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EL TURISMO EN MOUNTAIN BIKE

• El ciclismo es el primer deporte o actividad deport iva practicada en 
España con un 38,7% total y un 20,4% semanalmente s egún la Encuesta de 
Hábitos Deportivos del MEC 2015)

• El ciclismo de montaña representa el 70% de las ven tas anuales del sector 
(1.100.000 bicicletas) en España. El resto se divid e entre carretera, 
urbanas, eléctricas, infantiles y cicloturismo. 

• La media de valor de las mtbs vendidas en España es 1.500 € (encuesta 
2015 IMBA Europe) .

• IMBA España promueve un programa de creación de Cen tros mtb sobre 
caminos y senderos de uso público, respetuosos con el medio ambiente y 
la naturaleza. 

• Actualmente tenemos 60 Centros homologados por IMBA  con más de 
20.000 kilómetros señalizados y catalogados por nive l de dificultad.



RETORNO ECONÓMICO DEL PROYECTO 
DE CENTROS MTB DE IMBA ESPAÑA

Más de 225.000 pernoctaciones en los 
últimos 7 años en zonas poco conocidas.

Cada euro de inversión pública ha 
generado un retorno medio de 10 €. 

Cada euro de inversión privada ha 
generado un retorno medio de 15 €.

Se han creado cientos de puestos de 
trabajo durante la construcción y en el 
desarrollo de los Centros MTB.

Se han formado guías profesionales y 
técnicos mediante cursos especializados.



RAZONES PARA SEÑALIZAR CAMINOS Y SENDEROS:

España dispone del clima y la la naturaleza perfecta par a la práctica del 
mtb durante todo el año.

Las redes de caminos y senderos señalizados para diferen tes niveles
atraen turistas.

Señalizar rutas ayuda a evitar prohibiciones y restricci ones al uso de 
MTB`s.

Los caminos señalizados regulan los flujos de turistas en zo nas de 
especial protección.

Las rutas señalizadas generan empleo y actividad económi ca, 
principalmente a nivel local.

La recuperación de caminos históricos abandonados es rec uperar parte 
de nuestro patrimonio.



TODO ESTE TRABAJO HA GENERADO DESDE 2005
• Cesión por la federación Francesa de Ciclismo (FFC)  de la señal de 

dirección para rutas de mtb.
• Convenio con el Instituto Geográfico Nacional (IGN)  incluyendo las 

rutas de mtb señalizadas por IMBA España en la carto grafía oficial.
• Creación de una APP para descargar las rutas mtb de  IMBA España.
• 60 proyectos de señalización con más de 20.000 kms. de rutas 

señalizadas. 15 Centros más en proyecto actualmente (4.500 Kms.)
• Desarrollo turístico de zonas poco conocidas .



AINSA
Geoparque de Sobrarbe

Centro MTB orientado al enduro con itinerarios de inte rés geológico.

Iniciativa del sector hostelero y comercial.
Objetivo: desestacionalización del turismo tradicional y recuperación de 
sendas y caminos perdidos.
Fuerte implicación de la comunidad local.
Servicios de calidad para ciclistas de montaña.
Nominado en la categoría de mejor producto turístico en FI TUR 2014.

Año 2011: 3.882 pernoctaciones.
Año 2012: 10.000 pernoctaciones.
Año 2013: 15.000 pernoctaciones.
Año 2014: 25.000 pernoctaciones.
Año 2015: 55.000 pernoctaciones (EWS incluída).
Año 2016: 60.000 pernoctaciones.



… nada de esto sería posible sin caminos.
Gracias . 

www.imba.com.es

info@imba.com.es


