
 
 
 
 
 

1 1 1 1 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

ANTEPROYECTO DEL  
PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE  
VÍAS CICLISTAS DE BIZKAIA (PTSVCB) 
Documento de AVANCE: Marco Conceptual y Red Objeto 
             Enero 2020 

 

BIZKAIA BIZIKLETAZ 



 
 
 
 

2 2 

El presente documento de Avance contiene una destacada carga de pedagogía sobre la 

movilidad en bicicleta y las infraestructuras ciclistas y su papel en los retos de sostenibilidad de 

Bizkaia, que se cree necesaria referir en esta fase inicial del proceso de redacción del PTSVCB 

donde se aborda el Marco conceptual y se establece la Red Objeto del Plan-ROP, lo que tiene su 

traducción en la propia extensión del texto, que, sin embargo, en fases posteriores se irá 

limitando y seleccionando para centrarse en condensar lo fundamental del contenido tanto 

normativo vinculante del PTS («Normativa» y «Planos de ordenación», además de lo dispuesto 

en los capítulos relativos a las medidas protectorias, correctoras y compensatorias del «Informe 

de Sostenibilidad Ambiental» y en el «Programa de Supervisión») como del resto de los 

documentos informativos o referenciales que lo completen («Memoria», el resto del «Informe de 

Sostenibilidad Ambiental», las «Afecciones al planeamiento» y el «Plan de Participación»)         © Michael McVeigh 

 

Los peores enemigos de la bicicleta no son tanto los coches como los “prejuicios” en contra, por ejemplo, del uso de la bicicleta como medio de transporte 

habitual.  

El objetivo del PTSVCB y del conjunto de las políticas públicas sobre la bicicleta es trabajar coordinadamente para refutarlos y poner los medios para 

impulsar su implantación cotidiana en la realidad de nuestros municipios, en conexión con el resto del Territorio Histórico, y en sintonía con las demandas 

sociales y políticas de promoción de los modelos sostenibles de transporte.  

A tal fin, el PTSVCB nos permitirá planificar, implementar y completar la vertebración de Bizkaia mediante infraestructuras para la movilidad ciclista, 

favoreciendo a su vez que los municipios avancen en el diseño y desarrollo de sus redes ciclables locales, facilitando su interconectividad con ámbitos 

superiores (comarca, Territorio Histórico, autonómico e, incluso, europeo). Y todo ello, con la finalidad última de avanzar en el trabajo emprendido a favor 

de la configuración de la bicicleta como un recurso funcional y eficaz para los desplazamientos cotidianos, en competencia y/o colaboración con los otros 

modos de transporte, además de servir como un medio recreativo sostenible y saludable y de mejora de la calidad de vida de nuestro entorno: «Bizkaia, 

territorio sostenible que apuesta por alcanzar la neutralidad en carbono (esto es, que no generemos más emisiones que las que podamos contrarrestar de 

forma natural)». 

La tarea es ambiciosa, y es vital seguir pedaleando para continuar avanzando sin perder el equilibrio. Apostando por la elección de nuevos y mejores 

desarrollos que nos permitan dar un fuerte impulso en este campo de la movilidad, porque aunque el uso de la bicicleta es una opción personal, tiene que 

abrirse un proceso mediante el cual TODAS las instituciones con responsabilidad en el Territorio Histórico respaldemos las iniciativas y pautas de conducta 

a favor de un entorno más ciclable (lo que es sinónimo de “saludable”), convencidos de que la bicicleta puede, y debe, jugar su papel en la socialización de 

la movilidad sostenible como respuesta a nuestros derechos de accesibilidad: «la bicicleta, vehículo para la movilidad responsable y catalizador del cambio 

social, cultural y económico para Bizkaia». 
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0.- CAMBIO DE PARADIGMA Y UNA NUEVA HOJA DE RUTA DE BIZKAIA PARA LA BICICLETA 

A partir de la década de 1950 en adelante, la planificación del transporte, el urbanismo y la ordenación del territorio han dado prioridad, de 

forma sistemática, al transporte motorizado individual frente a la movilidad activa y el transporte público en muchos lugares de toda Europa 

(también en Bizkaia, pese a los notables avances en la oferta pública de transporte iniciados en la última década del pasado siglo). El automóvil 

se ha convertido en el medio de transporte dominante, incluso para muchos trayectos cortos. Una realidad insostenible que ha sido 

determinante para una serie de problemas importantes, en particular, el cambio climático, la contaminación del aire, el ruido, los problemas de 

seguridad vial, la congestión, los problemas en la calidad del espacio público, la segregación en el uso del suelo, la dependencia del petróleo en 

el sector del transporte, la limitación del poder adquisitivo de las personas consumidoras, insuficientes niveles de actividad física entre gran 

parte de la población, etc. Precisamente, esto último genera otros problemas (por ejemplo, retrasos de las capacidades motrices, sobre todo 

en personas menores, obesidad, dificultad de concentración, etc.). 

Una situación insostenible que se trata de revertir, siendo hoy día urgente promover, más intensamente, políticas activas hacia los modos más 

sostenibles y la accesibilidad responsable como referente de las estrategias de movilidad urbana en clave de sostenibilidad. Urgencias que se 

hacen más insoslayables ante la «situación de emergencia climática» en la que nos hallamos1 y, consecuentemente, la obligación de alcanzar 

los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero establecidos para revertirla, hasta alcanzar la neutralidad en carbono. 

 
1 Tras la declaración de emergencia climática efectuada por el Gobierno Vasco el 30.07.2019, «El Parlamento Vasco declara (por unanimidad), asimismo, la 

Situación de Emergencia Climática e insta al Gobierno Vasco y a todas las administraciones vascas a que acometan, cada uno en su ámbito, planes y políticas que 

posibiliten alcanzar la neutralidad en carbono de la Comunidad Autónoma de Euskadi antes de 2050, realizando esfuerzos suplementarios para adelantar esa 

fecha a 2040» [Declaración del Parlamento Vasco, 26 de septiembre de 2019]. En una línea similar se manifiestan: las Juntas Generales de Bizkaia, en su sesión 
plenaria del 25.09.2019 al aprobar la Proposición No de Norma sobre Cambio Climático, y el Pleno del Congreso, cuando en la fecha del 17.09.2019 aprobó una 

moción donde se insta al ejecutivo a "aprobar la Declaración del estado de Emergencia Climática en España, con el objeto primordial de comprometer todas las 

futuras políticas gubernamentales para hacer frente a esta emergencia, así como a comprometerse a activar, con la máxima urgencia, políticas transversales en 

todas las acciones de Gobierno, que permitan alcanzar la neutralidad climática a más tardar en el año 2050". De tal forma que el Consejo de Ministros del 
21.01.2020 declara el estado de emergencia climática y ambiental de España, en cuyo marco se compromete a adoptar 30 líneas de acción prioritarias para 

responder a dicha emergencia y en la búsqueda de la neutralidad climática en 2050. Y una declaración que alcanzó al Parlamento Europeo en su sesión del 

28.11.2019 donde votó favorablemente “la declaración de la emergencia climática y ambiental europea y global”, además de pedir a la Comisión Europea (CE), 
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«La DFB ha de comprometerse a aprobar un plan de acción climática que incluya actuaciones de planificación territorial y sectorial, donde se tengan en cuenta los gases de 

efecto invernadero-GEI. Así como a adoptar actuaciones y destinar los recursos necesarios para garantizar “la neutralidad en carbono de Bizkaia”, nunca más tarde de 2050. 

Así como promover la colaboración público-privada para mitigar la crisis climática y mejorar la educación y sensibilización entre la ciudadanía en este ámbito, en sintonía con la 

futura Ley Vasca de Cambio Climático y alineado con la estrategia y pan de actuación vascos en la materia» [Proposición No de Norma sobre cambio climático. JJGG de Bizkaia. 

25.09.2019] 

Cambio de paradigma: transformar el reparto modal 

Las proyecciones respecto al impacto del cambio climático en nuestro país (y en el planeta en su conjunto), a corto y medio plazo, sitúan las 

políticas ambientales en un nivel prioritario por la relevancia de sus efectos en la propia sociedad vasca y por la urgencia de prevenirlos y 

paliarlos. No se trata, ni mucho menos, de un camino por iniciar. Ya se ha avanzado, y mucho (pero aún muy insuficientemente).  

Así, las políticas frente al cambio climático, que en Euskadi tienen ya un recorrido con notorios efectos en la reducción de emisiones, precisan, 

sin embargo, la admisión generalizada no solo de la urgencia de sus compromisos sino del pasar a la acción de una forma más consciente y 

decidida en un campo tan particular como el de la movilidad, objeto del presente Plan Territorial Sectorial. 

«Ya hace una década se implementó el Plan Vasco contra el Cambio Climático y en 2015 se puso en marcha la Estrategia de Cambio Climático del País Vasco Klima 2050 con el objetivo de frenar 

las emisiones de gases de efecto invernadero y establecer modelos de adaptación a los impactos ambientales, económicos y sociales que provoca el calentamiento global. Sin embargo, pese a 

que esa reducción de emisiones ha sido significativa en nuestra Comunidad Autónoma y alcanza el 26% respecto al año de referencia 2005, es decir casi dos tercios del 40% previsto para el 

año 2030, aún se sitúa lejos de los compromisos y objetivos que nos hemos marcado en consonancia con el Acuerdo de París y nuestra participación e intención de liderazgo en la red de 

gobiernos regionales para el desarrollo sostenible. No en vano, que esa reducción haya tenido como principal protagonista a la industria (↓46,3% respecto al 2005) y, sin embargo, presente 

una evolución negativa en el transporte, que emite el 32% de nuestras emisiones -de las cuales el 60% corresponden al transporte de personas- (siendo el único sector que se halla por encima 

de las emisiones GEI respecto a 2005, que supera en un ↑8,1%, y que lejos de ir corrigiendo la tendencia ha visto ésta incrementarse en ↑19% en los últimos cinco años -2011-2016-). Resultados 

que muestran a su vez que la transformación está más ligada a las propias necesidades de la transición industrial de nuestro país, que no debe desligarse de los valores que le otorgan 

competitividad, que del verdadero efecto de la concienciación en la necesidad de cambiar nuestras hábitos de movilidad (pese al relativo éxito, por contraposición, en otras parcelas de la 

 
entre otros puntos, que eleve el objetivo de reducción de emisiones de dióxido de carbono para 2030 del 40 al 55% respecto a 1990, un paso intermedio que 
consideran necesario para alcanzar la neutralidad climática en 2050. El objetivo de la declaración del PE de convertirse en el primer continente “climáticamente 

neutro” no obtuvo el respaldo unánime necesario en la sesión de diciembre del Consejo de Europa, como es preceptivo para ser aprobado, ante el bloqueo 

establecido por Polonia, y relegándose la decisión a una nueva reunión del CE a mediados de 2020). 
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sostenibilidad como en el reciclaje del 37% de los residuos urbanos) o de la profundidad del cambio del modelo energético hacia una economía sostenible basada en energías renovables y 

eficiencia energética» [Perfil Ambiental de Euskadi 2018 – Cambio Climático que analiza los datos 2005-2016] 

Debemos ser capaces de cambiar la jerarquía en los modos de desplazamiento, transformar el reparto modal hacia un mayor peso de las 

formas más sostenibles. Se hace preciso un cambio de paradigma en las políticas de transporte y ordenación del territorio con el fin de hacer 

frente a esos problemas, y permitir la necesaria integración de los diferentes modos de transporte. Cambio que requiere otorgar la prioridad, 

en primer lugar, a incentivos y medidas para aumentar la seguridad y el atractivo de los modos activos (a pie y en bicicleta); así como al 

fomento del transporte público y su potencial intermodal en segundo lugar; al desarrollo del uso compartido de vehículos y otros vehículos de 

movilidad personal electrificada, en tercer lugar; dejando en último lugar al uso individual del automóvil privado. Esto se debe trasladar a todos 

los aspectos de la planificación del tráfico, lo que incluye dar prioridad al flujo de circulación de las personas usuarias de modos de transporte 

más sostenibles y activos, inversiones en infraestructuras, redistribución del espacio vial, prioridad en los códigos de circulación, etc. 

Esfuerzo interinstitucional compartido y colaborativo 

Este cambio de paradigma en la política de transportes constituye un esfuerzo conjunto entre todos los niveles de gobierno y administración 

públicos, desde los entes locales y forales hasta el autonómico (sin olvidar, los niveles nacionales, europeo e incluso a nivel mundial), y precisa 

de una mayor integración entre los diversos niveles de la planificación, sobre todo local y regional, con el compromiso activo de todos los 

agentes de la sociedad civil2. 

E igualmente, y en referencia a las vías para la movilidad ciclista, éstas deben ser ideadas y resueltas principalmente, conforme al principio de 

subsidiariedad, desde los ámbitos de autoridad más próximos a los usos establecidos y previstos y, en consecuencia, a las personas 

destinatarias principales, esto es, más próximos a la ciudadanía. Sin dejar de lado la competencia y obligación de los ámbitos superiores por 

desempeñar un papel de apoyo y responsabilidad en la definición y concreción, entre otras, de las interconexiones territoriales que garanticen 

 
2 «En las nuevas Directrices de Ordenación del Territorio “Lurraldea 2040”, que entraron en vigor el 25.09.2019, al modelo vigente se incorporan nuevos aspectos 

de especial relevancia como son la movilidad peatonal y ciclista y la movilidad colectiva multimodal. Y en las nuevas bases del modelo territorial que propugna 

aparecen nuevas cuestiones y enfoques disciplinares a tener en cuenta en la estrategia territorial de los próximos veinte años, como son el reto del cambio 
climático, la especial atención a la regeneración urbana, la puesta en valor del suelo como recurso limitado, la movilidad sostenible, el paisaje, la infraestructura 

verde, los servicios de los ecosistemas, la economía circular y la gestión sostenible de los recursos, la perspectiva de género, la salud, la accesibilidad, la 

participación y la buena gobernanza, entre otros» [Decreto 128/2019, de 30 de julio, por el que se aprueban definitivamente las DOT de la CAPV] 
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su conformación a modo de red vial para la movilidad en bicicleta (a todos los niveles) así como de poner al servicio de su configuración sus 

propios recursos y medios. Y la de todos ellos de coordinarse y colaborar con arreglo a los principios de la colaboración participativa y de 

concertación interinstitucional para hacer efectiva y funcional las infraestructuras ciclistas establecidas en cada ámbito geográfico (sobre la 

base del principio competencial establecido en nuestro ordenamiento), llegando incluso a que una institución pueda acudir en apoyo de otra, 

con el fin de asegurar el cumplimiento de las previsiones establecidas para garantizar la continuidad y conectividad ciclista territorial. 

Una reflexión ésta que viene enmarcada, a su vez, en las Directrices de Ordenación del Territorio “Lurraldea 2040”, donde se recogen las 

pautas previstas en el Plan Director de Itinerarios Ciclables del Gobierno Vasco, tanto en cuanto a la configuración funcional de la red ciclable 

territorial que propone como, lógicamente, a los principios sobre los que soporta dicho instrumento de coordinación de la planificación de vías 

ciclables en la CAPV: máximo respeto competencial entre administraciones y subsidiaridad, concertación y colaboración participativa 

interinstitucional para garantizar su puesta en servicio. 

Paralelamente, la experiencia pone de manifiesto que los planes de fomento del uso de la bicicleta tienen un mejor encaje en las estrategias de 

transporte local (o de proximidad), a fin de desarrollar visiones ambiciosas sobre su uso que las comunidades puedan apoyar. Siendo preciso, a 

estos efectos, que la planificación urbana y del tráfico respecto a la movilidad local se conciba estrechamente interconectada e integrada en 

todos los ámbitos. A su vez, las asociaciones y estrategias territoriales de transporte y movilidad de ámbito superior (comarcal, territorio 

histórico o autonómico) también pueden, y deben, integrar la utilización de la bicicleta en sus políticas y sostener los programas para el 

fomento de la bicicleta. 

Por otra parte, disponer de datos fiables y comparables sobre el uso de la bicicleta es esencial para la toma de decisiones informadas y para 

medir el impacto de las intervenciones políticas y de financiación y, por consiguiente, es recomendable que los Observatorio de Transporte y 

Servicios Estadísticos (Oteus y Eustat en nuestro caso) desarrollen una metodología común de recogida de datos y definiciones armonizadas 

para los datos sobre el uso de la bicicleta. Y que pueden ser complementadas con la recogida de nuevos datos sobre las cuentas de la bicicleta, 

ampliando la realidad ciclista más allá del uso. 

Así como también son muy a destacar, en el campo de la promoción de los modos sostenibles de transporte y, con carácter especial, del 

vehículo ciclo, los valores de la intermodalidad. Así, combinar el uso de la bicicleta y el transporte público es mutuamente beneficioso. Y la 

multimodalidad conforma un elemento esencial para el desarrollo con éxito de las redes de transporte urbano fluido, también por tanto 
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ciclistas, siendo necesario incluir la bicicleta dentro del sistema de transporte multimodal. Por lo que adquiere gran relevancia que los 

itinerarios ciclistas tengan en cuenta la intermodalidad y que, en relación con esa multimodalidad, los sistemas facilitadores del uso combinado 

se integren en la oferta general de transporte. En particular, en lo que se refiere a la oferta de sistemas de préstamos de bicicleta, la 

disponibilidad de aparcamientos de bicicletas cómodos y seguros dentro y alrededor de las estaciones/paradas, así como su traslado en las 

instalaciones del propio transporte público, que deben mejorarse para facilitar el transbordo entre trenes, autobuses y bicicletas. 

Declaraciones de referencia en el marco de la UE 

La bicicleta es un elemento esencial para una movilidad urbana sostenible, así como un factor clave de una agenda urbana integrada. Y así ha 

sido puesto de manifiesto en diferentes momentos por entidades de ámbito europeo. Entre otras: 

- Resolución del Parlamento Europeo a favor de la bicicleta como medio de transporte urbano «Doc. A-2-183/86», donde se insta a las 

autoridades locales y a los responsables del planeamiento urbanístico a prestar atención a este medio de transporte alternativo. 

- Declaración de Ámsterdam sobre el Derecho a Usar la bicicleta, del año 2000, donde se aboga por una mayor aceptación y promoción 

de la bicicleta por parte de todas las organizaciones pertinentes y de todos los gobiernos en todo el mundo (y a la que estamos 

adheridos, en el caso de nuestra Comunidad Autónoma, todas las cámaras de representación: la vasca y las tres forales, también las 

JJGG de Bizkaia conforme al acuerdo adoptado en sesión celebrada en la Casa de Juntas de Gernika el 7 de noviembre de 2002). 

- Declaración sobre las Políticas Nacionales de Ciclismo para el Transporte Urbano Sostenible. Comunicado del Consejo de Ministros de 

Transporte europeos adoptada en 2004 en Eslovenia, en la que se evidencia la necesidad de definir un marco de acción nacional para la 

promoción del uso de la bicicleta, a la vez que recomienda todo un conjunto de acciones en esa dirección. 

- Iniciativa del Parlamento Europeo para promover una hoja de ruta de la UE sobre el uso de la bicicleta «Informe 2015/2005(INI)», que 

promueve medidas, coordinadas a escala de la Unión, para ayudar a desarrollar los beneficios bien documentados de su uso en materia 

económica, de salud y medioambiental, al tiempo que se incluyen medidas de sensibilización y difusión de estos beneficios, con el fin de 

crear una cultura de la bicicleta. 

- Declaración de París de 2014 a favor del desarrollo un plan director paneuropeo de fomento del uso de la bicicleta, adoptada por el 

Programa Paneuropeo de Transportes, Salud y Medio Ambiente (THE PEP por sus siglas en inglés) y donde se recoge el desarrollo del 
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citado plan director por parte de sus Estados miembros, la Organización Mundial de la Salud-OMS (World Health Organization en 

inglés), la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa-CEPE (UNECE en inglés) y otras partes interesadas. 

- Declaración sobre el Uso de la Bicicleta como medio de transporte respetuoso con el clima (Consejo de Ministros de Transporte 

europeos, 2015), donde se aboga por la creación de un centro de referencia europeo para el uso de la bicicleta en la Comisión. 

- Declaración de la Comisión Europea sobre la Estrategia europea a favor de la movilidad de bajas emisiones «COM(2016) 501 final» 

donde se pone de manifiesto la necesidad de fomentar un cambio modal en las ciudades hacia los desplazamientos activos (en bicicleta 

o a pie), el transporte público y/o los planes de movilidad compartida, como las bicicletas o automóviles de uso compartido a fin de 

reducir los atascos y la contaminación en sus calles 

- Dictamen del Comité Europeo de las Regiones-CDR (Órgano consultivo del Parlamento Europeo que representa a los entes regionales y 

locales de Europa) sobre «Una hoja de ruta de la UE para la bicicleta» («Dictamen 2017/C 088/10»), sobre cuyo argumentario está 

inspirado este capítulo previo del PTSVCB y que contó con las aportaciones y el voto favorable de la representación vasca al mismo. 

Financiación 

Existen sólidos estudios académicos3 que demuestran la importante relación beneficio-coste de las inversiones en infraestructuras ciclistas. Los 

beneficios económicos tienen distinta procedencia: en primer lugar, por la creación de puestos de trabajo principalmente locales en la 

fabricación de bicicletas y el comercio al por menor, reparación, construcción o mantenimiento de las infraestructuras, así como en ámbitos 

como el cicloturismo y los servicios de transporte y demás servicios. En segundo lugar, por la mejora de la salud pública debido al incremento 

de la actividad física y la reducción de la contaminación atmosférica y acústica. En tercer lugar, por la menor congestión del tráfico, que se 

traduce en una disminución de los atascos, los retrasos y la pérdida de horas de trabajo, y en un menor gasto de combustible. Esto supone, en 

 
3 El Ministerio de Transporte del Reino Unido estima que la relación beneficio-coste de las inversiones para el uso de la bicicleta es de 5,5:1 (cf. Department for 
Transport, «Value for Money Assessment for Cycling Grants», 2014); Transport and Mobility Leuven calcula que las inversiones en la Región de Bruselas Capital 

presentan una relación beneficio-coste de 5:1-9:1 (cf. Transport and Mobility Leuven, «Impact et potentiel de l’usage du vélo sur l’économie et l’emploi en Région 
de Bruxelles-Capitale: Les effets directs et indirects de l’usage du vélo en 2002, 2012 et 2020», 2014); en Helsinki, la relación beneficio-coste se calculó en 8:1 
(cf. City of Helsinki, «Helsinki Bicycle Account 2015»); La Universidad de Sevilla evalúa la rentabilidad económica de las inversiones en infraestructuras ciclistas 

para crear la red municipal de 180 km, desde un enfoque conservador, entre un 116% y un 144%, a una media de 130%; lo que reportaría unos beneficios 

socioeconómicos de 550 millones de euros entre el inicio de su construcción en 2006 y 2032 (Dpto. Applied Economics & Management de la US, 2017). 



 
 
 
 

11 11 

general, una mejor calidad de vida urbana y, a la vez, eleva su atractivo. Por último, los beneficios económicos también se pueden estimar en lo 

que respecta a un uso más eficiente del suelo.  

«En los niveles actuales del uso de la bicicleta en Europa, según datos del 2018, el ciclismo produce beneficios globales de 150 mil millones de euros anuales. Más de 90 mil millones de ellos son 

derivados de factores externos positivos para el medio ambiente, la salud pública y el sistema de movilidad. En comparación, un reciente estudio de la Comisión Europea cifra en 800 mil 

millones de euros al año el coste negativo de los factores externos del transporte motorizado por carretera, es decir, los costes para el medio ambiente, la salud y la movilidad. 

Los beneficios de la bicicleta aparecen no sólo en campos específicos, aislados, como el transporte o la política medioambiental, sino en muchas otras áreas en las que la UE tiene competencias, 

así como la política industrial, el empleo, la salud y la política social. 

