneficiarios y usuarios 

•Puntos fuertes del 
programa 

•Determinación de 
recursos 

•Propuesta de estrategias 
de recorridos. 

•Modelo de implantación 

Desarrollo y 
creación  2014 

•Definición de recorridos 

•Propuesta de modelo de 
desarrollo 

•Diseño del Club de 
producto 

•Manual de identidad 
gráfica y señalización 

Implantación del 
producto 2015-17 

•Señalización de la ruta 
periférica y corredores. 

•App en IOS y Android.  

• Impulso de la Asociación 

•Plan de promoción 

Cronograma 



CONCLUSIONES Y OBJETIVOS DEL FORO 

 