Un gran número de países europeos todavía tienen un gran potencial para alcanzar niveles más altos en el uso de la bicicleta (como evidentemente es nuestro caso). Para aumentar el número 

de ciclistas y disminuir los efectos externos negativos del transporte motorizado por carretera, no sólo es necesario un marco de política europea integrada, sino que también se necesita una 

financiación adecuada. Con el próximo marco financiero plurianual (2021-2027)4, la UE tiene una excelente oportunidad para aumentar los medios financieros disponibles para la promoción del 

 
4 El próximo presupuesto multianual de la UE para 2021-2027 (Multiannual Financial Framework-MFF), que se está negociando mientras se redacta este 
Documento de Avance y que señala las prioridades de la UE, está marcado por la lucha contra el cambio climático e incluye propuestas de la Comisión (CE) para 

que el 25% de todo el presupuesto de la Unión se destine a medidas relevantes para el clima, así como que el resto sean compatibles con esos objetivos 

medioambientales (solo el Fondo para la Transición Ecológica, para ayudar a quienes se hallen en peor situación para afrontar el reto climático, requeriría de 

100.000 millones de euros, pero además contempla un Plan de Inversión Sostenible, con la vista puesta en la innovación y la tecnología verde). En este marco ha 
de entenderse la intervención de la recién nombrada presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, en la COP25 de Madrid y su anuncio de la 

aprobación en 2020 de la «Ley del Clima Europea» (la primera ley de la historia de la UE de transición hacia la neutralidad climática), junto a la creación del nuevo 

Pacto Verde (New Green Deal), la nueva estrategia de crecimiento de la UE para alcanzar el compromiso de neutralidad para el 2050. Así, la nueva ley del clima 

anunciada se enmarca, precisamente, en la apuesta por alcanzar esa neutralidad climática en la UE y, a tal fin, se plantea blindar la transición ecológica y obligar a 
los Estados miembros, así como a todos los sectores o Estados con los que el bloque comunitario mantenga negocios o acuerdos comerciales, a contribuir en ese 

objetivo de descarbonización de la economía. Por su parte, la nueva estrategia de crecimiento verde, que ya ha sufrido el primer revés al no ser aprobado 

unánimemente en la sesión del Consejo de Europa del 12.12.2019 por los 28 Estados miembros, requisito necesario para su vinculación (y postergando su 

aprobación a una nueva sesión, en junio 2020). concreta el compromiso de la Unión para alcanzar las cero emisiones en 2050, al tiempo que se incrementa el 

objetivo para 2030 al pasar del 40% fijado al 50% (con tendencia al 55%), y establece los mecanismos para abordar la inversión económica que requerirá el 
desafío del cambio climático, tras reconocer que tan solo cumplir con los objetivos actuales en materia de clima y energía para 2030 requerirá 260.000 millones 

de euros de inversión anual adicional, lo que representa aproximadamente el 1,5% del PIB de 2018. Por último, constatar, asimismo, el resultado insatisfactorio de 

la cumbre COP25, al concluir sin alcanzar el acuerdo en sus dos grandes objetivos: lograr que los 195 países firmantes del Acuerdo de París se comprometieran a 

aumentar significativamente en 2020 sus planes de recortes de emisiones de CO2 para la próxima década y, por otro, acordar las normas de funcionamiento para 
la creación de un mercado mundial del carbono. Lo que deja sin margen de error la próxima COP26 de Glasgow (prevista inicialmente para noviembre 2020), en 

vísperas a la conclusión del periodo de vigencia del Protocolo de Kioto (31 de diciembre 2020).  
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ciclismo en todas las líneas de financiación pertinentes, incluyendo, entre otros, la financiación autonómica, programas de investigación, y el apoyo a las PYME.» [ECF – European Cyclists 

Federation. Diciembre 2018] 

Precisamente, y con el fin de incrementar ese rango del beneficio-coste a favor de la bicicleta, este PTSVCB, al igual que debiera realizar 

cualquier planeamiento ciclista de ámbito territorial, se alineará con el principio de corresponsabilidad de las grandes infraestructuras con la 

movilidad activa ciclista. Así, propugnará que se tome en consideración y se lleve a la práctica, como norma general, que todo proyecto de 

nueva infraestructura del transporte, máxime si está destinado al tráfico motorizado, o reforma de entidad de ésta reflexione, valore y tenga 

en cuenta en su diseño y (re)definición constructiva, en la medida de lo posible, el uso potencial alternativo de la bicicleta y/o las mejoras en 

las condiciones de la circulación ciclista por dicha vía (si se tratase de una carretera o vía pública donde esté permitida su circulación) en base a 

la aplicación de criterios de oportunidad, responsabilidad, viabilidad y rentabilidad modal sostenible. Actuando, en todo momento, de 

«facilitadoras» para la habilitación exitosa de las infraestructuras ciclistas de la ROP y, en general, de cualquier vía ciclista que se pueda 

impulsar en Bizkaia desde el conjunto de administraciones públicas competentes, a la vez que se implementan mejoras de las condiciones de 

seguridad y comodidad para la movilidad en bicicleta5. 

Por un lado, con el fin de evitar las posibles repercusiones negativas en los desplazamientos en bicicleta derivadas de la construcción o reforma 

de vías rápidas, vías férreas, etc. Por otro lado, como medida compensatoria, desde la sostenibilidad y la corresponsabilidad, de la citada 

infraestructura en favor de un modo activo y más sostenible como es el ciclable; así como una forma de que, en ocasiones, la puesta en servicio 

de la vía ciclista (o de unas mejores condiciones en la seguridad y funcionalidad ciclistas) pueda ser viable técnica y/o económicamente, al 
 

5 En esta misma clave ha de valorarse la posición adoptada por Metro Bilbao y el Consorcio de Transportes de Bizkaia-CTB (titular de la línea), cuando en la fase 

de consultas previas del procedimiento de elaboración de este PTSVCB, y junto al conjunto de consideraciones de carácter constructivo y ambientales a tener en 

cuenta a la hora de habilitar vías ciclistas que discurran próximas a las infraestructuras de Metro Bilbao, señalan que «dado que las vías ciclistas prestarán un 

servicio público de interés general y no ocasionarán perjuicio a la regularidad, conservación y libre tránsito del ferrocarril, pueden ser autorizadas por la 
Administración competente en materia de Transportes y Obras Públicas, Consorcio de Transportes de Bizkaia, las ocupaciones de la zona de servidumbre 

necesarias a ambos lados de las vías férreas», si bien, lógicamente, se requerirá, previo a su inicio, la autorización del titular (CTB). Destacando así ese papel de 

“facilitador”, al que alude este PTS, además de incluir en sus consideraciones la necesidad de desarrollar distintas medidas favorecedoras de la intermodalidad bici-

transporte público, señalando la necesidad de proceder a la instalación de aparcabicis en los entornos de las estaciones de Metro (y cabe recordar, a este 
respecto, las facilidades que a día de hoy presta Metro Bilbao para el traslado de ciclos en sus unidades, tras la firma del «Protocolo de Colaboración a favor de la 

Intermodalidad Bicicleta-Transporte Público» suscrito el 18.06.1999 conjuntamente con la DFB y otros gestores ferroviarios de Bizkaia como Renfe-Cercanías, 

Euskotren y Feve). 
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acompasarla e integrarla en una obra de mayor calado que permita unas soluciones constructivas difíciles y/o complicadas para una vía ciclista 

o una adecuación de la movilidad en bicicleta en exclusiva, tanto desde un punto de vista técnico-constructivo como económico 6.  

«Ante el reto ambiental, debemos impulsar la generalización de modos de transporte con menos emisiones de Gases de Efecto Invernadero-GEI (entre otros, las bicicletas) a través de 

infraestructuras que desarrollen la red foral de vías ciclistas y de apoyo económico y de medios de discriminación positiva hacia modos de transporte medioambientalmente sostenibles. (…) 

Teniendo en cuenta el nuevo escenario configurado en los últimos años y los nuevos retos que se vislumbran en el horizonte, parece necesario revisar los modelos desarrollados hasta el 

presente, de manera que podamos garantizar a la ciudadanía que las actuales y futuras generaciones dispondrán de una herramienta de ordenación (en referencia al PTS de carreteras con el 

que indefectiblemente se hallará relacionado el PTSVCB) que incluya las infraestructuras necesarias para conseguir una ACCESIBILIDAD SOSTENIBLE, entendiendo como tal aquella que resulta 

socialmente deseable, técnicamente factible minimizando afecciones medioambientales y financieramente posible. Para lo cual habrá que reforzar la acción gubernamental mediante 

actuaciones que tiendan a retirar cada vez más vehículos privados de las carreteras (como la priorización del transporte público y la facilitación de la intermodalidad y establecimiento de 

parkings disuasorios) y a impulsar el uso de la bicicleta. Esto es, una accesibilidad que favorezca la COMPETITIVIDAD de Bizkaia, con unas comarcas SIN DESEQUILIBRIOS territoriales respetando 

el MEDIO AMBIENTE y, todo ello, garantizado por un sistema de financiación justo socialmente, conforme con las directrices europeas». [Directrices y criterios generales para la elaboración del 

PTS de Carreteras. JJGG de Bizkaia, enero 2019] 

 
6 Una posición que sintoniza y es consecuente, en el campo de las infraestructuras viarias, con lo recogido en el vigente PTS de Carreteras de Bizkaia cuando al 

abogar por un Sistema de Transporte Sostenible para Bizkaia destaca la necesidad de actuar frente al uso indiscriminado de la movilidad en vehículo privado, 

como forma de reducir los costes económicos, sociales y ambientales inaceptables que genera, para lo que se posiciona por un cambio de modelo dirigido a 

alcanzar el objetivo de contención del crecimiento de la movilidad establecido en el marco de la UE. A tal fin señala el citado PTS de Carreteras, entre otras 
actuaciones, la necesidad de acometer estrategias de gestión de la demanda, desarrollar medidas para disuadir del uso no racional del vehículo privado, el impulso 

del transporte público de calidad, cómodo y seguro, y la promoción de medios alternativos para el desplazamiento de personas (entre estos, el impulso de la 

bicicleta como medio de transporte), así como fomentar la intermodalidad entre los diferentes modos de transporte [Véase la Disposición Adicional Primera «Un 

sistema de transporte sostenible para Bizkaia» de la NF 4/2005, de 10 de marzo, mediante la que se modifica la Norma Foral 8/1999, de 15 de abril, por la que 
se aprueba el Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia]. E igualmente, se hallaría acorde con el espíritu del documento aprobado por la Comisión de 

Desarrollo Económico y Territorial de las JJGG, celebrada el 11.01.2019, bajo el título de «Directrices y criterios generales para la elaboración del Plan Territorial 

Sectorial de carreteras de Bizkaia» (para el periodo Prioritario P-1 que concluye en el 2032 y posteriormente el P-2 que finalizaría en el 2044 -si bien los nuevos 
plazos del PTS de carreteras en redacción son 2035 y 2047 respectivamente). Documento que refuerza y actualiza un discurso del PTS de Carreteras más 
acorde con el nuevo posicionamiento surgido en torno al proceso de reformulación de las DOT (aprobadas definitivamente en Julio 2019) y los nuevos objetivos 

que señala para la revisión del modelo territorial en materia de movilidad y sistema viario, así como con la Estrategia vasca de Cambio Climático KLIMA 2050, 

aprobada en 2015, en donde se contemplan objetivos con implicaciones, también, sobre la red de carreteras y las vías ciclistas.  
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En esta misma línea de corresponsabilidad se puede llegar a considerar que los ingresos procedentes de los sistemas de restricción de acceso y 

de la tarificación vial urbana que pudieran llegar a establecerse en un momento dado reinviertan parcialmente en el uso de la bicicleta para 

crear alternativas atractivas al uso del automóvil. E igualmente podrían ser adoptables determinadas medidas fiscales que favorezcan el uso de 

vehículos no contaminantes como la bicicleta y demás medios alternativos para el desplazamiento de personas7. 

Y unas infraestructuras ciclistas que habrán de cumplir unos criterios mínimos de calidad que serán establecidos en el instrumento planificador 

correspondiente, en este caso, el PTSVCB. Y, en particular, los criterios de diseño de la red objeto que contemplen la seguridad, funcionalidad y 

señalización, a fin de garantizar la rentabilidad de las inversiones realizadas. Una elaboración de bases y criterios para la habilitación de vías 

ciclistas que vendrá recogida en documentos orientativos creados al efecto8, y que habrá de contar en su definición y coordinación con los 

entes locales y entidades competentes de ámbito territorial, en línea con lo dispuesto en el «Plan Director de Itinerarios Ciclables de la CAPV» y 

su labor de instrumento coordinador a nivel de la Comunidad Autónoma. Además de promover la configuración de bases de datos de buenas 

prácticas y fomentar el intercambio de conocimientos para la creación de infraestructuras ciclistas.  

Asimismo, habrán de quedar establecidos en los instrumentos de planeamiento, y en nuestro caso, en el PTSVCB, los criterios sobre 

financiación, gestión y viabilidad económica de las principales medidas que se recogen en los mismos (entre las que se hallarían, sin duda, las 

que brinda su relación, en cuanto al beneficio en su materialización, con determinadas actuaciones de entidad en carreteras en aplicación del 

principio de corresponsabilidad destacado). Y poner de manifiesto el valor real que se otorga a la bicicleta, acorde con la determinación 

manifestada para su promoción y necesidad de avance en Bizkaia, mediante la dotación de recursos financieros suficientes e importantes en 

cantidad y estables en el tiempo, que hagan creíble y alcanzable los escenarios y el plan de desarrollo establecidos a todos los efectos. 

La multifuncionalidad de la Red de Vías Ciclistas a conformar en el marco del PTSVCB (Red Objeto del Plan - ROP), además de su utilidad 

principal como facilitador del transporte cotidiano (movilidad obligada), ha de permitir mejorar las conexiones con otros Territorios Históricos y 

Comunidades Autónomas (incluso transfronterizas–EuroVelo) y configurarse como un recurso recreativo de ocio-deportivo, capaz de 

 
7 En este marco se referenciarían, por ejemplo, los incentivos para el uso de modos sostenibles de transporte, enmarcados dentro del tipo de medidas referidas en 
la Disposición Adicional «Un sistema de transporte sostenible para Bizkaia» de la Norma Foral que aprueba el vigente PTS de Carreteras de Bizkaia [BOPV, nº 69, 

del 13 de abril de 2005]. 

8 Véase el "Manual-Guía práctica sobre el diseño de rutas ciclables – La bicicleta como medio de transporte. Directrices para su implantación” (DFB, 2003) 
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desarrollar las posibilidades del turismo e impulsar una mejor accesibilidad de los centros urbanos, favoreciendo la construcción de vías 

(rápidas) ciclistas urbanas, suburbanas y/o conurbanas. Actuaciones todas ellas que bien ejecutadas tienen unos claros retornos económicos. 

Seguridad vial 

El miedo a sufrir un accidente al circular en bicicleta entre el tráfico motorizado contribuye a la percepción generalizada de que montar en 

bicicleta es una actividad peligrosa. Un miedo que no está del todo justificado, ya que la mayoría de los accidentes son de signo individual 

donde no entra en juego ningún otro vehículo. Sin embargo, tiene un efecto inhibidor para el uso de la bicicleta y puede constituir un freno 

para su utilización generalizada como modo de transporte.  

Además de la habilitación de vías ciclistas específicas y diferenciadas del tráfico motorizado se hace preciso la incorporación de medidas 

específicas para mejorar la seguridad ciclista en las carreteras y el viario público. Los límites de velocidad reducidos en las zonas densamente 

pobladas y su respeto constituyen, asimismo, uno de los principales factores que permiten reducir la accidentalidad y mortalidad ciclista. Las 

colisiones entre ciclistas y vehículos motorizados a alta velocidad constituyen una de las principales causas de muerte y de lesiones graves para 

quienes circulan en bicicleta; por ello es entendible el miedo aludido y es lógico que se reclame a las administraciones competentes que se 

mejore en la gestión de la velocidad y la habilitación de medidas de calmado de tráfico, así como que se incluyan las bicicletas 

(empoderándolas) haciendo compatible la coexistencia entre los distintos usos.  

También deberían introducirse gradualmente sistemas inteligentes de gestión de la velocidad, mediante su homologación, en todos los nuevos 

vehículos de cuatro ruedas motorizados, autobuses y vehículos pesados de transporte de mercancías que tengan autorización de circular por la 

vía pública en toda la UE. Deberían aplicarse, igualmente, medidas de información y comunicación flexibles, como campañas informativas 

públicas eficaces. Solo asumiendo y reconociendo la responsabilidad personal en la conducción de las partes (con especial relevancia entre 

quienes conducen vehículos a motor) y reduciendo el temor al uso de la bicicleta y, por ende, mejorando el sentimiento subjetivo de seguridad, 

las personas ciclistas inseguras se sentirán mejor y usarán la bicicleta como medio de transporte. 

Un principio de trabajo de los diferentes planes de seguridad vial europeos (al igual que los propios), también para la bicicleta, es el de la 

“seguridad sostenible” que se fundamenta en la «Visión Zero», equivalente a reducir el volumen de accidentes (y el de su gravedad) hasta 

aproximarse al objetivo de cero muertes (con una meta establecida para el 2020 de no superar la mitad que los casos acaecidos en 2010). Si 
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bien nuestra realidad nos muestra que nos hallamos aún lejos de los objetivos generales establecidos, así como la extrema lentitud con que 

disminuye la tasa de ciclistas víctimas de accidentes mortales y lesionados graves, lo que no deja de ser preocupante9.  

En este campo de la seguridad, habremos de activar nuevas medidas de prevención y seguridad ciclista a incorporar, asimismo, en los vehículos 

pesados de transporte de mercancías. Porque si bien es relativamente bajo, en comparación con el número total de vehículos a motor, las 

unidades de vehículos grandes y pesados en las zonas urbanas, éstos se ven implicados de modo desproporcionado en los accidentes mortales 

de quienes circulan en bicicleta. Razón por la cual se hace más acuciante la introducción en los Reglamentos Generales de Vehículos, Tráfico y 

Seguridad Vial, de forma generalizada, nuevos sistemas de seguridad activa obligatorios que vayan en la línea de incrementar la visibilidad 

directa de quienes conducen dichos vehículos pesados como, por ejemplo, sensores para detectar la presencia de ciclistas y sistemas de 

frenado automático para evitar colisiones. 

Es fundamental, asimismo, que la educación vial en materia de seguridad, normas de tráfico y algunas normas específicas para la bicicleta 

empiece desde edades tempranas, lo que contribuirá a la reducción de los accidentes con implicación ciclista, y con el objetivo de lograr que las 

personas ciclistas más jóvenes dispongan de un buen conocimiento de las técnicas de la bicicleta así como de nociones básicas sobre cómo 

medir la fuerza y la velocidad de potenciales impactos en carretera, al tiempo que se fomentan los beneficios del ciclismo como modo de 

transporte social, saludable y esencialmente seguro. 

Mitigación de los efectos del cambio climático y calidad del aire 

El transporte es el sector que genera un mayor volumen de gases de efecto invernadero en nuestro país (el 28% en Euskadi), y su evolución es 

objeto de un creciente debate, no solo por la preocupación sobre la calidad del aire en nuestras ciudades, sino también por la revolución que 

está experimentando, gracias a la digitalización y a la adopción de nuevos modelos de movilidad. 

 
9 Tal y como se puso de manifiesto en la ponencia “Accidentalidad ciclista en Euskadi”, a cargo de la responsable del Área de Educación y Formación Vial de la 

Dirección de Tráfico del Dpto. de Seguridad del GV, en el marco de la Jornada organizada por la DFB en Bilbao, el 6 de noviembre de 2019, bajo el título 

“Moverse en bici por Bizkaia: ¿cómo lo hacemos? - Visiones desde la experiencia europea”. 
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Se necesita un entramado de políticas para mitigar el cambio climático y cumplir los objetivos de descarbonización para el sector del 

transporte, así como para mejorar la calidad del aire en las ciudades. Esto incluye soluciones técnicas, cambios en las políticas e incentivos para 

evitar los desplazamientos innecesarios.  

Los programas de ejecución ambiciosos dirigidos al uso de la bicicleta deben ser parte integral de toda estrategia destinada a mitigar los 

efectos del cambio climático y mejorar la calidad del aire, cualquiera que sea el nivel de gobernanza. Además, el uso de la bicicleta puede 

contribuir a la consecución de once de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas10. 

El País Vasco es, junto a Navarra, la Comunidad Autónoma más “cumplidora” con los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS, según revela el informe «SOS 17x17, un análisis comparativo sobre la 

sostenibilidad en las 17 autonomías», desarrollado por el Observatorio de la Sostenibilidad, AIS Group y Fundación Ciudadanía en 2019, y basado en cerca de 200 indicadores que tratan de 

dilucidar la aproximación diferencial a las Metas de cada ODS. Y pese a ocupar un número elevado de buenos datos comparativos, no presentamos un resultado positivo en ODS 15 (Ecosistemas 

Terrestres) y ocupamos posiciones de cola en ODS 7 (Gestión Energética). Unos resultados que debemos de contextualizarlos, no obstante, dentro de la mala situación general de España en el 

cumplimiento de los ODS, conocida y ampliamente divulgada, tanto en el Informe 2018 “Responsabilidades globales: implementando los Objetivos de Desarrollo Sostenible” [SDG Index & 

Dashboards Report - www.sdgindex.org), elaborado por el grupo de investigación Sustainable Development Solutions Network (SDSN) y la fundación Bertelsmann Stiftung (creadores del informe 

global de cumplimiento de la Agenda 2030 para Naciones Unidas)] como en el Informe sobre Sostenibilidad en España SOS18 (y anteriores 2017 y 2016, del Observatorio de la Sostenibilidad). 

Movilidad en clave saludable: el rol de la bicicleta para mejorar la salud pública y el bienestar en las ciudades 

«La bicicleta es el medio de transporte urbano que se asocia con más beneficios para la salud: se asocia con una mejor salud general 

autopercibida, mejor salud mental y mayor vitalidad, así como una disminución del estrés autopercibido y de sensación de soledad». Así 

concluye un estudio realizado en siete ciudades europeas en el que se trataba de profundizar sobre cómo influye el uso de los medios de 

transporte en la salud de la ciudadanía11.  

 
10 «Cycling delivers on the Global Goals: shifting towards a better economy, society, and planet for all», World Cycling Alliance/ECF, 2016. 

11 “The effects of transport mode use on self-perceived health, mental health, and social contact measures: A cross-sectional and longitudinal study”. La 

investigación liderada por el Instituto de Salud Global (ISGlobal), y desarrollada en el marco del Proyecto europeo PASTA (Physical Activity Through Sustainable 
Transport Approaches - www.pastaproject.eu), se realizó en siete ciudades europeas (Amberes, Barcelona, Londres, Örebro, Roma, Viena y Zurich). Los medios 
de transporte incluidos en el estudio fueron el automóvil, la motocicleta, el transporte público, la bicicleta eléctrica, la bicicleta y el desplazamiento a pie. Los 

efectos de todos ellos se estudiaron por separado y de manera combinada. Hasta ahora los estudios realizados habían analizado los medios de transporte 

aisladamente o comparándolos entre ellos, y éste es el primer trabajo que relaciona el uso de múltiples medios de transporte urbano (acorde con la realidad 

http://www.pastaproject.eu/home/
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Y como quiera que el porcentaje de personas que se desplazan en bicicleta sigue siendo bajo en las ciudades europeas, a excepción de países 

como Países Bajos y Dinamarca, y muy bajo en nuestro caso, Bizkaia, existe un amplio margen para aumentar su uso. 

“La similitud de las conclusiones en todas las ciudades estudiadas sugiere que el transporte activo, especialmente el uso de la bicicleta, debería fomentarse para mejorar la salud de la 

población y las interacciones sociales” (Avila-Palencia, Ione - ISGlobal y miembro del grupo investigador) 

Porque el transporte no solo es una cuestión de movilidad sino también de salud pública y del bienestar de la población. Y un medio o un modo 

para satisfacer el derecho de las personas a la accesibilidad (al acceso a los bienes y servicios que necesita la población). Siendo el ideal «la 

máxima accesibilidad con la menor movilidad». Y en este campo de derechos y modos, la bicicleta ofrece el máximo rendimiento en clave 

sostenible en distancias medio-cortas. Por lo que es necesario un enfoque integrado de la planificación urbana y del transporte y de la salud 

pública para desarrollar políticas que promuevan el transporte activo. Y entre ellas, la habilitación de vías ciclistas y la mejora de las 

condiciones para favorecer la movilidad en bicicleta. 

“Desde la responsabilidad política se debe promover el uso de la bicicleta y priorizarlo en la planificación urbana y de transportes para reducir los niveles de estrés y mejorar la salud pública y 

el bienestar” (Nieuwenhuijsen, Mark J. - ISGlobal y miembro del grupo investigador) 

Otros estudios realizados en el marco del Proyecto europeo PASTA también destacan los beneficios del uso de la bicicleta para la salud, como 

un menor índice de masa corporal12, o los beneficios que el incremento de vías ciclistas tiene en la seguridad vial y en la reducción destacada 

de víctimas mortales; además de la asociación existente entre la longitud de la red de vías ciclistas con el tipo de transporte elegido y los 

beneficios para la salud y la economía13.  

 
multimodal actual) con efectos para la salud, como la salud mental o contactos sociales. Las conclusiones se publicaron en el número de agosto de 2018 de la 

revista «Environment International».  
12 “Transport mode choice and body mass index: Cross-sectional and longitudinal evidence from a European-wide study”. Environmental International nº119, 

octubre 2018. Un aspecto clave en el desarrollo saludable de nuestra sociedad, a tenor del dato de que el 25% de la población del Estado (y el 30% entre las 

personas menores de entre 7 y 13 años) es obesa o tiene sobrepeso y que el ritmo de crecimiento de la patología responsable de más de 100.000 muertes al 

año es ya muy parecido al de EE.UU; según datos dados a conocer por el Centro de Investigación Biomédica en Red-Ciber, en el marco del Día Mundial de la 

Obesidad 2019, declarado por la Organización Mundial de la Salud-OMS.  

13 “Health impact assessment of cycling network expansions in Euroepan cities”. «Preventive Medicine, january 2018». El estudio, que forma parte del Proyecto 

europeo PASTA, analiza los datos de 167 ciudades. Entre sus conclusiones se destaca que incrementando las vías ciclistas se podría llegar a aumentar la elección 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412018307098?via%3Dihub
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091743517304978
http://www.pastaproject.eu/home/
http://www.pastaproject.eu/home/
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“Cada vez las personas jóvenes hacen menos ejercicio físico, gastan menos energía y aumenta así su peso corporal y tejido adiposo, por lo que tan importante como aprender matemáticas es 

que tengan buena salud, y para eso es necesario incrementar las horas de ejercicio físico, no solo en los centros educativos sino también fuera, incorporando el ejercicio en su rutina diaria. El 

Estado español ocupa el quinto lugar de Europa en obesidad infantil. Hoy hay diez veces más de chicas y doce veces más de chicos de 5 a 19 años que sufren obesidad que en 1975, y en el año 

2000 el sobrepeso alcanzaba a uno de cada diez jóvenes, ahora a uno de cada cinco. Hemos pues de ponernos manos a la obra para frenar y revertir esta “epidemia” con medidas concretas 

para frenar la enfermedad, que se encuentra en el origen de otras muchas patologías que afectan a la salud: problemas cardiovasculares, de hipertensión arterial, respiratorios, 

músculo/esqueléticos o infertilidad. Además de hallarse, según distintas investigaciones, relacionada con hasta trece tipos de cáncer” (Diéguez, Carlos – director científico del CiberOBN / 

Centro de Investigación Biomédica en Red de Obesidad y Nutrición. Nov. 2019) 

Otras investigaciones llegan a determinar que las personas que se desplazan en bicicleta al trabajo o al centro de estudios, al menos una vez 

por semana, tienen un 20% menos de riesgo de padecer estrés que las que no pedalean nunca. Y las personas que van en bicicleta cuatro días a 

la semana reducen el riesgo de estrés hasta el 52%. E igualmente, un diseño del entorno urbano y territorial que tenga en cuenta la bicicleta, 

concluyen, puede potenciar el uso de este medio de transporte y reducir el riesgo de estrés14. 

“Cambiar a la bicicleta como medio de transporte es beneficioso para la salud debido al aumento asociado de actividad física, cuyos beneficios contrarrestan los efectos perjudiciales de la 

contaminación del aire y los accidentes de tráfico”. “Sacar a las personas de los coches produce grandes beneficios para la salud. Una combinación de medidas que hagan que el coche resulte 

poco atractivo y políticas centradas en convertir el transporte público y la bicicleta en medios más atractivos sería lo más adecuado para mejorar la salud y el bienestar en las ciudades 

europeas” (Mueller, Natalie - ISGlobal y miembro del grupo investigador). 

Concluyendo… 

La promoción de la bicicleta como medio de transporte no sólo resuelve problemas de movilidad y hace más habitable nuestras ciudades y 

poblaciones, sino que es beneficiosa para la salud colectiva e individual. Nos hace más desarrollados como sociedad en clave de progreso 

sostenible y de calidad → «La bicicleta, vehículo para la movilidad responsable y catalizador del cambio social, cultural y económico para 

Bizkaia» 
 

de la bicicleta como medio de transporte hasta en el 24,7% del total de los desplazamientos (pues una de cada cuatro personas escogería la bicicleta como 

medio para desplazarse diariamente). Lo que le lleva a estimar que, si en todas las ciudades estudiadas la bicicleta fuera seleccionada en el 24,7% de los 

desplazamientos, se podrían evitar más de 10.000 muertes prematuras al año (con la reducción del drama humano que representa y los beneficios económicos 
estimados solo con la mortalidad prematura evitable, alcanzándose la mejor relación coste-beneficio con un aumento del 10% en la red de vías ciclista en el 

conjunto de las ciudades analizadas). 

14 “The relationship between bicycle commuting and perceived stress: a cross-sectional study”. Revista BMJ Open, junio 2017. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28645948
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1.- MARCO COMPETENCIAL Y NORMATIVO PARA LA FORMULACIÓN DEL PTSVCB 

La facultad de la Diputación Foral de Bizkaia para formular el presente instrumento de ordenación territorial viene consignada en el marco 

estatutario y, específicamente, en la Ley que regula las relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos 

Forales15 cuando se refieren a su competencia en el ámbito de «carreteras y caminos» para la movilidad territorial (también en cuanto a 

infraestructuras con destino a la circulación en bicicleta)16. Y ello, sin perjuicio de las facultades de los municipios para desarrollar 

infraestructuras ciclistas propias en las calles, vías urbanas y entornos de su competencia, así como las que ostenta la Comunidad Autónoma en 

el marco de sus ámbitos de titularidad y, específicamente, en el campo de la coordinación de las distintas redes de caminos para la movilidad 

ciclista de cada uno de los Territorios Históricos. 

En este marco competencial foral debe ser citada, especialmente, la Norma Foral 10/2014, de 27 de junio, de vías ciclistas forales de Bizkaia17, 

en virtud de la cual se encomienda la redacción del PTSVCB al Departamento Foral con competencias en infraestructuras la formulación del 

PTSVCB, conforme al procedimiento normativo establecido, y previo a su aprobación por las Juntas Generales del Territorio Histórico de 

Bizkaia. Así pues, corresponde al Departamento foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, a través de su Servicio de Planificación de la 

Dirección General de Innovación y Gestión Viaria, “la elaboración, dirección, seguimiento y revisión del Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas 

de Bizkaia, potenciando la bicicleta como modo de transporte” (art. 41.1.h del DF 204/2019, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico del Departamento foral promotor)18. 

 
15 Véase a tal efecto lo dispuesto en el artículo 10.34 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre; en el artículo 7a, 

punto 8, de la LTH, Ley 27/1983, de 25 de noviembre; y en el Decreto Foral 17/85, de 5 de marzo, dictado en desarrollo de la LTH. 

16 Término jurídico de “camino” que alude a una vía terrestre distinta de las carreteras y destinada al transporte y la movilidad, en nuestro caso, en bicicleta, y que 

tienen asimismo la consideración de bien inmueble, tal y como recoge el Código Civil (art. 334.1). 

17 BOB nº 129, martes, 8 de julio de 2014 

18 BOB nº 9, miércoles, 15 de enero de 2020. Y donde se subraya la apuesta de la bicicleta como “modo de transporte” para sustanciar, de forma preferente, el 

objetivo preferente al que debe atender el PTS; esto es, la movilidad obligada y/o cotidiana, y centrando así las prioridades en esta fase al menos de su 
conformación (en comparación con el texto del anterior Decreto de Estructura de ese mismo Dpto. promotor del PTS, cuando en la pasada legislatura, con la 

denominación que entonces ostentaba, se refería a unos fines compartidos con aspectos ocio-recreativos de las vías ciclistas contenidas en el PTS (y así se refería 

a la «potenciación de la bicicleta como modo de transporte, uso recreativo y cultural»). 
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Sobre la materia objeto de regulación, las vías ciclistas, éstas son definidas y adquieren carta de naturaleza como camino para la movilidad en 

bicicleta (vía específicamente acondicionada para el tráfico de ciclos, con la señalización horizontal y vertical correspondiente, y cuyo ancho 

permite el paso seguro de estos vehículos) cuando se incluye, en el año 2001, su definición en la Ley sobre Tráfico19. Además de establecer una 

primera clasificación de sus tipologías: carril-bici; carril-bici protegido; acera-bici; pista bici y senda ciclable. Clasificación que es 

complementada en el Anexo 3 de la NF 10/2014 de Vías Ciclistas Forales, al establecer una tipificación más completa de las vías para la 

circulación en bicicleta según la plataforma sobre la que se habilitan y el grado de diferenciación/segregación del resto de modos de movilidad 

con los que interactúa. 

La Ley 4/1990, de 3 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco, indica que la competencia de Ordenación del Territorio contiene las 

facultades para definir los diferentes usos sobre el territorio. Los instrumentos que establece la Ley para alcanzar tales objetivos son 

formulados de forma escalonada mediante las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT)20, los Planes Territoriales Parciales (PTP) y los 

Planes Territoriales Sectoriales (PTS). Instrumentos todos ellos, considerados en la formulación del presente PTSVCB. 

El PTSVCB reconoce expresamente la normativa de rango superior, conforme dispone el art. 17.5 de la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de 

Ordenación del Territorio del País Vasco. Sus determinaciones quedan, por lo tanto, sometidas al modelo territorial definido en las DOT, así 

como a los preceptos dispuestos en los Planes Territoriales Parciales, en correspondencia con los criterios establecidos al efecto en el art. 37.2 

de las referidas Directrices. Y de igual manera considerará especialmente su coordinación con aquéllos otros Planes Sectoriales territorialmente 

concurrentes, para lo que se fijarán medidas adecuadas para evitar y/o eliminar posibles conflictos y, caso de producirse, se estará a lo 

dispuesto al respecto por la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco-COTPV (como órgano superior consultivo y de coordinación 

horizontal de todas las Administraciones, con presencia en ella, en materia de ordenación del territorio y urbanismo) y los criterios que, en 

cada caso y de manera justificada, determine dicho órgano; y a los contenidos en las DOT (y, en su defecto, con los que impliquen una mayor 

protección territorial o un mejor cumplimiento de la sostenibilidad territorial). 

 
19 Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 

Seguridad Vial (BOE nº 261, de 31 de octubre de 2015). [Anexo I sobre conceptos básicos (Puntos 74 a 79)] 

20 Entran en vigor las nuevas DOT el 25 de septiembre de 2019, tras la promulgación en el BOPV nº181, del martes 24 de septiembre de 2019, del Decreto 

128/2019, de 30 de julio, por el que se aprueban definitivamente las Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
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2.- DEFINICIÓN, OBJETO Y NATURALEZA JURÍDICA DEL PTSVCB 

Definición 

El PTSVCB se configura como el instrumento de planificación sectorial de la red funcional de las infraestructuras viales para la movilidad en 

bicicleta a nivel de Bizkaia. Así, establece su vertebración mediante vías ciclistas. Y lo realiza de una manera planificada y conforme a unos 

criterios técnicos de diseño de este tipo de infraestructuras para la movilidad en bicicleta (Norma Técnica de Diseño). 

Su concreción queda determinado en la Norma Foral 10/2014, de 27 de junio, de vías ciclistas forales de Bizkaia, donde se destaca su valía 

como “instrumento de planificación sectorial, aprobado por las Juntas Generales del Territorio Histórico de Bizkaia, que establece las 

disposiciones, objetivos, prioridades y mejoras que deban introducirse, en coordinación con el resto de administraciones, en la totalidad de la 

Red Funcional de Vías Ciclistas de Bizkaia (Red Objeto del Plan), a la vez que recogen las previsiones, planes y proyectos de los instrumentos de 

planeamiento en vigor en el Territorio Histórico y en los territorios limítrofes en lo que se refiere a actuaciones con mutuas incidencias” (art. 

15.1). Y donde se acuerda, igualmente, tanto la prevalencia del PTSVCB sobre las determinaciones del planeamiento urbanístico (art. 19.3) 

como el procedimiento para su formulación, tramitación y aprobación; así como su vigencia, revisión y modificación (arts. 16 al 18). 

Un PTS que, en definitiva, promoverá la conformación de la red objeto de vías ciclistas que favorecerán el uso de la bicicleta (y en su caso 

también los desplazamientos peatonales e intermodales con el transporte público) y constituirán todo un «Sistema General de Comunicación 

Ciclista» para Bizkaia. En su puesta en servicio se responsabilizarán las administraciones territoriales competentes (foral, municipales y 

comarcales, comunidad autónoma, estatal y europea) con arreglo a lo dispuesto en este PTSVCB y sus respectivos ámbitos competenciales y de 

actuación, y al principio colaborativo y de buena gobernanza que comparten en pro del desarrollo sostenible y, en concreto, de la movilidad 

activa ciclista, estableciendo y participando de las estructuras de gestión e instrumentos necesarios para su coordinación y colaboración 

participativa. 

Conllevará la declaración de utilidad pública de las obras a los fines de expropiación forzosa la aprobación del Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Bizkaia y los proyectos de trazado 

y/o construcción de vías ciclistas forales (art. 25 de la NF 10/2014) 

Y un PTS que se enmarca en un periodo concreto (que concluye en 2035, coincidiendo en su vigencia con el PTS de Carreteras de Bizkaia, tal y 

como dispone el art. 17.1 de la NF 10/2014). Que contará, más adelante, de nuevas actualizaciones, reformulaciones y desarrollos posteriores, 
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tras las necesarias fases de evaluación, por lo que habrá de ajustarse, en cada momento, a la realidad existente y a los objetivos, metas y 

escenarios establecidos en cada etapa de su desarrollo (actual y futura). Desde una perspectiva lo más realista, provechosa y viable posible, a la 

vez que ambiciosa, en consonancia con los beneficios, oportunidades y necesidades de su promoción en el marco de una estrategia de 

desarrollo sostenible para Bizkaia; que permita a la bicicleta, y a sus infraestructuras, asentarse sobre cimientos sólidos a partir de una realidad 

de déficit de protagonismo en el reparto modal actual: no se trata de abarcarlo todo sino de abordar lo significativo para el fin perseguido, lo 

realizable y útil dentro de los parámetros establecidos por el propio Plan Territorial, y de sentar las bases para desarrollar una red útil de 

caminos para la bicicleta en Bizkaia que seguirá creciendo en fases posteriores tras las obligadas, y necesarias, revisiones, actualizaciones y  

nuevos desarrollos del PTSVCB. 

Objeto 

En este marco de definición expuesto, el PTSVCB 2023-2035 tendrá por objeto: 

a) Establecer los principales objetivos de la Red Funcional de Vías Ciclistas de Bizkaia (Red Objeto del Plan - ROP). 

b) Establecer las características generales de las referidas vías ciclistas. 

c) Establecer el programa de actuaciones a desarrollar en el periodo de vigencia del PTSVCB. 

Naturaleza jurídica 

Su naturaleza jurídica responderá, a los efectos de ordenación del territorio, a lo establecido en la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación 

del Territorio del País Vasco. Y su tramitación se efectuará con arreglo al procedimiento establecido en la Norma Foral 10/2014 (art. 16) y 

demás normativa concordante y vinculante. 

Su aprobación discurre conforme al siguiente procedimiento básico: 

a) La aprobación del anteproyecto de planificación por la Diputación Foral de Bizkaia previa realización e inclusión en el expediente del 

análisis y diagnóstico de los objetivos previstos, la generación, evaluación y selección de alternativas, el estudio de las implicaciones 

medioambientales y urbanísticas de las mismas, y el establecimiento de características técnicas, así como una representación gráfica. 
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b) Información pública y audiencia a las Corporaciones Locales afectadas, administraciones sectoriales y a las entidades y colectivos 

ciclistas e informe preceptivo de la Comisión de Ordenación de Territorio del País Vasco. 

c) Aprobación del proyecto del Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas por parte de la Diputación Foral de Bizkaia. 

d) Aprobación definitiva por parte de las Juntas Generales del Territorio Histórico de Bizkaia, que se publicará en los Boletines Oficiales de 

Bizkaia y del País Vasco. 

En cuanto a su contenido el PTSVCB habrá de establecer, conforme a lo dispuesto en el citada Norma, “las disposiciones, objetivos, prioridades 

y mejoras que deban introducirse, en coordinación con el resto de administraciones, en la totalidad de la Red Funcional de Vías Ciclistas de 

Bizkaia, a la vez que recoja las previsiones, planes y proyectos de los instrumentos de planeamiento en vigor en el Territorio Histórico y en los 

territorios limítrofes en lo que se refiere a actuaciones con mutuas incidencias” (art. 15 de la NF 10/2014). 

En referencia a su vigencia, ésta tendrá idéntico plazo que el Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia en vigor en cada momento, sin 

perjuicio de su revisión o modificación (tal y como disponen los arts. 17 y 18 de la NF 10/2014). La citada revisión se efectuará de manera 

coordinada, así mismo, a la del Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia21. Y así se procede durante la fase misma del nacimiento de 

este PTSVCB, coincidente con la renovación en curso del PTS de carreteras (tras la aprobación en JJGG, el 11 de febrero de 2019, de las 

«Directrices y criterios generales para su elaboración») y con quien coordinará distintas labores y objetivos mutuos y escenarios de 

planificación, entre otros.  

Señalar, igualmente, su carácter vinculante y coordinador. Una vinculación que afecta tanto a la Administración Pública como a particulares, 

que quedarán obligados al cumplimiento de sus disposiciones y previsiones. Por lo que, entre otros, las planificaciones urbanísticas 

municipales, así como otros instrumentos de planificación de inferior rango que puedan ser elaborados, estarán directamente vinculadas a las 

determinaciones contenidas en el PTSVCB en los términos previstos en la NF 10/2014 y en el resto de la normativa aplicable. 

 
21 Entendiendo por revisión la alteración general de determinaciones o previsiones incluidas en el Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Bizkaia por la 

adopción de nuevos criterios de ordenación de las vías ciclistas. Y quedando establecido ésta, por su obligación de asemejarse a la del PTS de carreteras, cada 
cuatro años, tal y como determina la NF 2/2011 de carreteras de Bizkaia. No obstante, la propia NF 10/2014 establece también en su art. 17.2 la posibilidad de 

su revisión con carácter excepcional en función de una modificación sustancial de necesidades y/o circunstancias que afecten a las determinaciones vinculantes y/o 

a la red objeto establecida por el propio Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas. 
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En materia de Evaluación Ambiental Estratégica-EAE se establece que el presente PTSVCB se someterá a los preceptos dispuestos en el marco 

normativo vigente al respecto22, así como tomará en consideración en su formulación, para su correcta integración y tratamiento durante el 

desarrollo de la ROP, las posibles afecciones sectoriales (agroforestal, patrimonial…) y estado, calidad y clasificación de los suelos por donde 

discurre su red objeto (prestando especial atención cuando se afecte a suelos que hayan soportado actividades o instalaciones potencialmente 

contaminantes o se transite por suelos agrarios donde se plantea ejercer la mínima afección posible, dentro de las necesidades de la vía ciclista 

y su viabilidad, al objeto de salvaguardar los fines y objetivos legales establecidos para dichos entornos rurales)23. En análogo sentido, se 

observará lo dispuesto en el Título III de la Ley de Costas sobre la utilización de los terrenos contiguos a la ribera del mar por razones de 

protección del dominio público marítimo-terrestre24. 

Por último, se incorpora en el proceso de elaboración y aprobación del PTSVCB de la Evaluación Previa del Impacto en función del Género-EPIG 

prevista en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres; en base a las directrices y pautas establecidas en el 

Decreto Foral 141/2013, de 19 de noviembre. 

 
22 La normativa en materia de evaluación ambiental estratégica se encuentra recogida en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio 

Ambiente del País Vasco (evaluación conjunta de impacto ambiental) [BOPV nº 59, de 27 de marzo de 1998]; en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental; actualizada posteriormente por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica (entre otras) la citada Ley [BOE nº 296, de 11 de 

diciembre de 2013-consolidado]; y en el Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación estratégica de planes y 

programas [Gobierno Vasco, BOPV nº 223, de 19 de noviembre de 2012]. Así como la que viene a completar distintas materias a considerar en la EAE y reguladas 

por otras normas como la Ley 37/2003 del Ruido [BOE nº 276, de 18 de noviembre de 2003] (y RD 1367/2007 y RD 1513/2015 que la desarrollan, así 
como el Decreto 213/2012, de 19 de octubre, de contaminación acústica de la CAPV), la Ley 6/2019 de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco [BOE nº 128, 

de 29 de mayo de 2019] o la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la CAPV [BOPV nº 42, de 28 de febrero de 2019], entre otras. 

23 En referencia, por un lado, a lo dispuesto en la Ley 4/2015, de 25 junio, para la Prevención y Corrección de la Contaminación del Suelo de la CAPV [BOE nº 

176, de 24 de julio de 2015] y tomando en consideración el inventario de suelos que soporten o han soportado actividades potencialmente contaminantes del 
suelo. Y, por otro lado, a las consideraciones de la Ley 17/2008, de 23 diciembre, de Política Agraria y Alimentaria de la CAPV [BOE nº 242, de 7 de octubre de 

2011] y sus preceptos normativos en defensa no solo del valor agronómico de los suelos agrarios sino de su carácter multifuncional; como soporte de la gestión 

territorial, la cultura y la sociedad rural, además de garante de la protección medioambiental, la biodiversidad, la conservación de las razas autóctonas y el paisaje, 

y junto a su capacidad para contener o evitar procesos de desertización y erosión. Unos objetivos a los que el desarrollo de infraestructuras blandas de movilidad, 

como las que son objeto de este PTSVCB, pueden, y deben, servir de apoyo en su desarrollo y progreso socioeconómico sostenible. 

24 Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas [BOE nº 181, de 29 de julio de 1988] y Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Costas [BOE nº 247, de 11 de octubre de 2014]. 
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3.- OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PTSVCB 

El PTSVCB se convertirá en el instrumento de ordenación adecuado y suficiente para justificar, desde el punto de vista de la ordenación 

territorial y urbanística, las acciones que sobre el territorio se han de desarrollar en materia de vías ciclistas al objeto de materializar la red 

objeto prevista y contenida en el Plan y avanzar en la seguridad vial ciclista, con el objetivo de configurar el «Sistema General de Comunicación 

Ciclista» del TH de Bizkaia.  

El PTSVCB vinculará en sus propios términos a los planes urbanísticos regulados por la Ley del Suelo, con arreglo a la naturaleza jurídica 

asignada en la Ley 4/1990 (LOT), en aplicación de su art. 15 y la Disposición Adicional Primera. Así, las disposiciones de planificación vinculantes 

de carácter genérico recogidas en el PTS habrán de considerarse y valorarse para su integración y desarrollo en los instrumentos de proyección 

técnica correspondientes. Mientras que las disposiciones de planificación vinculantes de carácter concreto que se establezcan no requerirán 

para su desarrollo más instrumento que la integración directa, tramitación y aprobación de las herramientas de proyección técnica 

determinadas en cada caso para la ejecución de las correspondientes infraestructuras ciclistas, con arreglo a lo que a tal efecto establezca el 

apartado normativo del Plan. Éste precisará, en su acuerdo de aprobación definitiva, y para los casos en los que se incida sobre planes 

urbanísticos aprobados ya existentes, los puntos concretos en los que éstos quedan modificados desde ese mismo momento, sin perjuicio de 

que los Ayuntamientos afectados puedan incoar los procedimientos precisos para incorporar dichas determinaciones (como a su vez establece 

ese mismo articulado de la LOT)25. 

Su alcance abarca la regulación de un aspecto sectorial de especial relevancia como son las vías ciclistas. Y su propósito se centrará en 

establecer un marco de referencia para la sistematización de los diversos títulos de intervención pública relacionados, en función de los 

diferentes órdenes territoriales, urbanísticos y sectoriales. Asimismo, y en base a su concepción inicial de unidad espacial como propuesta 

funcional, comprenderá la totalidad de la Red básica de Vías Ciclistas establecida como red objeto que discurre por el Territorio Histórico de 

 
25 El contenido normativo del PTS estará constituido por un conjunto de documentos, de los que los correspondientes a «Normativa» y «Planos de ordenación» 

tendrán específicamente atribuido dicho carácter normativo, siendo éstos de vinculación directa, además de lo dispuesto en el Informe de Sostenibilidad (en sus 
capítulos relativos a las medidas protectoras, correctoras y compensatorias) y en el Programa de Supervisión del PTSVCB, que también serán de vinculación 

directa. Por su parte, el resto de los documentos referidos a la «Memoria», el «Informe de Sostenibilidad Ambiental» (salvo los referidos capítulos que acabamos de 

destacar), las «Afecciones al planeamiento» y el «Plan de Participación», serán considerados a título indicativo o referencial. 
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forma integral, independientemente de cuáles sean aquellos títulos competenciales en la planificación, proyección, ejecución y explotación de 

dichas infraestructuras para la circulación en bicicleta.  

Fundamento de la red de vía ciclistas del PTSVCB 

Su concreción ha de permitir situar a la bicicleta como un vehículo útil para la movilidad obligada (casa-trabajo/estudio) y, 

consecuentemente, para el desarrollo de las redes ciclables de ámbito municipal, conurbación y/o comarcal; de manera que se pueda ir 

estructurando el territorio con una red básica de caminos para la bicicleta de utilidad pública. Que permita que los desplazamientos 

cotidianos, realizados dentro del «rango proBici»26, sean seguros y eficientes. Además de permitir el fomento de las actividades de ocio y 

acercamiento a la naturaleza/turismo y el enraizamiento de la población y el desarrollo del medio rural. Y todo ello sustentado en la 

aplicación, cara a su habilitación, de fundamentos para la protección ambiental y la sostenibilidad, para cuyos fines las vías ciclistas del PTSVCB 

constituyen un recurso útil de desarrollo sostenible de alta cualificación para el logro del de los objetivos ambientales generales, y de 

contención y lucha contra el cambio climático. 

Consecuentemente, el PTSVCB se configurará y responderá, fundamentalmente, a los siguientes 6 objetivos básicos (de eficiencia y 

responsabilidad en la movilidad y en la adecuación a los retos ambientales y de desarrollo sostenible): 

A. Mejorar las condiciones de conectividad, seguridad y comodidad de los desplazamientos ciclistas interurbanos (a la vez que se da apoyo 

a otros modos activos preferentes como el peatonal). Y que permitan e incentiven, a su vez, reforzar las redes ciclistas locales y 

comarcales, y su funcionalidad en la movilidad obligada, ampliando así la posibilidad de elección de la bicicleta como modo de 

desplazamiento entre la población. 

B. Incidir sobre la actual distribución de los modos de transporte, favoreciendo el uso cotidiano de la bicicleta y contribuyendo, en el 

mayor grado posible, a la captación para este modo de otros usos menos sostenibles como el del vehículo motorizado privado. 

 
26 Se consideran desplazamientos dentro del «rango proBici» los que se llevan a cabo en distancias de entre 1 y 13 km y hasta 50´ de duración máxima (rango 
donde se hallan el 59,1% de los más de 3,3 millones de viajes diarios realizados en Bizkaia en los diferentes modos; lo que da muestra, sin duda, del enorme 

potencial de la bicicleta para su crecimiento y desarrollo). Y un rango de distancia que se vería incrementada de forma notable si se refuerza la red trazada en 

alianza intermodal con el transporte público. 
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C. Contribuir a la disminución de impactos ambientales generados por el tráfico del transporte motorizado privado (emisiones de gases de 

efecto invernadero –GEI-, ruido ambiental) y del consumo energético asociado, a la vez que se mejora la urbanidad, el entorno y la 

calidad de vida de su población (individual y colectiva). 

D.  Disponer de una Red básica de Vías Ciclistas estructurante (red objeto del plan-ROP), apoyada de forma prioritaria sobre 

infraestructura preexistente, suelos previamente alterados, e integrada en el paisaje y con un bajo coste ambiental y la máxima 

rentabilidad social posible. En este sentido, habremos de considerar que la infraestructura ciclista no sólo actúe como un recurso más 

para la movilidad sino como una vía para el desarrollo económico y la sostenibilidad del territorio y de su población (atractivo para 

incentivar el turismo responsable y el desarrollo local, el progreso y la digitalización del territorio, el enraizamiento de sus 

habitantes…)27. 

E. Contribuir e impulsar las políticas de igualdad de género e inclusión social favoreciendo el uso generalizado de la bicicleta (pensando en 

TODAS las personas potenciales usuarias e incorporando las variables que permitan la máxima integración, sin exclusiones). En 

correspondencia con las «facilidades» de acceso real al vehículo ciclo por parte del conjunto de la población y convirtiendo la bicicleta 

en un medio relevante para cubrir las necesidades de movilidad cotidiana de la población (un factor determinante en el desarrollo 

personal en un «entorno conciliador»). 

F. Fomentar el acuerdo, compromiso y colaboración interinstitucional en torno al PTSVCB y a la puesta en servicio de su ROP, en el marco 

del espíritu de corresponsabilidad compartida que suma esfuerzos con la visión y el objetivo de desarrollo sostenible que encarnan las 
 

27 Así, por ejemplo, junto a la habilitación de la propia vía de comunicación ciclista, el PTSVCB considera «obligado», sobre la base del principio de la 

corresponsabilidad sostenible, poner en todo su valor los esfuerzos económicos e impactos que suponen las obras de construcción de las vías ciclistas de la ROP 

(y en general cualquier infraestructura o vial para la movilidad). A tal fin, muestra su compromiso por considerar, conjuntamente a los programas de desarrollo 

económico y territorial, y con el departamento foral responsable de la promoción económica u otras administraciones públicas competentes, la necesidad y 
posibilidad de incluir en sus procesos constructivos (y sobre la base de un acuerdo de colaboración que ayude a su financiación) «ductos» al servicio de la 

ampliación y extensión de redes por dichas canalizaciones. En especial, prestará especial atención a la banda ancha de comunicaciones de nueva generación que 

ayuden a cubrir las “zonas blancas” identificadas en el Plan de Extensión de Banda Ancha-PEBA («www.euskadibandazabala.eus» Portal del Observatorio Vasco de 

Banda Ancha Ultrarrápida), a tenor de su importancia para el territorio como factor de competitividad empresarial y de soporte al enraizamiento de la ciudadanía 
en el marco de un desarrollo equilibrado del conjunto del territorio (equiparando el nivel de vida de los hábitats, rural y urbano, con fuerte imbricación ambos en 

nuestra Bizkaia). O en su defecto, permitir y favorecer la utilización de las franjas de dominio público de las vías ciclistas para su desarrollo posterior. Esto es, las 

vías ciclistas de la ROP actuarán de «facilitadoras» del desarrollo de Bizkaia en otros ámbitos que puedan resultar complementarios con su fin último. 
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vías ciclistas y su instrumento sectorial regulador. Capaz de superar la mera adscripción competencial, y con arreglo al compromiso 

compartido de la búsqueda de la máxima competencia y factibilidad para su puesta en servicio. 

Objetivos que sustentarán la configuración de una red básica (objeto del PTSVCB) a partir, asimismo, del cumplimiento de 10 criterios básicos 

objetivables: 

1. Que permita avanzar en la articulación territorial de Bizkaia mediante una red de infraestructuras para el desarrollo de la movilidad 

interurbana en bicicleta (así como su relación, llegado el caso, con el modo peatonal en función de la configuración de cada vía ciclable).  

2. Que perfile una red ciclable con las características dispuestas en la NF 10/2014 de vías ciclistas forales de Bizkaia (art. 7): segura, 

continua, cómoda, direccional, integrada en el medio y conectiva o accesible, capaz de potenciar el uso de la bicicleta como medio de 

transporte. 

3. Que configure su trazado y caracterización en términos de ordenación territorial: estableciendo la red ciclista estructurante interurbana 

y asegurando su continuidad por las tramas urbanas municipales por las que discurra. Así como el deslinde entre ambas, cara a ordenar 

su funcionalidad y gestión. 

4. Que permita la actualización continuada y adecuación definitiva, en términos de ordenación del territorio, de la propuesta inicial de red 

objeto resultante (y tras su aprobación por las JJGG).  

5. Que la conformación de la ROP se soporte en criterios técnicos de movilidad ciclista en su trazado y diseño. Consecuentemente, su 

trazado y habilitación, además de responder a los criterios adoptados en la Norma Foral 10/2014, tendrá en consideración el cuerpo de 

recomendaciones técnicas establecidas, a tal efecto, por la DFB y recogidas en su Manual-Guía práctica sobre el diseño de rutas 

ciclables – La bicicleta como medio de transporte. Directrices para su implantación” (DFB, 2003). Así como cuantas otras normas se 

acuerden durante el procedimiento de elaboración del PTSVC y en su desarrollo posterior, que garanticen unas mejores soluciones 

técnicas de las vías ciclistas a habilitar (como las que pudieran establecerse en el marco del trabajo coordinado por el Plan Director de 

Itinerarios Ciclables de la CAPV-PDIC gubernamental recogido en las DOT). 

6. Que faculte la constitución de un Sistema General de Comunicación Ciclista para Bizkaia, toda vez que además de cumplir con los 

criterios de ordenación del territorio señalados, ayude a conectarse a la ROP al resto de vías ciclistas forales y locales existentes o en 

previsión. 
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7. Que sea útil para responder a la demanda de movilidad y a la estructuración de Bizkaia de forma coherente con el planeamiento 

urbanístico y territorial. Por lo que además de su utilidad para responder a la demanda de movilidad (conectividad con los principales 

centros de generación de movilidad y máxima eficiencia y funcionalidad) y a la estructuración territorial, faculte su incorporación en los 

instrumentos de planificación (PTPs, PTS de carreteras, Plan Director de Itinerarios Ciclables de la CAPV, Planes de Movilidad 

Territoriales -Bizkaia y PMUS- y Planes Generales de Ordenación Urbana). 

8. Que sea «factible» de realizar (en cuanto a trazado, gestión y soluciones, relación coste-beneficios, identificación de las cargas y 

responsabilidades de las partes para su puesta en servicio…). A tal fin, se soportará, en un grado importante, en las infraestructuras 

ciclistas habilitadas y/o planificadas hoy día y que cuentan con un grado de diseño y el proceso para su viabilidad ya avanzado. Que 

permitan establecer una red objeto que se beneficie de aquéllas, a la vez que las complementa. Y que bajo el parámetro de máxima 

operatividad (de todas ellas) sea capaz de establecer su priorización y programación en el tiempo, así como la estimación económica de 

las actuaciones y la disposición de los instrumentos de desarrollo del Plan.  

9. Que garantice un adecuado encaje en términos ambientales y, consecuentemente, sustanciar correctamente el procedimiento de 

Evaluación Ambiental Estratégica-EAE. T 

10. Que normalice y normativice la corresponsabilidad de las grandes infraestructuras de movilidad menos sostenibles en la promoción 

ciclista. En tal sentido ha de entenderse la asunción por parte de las infraestructuras viarias de carreteras de nueva construcción o 

sujetas a una reforma de entidad la incorporación de medidas y procedimientos compensatorios en favor de la bicicleta (asumiendo 

determinadas garantías de incremento en los niveles de seguridad de la movilidad ciclista autorizada por ellas y/o la habilitación misma 

de infraestructuras ciclistas específicas adscritas o relacionadas con dichas carreteras y asignadas a ellas en el marco de este PTSVCB)28. 

 
28 Junto de esta vertiente compensatoria, el citado criterio objetivable permitirá que, en ocasiones, la puesta en servicio de la vía ciclista en cuestión pueda ser 

viable técnica y/o económicamente, al acompasarla e integrarla en una obra de mayor calado que permita, por ejemplo, unas soluciones constructivas difíciles, 

complicadas y/o hasta casi imposibles para una vía ciclista en solitario. Criterio que habrá de quedar recogido, igualmente, en el PTS de Carreteras en elaboración. 

Así, éste deberá mostrar su determinación por reflexionar, valorar y considerar en su diseño y definición constructiva, en la medida de lo posible, las distintas 
opciones de mejora de la seguridad vial ciclista autorizada que pudiera poner en práctica y, si fuere el caso, asumir en su configuración la habilitación de los tramos 

ciclistas que formando parte de la ROP de este PTSVCB se hallen asignados a dichas obras viarias. Una medida ésta que podrá extenderse, sobre la base del 

principio de la colaboración participativa y de la concertación interinstitucional destacado, a otras grandes obras públicas de transporte, como las ferroviarias, cara 
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El Documento de Alcance29 dictado por el Órgano Ambiental durante la fase de inicio del Estudio Ambiental Estratégico-EAE señala la 

conveniencia de incorporar, a los objetivos ya expuestos, un grupo de 11 objetivos ambientales generales, así como otros tantos criterios 

ambientales estratégicos, en coherencia con los anteriores, y que este PTSVCB hace suyos en su totalidad y los adapta y refiere a continuación 

(si bien algunos puedan parecer repetitivos): 

Objetivos ambientales: 

1. Gestionar la demanda de movilidad de las personas de Bizkaia reconduciendo el reparto modal hacia fórmulas sostenibles como la 

bicicleta como medio de transporte, en detrimento de la motorizada. Y fomentando, consecuentemente, la tranquilización, la cercanía y 

la mejora en la calidad del aire (emisiones, ruido); en alianza con el peatón y el transporte colectivo. 

2. Limitar la artificialidad de nuevos suelos, especialmente de aquellos con altos valores agrológicos. 

3. Contribuir a conseguir un territorio equilibrado y conectado. 

4. Fomentar la racionalidad y sostenibilidad en el uso de la energía: promoviendo el ahorro y la eficiencia energética, así como el uso de 

energías renovables30. 

 
a reforzar la alianza entre modos, a favor del más «débil» y más sostenible a la vez. Y donde podrán entrar en funcionamiento fórmulas conveniadas de 

colaboración y/o auxilio para su puesta en servicio. Y una relación que, en sentido contrario, NO conlleva obligación de dependencia para la materialización de la 
vía ciclista, pudiéndose ésta llevarse a término, si existen condiciones para tal fin, antes y de forma independiente a la actuación de la obra de infraestructura de 

transportes con el que se halle relacionada.  

29 Orden Foral 3596/2019, de 26 de julio, de la diputada foral de Sostenibilidad y Medio Natural. 

30 Si bien el consumo final de energía de la CAPV procedente de las energías renovables es baja (del 6,5% del total consumido según datos del 2017), las 
medidas establecidas en el escenario de políticas energéticas de Euskadi y Bizkaia nos permitirá modificar tendencias al año 2030 (incrementándolas hasta el 

126% -respecto al año 2015 en las que se situaba en el 5,2%-, y frente a un escenario tendencial del 22%, según datos del Gobierno Vasco2019). Con esta 

ampliación del peso de las renovables en los tipos de energía para nuestro consumo se podrá incrementar, asimismo, su uso también en las recargas de las 

bicicletas de pedaleo asistido “Pedelec o eBike”. Por otra parte, y de la mano de la investigación en innovación y desarrollo, en un futuro próximo se extenderán los 
sistemas de bicicletas capaces de recolectar la energía del sol y/o de producir electricidad con los bujes de sus ruedas al pedalear (a modo de molino eólico), 

mientras acumulan la energía generada en las baterías de la bicicleta asistida. Hoy día la mayoría de estos modelos se hallan en fase de prototipo, si bien ya hay 

algunos que se están comercializando. Con todo, pedalear sobre una de estas bicicletas puede producir un promedio de 400W en una hora, lo que no deja de ser 
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5. Incorporar en la habilitación de vías ciclistas medidas de respeto y mejora de sus márgenes y del entorno a través del uso de sistemas de 

construcción sostenibles31 y el empleo de especies de vegetación autóctona que permitan, a su vez, una correcta integración paisajística y 

su compatibilidad con el funcionamiento sostenible de los hábitats y ecosistemas por donde transcurran (incluso posibilitar la 

conformación de estructuras lineales de conexión ecológica y la restauración ecosistémica llegado el caso, en proporcionalidad a la 

capacidad y entidad de la obra ciclista a acometer). En especial, cuando se discurra por ámbitos fluviales y zonas naturales protegidas y/o 

sensibles ambientalmente, donde la construcción de la vía ciclista podría incorporar medidas compensatorias (proporcionadas y que no 

cuestionen la factibilidad de la vía ciclista) para detener la pérdida de diversidad biológica detectada, mediante la protección y el refuerzo 

de determinadas medidas que favorezcan la restauración del funcionamiento sostenible de dichos hábitats y ecosistemas. 

Y en contrapartida, o como una consecuencia asumible y hasta lógica, dicho enfoque y dichas actuaciones complementarias e integradas 

en la propia labor constructiva (evaluadas ambientalmente a través de su correspondiente estudio de impacto si fuera preceptivo) 

facilitarían la viabilidad y concesión, mesurando incluso sus exigencias técnicas normativas, de las autorizaciones precisas para el 

desarrollo de la nueva infraestructura de comunicación sostenible a insertar en dicho ámbito natural protegido y/o espacio sensible32. 

 
una cifra muy baja si lo comparamos con nuestro consumo tipo medio doméstico (en torno a unos 2700 kWh por año, con una potencia de contador de 3 kW, o 

que un simple secador de pelo utiliza en términos de potencia instantánea entre un mínimo de 500W y un máximo de 1800W). 

31 Entre otros, la introducción de sistemas de drenaje sostenibles: el uso de superficies y acabados permeables que mitiguen el eventual incremento del riesgo de 

inundación; el uso de técnicas que eviten alteraciones en el drenaje de cuenca o cuencas interceptadas -relacionadas con el aumento de escorrentía- a partir de la 
toma en consideración como dato de la intensidad de precipitación de las isomáximas mm/día para un periodo de retorno de 500 años (recogidas, para la zona 

de estudio, en el Estudio Pluviométrico del Plan Integral de Prevención de Inundaciones de la CAPV-GV1992); atender a lo dispuesto sobre los drenajes 

transversales de las vías de comunicación y cumplir con los condicionantes recogidos en la preceptiva autorización de la correspondiente administración 

competente, etc.(Nota: La unidad de litro/m2 tan comúnmente utilizada es equivalente al mm, toda vez que un litro repartido por una superficie de 1 m2 origina 
una lámina de agua de 1 mm)  

32 Unos buenos referentes, y precedentes, podrían constituir los dos precedentes siguientes: 1) Por un lado, los «Criterios para la realización de rutas ciclables en 

las márgenes de los cauces» establecidos en el 2014 por URA-Agencia Vasca del Agua, en el marco de los trabajos de definición de los Documentos de 

Planificación Constructiva y Viabilización-DPCyV de diferentes tramos ciclistas del Territorio Histórico, redactados por el propio órgano sustantivo/promotor de este 
PTSVCB (bastantes de los cuales conforman parte de la ROP del PTSVCB. 2) En el otro extremo, los «Criterios implementados en los tramos de vías ciclables del 

Parque Lineal del Nervión ejecutados y/o proyectados ya hoy día», dentro del desarrollo de la Orden de 30 de octubre de 2006, de la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio del GV. 
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6. Contribuir a la protección de los paisajes y a la adecuada integración visual de las infraestructuras planteadas en el territorio, en línea con 

lo esbozado en el punto anterior, y donde las vías ciclistas se convierten, a su vez, en instrumentos de interpretación y educación de los 

valores paisajísticos, histórico-culturales y ambientales del propio territorio. 

7. Fomentar el consumo responsable de los recursos naturales. 

8. Reducir la generación de residuos y mejorar su gestión. 

9. Impedir el deterioro de las masas de agua y evitar impactos sobre las mismas. 

10. No provocar o, en su caso, eliminar los riesgos naturales y tecnológicos. 

11. Gestionar la adaptación al cambio climático minimizando la vulnerabilidad ante los impactos previstos. 

Criterios ambientales estratégicos: 

1. La habilitación de la red de vías ciclistas ha de ser respetuosa con la conservación del medio y promover el acceso de la ciudadanía a 

dicha red, accesible y segura, generando el menor impacto ambiental posible. En línea coherente con el objetivo último de mejora del 

medio ambiente que supone la implantación de dicha red ciclista a través de la reducción del uso de vehículos motorizados. 

2. Priorizar en la construcción de las nuevas vías ciclistas la utilización de suelos alterados, caminos, pistas o viales existentes, etc. frente a 

las posibles soluciones que demanden la ocupación de nuevos suelos para su materialización. Siempre que aquéllos resulten una 

 
Respecto al primero de los referentes, aquéllos se hallarían en línea con los que vienen nuevamente recogidos (aunque con variaciones significativas que menguan 

la eficiencia ciclista) en la respuesta inicial que URA traslada al Órgano Promotor de este PTSVCB en el procedimiento de consultas previas formulado con 
anterioridad a este Documento de Avance (pto. 5.1 del escrito de contestación de URA fechado el 20.10.2019). Y contiene un cuadro de referencia que formula 

URA, como administración competente, organizado según la clase de suelo (clasificación estructural), esto es, si se discurre por suelo Urbano (o Urbanizado), 

Urbanizable o No Urbanizable (o Rústico). Y casa tipo, además de recoger con carácter general los criterios a cumplir en cada caso, en aplicación del PTS de Ríos 

y Arroyos (sobre su ubicación, retiros, servidumbres…), señala los condicionantes constructivos y compensatorios, además de las justificaciones y estudios a 
presentar, que habría que aplicar en los supuestos de que la vía ciclista no pudiera ajustarse estrictamente a lo dispuesto, a tal fin, en la normativa sectorial 

correspondiente. La tabla de criterios referida, junto al resto de medidas obligatorias a aplicar en casos ambientalmente sensibles, quedará determinada en el 

Estudio Ambiental Estratégico del PTSVCB (dando respuesta a una de las buenas prácticas recogidas en el Documento de Alcance). 
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alternativa real, viable y funcional para disponer en ellas las vías ciclistas a construir, y con los objetivos de movilidad y transporte 

cotidiano eficiente establecidos. 

3. Fomentar la reconversión y/o adaptación de vías con un uso actual preferente motorizado al uso en bicicleta, incluso pudiendo llegar al 

intercambio total del papel protagonista (preferencial) y otorgar éste a los modos activos sostenibles (en bicicleta y a pie). El empleo de la 

bicicleta como medio de transporte real solo conseguirá el efecto esperado y deseado de reducir el tráfico motorizado y el de sus 

impactos negativos, entre otras medidas, si su fomento va ligado a la restricción del uso del coche.  

4. Habilitar vías ciclistas donde exista demanda real, sin sobredimensionar infraestructuras, con flexibilidad y multiplicidad de usos. Y 

teniendo siempre en cuenta los resultados de los distintos procedimientos de evaluación ambiental que sean preceptivos, y el 

cumplimiento del objeto y objetivos establecidos en este PTSVCB. 

5. Preservar el suelo agrario y natural a través de la utilización preferente de suelos ya artificializados, en línea con lo recogido en el 

segundo criterio. Y con similares consideraciones en cuanto a su factibilidad, teniendo también muy presente, en este caso, su valor de 

recurso para la comunicación y para el desarrollo económico y sostenible que representan estas infraestructuras para dichos entornos 

rurales (por cuanto suponen de mejora de la calidad de vida y de las oportunidades que brindan para reforzar el enraizamiento de la 

población, al constituirse en un recurso útil de progreso local y de mejora de su competitividad). Valores que se verían reforzados, 

incluso, con la implementación de las alianzas socioeconómicas señaladas entre los objetivos básicos para favorecer, por ejemplo, la 

extensión de las redes de comunicación, etc. 

6. Evitar la rectificación o la canalización de los cauces fluviales. Las actuaciones que se lleven a cabo en los entornos fluviales o masas de 

agua tendrán como uno de sus principales referentes derivados el mantenimiento y mejora ambiental de los espacios, promoviendo su 

restauración y regeneración ambiental en proporción a la entidad de la infraestructura vial ciclista a acometer. Quien a su vez tratará de: 

evitar cruces y paralelismos innecesarios con cursos de agua; velar por la preservación del territorio fluvial (entendido como un espacio 

de suficiente extensión y continuidad como para conservar o recuperar la dinámica hidrogeomorfológica) y el buen estado ecológico 

compatible con laminar de forma natural las avenidas; mejorar y consolidar el paisaje fluvial y obtener un corredor ribereño continuo. 

7. Minimizar los riesgos derivados de aspectos ambientales como la inundabilidad y las afecciones sobre el dominio público (hidráulico y/o 

marítimo, según el ámbito de la masa de agua por la que discurra la vía), sus zonas de protección asociadas y zonas inundables. Se 
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trabajará con la autoridad administrativa competente durante la definición del proyecto de la vía ciclista y con arreglo a lo dispuesto en el 

marco normativo sobre el particular33. Y siempre bajo el principio de lograr la máxima funcionalidad de la vía con la menor intervención 

necesaria y máxima seguridad de la población civil34. 

8. Evitar el deterioro de los hábitats de interés comunitario y de zonas cubiertas por vegetación arbolada autóctona, e incluso ayudar en su 

recuperación y/o refuerzo (en el nivel, entidad y posibilidades constructivas y financieras de una vía ciclista), acompasando medidas en 

tal sentido en sus proyectos constructivos y obras. 

9. Evitar la proliferación y la generación de nuevos focos de especies de flora y fauna exótica invasora, en línea con el criterio precedente y 

anteriores. 

10. Incorporar en las intervenciones constructivas para la habilitación de las vías ciclistas, y como criterio de referencia, soluciones que 

posibiliten la consecución de múltiples objetivos ambientales (como los referidos en cuanto a priorizar soluciones constructivas naturales, 

como puedan ser las actuaciones de naturalización de la infraestructura y de conservación y restauración de ecosistemas naturales y 

gestión del suelo rural, los sistemas de drenaje sostenibles, la restauración ambiental de las zonas de servidumbre de la vía ciclista hasta 

conformar, incluso, corredores lineales de vegetación autóctona que favorezcan los procesos de conexión ecológica, actuaciones …). 

 
33 La normativa y documentos de ordenación territorial de aplicación quedan determinados por el Capítulo E de la normativa del PTS de Ríos y Arroyos 

(correspondiente al Anexo I del Decreto 449/2013, de 19 de octubre, de aprobación definitiva del PTS) que abarca la de Normativa Específica sobre prevención 

de riesgo de inundaciones según la componente hidráulica (en concordancia, en nuestro caso, con el Pan Hidrológico del Cantábrico Oriental) y la Ley 22/1988, 

de 28 de julio, de Costas y el Reglamento Gral. de Costas (RD 876/2014, de 10 de octubre), de aplicación en los ámbitos contiguos a la ribera de mar. 

34 Las infraestructuras ciclistas no generan, por sí solas, riesgos significativos en cuanto a protección civil. Pero, con todo, por su extensión y configuración se 

pueden ver afectadas por los riesgos de protección civil más significativos de la zona de estudio. A tal fin, en los procesos de información y audiencia a desarrollar 

previo a su aprobación, los órganos competentes en materia de ordenación del territorio, que disponen de los Resultados de la Identificación de Riesgos y el 
Inventario y Mapa de Riesgos derivados del Plan de Protección Civil de la CAPV-LABI (aprobado por Decreto 153/1997, de 24 de junio, y modificado por Decreto 

1/2015, de 13 de enero), habrán de considerar los riesgos potenciales a los que están expuestos las personas usuarias de las infraestructuras de la ROP y las 

medidas a incorporar en su diseño. 
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Posibilitando con todo ello, incluso, que las vías ciclistas conformen parte de la infraestructura verde del territorio y fuente de 

innovación35.  

11. Utilizar, de forma preferente, fuentes de energía renovables en los sistemas de iluminación que fuera necesario habilitar en las vías 

ciclistas.  

Ese mismo Documento de Alcance complementa su propuesta en este apartado con una relación de «buenas prácticas», que al igual que con 

los objetivos y criterios ambientales expuestos, y cara a su acomodo en el PTSVCB, se adaptan y refieren a continuación, y que versan sobre: 

- Que el Estudio Ambiental Estratégico pudiera establecer zonas de protección o de exclusión en ámbitos muy sensibles, donde se 

desaconseje, incluso, habilitar nuevos itinerarios ciclistas y/o la asunción de medidas obligatorias complementarias de compensación 

y/o restauración.  

Con el fin de minimizar las afecciones ambientales relevantes de las vías ciclistas habremos de tener en consideración, durante el diseño 

de los trazados y la concreción de los diferentes tramos de la ROP, los efectos secundarios que puedan generar en su entorno, en línea a 

minimizarlos tal y como se ha destacado (artificialidad del suelo, afección a la vegetación, intrusión paisajística, incidencia sobre 

elementos del patrimonio cultural y natural, etc.). Asimismo, es aconsejable que el propio EAE, además de valorar que la red trazada 

 
35 También identificado por el término «Soluciones Basadas en la Naturaleza» (traducción literal al castellano del inglés «Nature-Based Solutions-NBS»). Si bien no 

existe una definición única sobre el particular, la Comisión Europea publicó en 2014 el Informe «Towards an EU Research and Innovation policy agenda for Nature-
Based Solutions and Re-Naturing Cities» en el que se incorpora el citado término, al que define como: 1) aquellas intervenciones que se inspiran en la naturaleza 

(y utilizan las características y procesos de sus sistemas complejos, tales como su capacidad para almacenar carbono y regular el flujo de agua, por ejemplo); y 2) 

que en su concepción permiten ayudar a las sociedades a abordar los desafíos ambientales, sociales y económicos a los que han de enfrentarse, de forma 

sostenible, como son la mejora de la crisis climática y del bienestar humano y el crecimiento verde socialmente inclusivo.  

El informe refuerza, además, la idea de que la implementación de estas soluciones ha de ser, en todo caso, energéticamente eficiente y viable en términos 

económicos y de consumo de recursos en general, y siempre adaptadas a las condiciones locales del entorno en el que se ubiquen. Sin duda, la conformación de 

infraestructura verde territorial que constituye la red de vías ciclistas engloba, en sí misma, la consideración de Soluciones Naturales propiamente dicha, si bien ha 

de guardar esos mismos principios en su desarrollo y habilitación. Las Soluciones Naturales se caracterizan por su multifuncionalidad, es decir, por tener la 
vocación de proporcionar múltiples beneficios que pueden ir mucho más allá del alcance y objetivo de adaptación al cambio climático a través, por ejemplo, de la 

movilidad responsable y sostenible que representan las vías ciclistas, y ofrecer varios beneficios colaterales en términos de calidad ambiental, salud humana y 

bienestar, capacidad de regeneración urbana, mejora de las condiciones de habitabilidad, etc. 
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cumple con los objetivos y criterios ambientales establecidos, junto con los funcionales que motivaron su conformación, debiera 

considerar el establecimiento de zonas de protección o de exclusión donde se desaconseje la construcción de nuevos itinerarios y/o las 

medidas complementarias de compensación y restauración que, llegado el caso, se debieran considerar aplicar para su habilitación. 

Entrando a considerar, en este apartado, los ambientalmente más sensible, y donde sería obligado afinar las pautas y medidas de 

intervención y/o de exclusión llegado el caso, como son las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000 y las áreas de 

interés especial para especies de fauna catalogada entre las áreas sensibles. 

-  Que se fomente la implantación de zonas de custodia de bicicletas en puntos de gran demanda de movilidad. 

Junto al objetivo principal funcional de la habilitación de infraestructuras para facilitar la movilidad en bicicleta, el PTSVCB debiera de 

fomentar la instalación de estacionamientos de bicicletas en puntos de alta concentración de potenciales usos ciclistas (como centros 

de concentración de la actividad económica, centros urbanos, estacionamientos de transporte público, etc.). 

- Que se refuerce la colaboración interadministrativa entre entidades municipales (ayuntamientos) en el fomento del uso de la bicicleta. 

Por un criterio de distancia/eficiencia ciclista, los desplazamientos urbanos o los que tienen lugar entre 

municipios limítrofes constituyen el marco de mayor concentración de la movilidad en bicicleta (actual y 

futura). Por ello, se hace obligado que desde el PTSVCB se apoye la colaboración entre ayuntamientos 

para obtener el máximo rendimiento a los valores competitivos de la bicicleta, respecto a otros medios 

de transporte. 

- Que se dificulten las opciones del uso del vehículo privado en los desplazamientos más insostenibles 

(los que discurren en distancias cortas-medias), en paralelo al reforzamiento de los modos más 

sostenibles y activos (en nuestro caso ciclistas).  

La mejor manera de potenciar el uso de la bicicleta (y otros medios de transporte sostenible) es hacerlo 

competitivo respecto al vehículo a motor privado, lo que en la mayoría de los casos pasa por dificultar e 

incomodar el empleo del automóvil (o, al menos, priorizar los recorridos más cortos para itinerarios 

ciclistas en detrimento de las vías para vehículos a motor). 
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4.- PRINCIPALES COMPROMISOS DE REFERENCIA QUE DETERMINAN LA FORMULACIÓN DEL PTSVCB 

Este PTSVCB responde, junto a lo ya señalado respecto a la Ley 4/1990 de Ordenación del Territorio y al compromiso recogido en la Norma 

Foral 10/2014, de vías ciclistas forales de Bizkaia (y recogido en la hoja de ruta de la DFB «Bizkaia Egiten 2019-2023»), a otras referencias marco 

sobre los principios de movilidad para la sostenibilidad como un sistema integrado en los que fundamentar su formulación, como son: 

- El compromiso de Bizkaia con el mandato legal expresado en la Ley 3/98 General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco de 

potenciación de los medios de transporte alternativos bajo principios de sostenibilidad. Mandato que es posteriormente recogido en 

documentos marco como, entre otros, la «Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020» y su «Programa Marco 

Ambiental de la CAPV 2020», la «Estrategia de Cambio Climático del País Vasco Klima 2050»; la «Agenda Euskadi/Basque Country 2030: 

contribución vasca a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible» y la «Agenda Urbana Bultzatu 2050»; el «Plan Director de Transporte 

Sostenible 2030: política común de transporte sostenible e integrado de Euskadi» o las «Estrategias de Energía Sostenible (de Euskadi-

3E2030 y de Bizkaia-EESB2020)» o la propia «Estrategia para la protección, mejora y gestión de la biodiversidad en Bizkaia». 

- Las nuevas Directrices de Ordenación del Territorio de la CAPV «Lurraldea 2040», vigentes a partir del 25 de septiembre de 2019, y los 

fundamentos, orientaciones y principios de actuación del Plan Director de Itinerarios Ciclables de la CAPV recogido en las DOT. 

- El Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia36 en el que se destaca, entre las estrategias de soluciones a desarrollar a favor del 

transporte sostenible, «el promover el uso de medios alternativos de transporte que impulsen la disminución de los viajes motorizados 

dotando al Territorio Histórico de Bizkaia de una red de itinerarios para bicicletas o bidegorriak, como alternativa complementaria e 

interrelacionada con la red de vehículos motorizados». Así como las medidas para promover “Un sistema de Transporte sostenible para 

Bizkaia”, donde se otorga un papel destacado a la bicicleta, y que conforma parte de la propia Norma Foral 4/2005, de 10 de marzo, 

mediante la que se modifica la Norma Foral 8/1999 por la que se aprueba el Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia. 

- La Declaración de las Juntas Generales de Bizkaia de favorecer la movilidad ciclista, expresada al aprobar de forma unánime la Proposición 

No de Norma de Adhesión a la Declaración de Amsterdam o Derecho a usar la bicicleta (Gernika, 7 de noviembre de 2002). 

 
36 Aprobado inicialmente mediante la Norma Foral 8/1999, de 15 de abril, y modificado posteriormente con la Norma Foral 4/2005, de 10 de marzo [BOPV nº 

120, de 25 de junio de 1999 y BOPV nº 69, del 13 de abril de 2005, respectivamente]. 
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- Las líneas estratégicas establecidas en el Plan Director Ciclable de Bizkaia- PDC, el instrumento creado en el año 2003 para coordinar y 

promover la planificación de las infraestructuras ciclables en el Territorio Histórico de Bizkaia desde los entes locales y comarcales y la 

diputación foral. 

- Los principios de sostenibilidad (en donde se encuadran los objetivos de desarrollo de las políticas de movilidad sostenible, y ciclista en 

particular) y que quedan recogidos, igualmente, en distintos marcos legales como: la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 

Sostenible, que aboga por la consideración del conjunto de redes y modos de transporte que faciliten el desarrollo planificado de 

modos alternativos al vehículo privado (arts. 3, 99, 100 y 101); la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la CAPV 

(arts. 5 y 6); la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y Alimentaria (arts. 5 y 7); la Ley 1/2006 , de 23 de junio, de Aguas 

(art. 3); el Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Conservación de la 

Naturaleza del País Vasco (art.2) y la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (art. 2); la Ley 

2/2006 , de 30 de junio, de suelo y urbanismo (art. 3) y el RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (arts. 3 y 20); la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (art. 2) y el Decreto 

211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas (arts. 1 y 

2). 

- Y otros referentes legales en curso en nuestro marco autonómico, y que actualmente cuentan con un texto en fase de Anteproyecto o 

Proyecto de Ley, como son la Ley de Administración Ambiental de la CAPV (Aprobada por el GV el 23.07.2019 y trasladada al 

Parlamento Vasco), la Ley Vasca de Cambio Climático (que culminada la fase de información pública del Anteproyecto de Ley, tras su 

previa aprobación por el Consejo de Gobierno del 04.06.2019, se espera que sea trasladado al Parlamento como Proyecto de Ley 

durante el primer trimestre de 2020)37 y la Ley de Movilidad Sostenible de Euskadi (cuyo Proyecto de Ley ha entrado en el 

procedimiento parlamentario, para su aprobación, tras la luz verde obtenida en el Consejo de Gobierno del 03.12.2019). 

 
37 Normativa marco de la acción institucional en la lucha contra el cambio climático, clave ante la necesidad de involucrar en esa decisiva tarea a ámbitos y 

sectores como la industria, la banca, la vivienda, el comercio, el turismo, la energía, el urbanismo, la movilidad, los modos de producción, la alimentación, la salud y 
los cuidados o la ciudadanía, que serán todas ellas, por separado y en conjunto, piezas imprescindibles durante la próxima década 2021-2030 para poder afrontar 

con garantías la transición hacia un escenario bajo en emisiones de carbono. De hecho, las Diputaciones y todos los municipios de la CAV con más de 5.000 

habitantes deberán disponer de planes de acción en materia de cambio climático, alineados con la futura ley vasca. Y en un par de años también, deberán tener 
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Así, y consecuentemente con el cuerpo doctrinal de dichos referentes, el PTSVCB se perfila desde 

su nacimiento como un instrumento clave en la vertebración de Bizkaia mediante infraestructuras 

ciclistas específicas, que se configura de una manera planificada y conforme a unos criterios 

técnicos de funcionalidad y diseño de este tipo de vías para la movilidad alternativa en bicicleta.  

Y por esa vocación de alternativa al vehículo privado y, en consecuencia, su apuesta por 

conformar una estructura vial mallada para la movilidad ciclista, que destaque su cualidad de 

infraestructura pública de interés social, se abordará un diseño de red objeto territorial que estructure Bizkaia sobre la base de su 

funcionalidad: interconectando los principales núcleos de población y los centros de interés y de mayor demanda de movilidad (y en los que la 

bicicleta pueda ser considerada como un modo útil y eficaz de transporte; para lo que se prestará, asimismo, especial atención a su alianza 

intermodal con otros medios públicos de transporte como el ferroviario). 

 
establecidos sus propios planes de movilidad sostenible que promuevan la reducción de emisiones (y los que tengan menos población, en aras de poder disponer 

asimismo de su propia hoja de ruta, tendrán un documento marco que seguir facilitado por el Gobierno Vasco). Se trata, según balance de sus promotores 

gubernamentales de una “normativa novedosa a nivel de Comunidades Autónomas (donde, a día de hoy, únicamente tres CCAA -Cataluña (2017), Andalucía 
(2018) y Baleares (2019)- disponen de ley propia de cambio climático, con objetivos de reducción diversos, así como unos resultados que no se hallan en la 
senda establecida ni en sus marcos estratégicos ni legales) toda vez que: se ha configurado con capacidad para adaptarse a futuros cambios normativos; cuenta 

con un ambicioso objetivo, cual es la neutralidad en carbono para el 2050 (superando así el 80% que estaba establecido en la Estrategia vasca «Klima 2050»); y 
se halla totalmente alineada con el New Green Deal/Nuevo Pacto Verde presentado por la Comisión Europea en el marco del COP25. Pero, además, por su 
estructura, podrá adaptarse plenamente a la que va a ser la herramienta fundamental de gobernanza climática en Europa durante las próximas décadas: los Planes 

Nacionales Integrados de Energía y Clima-PNIEC”.  

Así, el Gobierno de España presentó, en el primer trimestre de 2019 y a la UE, el borrador de su PNIEC 2021-2030 que, pese a no posibilitar alcanzar el objetivo 

de emisiones netas de gases de efecto invernadero establecido para el año 2050, es el único de los presentados por los 28 Estados miembro que logra un 
aprobado, aunque muy justo, en una evaluación realizada por el centro experto independiente «Ecologic Institute y Climact»). Un PNIEC que contempla alcanzar el 

decenio de su aplicación los siguientes resultados (metas): a) reducir el 21% las emisiones GEIs respecto al nivel de 1990; b) alcanzar el 45% de energías 

renovables sobre el uso de energía final del Estado; y c) que la eficiencia energética del país mejore en un 39,6%. Y para ello, y dentro del campo de la movilidad 

sostenible, plantea trabajar con acciones que permitan garantizar que “el sector de movilidad y transporte reduzca sus emisiones en 28 MtCO2-eq entre 2021 y 
2030”. Para añadir que “la principal fuerza motriz que permitirá lograr ese resultado será el cambio modal que, según las previsiones del plan, implicará que el 

35% de los pasajeros-kilómetro que hoy se cubren mediante vehículos convencionales de combustión sean realizados con otros modos no emisores (transporte 

público, bicicleta, a pie…)”. 
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Precisamente, la labor coordinadora y dinamizadora asumida por el Plan Director Ciclable-PDC, desde el año de su 

elaboración (2003) hasta el presente, ha ayudado a alcanzar el estadio en el que nos encontramos e incentivar y 

apoyar los planeamientos ciclistas e instrumentos estratégicos en todos los ámbitos territoriales de Bizkaia, tanto 

locales como supramunicipales:   

o los Planes Territoriales Parciales y sus concreciones en cuanto a vías ciclistas, 

o las Agendas Locales 21 y los Planes de Acción resultantes, 

o los Planes de Movilidad Sostenibles (PMS) comarcales y/o municipales desarrollados hasta la fecha, así 

como las referencias que en los PGOUs puedan recogerse sobre la materia (aprovechando para su 

incorporación los procesos de revisión de los planeamientos municipales que se están llevando a cabo en distintos municipios de 

Bizkaia, en el marco de desarrollo de la Ley de Suelo).  

El presente PTS es una consecuencia lógica de dicho proceso y toma, en parte, el testigo del PDC en cuanto a la planificación territorial de la 

parte de las vías ciclistas que estructuran Bizkaia con carácter normativo y de prevalencia sobre el planeamiento urbanístico, que deberá 

ajustarse a las determinaciones incluidas en el instrumento de planificación del PTSVCB.  

A continuación, en el croquis adjunto, se apunta, de forma resumida y esquemática, el encaje del planeamiento infraestructural ciclista en el 

marco general de la planificación territorial y de la movilidad sostenible de la CAPV establecido por nuestro ordenamiento legal, a través de las 

Leyes de Ordenación Territorial y de Movilidad Sostenible de Euskadi (ésta última actualmente en sede parlamentaria, como Anteproyecto de 

Ley, y cuyo texto normativo propuesto establece un marco regulador e instrumental para la gestión de la movilidad sostenible en nuestra 

Comunidad Autónoma conformado por los siguientes cuatro instrumentos: el Plan de Movilidad y Transporte Sostenible de Euskadi, los Planes 

de Movilidad de los Territorios Históricos, los Planes de Movilidad Urbana Sostenible y el Plan Director de Vías Ciclables38 que son los que se 

reflejan, consecuentemente, en el cuadro-esquema adjunto).  

 
38 El Plan Director de Vías Ciclables de la CAPV (que en las reformuladas DOT vigentes viene referido como PDIC-Plan Director de Itinerarios Ciclables) tiene la 
naturaleza de instrumento de colaboración interinstitucional entre las administraciones competentes en materia de movilidad o la construcción de infraestructuras, 

partiendo de la competencia exclusiva de los Territorios Históricos en la planificación y construcción de carreteras y caminos. El Plan no tendrá un plazo de 

vigencia determinado en razón tanto de su naturaleza dinámica como del carácter de propuesta colaborativa de sus contenidos, adaptándose regularmente según 
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Pero además del contexto 

descrito, está también la decisión 

y la apuesta del Ente Foral, 

encargado de la redacción del 

PTSVCB, de fortalecer la 

coordinación y el compromiso de 

trabajar, conjuntamente con los 

municipios y el Gobierno Vasco, 

en la promoción de la bicicleta 

como medio de transporte en 

Bizkaia, sobre la base de los 

siguientes parámetros 

estratégicos: a) es una cuestión 

de oportunidad, la sociedad lo 

requiere; b) constituye una 

alternativa útil para responder a 

nuestras necesidades de 

movilidad y urgencias 

ambientales; c) es una apuesta clara institucional de Bizkaia y del resto de administraciones vascas; d) está integrada en las directrices y 

encomiendas de los planes estratégicos y marco normativo para la ordenación y desarrollo sostenible y, por tanto, constituye a su vez un 

mandato que se ha de viabilizar y cumplimentar.  

 
los resultados del seguimiento del Plan. Y estará bajo la responsabilidad del Departamento de la Administración General de la Comunidad Autónoma que resulte 

competente en materia de transportes e infraestructuras (quien será asimismo encargado de su aprobación) [Art. 12 del Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible 

de Euskadi] 
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5.- MARCO TERRITORIAL: UNA PANORÁMICA DE BIZKAIA Y SUS CONDICIONANTES 

Las características que mejor definen nuestro territorio son tres: la costa, las montañas y la vegetación. Y son precisamente las dos primeras (su 

disposición geográfica y su influencia en los vientos que llegan del mar al continente cargados de agua) las que posibilitan que Bizkaia se 

muestre, prácticamente durante todas las estaciones del año, verde y frondosa. 

Un territorio pequeño 

Bizkaia se asienta sobre una superficie de 2.217 Km² de los que 1.965 vierten sus aguas hacia la cuenca cantábrica y 252 lo hacen hacia la 

vertiente mediterránea. La presencia de los accidentes geográficos al sur del territorio de Bizkaia (Montes de Ordunte, Sierra Salvada, Macizo 

del Gorbea, Sierra de Anboto) hace coincidir prácticamente el límite sur del territorio con la divisoria de aguas entre las vertientes cantábrica y 

la mediterránea, es decir, ríos que vierten sus aguas hacia el mar Cantábrico y ríos que alimentan al sistema fluvial del Ebro. 

No obstante, los límites de las cuencas fluviales no 

coinciden siempre con los administrativos. De esta 

manera, hay cuencas en Bizkaia cuya cabecera se 

encuentra en territorio burgalés (Nerbioi, Cadagua), 

cuencas que atraviesan territorios alaveses (Herrerías, 

Nerbioi) o ríos que presentando su cabecera en Bizkaia 

se dirigen hacia otros territorios como Cantabria 

(Karrantza, Calera, Agüera) o Gipuzkoa (Ego) o hacia la 

vertiente mediterránea (Urkiola).  

En este limitado territorio habitamos 1.142.853 

personas (datos censales de enero 2019), con una 

densidad de población media de 516 hab./km2). El 

75,1% de la población del Territorio Histórico de Bizkaia 

se aloja en la Comarca del Gran Bilbao (siendo su densidad de población 2.285,1 hab./km2), repartiéndose el resto de la población entre las 
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otras seis comarcas, en porcentajes que varían del 2,1% de la Comarca de Arratia-Nervión (59,8 hab./km2) al 8,7% del Duranguesado (314,7 

hab./km2). 

La distribución de los 112 municipios de Bizkaia por las 7 comarcas de la zonificación que establece Eustat es la siguiente:  

❖ Arratia-Nervión (15): Arakaldo, Arantzazu, Areatza, Arrankudiaga, Artea, Bedia, Dima, Igorre, Lemoa, Orozko, Ubide, Ugao-Miraballes, 
Urduña-Orduña, Zeanuri, Zeberio. 

❖ Gran Bilbao (26): Abanto y Ciérvana, Alonsotegi, Arrigorriaga, Barakaldo, Basauri, Berango, Bilbao, Derio, Erandio, Etxebarri, Galdakao, 
Getxo, Larrabetzu, Leioa, Lezama, Loiu, Muskiz, Ortuella, Portugalete, Santurtzi, Sestao, Sondika, Valle de Trápaga, Zamudio, Zaratamo, 
Zierbena. 

❖ Duranguesado (14): Abadiño, Amorebieta-Etxano, Atxondo, Berriz, Durango, Elorrio, Ermua, Garai, Iurreta, Izurtza, Mallabia, Mañaria, 
Otxandio, Zaldibar. 

❖ Encartaciones (10): Artzentales, Balmaseda, Galdames, Gordexola. Güeñes, Lanestosa, Sopuerta, Trucíos, Valle de Carranza, Zalla. 

❖ Gernika- Bermeo (20): Ajangiz, Arratzu, Bermeo, Busturia, Ea, Elantxobe, Ereño, Errigoiti, Forua, Gautegiz Artea, Gernika-Lumo, 
Ibarrangelu, Kortezubi, Mendata, Morga, Mundaka, Murueta, Muxika, Nabarniz, Sukarrieta. 

❖ Markina-Ondarroa (14): Amoroto, Aulesti, Berriatua, Etxebarria, Gizaburuaga, Ispaster, Lekeitio, Markina- Xemein, Mendaxa, Munitibar, 
Ondarroa, Ziortza. 

❖ Plentzia- Mungia (15): Arrieta, Bakio, Barrika, Fruiz, Gamiz-Fika, Gatika, Gorliz, Laukiz, Lemoiz, Maruri- Jatabe, Meñaka, Mungia, Plentzia, 
Sopela, Urduliz. 

Sobre los grandes rasgos de sexo y edad característicos de la población de Bizkaia, señalar tan sólo que el 48,1% son hombres y el restante 

51,9% mujeres, conservando porcentajes similares en las diferentes comarcas salvo en el caso del Gran Bilbao donde esa diferencia se agranda 

un poco más. Por edades, podemos destacar que en torno al 17,5% tienen menos de 20 años (48,7% de ellas mujeres), el 60,3% tienen una 

edad comprendida entre los 20 y 64 años (50,4% de ellas mujeres) y el restante 22,2·% son mayores de 65 años (58,3% de ellas mujeres).  

Si analizamos el cambio poblacional (%) por periodos de cinco años, obtenemos los resultados siguientes: a) El periodo 2003-2007 se 

caracteriza por tener un crecimiento negativo del grupo mayores de 65 años en las comarcas de Arratia-Nervión (-6%), Encartaciones (-4%), 

Gernika-Bermeo (-2%) y Markina-Ondarroa (-2%). Destaca, además, la subida del +8% de los adultos de 20-64 años en Plentzia- Mungia. b) En 

el periodo 2008-2012 se observa, un crecimiento negativo en el grupo de 20 a 64 años. Por el contrario, destaca el aumento de población en 



 
 
 
 

45 45 

los otros dos grupos, menores de 20 y de 65 años o más, en todas las comarcas. En Plentzia-Mungia es relevante el crecimiento más 

sobresaliente y equitativo en ambos grupos, un 11%; c) En el periodo 2013-2017 destaca la disminución de la población de 20 a 64 años en 

todas las comarcas. Los otros dos grupos de edad, al igual que en el periodo anterior, crecen en todas las comarcas sin excepción. 

  PERIODO 
Arratia-
Nervión 

Duranguesado Encartaciones 
Gernika-
Bermeo 

Gran 
Bilbao 

Markina-
Ondarroa 

Plentzia-
Mungia 

BIZKAIA 

0-19 2003-2007 5% 2% 2% 3% -1% -2% 7% 0% 

20-64 2003-2007 5% 3% 5% 4% 1% 0% 8% 2% 

>=65 2003-2007 -6% 5% -4% -2% 3% -2% 1% 2% 

0-19 2008-2012 10% 8% 9% 9% 3% 5% 11% 5% 

20-64 2008-2012 3% -1% 3% -1% -3% -2% 3% -2% 

>=65 2008-2012 3% 10% 5% 5% 7% 4% 11% 7% 

0-19 2013-2017 5% 4% 4% 4% 1% 2% 4% 2% 

20-64 2013-2017 -4% -3% -4% -5% -4% -3% -1% -4% 

>=65 2013-2017 6% 9% 4% 5% 6% 3% 12% 6% 

Evolución de los grandes grupos de edad por comarca y periodo (Fuente Eustat) 

Se aprecia un envejecimiento de la población de Bizkaia y, 

consecuentemente, una representación menor de los grupos de 

personas más jóvenes sobre el total de la población. En la ilustración 

adjunta, se muestra la edad media para cada uno de los municipios 

vizcaínos.  

Como se ha desarrollado los párrafos anteriores, la población de Bizkaia 

está envejeciendo y los grupos de personas más jóvenes representan 

cada vez un porcentaje menor sobre el total de la población.  

                                                                    Edad media en cada municipio → 
                                                                                                   (Fuente: Eustat) 
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Geografía abrupta 

La geografía de Bizkaia es básicamente abrupta y 

montañosa. Aspecto que condicionará la posibilidad de 

desarrollar las infraestructuras para la movilidad ciclista 

que conformen la red objeto del plan (ROP) y que limita 

en gran medida las posibilidades de encaje, en clave 

funcional y de eficiencia, de la pretendida red 

estructurante territorial para la movilidad en bicicleta.  

Se observa una estructura de sistemas montañosos 

dominantes de dirección NO-SE, que es cortada en el 

sector oriental y en el costero por cursos fluviales 

perpendiculares a los mismos (Oka, Lea, Artibai, Karrantza 

y Barbadun). Por el contrario, el sector central está 

ocupado por una llanura aluvial (Ibaizabal), uno de los 

sectores con pendientes más pequeños, sobre el cual se 

asienta una parte importante de la población del 

Territorio Histórico. 

Consecuentemente, únicamente se pueden citar como limitadas extensiones llanas los valles de Bilbao, Asua, Mungia, la zona del 

Duranguesado, Orduña y el corredor Zalla-Güeñes. 

Por su parte, las pendientes, por las que las aguas discurren hacia el mar, son elevadas debido a la cercanía de las montañas a la costa. A 

escasos 50 Km del mar encontramos cumbres como el Gorbea de 1.475 m o el Zalama de 1.336 m, e incluso a menos de 15 Km se encuentra el 

Ganekogorta, con 999 m de altitud.  
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Climatología de tipo oceánico 

El clima del Territorio Histórico de Bizkaia, ubicado en la vertiente atlántica al 

norte, se clasifica dentro del clima templado de tipo oceánico: mesotérmico, 

moderado en cuanto a las temperaturas y bastante lluvioso. Se denomina clima 

templado húmedo sin estación seca, o clima atlántico. En este clima el océano 

Atlántico ejerce una influencia notoria. Las masas de aire, cuyas temperaturas 

se han suavizado al contacto con las templadas aguas oceánicas, llegan a la 

costa y hacen que las oscilaciones térmicas entre la noche y el día, o entre el 

verano y el invierno, sean poco acusadas. 

La temperatura media anual ronda los 12,5ºC, sin variaciones bruscas de 

temperaturas debido a la gran influencia termorreguladora que ejerce el mar. Y 

la precipitación media anual se estima en unos 1.200 mm, registrándose los 

máximos mensuales en noviembre y diciembre, mientras que los mínimos se 

sitúan en septiembre y octubre generalmente. El resto del año el régimen de 

lluvias se mantiene bastante regular, con excepción de las tormentas de origen 

ciclónico que sorprenden a la población en los meses de julio, agosto o septiembre. 

Este régimen de lluvias39 está fundamentalmente condicionado por la orientación señalada de las cordilleras (Este-Oeste aprox.) y por su 

proximidad al mar, lo que provoca que los vientos que llegan del mar al continente cargados de agua deban ascender bruscamente cientos de 

 
39 La mayor o menor pluviosidad de un clima viene definida no sólo por la cuantía de las precipitaciones sino también por su duración. El tiempo en que está 

lloviendo tiene, en muchos casos, mayor relevancia que la cantidad de lluvia caída, y esto es claro en el caso de persuadir o no en el uso de la bicicleta. Así, parece 

evidente que en actividades como las turísticas y las de recreo la duración de la lluvia es un dato esencial al igual que lo es para el uso cotidiano y obligado de la 

bicicleta el momento horario del día donde se concentran preferentemente dichas precipitaciones (y su relación con los tiempos destinados a realizar la mayor 
parte de los desplazamientos de la población). Por todo ello, y pese a hallarnos en un espacio geográfico al que consideramos “lluvioso”, la influencia perniciosa 

que este factor pueda ejercer en el desarrollo de una política favorable al uso de la bicicleta debe relativizarse teniendo en cuenta, entre otras, dos realidades: a) 

como bien apunta la web foral en su apartado de bicicletas “en Bilbao y en Bizkaia solamente llueve algo menos de un 7% del tiempo al año, es decir, que el 93% 
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metros, con lo cual se produce un enfriamiento de las corrientes húmedas que desencadena las lluvias. En general, se trata de frentes de 

dirección Oeste ("gallegos"), que a su paso por la depresión vasca adquieren una componente Norte, debido al poder de succión del 

Mediterráneo occidental, dando lugar a flujos NNO (Nor-noroeste). 

Así mismo, se producen fuertes aguaceros, principalmente en los meses de marzo y abril, debido a los frentes polares provenientes del 

continente europeo. Los flujos procedentes del Sur, sin embargo, provocan situaciones de sequedad en la vertiente cantábrica, al tiempo que 

originan lluvias en la mediterránea, aunque de escasa intensidad. 

La distribución espacial de las lluvias es también heterogénea. Encontramos zonas de precipitación superior a la media, como el valle de 

Karrantza, donde las precipitaciones alcanzan los 1.500 mm de media debido a la presencia de los montes de Ordunte al sur del valle, en 

contraste con los municipios del Bajo Nerbioi, zona de sombra de sucesivas alineaciones montañosas, donde las lluvias superan por muy poco 

los 1.000 mm habitualmente. 

La articulación funcional territorial de Bizkaia y las nuevas DOT 

La implementación de estrategias de equilibrio territorial propuestas en las DOT está posibilitando, sin duda, el avance de la CAPV, y de Bizkaia, 

en el desarrollo de los planes operativos acordados desde la escala territorial (Territorio Histórico y Comunidad Autónoma). Tratando con ello 

de superar la propia insuficiencia del planeamiento municipal para acometer los grandes temas de estructuración territorial, si bien, en el caso 

que nos ocupa de la movilidad cotidiana en bicicleta, dichos planeamientos municipales, en su escala local, serán especialmente determinantes 

 
restante es seco y, por tanto, idóneo para ir en bici”. Un dato que viene a coincidir con el resultado del trabajo de investigación dirigido por el recién fallecido 

catedrático de la UPV-EHU y miembro de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, Antón Uriarte Cantolla, sobre las precipitaciones registradas en el período de 20 años, 

1961-1980, en el observatorio de Igeldo-Donostia, que se halla en una particular situación, a 258 m de altura sobre una escarpada cuesta costera. Pero, además, 
ese tiempo de lluvias suele concentrarse mayoritariamente fuera de los horarios de mayor uso potencial de la bicicleta como medio de transporte (de 8 de la 

mañana a 8 de la tarde); b) De la observación de otras realidades, podemos concluir que las ciudades europeas del centro y del norte de Europa presentan unos 

mayores niveles de uso de la bicicleta, en contraposición a ciudades con climas, en principio, más benignos comparativamente como es el caso de Bizkaia. Y esto 

se considera que es así porque el factor diferencial en los niveles de inclusión del modo ciclista en el sistema de transporte depende más del grado de integración 
que el uso de la bicicleta presenta en las políticas de urbanismo, gestión y movilidad locales y regionales que en los factores climáticos. Y ello sin poder ignorar la 

influencia que el clima tiene en el uso de la bici (y más entre la población menos habituada al uso de la bicicleta, que es asimismo el caso de Bizkaia), al igual que 

es constatable que el uso invernal de este modo de transporte desciende con respecto a los niveles del resto del año. 
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por las propias características de los desplazamientos en bicicleta.  

Con todo, hay ciertas cuestiones en la ordenación territorial que precisan ser "repensadas" (redefinidas) para su tratamiento en una escala 

geográfica adecuada si se quiere dar una mejor respuesta no sólo a las nuevas realidades globales como, por ejemplo, el cambio climático, sino 

también, en el caso que nos ocupa de la promoción de la bicicleta, a las necesidades reales de movilidad ciclista. Y en ese sentido se ha 

orientado la revisión de las DOT aprobadas el pasado Julio (Decreto 128/2019) y que entraron en vigor el 25 de septiembre de 2019. 

A tal fin, se incorpora a la "planificación territorial conceptos como desarrollo sostenible, cambio climático, movilidad, accesibilidad, paisaje, 

red, reciclado del territorio o desarrollo de espacios para la economía creativa, etc.” Lo que pone de manifiesto que “la ciudad no puede seguir 

obviando la reflexión sobre ese recurso limitado que es el territorio” y, por tanto, “no podemos adaptar nuestro estilo de vida, nuestros 

sistemas de producción y consumo si no diseñamos modelos urbanísticos adaptados a esos nuevos hábitos más respetuosos con el medio 

ambiente”.  

Una tarea que no puede ni debe limitarse a la clase política ni al estamento técnico, sino que exige la implicación de toda la ciudadanía y su 

plasmación en instrumentos de planificación y ordenación, como es este PTSVCB. Y donde se concretará, dentro de su red objeto, los ejes 

estructurantes intermunicipales para Bizkaia y sus comarcas, a la vez que se establecerán los mecanismos para garantizar su continuidad por la 

trama más urbana al objeto de asegurar su funcionalidad y sirva también de revulsivo para el desarrollo de planeamientos ciclables más 

locales; sin duda, las de mayor influencia y utilidad desde el punto de vista de las posibilidades de la bicicleta como medio de transporte 

alternativo. 

En la formulación de las DOT, las Áreas Funcionales del Territorio y las ciudades intermedias constituyen «piezas clave» en el diseño de redes 

amables de comunicación y transporte como las correspondientes a la movilidad en bicicleta, en aras a facilitar las tareas de planeamiento, 

optimizar la oferta de dotaciones, equipamientos y servicios a la población de los diferentes municipios, etc. Una organización ésta que resulta 

clave por cuanto que de ella se derivan los ámbitos de los correspondientes PTP, así como numerosas determinaciones referentes a suelo 

residencial, suelo para actividades económicas, áreas recreativas, etc.  

En este diseño territorial para Bizkaia las vías ciclistas de la ROP deben favorecer el fin transformador de las DOT en relación a la renovación, 

articulación y reforzamiento de los espacios centrales de dichas Áreas Funcionales, representados por los ejes de transformación, que permita 
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avanzar hacia la configuración de un Territorio en Red policéntrico con nodos más fuertes y más estrechamente interrelacionados a través de 

los elementos infraestructurales del sistema relacional de las DOT como son, también, las infraestructuras para la movilidad en bicicleta. 

Esta orientación, asumida con carácter general, describe una Bizkaia 

organizada en un marco territorial cuyos términos municipales se hallan 

referenciados principalmente a 6 Áreas Funcionales, si bien 7 de los 112 

municipios del Territorio Histórico se encuentran ubicados en Áreas 

Funcionales junto a municipios de los otros dos Territorios Históricos de la 

CAPV (son Ermua y Mallabia, que se encuentran formando parte, junto a otros 

municipios guipuzcoanos, del AF del Bajo Deba, y Ubide y Otxandio, por un 

lado, y Arakaldo, Orozko y Orduña, por otro, que se hallan integrados con 

municipios alaveses en el AF de Álava Central y AF de Ayala respectivamente): 

1. Área Funcional de Encartaciones 

2. Bilbao Metropolitano 

3. Área Funcional de Mungialdea 

4. Área Funcional de Busturialdea-Artibai 

5. Área Funcional de Arratia 

6. Área Funcional de Durangaldea 

7. Área Funcional de Bajo Deba  

8. Área Funcional de Ayala  

9.- Área Funcional de Álava Central  
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En la realidad territorial de Bizkaia sigue siendo aún muy notorio el efecto "succión" que Bilbao ha ejercido tradicionalmente en el Territorio 

Histórico desde su primera industrialización (así como en el conjunto del Área Funcional de Ayala, que acoge a su vez tres municipios vizcaínos) 

y la constatación de que en el territorio vizcaíno el desarrollo urbano se ha asentado preferentemente lo largo de los ejes de máxima 

accesibilidad. Ello hace que el Bilbao Metropolitano siga acogiendo a casi el 40% de la población de la CAPV, a pesar de la pérdida de los 

últimos años. 

A nivel global, la pérdida de población del Bilbao Metropolitano parece que ha conllevado cierto reequilibrio territorial al acoger otras áreas la 

población de la primera. De esta forma, tanto Arratia-Nervión, Durangaldea, Encartaciones y, especialmente, Mungia han visto incrementada 

su población de forma reseñable. La única área en el que esta dinámica no parece haber tenido efecto es el Área Funcional de Busturialdea-

Artibai, donde la población sigue descendiendo, aunque de una forma menos significativa que en décadas precedentes. 

Si bien la descripción detallada de cada una de estas escalas territoriales las podemos obtener en cada uno de los PTP en vigor, vamos a 

recoger a continuación una breve presentación de cada una de ellas: 

1. Área Funcional de Encartaciones 

Coincide con la comarca tradicional de las Encartaciones, una zona tradicionalmente aislada y poco integrada en los procesos de captación y 

generación de las innovaciones que se producen en el al área urbana integrada del Bilbao metropolitano. No toda el Área presenta 

características homogéneas, ya que los municipios ribereños del Cadagua (Zalla, Balmaseda y Güeñes) se hallan en mayor medida vinculados al 

efecto tractor representado por la capital y su entorno metropolitano. Balmaseda y Zalla son los municipios cabecera de este territorio. 

El Área Funcional alberga el municipio más pequeño de Bizkaia (Lanestosa) y el más extenso (Karrantza), ambos en su extremo más occidental, 

y en cuyo entorno se ubica el Parque Natural de Armañon. 

2. Área Funcional Bilbao Metropolitano 

Corresponde con el ámbito comúnmente denominado Gran Bilbao, ampliado con los municipios occidentales de Uribe Kosta (Plentzia, Lemoiz, 

Barrika, Gorliz, Sopelana y Urduliz) y con Zeberio, Ugao-Miraballes y Arrankudiaga, en el límite sur, polarizados por la fuerte capacidad de 

atracción de la metrópoli. Y dentro del mismo se sigue reconociendo, y así lo hacen las nuevas DOT también, el concepto de “Área Urbana 

Integrada” con un carácter puramente instrumental, para hacer referencia a asentamientos urbanos relativamente compactos pertenecientes 
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a diversos términos municipales que operan en el sistema de 

ciudades vascas como si fueran una sola ciudad. La composición de 

la citada «área de Bilbao» es la siguiente: Alonsotegi, Arrigorriaga, 

Barakaldo, Basauri, Bilbao, Derio, Erandio, Etxebarri, Galdakao, 

Getxo, Leioa, Loiu, Portugalete, Santurtzi, Sestao, Sondika, 

Trapagaran, y Zamudio. 

Se trata de un territorio, por lo general, muy transformado debido 

a la intensidad de usos urbanos que acoge, con un medio natural 

muy alterado, que se ha ido concentrando en torno a la Ría del 

Nervión, rondando actualmente el millón de habitantes (más del 

39% de la Población de la CAPV); siendo a su vez uno de los 

espacios de mayor actividad económica. 

El área del Gran Bilbao lleva inmerso, a partir de la segunda mitad 

de la década de los 90 del siglo pasado, y hasta nuestros días, en un 

proceso continuo de transformación y reconversión de suelos, hacia usos más acordes con las nuevas perspectivas sociales y económicas en 

clave de sostenibilidad.  

3. Área Funcional de Mungialdea 

Se localiza geográficamente en la zona central cantábrica de Bizkaia, abarcando parte de la comarca natural de Uribe, y localizándose su 

cabecera en el municipio de Mungia (en torno al cual se estructuran el resto de municipios del Área Funcional, en un radio aproximado de 11 

km: Arrieta, Bakio, Fruiz, Gamiz-Fika, Gatika, Laukiz, Maruri y Meñaka). 

Unos terrenos que configuran, en buena parte, la cuenca natural del río Butrón, a los que se añaden la cuenca costera del río Estepona en 

Bakio, por donde el área funcional tiene salida al mar. Una costa con un alto valor natural y paisajístico, a la vez que turística, y que soporta en 

verano una elevada población que se ve multiplicada por diez la existente el resto del año. 
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4. Área Funcional de Busturialdea-Artibai 

Comprende las comarcas tradicionales de Gernika-Bermeo y Markina-Ondarroa, y tal y como señalan las nuevas DOT “agrupa a dos territorios 

con problemas de interrelación”. Se trata de comarcas que se encuentran fuera de los grandes ejes de comunicación, pero que cuentan con un 

valor estratégico como corazón verde dentro del conjunto de Bizkaia y la CAPV, y de equilibrio territorial rural y ambiental. Mantiene 

abundantes espacios naturales bien conservados, destacando el área de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Gernika-Lumo ejerce de 

cabecera del Área Funcional, siendo las subcabeceras: Markina-Xemein y Bermeo. 

Presenta un relieve muy accidentado, excepto en las zonas próximas a la ría y cauces fluviales. Cuenta con cinco núcleos principales. Así, se 

suman a la cabecera y subcabeceras citadas dos municipios de la comarca de Lea-Artibai: Lekeitio y Ondarroa. 

5. Área Funcional de Arratia 

El Área Funcional de Arratia abarca 8 municipios (Arantzazu, Areatza, Artea, Bedia, Dima, Igorre, Lemoa y Zeanuri) y ocupa, aproximadamente, 

poco más del 9% del Territorio Histórico de Bizkaia, donde se concentran unos 12.500 habitantes. Igorre ejerce de municipio cabecera de esta 

Área Funcional. 

Abarca un espacio con importantes diferencias entre la zona norte y la sur y donde se encuentran las estribaciones calizas de la zona del 

Duranguesado, importantes repoblaciones forestales y zonas de praderas, que ocupan las zonas llanas e intercalan rodales de roble, haya, 

matorral y encinares. Es precisamente en el sur, donde se alojan las zonas de mayor interés ecológico, destacando parte del ámbito 

correspondiente al Parque Natural del Gorbeia. 

6. Área Funcional de Durangaldea 

Coincide básicamente con la comarca tradicional del Duranguesado, de la que se ha excluido a Ermua y Mallabia (alojadas en el Área Funcional 

del Bajo Deba, junto a municipios guipuzcoanos), y donde el municipio de Durango ejerce de cabecera del Área Funcional. 

Casi toda la zona es montañosa de relieve accidentado y con altitudes considerables y donde se distinguen dos grandes zonas: la crestería del 

Duranguesado (donde se ubica un espacio natural declarado: el Parque Natural de Urkiola) y el Valle del río Ibaizabal.  

Los principales núcleos de población de este territorio son el área urbana de Durango y Abadiño, Amorebieta-Etxano, Elorrio, Zaldibar y Berriz. 



 
 
 
 

54 54 

7. Área Funcional de Bajo Deba 

Coincide sensiblemente con la delimitación de la comarca tradicional del Bajo Deba, aunque algunas de las delimitaciones utilizadas 

tradicionalmente no incluyen a los dos municipios vizcaínos que se alojan en este estadio territorial: Ermua y Mallabia (situadas en el límite 

oriental de Bizkaia, colindante con la parte más occidental de Gipuzkoa); siendo la primera, Ermua, junto al municipio guipuzcoano de Eibar, 

cabecera de este Área Funcional.  

8. Área Funcional de Ayala 

Este Área Funcional integra tres municipios del Territorio Histórico de Bizkaia (Arakaldo, Orduña y Orozko) junto a otros cinco municipios 

alaveses más del Valle de Aiara, quienes a pesar de pertenecer a Álava se encuentran dentro del área de influencia del Gran Bilbao. Actuando 

de municipio cabecera Llodio y de Subcabeceras Amurrio y Orduña. 

Los tres municipios vizcaínos se ubican junto al curso fluvial del Nervión (o su afluente Altube en el caso de Orozko). Un río Nervión que 

constituye la columna vertebral de todo el Área Funcional, en torno al cual se estructura las comunicaciones y asentamientos.  

Orduña es, tras las alavesas de Amurrio y Llodio, la que concentra la mayor población del Área Funcional, con 4.159 habitantes (casi un 59% 

más que Orozko). Ambos municipios vizcaínos acogen espacios de alto interés natural como parte del Parque Natural del Gorbeia y Sierra 

Salvada. 

9. Área Funcional de Álava Central 

El Área Funcional, que acoge un variado número de unidades ambientales y abarca la mayor parte del territorio foral vecino (al incluir las 

comarcas tradicionales de la Llanada Alavesa, Montañas Alavesa, Valles Alaveses y Estribaciones del Gorbeia), incluye, asimismo, dos 

municipios vizcaínos: Otxandio y Ubidea. Alojados en la divisoria de los 3 Territorios Históricos, la zona más húmeda y norteña del área 

funcional, donde se alojan las únicas praderas de esta área funcional (localizadas en los valles de las montañas de la divisoria), caracterizada 

por la gran superficie de bosques de hayas, encinas, quejigos, marojos, robles, carrascas, etc., que se encuentran en general en buen estado de 

conservación. Y donde los pastizales se intercalan entre los bosques y matorrales. 

Alberga dos embalses, los de Ullibarri y Urrunaga, de alto valor paisajístico y ecológico. Y su núcleo urbano fundamental es Vitoria-Gasteiz. 
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Superando los condicionantes  

De entre los principales rasgos característicos del breve retrato de Bizkaia realizado y que condicionan el fomento de la bicicleta como medio 

de transporte y el uso mismo de las vías ciclistas destacar lo siguiente: 

o Sobre los condicionantes topográficos 

Sin duda, la influencia de las pendientes sobre las posibilidades de utilización de la bicicleta, como valor derivado de la topografía y del modelo 

de ocupación del espacio, es un elemento muy a considerar. Si bien se tiende a relativizar en parte, sobre todo en los recorridos cotidianos más 

urbanos -menores de 5-8 km- y/o conurbanos -hasta los 13km inclusive-, con la constante incorporación de mejoras técnicas en los ciclos y, 

sobre todo, la irrupción de las bicicletas eléctricas de pedaleo asistido (que cada vez son más accesibles «económicamente” y pueden suplir 

parte de estas dificultades orográficas). 

Pese a esto último, en la actualidad existe consenso en torno al hecho que este aspecto influye de forma diferente en las decisiones de u so 

de la bicicleta para los diferentes tipos de personas usuarias. Así, desde diferentes propuestas y documentos de planificación se plantean 

umbrales máximos orientativos para el diseño de vías ciclistas según la pendiente40. 

Por consiguiente, habremos de establecer los trazados de las infraestructuras ciclistas tomando como referencia lógica las zonas más llanas de 

los fondos de valle (pendientes entre 0 y 3%), referenciados con las proximidades de los cursos fluviales y las llanuras aluviales. Los siguientes 

intervalos, de valores 3%-5% y 5%-10%, los encontraremos en zonas periféricas de fondos de valle, sistemas de colinas o terrazas fluviales, 

además de algunas depresiones asociadas a sistemas kársticos. 

En todos estos casos, esos mismos ámbitos han sido, históricamente, aprovechados por la acción humana para localizar en ellos las principales 

infraestructuras de comunicación rodada, además de haber acogido los principales desarrollos urbanos, por lo que las nuevas infraestructuras 

ciclistas habrán de plantearse en convivencia con ese conjunto de infraestructuras y cuidando su integración e impacto en el medio. 

 
40 En el "Manual-Guía práctica sobre el diseño de rutas ciclables – La bicicleta como medio de transporte. Directrices para su implantación” (DFB, 2003) se 
recomienda que “deben evitarse pendientes superiores al 5-6%, aunque se admiten gradientes mayores en itinerarios de conexión entre valles y en tramos cortos 

de otros itinerarios”, indicándose además las longitudes máximas recomendadas para las diferentes pendientes. Así, en la tabla IV.1-2 del citado Manual, y 

tratando sobre la relación entre «longitud y pendiente recomendable», destaca la longitud máxima de 80 m para pendientes del 5% o 125 m para las de 4%, etc. 
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Con todo, no podremos evitar encontrarnos con dificultades como, por ejemplo: 

- la ya mencionada sobreocupación de ciertos espacios óptimos para el desarrollo de las nuevas infraestructuras; 

- los riesgos de inundabilidad y la necesidad de mantener ciertos márgenes de protección al cauce fluvial cara a su preservación y a la 

protección de las especies asociadas al mismo; 

- las dificultades de conexión entre comarcas naturales que se correspondan con valles fluviales paralelos (como, sucede en Lea-Artibai y 

en Encartaciones) 

- las dificultades igualmente de conexión entre comarcas naturales que se correspondan con valles fluviales perpendiculares separados 

por relieves de importancia (caso, por ejemplo, de Urdaibai-Ibaizabal, Urdaibai-Txorierri o Artibai-Ibaizabal). 

Por ello, y en tanto que factor condicionante, fundamentalmente para la consolidación de ciertas conexiones ciclistas interurbanas, es posible 

pensar en un conjunto de medidas a la hora de afrontar algunas de dichas dificultades, como: 

- el apoyo que nos pueda brindar la intermodalidad con el transporte colectivo, que puede permitir solventar problemas de pendientes 

complejos. 

- el aprovechar las posibilidades que puedan presentarse cara a permitirnos unos trazados poco exigentes en el marco del 

aprovechamiento de infraestructuras en desuso, como pudiera ser el caso, para los fines pretendidos, de las infraestructuras 

ferroviarias abandonadas (por ejemplo, en la conexión Bizkaia-Cantabria a través de la antigua línea de Traslaviña-Castro Urdiales) y de 

las oportunidades que nos puedan brindar algunos planes ferroviarios en estudio o pendientes de ejecución (como por ejemplo puede 

darse en el tramo Ermua-Zaldibar como consecuencia del nuevo trazado de EuskoTren a estudio en el marco del PTS Ferroviario). 

- A pequeña escala, y en algunos casos también, y por su trascendencia en lo relativo a la conectividad de la red estructurante, pudieran ser 

de interés analizar soluciones técnicas relacionadas con los sistemas de transporte vertical del tipo a los aplicados en distintas ciudades 

europeas, siempre y cuando se demuestre técnicamente su funcionalidad y su viabilidad económico-financiera41. 

 
41 A este respecto, se mencionará algo más adelante, en el capítulo próximo (y al abordar entre los inconvenientes, precisamente, las «barreras topográficas») 

algunos avances producidos en los sistemas de elevación, que pudieran considerarse aún de anecdóticos, pero con importantes resultados, como los que existen 

en ciudades de Suiza y Noruega a modo de sistemas de remonte o telearrastre para ciclistas, que permiten superar pendientes cortas-medias muy pronunciadas. 
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o Sobre los condicionantes climatológicos 

Previo a abordar esta variable, señalar un dato de partida relevante (y que sirve igualmente, en parte, como previo al caso anterior), en 

relación al hecho constatado de que “las limitaciones más relevantes para la extensión del uso de la bicicleta en Bizkaia, tal y como se 

destacaban entre las conclusiones del «Estudio Sociológico para el Desarrollo de una Red de Infraestructuras Viales Alternativas para el 

territorio de Bizkaia» (DFB, 1999), son las ligadas a la seguridad de las persona usuarias, mientras que las referidas a la climatología 

corresponden más a estereotipos, prejuicios o ideas preconcebidas, en una población que no utiliza la bicicleta como medio de transporte”. Se 

podrán minimizar dichos condicionantes mediante un adecuado trabajo en las labores de información, sensibilización y promoción de la 

bicicleta.  

Con todo, y en tanto que se reconoce a la climatología ser un factor condicionante “destacado” (aunque sea por lo extendido que está esta 

apreciación), habremos de fijarnos en las experiencias en ciudades, regiones y países con mayores niveles de uso ciclista que la CAPV y 

condiciones climáticas más abundantes en precipitaciones, en muchos casos complicadas con importantes niveles de nieve e inviernos muy 

fríos, y cómo optan por favorecer el uso de la bicicleta en dichas circunstancias climáticas adversas mediante un conjunto de medidas 

complementarias como son por ejemplo: 

- Una mejora sustancial de las medidas de mantenimiento y conservación de las vías ciclistas (Programas de mantenimiento invernal). 

- Construcción de infraestructuras ciclistas con características técnicas apropiadas al clima local: drenajes, prevención de salpicaduras de 

los automóviles hacia las vías ciclistas, etc. 

- Adecuación de los sistemas de aparcamiento a las condiciones climáticas. 

- Mejora de las condiciones para las personas usuarias en los puntos de destino de éstas: habilitación de servicios, cambiadores, consignas 

especiales para capas, secadores, salas para secado, etc. 

- Campañas de comunicación y sensibilización.  

- Formación específica para quienes se desplazan en bicicleta sobre la conducción en condiciones climáticas adversas de lluvia y nieve. 
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6.- VALORES QUE SUSTENTAN EL FOMENTO DE LA MOVILIDAD CICLISTA: PRINCIPALES VENTAJAS 

La promoción de la bicicleta no sólo constituye una obligación desde el 

punto de vista de las políticas estratégicas aprobadas sobre sostenibilidad, 

sino que representa, hoy día, un distintivo de «modernidad e innovación», 

confirmando lo que ya apuntaba el PDC en el momento de su gestación, a 

principios del presente siglo. Y para ser conscientes de esta afirmación, no 

tenemos más que volver la mirada hacia muchos de los entornos próximos 

de referencia para Bizkaia en movilidad ciclista y en urbanidad y buenos 

hábitos en otros muchos aspectos relacionados con el desarrollo 

socioeconómico y la calidad de vida, como los señalados por el «Índice 

Copenghagenize»42.  

Y consecuentemente, y aunque pueda parecer una contradicción ante lo mucho que nos falta aún por pedalear, la bicicleta VENDE. La bicicleta 

es un recurso MUY APRECIADO por la población en general43, y la joven en particular, y por quienes nos visitan (al gozar estos, en muchos 

casos, de una cultura mayor sobre la presencia de la bicicleta en la movilidad urbana en sus ciudades de procedencia). Adquiriendo todo el 

 
42 http://copenhagenizeindex.eu/ Algunas de las experiencias de referencia a las que se aluden, y que se recogen en el citado «Índice Copenghagenize», fueron 
expuestas durante la Jornada organizada por la DFB en Bilbao, el 6 de noviembre de 2019, bajo el título “Moverse en bici por Bizkaia: ¿cómo lo hacemos? - 

Visiones desde la experiencia europea”, y que contó con una importante participación de responsables políticos y técnicos de 40 de los 112 ayuntamientos de 

Bizkaia.  

43 Aunque pueda parecer contradictorio en parte si nos atenemos al dato del «Perfil Ambiental de Euskadi 2018», donde se concluía que “se evidenciaba la aún 
insuficiente falta de implicación y concienciación ciudadana en favor de un cambio en sus hábitos de movilidad”, ante el dato de emisiones GEI obtenido en el 

transporte y que mostraba una evolución negativa; por cuanto que si bien se hallaba 8 puntos porcentuales por debajo del año de referencia del 2005, aquél 

había sufrido un incremento del 19% en los últimos cinco años (en contraposición con la reducción continuada en sectores como la industria, agricultura, servicios, 

residuos, residencial y energético, donde se ha mantenido una senda positiva de reducción continuada). Toda vez que ese mismo Informe contrapone a dicha falta 
de implicación, el dato de que “la ciudadanía tiene muy claras también, en el ámbito municipal y para los desplazamientos cotidianos medios-cortos, cuáles serían 

las medidas a aplicar, ya que, en porcentajes que van desde el 93% hasta un 82%, afirman estar totalmente o bastante de acuerdo en promover la 

peatonalización y el uso de la bicicleta, además restringir el uso del coche privado y fomentar el transporte público, para disminuir la contaminación atmosférica”. 



 
 
 
 

59 59 

sentido el texto-mensaje con el que se arranca este Documento (en la pág. 02 del Interior de portada), cuando se señala que «aunque el uso de 

la bicicleta es una opción personal, tiene que abrirse un proceso mediante el cual TODAS las instituciones con responsabilidad en el Territorio 

Histórico respaldemos las iniciativas y pautas de conducta a favor de un entorno más ciclable (lo que es sinónimo de “saludable”), convencidas 

de que la bicicleta puede, y debe, jugar su papel en la socialización de la movilidad sostenible como respuesta a nuestros derechos de 

accesibilidad: «la bicicleta, vehículo para la movilidad responsable y catalizador del cambio social, cultural y económico para Bizkaia»”. 

Y podemos argumentar dicha apuesta necesaria por su fomento, sobre 

la base del refuerzo que representan sus valores sociales y los 

beneficios que nos reporta como sociedad el alcanzar una destacada 

posición de su presencia real en nuestro sistema cotidiano de movilidad 

obligada: VALORES SOCIALES PRO-BICI.  

Existen muchos estudios y se han redactado múltiples informes sobre 

las ventajas del uso de la bicicleta44, donde se abordan estos mismos 

aspectos que se tratan de poner en valor en este momento → los 

argumentos principales para apostar por una mayor implantación del 

uso de la bicicleta en Bizkaia. 

En esta ocasión, y para destacar esas ventajas de la promoción y uso 

ciclista, vamos a referirnos, y a extractar, las conclusiones principales de 

uno de los últimos trabajos llevados a cabo sobre el particular en el 

marco del Proyecto de Investigación ProBici45, desarrollado durante los 

 
44 Entre otros, el “Manual-Guía práctica sobre el diseño de rutas ciclables” (DFB 2003), el documento estratégico del “Plan Director Ciclable de Bizkaia” (DFB 

2003) y el estudio sociológico y el libro “La bicicleta como medio de transporte: la visión de las personas usuarias y expertas” (GV-2006).  

45 Con la participación de cuatro grupos universitarios de investigación (tres españoles y uno austríaco: TRANSyT-UPM de la Politécnica de Madrid, GIST-UC de 

Cantabria, LOGIT-UBU de Burgos y TUW-IVV de Viena), una consultora con proyección internacional (Steer Davies Gleave) y tres administraciones locales (Ayto. 

Santander, Ayto. Burgos y Ayto. Rivas-Vaciamadrid), y financiado por el Cedex (Ministerio de Fomento) y el Proyecto PRESTO - Programa de la UE “Intelligent 

Energy-Europa”. 
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años 2008 a 2010. 

Porque diseñar políticas eficaces de fomento del uso de la bicicleta 

como modo de transporte cotidiano es algo que se está dando en 

muchos entornos a lo largo de Europa. Una tendencia relacionada 

con la reciente conciencia de los numerosos beneficios y de las 

sustanciales ventajas que su introducción aporta desde el punto de 

vista ambiental y social, así como a las necesidades cambiantes de 

la población. Y que se ven fortalecidas por la situación de 

emergencia climática en la que nos hallamos y la consecuente 

obligación de cambiar los modos de vida (y la forma de movernos y 

de resolver nuestras necesidades de transporte) si queremos ser 

efectivos en la lucha contra el cambio climático.   

Esta tendencia ha despertado interés, al igual que en Bizkaia, en 

muchas ciudades vascas y del resto del Estado, que sufren 

problemas de movilidad comunes y que encuentran que una parte 

de la solución pasa por introducir la bicicleta dentro del sistema de 

transporte, conformando parte hoy día de la estrategia de movilidad a desarrollar, tal y como se ha destacado al abordar los «principales 

compromisos de referencia que determinan la formulación de este PTSVCB», y teniendo las nuevas DOT y las Leyes de Sostenibilidad 

Energética, Cambio Climático y Movilidad Sostenible como referencias más inmediatas.  

Y la razón principal deriva de la insuficiencia de los modos actuales de hacer frente a viejos problemas y nuevas necesidades, junto a la apuesta 

estratégica por incrementar la presencia de los modos más sostenibles en el modelo de movilidad de las áreas funcionales urbanas. Porque 

demasiados coches son malos para las ciudades, en un doble sentido. Las ciudades se vuelven menos atractivas debido a los impactos 

ambientales, sociales y sobre la calidad de los espacios públicos. Peor aún, las ciudades tienden a ser menos accesibles. En calles colapsadas, 

atascadas y llenas de coches en búsqueda de aparcamiento, el automóvil ya no es una forma eficaz de desplazarse. Por otro lado, el transporte 
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público ha sido la tradicional alternativa (Bizkaia cuenta con un buen sistema de transporte público, en general). Es muy eficaz para transportar 

grandes números de personas al mismo tiempo y al mismo destino. Utiliza menos espacio y menos recursos y es más limpio y económico que 

los vehículos privados. Por eso muchas ciudades están convencidas de que una inversión pública considerable en su mejora es necesaria y 

justificada. Pero el transporte público no puede satisfacer todas 

las necesidades de movilidad de las personas. Rutas fijas y 

horarios rígidos no son adecuados para un número cada vez 

mayor de viajes. Las personas tienden a moverse hacia destinos 

más variados, de manera menos regular y para otros fines 

diferentes del trabajo o estudio. También tienden a compaginar 

modos distintos para satisfacer mejor sus necesidades.  

El modo preferido en las áreas urbanas, los recorridos a pie, ve 

reforzada su presencia e importancia estratégica para el 

conjunto de la movilidad urbana y su necesidad de ser 

considerada como un modo preferente, prioritario, de una 

movilidad sostenible. Bizkaia ha avanzado también 

notablemente en este ámbito representando el 48,4% de todos los desplazamientos internos que realizamos en días laborables (frente a, por 

ejemplo, en el lado opuesto, el 0,6% que se realizan en bicicleta). Pero más allá del ratio o rango porcentual de la presencia peatonal, el contar 

sólo con coches y transporte público, presenta destacados inconvenientes y limitaciones.  

En este escenario, con un destacado déficit en la presencia ciclista y con la “urgencia” por reforzar su representatividad hasta convertirlo en un 

nuevo «icono reconocido y reconocible» para la nueva Bizkaia 2050 (que ha de «visualizarse» a lo largo de la presente década), el uso de la 

bicicleta ve reafirmado, aún más si cabe, ese importante rol pretendido si tenemos muy en cuenta sus propias características y valores de 

eficacia y eficiencia como modo de transporte cotidiano. Máxime, en un escenario como el nuestro, aquí en Bizkaia, donde nuestros hábitos y 

necesidades de movilidad se desarrollan, principalmente, en el rango de distancias donde este vehículo alcanza su máxima eficacia (hasta los 8-

10 km). Así, por ejemplo, y si analizamos la categoría que más desplazamientos agrupa en nuestro TH, la que tiene como finalidad el trabajo 

(30,3% del total o 43,3%si le sumamos los estudios -29,4% o 42,5% respectivamente en el caso de la CAPV-), se constata que la mayoría de 
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estos no superan los diez kilómetros (55,5% de los viajes al trabajo de quienes habitamos en Bizkaia), tal y como se deduce de la tabla 

siguiente. Se distingue igualmente la mayor presencia de % de mujeres trabajadoras en ese rango que de varones respecto a la población que 

trabaja por cada sexo. 

 

 

 

 

 

 

Las ventajas de la bicicleta, razones para su promoción 

Vamos pues a describir y a destacar los argumentos que hacen conveniente apostar por la bicicleta como modo de transporte46: 

- Eficacia. Las bicicletas pueden cubrir de manera eficiente distancias de viaje de hasta 7-8 km, o incluso hasta 13-15 km con mecanismos 

de pedaleo asistido. Esto significa que una persona puede cubrir en bicicleta un área de 150 km2 en torno a su residencia. Datos 

especialmente relevantes, si tenemos en cuenta que el 57% de todos nuestros trayectos urbanos abarcan distancias menores de 3 km 

(unos 10-12 minutos en bici si fuera un terreno llano) o que algo más de cuatro de cada diez (41%) de los viajes urbanos en coche 

recorren distancias inferiores a 5 km. 

- Autonomía. El uso de la bicicleta permite gran autonomía. La bicicleta está disponible a cualquier hora del día, para todo tipo de 

motivos y para cualquier tipo de destino. En este sentido, es tan cómoda como un automóvil y menos rígida que el transporte público, 

mostrando además grandes ventajas y una enorme versatilidad a la hora de resolver sus necesidades de aparcamiento. 
 

46 Fuente: adaptación de los resultados del Proyecto europeo PRESTO (Promoting Cycling for Everyone as a Daily Transport Model). Programa de la UE «Inteligent 

Energy-Europe», 2010 (y que agrupa a personas expertas en movilidad ciclista a lo largo de todo el continente), junto a fuentes propias a partir de la modelización 

de la movilidad actual (GV2016). 
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- Flexibilidad. La bicicleta es un modo flexible para desplazamientos puerta a puerta. Es fácil montarse y bajarse, hacer paradas, cambiar 

de ruta, hacer giros en U, y ocupa muy poco espacio para aparcar. 

- Fiabilidad. El uso de la bicicleta tiene la duración de viaje más predecible en un entorno urbano, más que los coches y el transporte 

público (a excepción de los sistemas de vías reservadas y separadas por completo, como el metro). Las personas ciclistas pueden ser 

más puntuales y pierden menos tiempo. 

- Relación con el transporte público. La velocidad de la bicicleta es competitiva con la del transporte público bus en las distancias cortas. 

Hasta los 5 km, la cadena “caminar-esperar-autobús-caminar” a menudo toma más tiempo que usar la bicicleta de puerta a puerta. Para 

distancias más largas, el uso de la bicicleta es un conveniente alimentador para el transporte público. Alcanzar los principales nudos de 

la red de transporte público puede ser una situación de ganancia mutua (win-win) para los dos modos.  

- Eficiencia. Las bicicletas son vehículos pequeños, ligeros, ecológicos y silenciosos. Son fáciles de montar, conducir y aparcar, así como 

relativamente fáciles de mantener por el hecho que carecen de partes de alta tecnología. Utilizan poco espacio: un carril bici de 2-2,5 m 

de ancho tiene una capacidad de acoger por lo menos 2000 ciclistas por hora (si fuera preciso). Las bicicletas pueden mezclarse con el 

tráfico motorizado y hacerlo de forma bastante segura si aquél se halla calmado y la bicicleta suficientemente empoderada en su 

circulación por dicho vial compartido, sin la necesidad de disponer necesariamente de espacio extra. 

- Economía. El uso de la bicicleta es un complemento asequible para el transporte público, mucho más que poseer un coche privado ya 

que su adquisición y mantenimiento supone un coste 30-40 veces inferior. 

- Accesibilidad. La bicicleta es accesible a cualquier persona con un estado de salud normal. No es necesario ser un atleta: mujeres, 

hombres, menores y personas de edad avanzada pueden usarla. 

Junto a estas ventajas más individuales, podemos destacar algunas otras más colectivas. Así, a las características de eficacia y eficiencia para 

solucionar los viajes urbanos descritos, la bicicleta contribuye al desarrollo de las distintas políticas urbanas en temas de medio ambiente, 

salud, calidad de vida, economía e inclusión social. La bicicleta se convierte, a tal fin, en una herramienta útil para transformar las ciudades 

hacia modelos de desarrollo más sostenibles y, en concreto, en el caso de Bizkaia y sus municipios, un recurso válido y de primer orden para el 

territorio de calidad a la que aspiramos. 



 
 
 
 

64 64 

Vamos a continuación a subrayar los principales beneficios de un mayor uso de la bicicleta para las ciudades47: 

- Salud. La salud de la población se beneficia de 

una mayor utilización de la bicicleta, tanto por la 

mejora directa de la salud de las personas 

usuarias, como por la indirecta, derivada de una 

menor contaminación y ruido.  

- Seguridad vial. La bicicleta, por su pequeña 

capacidad de generar daños, produce una menor 

peligrosidad de las calles y vías por donde circula, 

en comparación al tráfico motorizado. 

- Energía. En un futuro con crecientes problemas 

de suministro de petróleo para el transporte, la bicicleta exige una ínfima parte de las necesidades energéticas de los medios 

motorizados. 

- Otros recursos. También la bicicleta tiene una gran eficiencia en contraste a otros recursos, renovables o no renovables, que son 

necesarios para el funcionamiento del sistema de movilidad y que presentan incertidumbres de precio y suministro en el futuro. 

- Contaminación atmosférica, del agua y del suelo. La bicicleta, cuando circula, no emite contaminantes a la atmósfera y muy pocos al 

agua y al suelo. Representa, por consiguiente, un vehículo con gran capacidad de aportar réditos, en clave de resultados, en el objetivo 

de reducción de emisiones GEI y, por ende, en la lucha contra el cambio climático. En su ciclo de vida completo, desde la fabricación 

hasta la conversión en residuo, los contaminantes son extremadamente reducidos en comparación con los vehículos motorizados. 

- Ruido. El ruido de la circulación de bicicletas no genera problemas de salud o molestias a la población circundante o que transita por la 

misma calle. 

 
47 Adaptación de un texto del «Manual de la Bicicleta» DFG 2006 (Aspectos recogidos igualmente, con otra literatura, en los Manuales y Directrices de Vías 

Ciclistas de Bizkaia, Vitoria-Gasteiz y Donostia-San Sebastián) 
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- Economía. Las exigencias económicas de la bicicleta en términos de vías, aparcamientos, gastos policiales, etc., son mucho menores que 

las correspondientes a los vehículos motorizados. Una buena infraestructura para bicicletas supone entre 10 y 20 veces menos inversión 

que la requerida por el automóvil. Del mismo modo, su demanda de espacio para estacionamiento viene a ser 15 veces inferior. Sin 

contar el ahorro en costes externos que su uso supone para la colectividad.  

- Impacto sobre el terreno. La bicicleta exige una menor ocupación, deterioro y fragmentación del territorio que otros medios de 

transporte, lo que supone una aportación significativa a las políticas de protección de la biodiversidad.  

- Convivencia (humanización). La bicicleta facilita el contacto entre las personas que transitan por las calles y, por generar una menor 

perturbación del espacio público, contribuye a la convivencia y comunicación ciudadana. 

- Ocupación del suelo urbano e intrusión visual. La circulación y el aparcamiento de bicicletas requieren una superficie mucho menor de 

espacio urbano que los automóviles y, por tanto, también limitan la intrusión paisajística derivada de las infraestructuras y su uso. 

Superar los inconvenientes 

El uso de la bicicleta tiene también inconvenientes, que pueden controlarse y que inciden a la hora de su promoción. Así, en este otro lado de 

la balanza se sitúan las condiciones climáticas y las fuertes pendientes (a las que nos hemos referido anteriormente también, en la descripción 

del marco geográfico de Bizkaia), que junto a las limitadas posibilidades para la carga de menores y mercancías y el riesgo al robo constituyen 

los factores principales que impiden (o al menos dificultan enormemente) que muchas personas elijan moverse en bicicleta. Con todo, nada 

comparable con el verdadero hándicap al que se enfrenta la promoción ciclista: la seguridad vial y la comodidad y consideración/respeto de los 

desplazamientos en bicicleta en el conjunto del tráfico y la movilidad. Un aspecto éste que ha de traducirse en las mejoras de las prestaciones y 

condiciones de ciclabilidad en la vía pública y en el viario en general, en la dotación de infraestructuras preparadas y adaptadas al uso ciclista y 

las específicas de guardia y custodia, así como en las facilidades para combinarla con otros modos colectivos y/o compartidos (favoreciendo la 

multimodalidad) y, por último, las no menos importantes educativas y de sensibilización, normativas y reglamentarias.  

Pese a todo ello, y centrándonos en los principales inconvenientes mencionados, el acudir a casos de éxito en ciudades con climas lluviosos, 

fríos y con pendientes pronunciadas nos ayuda a concluir que estos no debieran ser obstáculos determinantes y que, a su vez, conforman datos 

e informaciones que nos ayudan a relativizar esos aparentes (aunque reales) inconvenientes.  
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Así, a un coste adicional “razonable”, a medida que se asientan en el mercado, distintos accesorios o bicicletas adaptadas están disponibles 

para mitigar dichas dificultades: la mejora de los materiales de fabricación de ciclos. el incremento de la efectividad en el cambio de 

velocidades, ropa impermeable, cestas, remolques, tandems, bicicletas de carga o de pedaleo asistido... Por supuesto, la provisión de 

aparcamientos seguros es fundamental para prevenir los robos y favorecer la movilidad ciclista. Y será un factor muy a tener en cuenta en los 

espacios dispuestos para su custodia, que se puedan habilitar en nudos intermodales principales, y donde la bicicleta vaya a estar un periodo 

largo de tiempo hasta que se vuelva a retomar tras la combinación de viajes, así como el disponer de sistemas de préstamo de bicicletas 

compartidas que nos eviten tener que transportarnos, precisamente, en la nuestra personal. 

A continuación, vamos a detenernos brevemente a comentar algunas de estas barreras señaladas48, destacando algunos de los argumentos 

particularizados al caso de Bizkaia. Porque cualquier estrategia ciclista debería contemplar integralmente todos los elementos que condicionan 

e inciden en la utilización de la bicicleta, a fin de convertirla en un vehículo cómodo, seguro y eficiente, que sea utilizado por amplios sectores 

de la población, coordinando, asimismo, al conjunto de agentes implicados en esta materia. Detectar las barreras y proponer las medidas 

necesarias para afrontar y responder ante las mismas, harán posible que se fomente el uso de la bicicleta como medio de transporte de una 

manera más eficaz: 

Barreras institucionales y políticas.  

Este tipo de barreras se refieren principalmente a la falta de voluntad política para generar infraestructuras, normas y disponer de presupuesto 

para promover la bicicleta como medio de transporte. Un aspecto éste que, en el caso de Bizkaia, se ha tratado de superar, hasta ahora, a 

través del trabajo foral enmarcado en la parte de su competencia del PDC y en el Programa estratégico foral de desarrollo sostenible Bizkaia21, 

y mediante las estrategias de Movilidad Sostenible y Segura y Agenda Locales 21 llevadas a cabo por los ayuntamientos del Territorio Histórico. 

Si bien el camino recorrido ha sido necesario, las pedaladas dadas no han sido suficientes ni han cosechado los éxitos esperados hasta la fecha, 

a tenor de la representación de la bicicleta en el reparto modal alcanzado.  

 
48 Tomando como referencia lo dispuesto por el Observatorio de Caminos Naturales e Itinerarios no Motorizados del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente (2011). 
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Este mismo procedimiento de elaboración del PTSVCB (y fundamentalmente su posterior desarrollo) constituirá, sin duda, un paso más en la 

dirección deseada (que debe ser exitosa y suponer un empuje de las políticas de desarrollo de la movilidad ciclista a todos los niveles, pero 

fundamentalmente locales) y supone una nueva muestra de la voluntad política existente para configurar un modelo de movilidad más acorde 

con los tiempos de cambio necesarios y obligados, y para seguir desarrollando «Bizkaia a escala humana». Porque contar con el discurso es 

necesario, así como establecer el marco e instrumentos para desarrollar una efectiva política ciclista, pero más importante es aún ponerlos en 

práctica de manera convincente y decidida, implementando los dispositivos y medios para su desarrollo, a la vez que se consigue el apoyo y 

respuesta de la población traducido en un incremento de su uso cotidiano.  

Barreras de seguridad y robo.  

Estas barreras, como muchas otras, podrían ser descritas dentro de las “psicológicas”, pues suelen ser percepciones erróneas individuales (pero 

que existen y con las que hay que contar para poder trabajar con ellas). El peligro percibido en las condiciones de la red viaria es el mayor 

obstáculo para el aumento del uso de la bicicleta. Sin embargo, se sobrestima con frecuencia el peligro asociado con el ciclismo, lo que 

constituye, en ocasiones, un argumento para no promocionarlo. Si se atiende a las nuevas corrientes e interpretaciones de la seguridad vial, se 

puede concluir que una de las principales estrategias para mejorar la seguridad vial de quienes se desplazan en bicicleta consiste en aumentar, 

precisamente, el número de personas ciclistas, recuperándolo como un modo normal de desplazamiento. 

La relación entre el número de ciclistas y el número de bajas entre ciclistas involucrados en un accidente de coche guarda una relación inversa: a más ciclistas menor es el valor 

representativo del número de accidentados ciclistas. (Fuente: Hydén, C., A. Nilson & R. Risser (1998), WALCYNG. How to enhance WALking and CYcliNG instead of shorter car trips and 

make these modes safer. European Commission: WALCYNG) 

La mayor dificultad para la extensión del uso de la bicicleta como medio de transporte consiste en combinar la velocidad de circulación cuando 

vehículos de diferente tipología usan una misma vía. Para ello deberían estudiarse actuaciones tales como: 

- proseguir en la mejora de los sistemas de registro y análisis de la accidentalidad y la movilidad;  

- introducir medidas que aseguren la seguridad vial y normalicen la presencia y uso de la bicicleta;  

- avanzar en el diseño y avances tecnológicos de los vehículos motorizados en pro de una mejor convivencia con la bicicleta al reforzarse 

las medidas de seguridad implantadas en ellos;  
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- seguir desarrollando las homologaciones y criterios para la fabricación de bicicletas seguras;  

- adaptar las normativas para favorecer conductas más favorables a los medios de transporte más vulnerables; 

- moderar el tráfico y extender las zonas urbanas centrales de velocidad limitada a 30 Km/h;  

- crear redes para bicicletas integradas por vías exclusivas para bicicletas o itinerarios alternativos cómodos y seguros para las mismas; y  

- establecer una nueva perspectiva de la educación vial que trascienda la circulación y reduzca el nivel de riesgo admitido socialmente. 

En muchos casos también, el robo de bicicletas constituye uno de los principales obstáculos con los que se encuentra el desarrollo de este 

vehículo como medio de desplazamiento habitual, dado que disuade a muchas personas ciclistas potenciales y lleva a otras, como medida de 

prevención, a utilizar bicicletas en malas condiciones. Por ello, desde la administración competente cabría estudiar la articulación de medidas 

eficaces en la lucha contra los robos como sería marcar sistemáticamente los cuadros nuevos con un código individualizado que también 

aparecería en la factura de la bicicleta, y que relacionaría cada bicicleta con su propietaria, tal y como se realiza en algunos países europeos (y 

que, de alguna manera, sistemas como el «BiciRegistro», promovido por la Red de Ciudades por la Bicicleta, trata de emular en cierta manera). 

Esta actuación debería ir complementada, precisamente, con la creación de un registro público de bicicletas, en el cual cada persona 

propietaria de una bicicleta podría registrarla voluntariamente. Un procedimiento que hoy día existe, precisamente, dentro del citado sistema 

«BiciRegistro» (www.biciregistro.es) y que se halla desarrollándose, tras su reciente implantación, en 2 municipios de Bizkaia: Bilbao y 

Barakaldo. 

Barreras de conectividad e intermodalidad.  

Sólo sistemas de transporte puerta a puerta pueden superar la excesiva dependencia del automóvil por parte de la sociedad. Por ello los 

componentes de la cadena de transporte deben estar conectados para asegurar la movilidad. Las necesidades clientelares están cubiertas 

cuando el transporte público es intermodal y accesible. Esto significa facilitar el acceso interno y externo a las estaciones de transporte 

colectivo y mejorar las posibilidades de transportar la bicicleta en los transportes públicos, instalar en los mismos servicios de alquiler de 

bicicletas o de bicicletas públicas, poner en marcha campañas de fomento del uso combinado de la bicicleta y el transporte público, etc. Sobre 

este particular, en las webs forales «www.bizkaia.eus/bizkaiaenbicicleta» y «www.bizkaia.eus/bizkaiabizikletaz» (dentro del bloque 
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intermodalidad / Intermodalitatea) se encuentra detallado el condicionado para transportar la bicicleta en cada uno de los medios colectivos 

que operan en Bizkaia. 

Tal y como se destacará en el apartado dedicado a exponer la realidad de las vías ciclistas en el Territorio Histórico, es necesario enlazar las 

rutas dispersas e inconexas que actualmente ya existen (interconectarlas) y dar un sentido de continuidad a las infraestructuras ciclistas para 

que dejen de ser meramente testimoniales y de uso limitado y ligado al ámbito exclusivamente recreativo, y se conviertan de esta manera en 

una infraestructura alternativa a la motorizada. Y a este respecto la ROP del presente PTSVCB tendrá mucho que decir por cuanto que habrá de 

resolver una parte muy importante de dichas interconexiones, las más importantes desde el punto de vista de la vertebración del territorio y 

desde las necesidades principales de la movilidad obligada de la población. 

Barreras de infraestructuras.  

La creación, propiamente dicha, de infraestructuras viales específicas para bicicletas (complementadas con otras para favorecer la circulación y 

uso ciclista) que den soporte a la red básica para Bizkaia objeto de este PTSVCB y sus municipios supone, tal y como acabamos de subrayar, una 

de las actuaciones necesarias y claves a desarrollar, a fin de garantizar unas condiciones seguras y cómodas para los desplazamientos ciclistas; 

suficientes también en número y cantidad.  

En esa labor, el desarrollo de este PTS será fundamental y supondrá un impulso, con carácter jerárquico, al desarrollado hasta ahora a través 

del instrumento coordinador PDC y los planeamientos municipales.  

Sin embargo, estas infraestructuras frecuentemente suponen unas importantes cargas para las débiles economías locales, pero también forales 

(mayores aún en el escenario de crisis como el padecido, e incluso ahora que nos hallamos en una fase incipiente de salida de la época de 

estrechez presupuestaria, aunque con evidentes signos de estancamiento y retraimiento en el crecimiento), lo cual representa un serio 

obstáculo para su materialización. Es por ello que se hace preciso establecer prioridades y centrar los objetivos en la conectividad de los tramos 

para garantizar su continuidad (en el caso del PTSVC en el ámbito que le corresponde), y en la ejecución de aquéllos otros que mayor demanda 

ciclista puedan presentar, al conectar centros de generación de movilidad en bicicleta preferentes, en número potencial de usos o por las 

características del perfil de estos (en función de que sean más o menos proclives al uso de la bicicleta). Será interesante y necesaria, 

igualmente, profundizar en la colaboración interinstitucional para viabilizar y financiar actuaciones, así como para proporcionar la ayuda 
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técnica precisa llegado el caso, para interconectar las redes locales con tramos de conexión interurbana y con los accesos a las estaciones de 

transporte colectivo, etc.  

Barreras culturales y de imagen.  

Las barreras culturales son aquéllas que están relacionadas con las tradiciones y costumbres de una población, y se refieren a percepciones de 

carácter colectivo. Normalmente, estas barreras son difíciles de cambiar en el corto plazo, dado que esto implicaría un cambio social 

significativo. 

Por otra parte, las ideas vinculadas al uso de la bicicleta se deben en buena medida al concepto de vehículo de deporte, lo que supone que una 

bicicleta sólo se puede utilizar con un esfuerzo permanente y con ropa deportiva, además de asumir que las bicicletas son siempre de tipo 

deportivo. Un aspecto éste con gran presencia y tradición en Bizkaia. 

El desarrollo de una estrategia comprensiva de promoción de la bicicleta y su permanencia en el tiempo harán de la bicicleta un medio de 

transporte cotidiano aceptado en la sociedad; y después de un tiempo las barreras culturales comenzarán a ser derribadas y reemplazadas por 

percepciones colectivas más positivas (algo que ya se empieza a detectar en municipios que han apostado por ella como puede ser el caso de 

Durango, pero también incluso en la capital, Bilbao, por citar dos ejemplos donde se vive una explosión de la presencia de la bicicleta en la 

calle).  

Es decir, las barreras culturales persistirán durante un tiempo significativo, pero la intervención en las demás barreras y el cambio real de uso 

de la bicicleta (particularmente por la población joven) mejorarán su percepción a largo plazo, conformándose así una de las bases para asentar 

una verdadera “cultura de la bicicleta”, que podrá verse favorecida, sin duda, por las urgencias de hacer frente a la emergencia climática en la 

que nos hallamos y a la mayor conciencia social por trabajar conjuntamente en superarla.  

El cambio de las prácticas de la ciudadanía pasa también por un cambio de mentalidad. Consecuentemente, se trataría de comunicar, en 

paralelo al desarrollo del resto de actuaciones mencionadas (y sin las cuales no tendría ningún sentido hacerlo), los beneficios personales y 

sociales de la bicicleta, combatiendo la imagen de vehículo "peligroso", y trasladando su valía y utilidad como la mejor alternativa para un 

número destacado de nuestras necesidades de movilidad y como fórmula para resolver una parte importante de nuestros problemas 

(contaminación y cambio climático, gestión del tiempo, economía, estrés, falta de salud, agresividad…). 
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Teniendo en cuenta que los hábitos de movilidad que adquiramos en las etapas más tempranas condicionarán la movilidad del futuro es 

importante promover entre la gente joven, en su entorno familiar y escolar, el uso de la bicicleta. Sabido como es, además, que a esas edades 

tan tempranas la bicicleta es una herramienta inigualable para la autonomía personal.  

Barreras climatológicas 

La lluvia, el frío, el calor y el viento son las barreras más frecuentemente argüidas como razones para no usar la bicicleta. Sin duda, es la 

variabilidad de la climatología la que más influye en la decisión de realizar un viaje en bicicleta. Las variaciones estacionales tienen una 

incidencia menor pues el proceso de adaptación al medio es compatible con el intervalo de su duración. Por el contrario, las variaciones 

instantáneas o diarias son más complejas y pueden ser un factor decisivo en el no uso de la bicicleta.   

Existen formas básicas para eliminar esta barrera: en primer lugar, demostrar estadísticamente la verdadera magnitud de la lluvia en nuestro 

ámbito y en el tiempo de nuestros desplazamientos (precipitación anual, cantidad de días de lluvia...), de la temperatura (temperatura 

promedio, máxima, mínima, en los meses del año), del régimen de vientos y otros datos climáticos que son normalmente actualizados con gran 

precisión por el organismo pertinente. Esto es, relativizar su influencia real a partir del conocimiento de datos que ayuden a eliminar la 

percepción de que las condiciones climáticas adversas existen de manera permanente (concluyendo que se restringen a una proporción 

minoritaria de días y momentos del año) y, en segundo lugar, trayendo al discurso argumentos de otras realidades ciclistas próximas, con unas 

condicionas climáticas más adversas, así como mejorando el equipamiento de las personas que circulan en bicicleta y las zonas y condiciones 

de custodia en destino.  

¡Es que aquí llueve mucho! 

En Bilbao y en Bizkaia solamente llueve un 7% del tiempo de las horas más activas (de 8 a 20 h), es decir, que el 93% restante es seco y, por tanto, idóneo para ir en bici. Además, ciudades 
como Cambridge, Ámsterdam o Copenhague son lugares mucho más lluviosos y fríos que nuestra Bizkaia, y allí todo el mundo anda en bici. (Fuente: DFB – Plan Director Ciclable de Bizkaia y web 
bizkaia.eus) 

Es particularmente interesante constatar, a su vez, cómo habitantes de zonas y países de clima frío o cálido opinan igualmente que la bicicleta 

no es un medio de transporte adecuado para “su” clima, señalando como más propicio el clima opuesto. Así, es evidente que estas situaciones 

se originan por las percepciones sobre la realidad climática y no por las limitaciones de la bicicleta como medio de transporte inherentes a un 

clima u otro. 
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Barreras topográficas. 

Las características orográficas del terreno, y en este caso Bizkaia tiene una especial diversidad (si bien sus áreas urbanas cuentan con amplias 

zonas centrales de orografía muy amable), son factores que pueden suponer una barrera importante para el uso de la bicicleta, pero no 

definitiva, si bien se ven acentuadas por la posible inexperiencia de quien circula en bicicleta. La tendencia general muestra que quienes usan la 

bicicleta prefieren circular por terrenos llanos en vez de por colinas al requerir un menor esfuerzo físico. Con todo, la influencia de la orografía 

sobre el uso de la bicicleta no es una barrera que deba ser determinante por sí misma. En un estudio de John Pucher49 se comprobó cómo 

determinadas ciudades con una orografía adversa para el uso de la bicicleta tenían un reparto modal mayor que en 

ciudades donde la orografía era llana. Un ejemplo de una orografía adversa, además de climatológica, puede ser 

Berna (Suiza) que, sin embargo, tiene un uso de la bici superior al 15% de los viajes en día laborable. 

Señalar igualmente, que la implantación de nuevas soluciones urbanísticas e infraestructuras salva pendientes, cada 

día más frecuentes en nuestras ciudades bajo la premisa de mejorar su accesibilidad (rampas y ascensores mecánicos) 

suponen un fuerte revulsivo para ir venciendo este tipo de obstáculos. Existiendo, incluso, en algunas ciudades 

europeas, ejemplos prácticos de tipos de elevadores, específicos y singulares, establecidos para que la bicicleta 

pueda salvar importantes desniveles urbanos50. A estos artilugios y/o recursos urbanísticos, podemos añadir los beneficios que nos aportan, a 

ese mismo fin, las cada día más habituales y asequibles (aunque todavía algo caras tal vez) bicicletas de pedaleo asistido, así como las 

facilidades intermodales bus-bici a establecer y desarrollar. 

 
49 Bloustein School of Planning and Public Policy, New Brunswick, USA, 2007 

50 El sistema Trampe salva pendientes (similar a un arrastre de esquí) fue ideado por el ingeniero noruego Jarle Wanvik. Su ingenio de ascensor para bicicletas, en 

funcionamiento desde 1993 (con un coste de inversión de unos 1.100 euros/ml) es capaz de transportar hasta seis ciclistas a la vez. Permite, por ejemplo, salvar 

la pendiente del 20% entre el Puente Viejo y la fortaleza “Kristiansten”, en una longitud de 130 m, sobre cuya colina se asienta también la segunda universidad 
del país, después de la de Oslo, por lo que la mitad de los que utilizan este mecanismo son estudiantes. Y es que el 90% de los 30.000 estudiantes de ese 

centro utilizan la bici para desplazarse habitualmente. Desde su instalación, las encuestas ciudadanas han registrado un aumento del 41% del uso de las dos 

ruedas. El sistema se basa en un motor eléctrico de 5,5 kW que mueve un cable semisubterráneo al que van acoplados los pedales donde quienes circulan en 

bicicleta deben meter el pie. En cuanto al gasto de energía, éste no resulta significativo y se estima en 2.500 kWh para subir unas 30.000 personas al año. En 
invierno, este mecanismo también funciona, pero además incluye un valor añadido para hacer más confortable el viaje: los cables emiten calor. Esta tecnología 

hace que el gasto de energía aumente hasta los 30.000 kWh/año 
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Rack portabicicletas exterior del Bus  

(Ejemplos de ubicación trasera en EtxebarriBus, la EMT de Madrid y 
delantera en Canada -ésta última no homologada en Europa-) 

 

Limitaciones en su capacidad de carga 

La capacidad de carga suele ser otro de los inconvenientes que se suele achacar a la bicicleta, si bien parte de quienes la usan afirman que el 

impedimento viene, no tanto por la limitación en sí, sino «por no tener la bicicleta preparada con el equipamiento preciso» para estos casos. 

Estas últimas opiniones consideran que la capacidad de carga «es más alta de lo que la gente cree». Existen igualmente modelos de bicicletas 

preparadas especialmente para la carga y transporte de mercancía y personas menores (remolques, sillas acopladas, parrillas traseras, bolsas 

mensajero y otros tipos de accesorios), que deberán contar con la debida homologación y señalización, y que pueden incrementar la capacidad 

de carga de las bicicletas. 

En definitiva, y conforme a las ventajas e inconvenientes destacados, el marco de actuación de las políticas de fomento de la bicicleta debe 

hallarse necesariamente integrado dentro de unas estrategias globales de movilidad sostenible, donde los esfuerzos en infraestructuras y en 

promoción para permitir y favorecer su uso sean acompañados de similares esfuerzos en cada uno de los tres pilares de la movilidad 

sostenible51:  

a) mejorar la densidad y la diversidad de los usos del suelo urbano; 

b) aumentar los viajes a pie, en transporte público y en bicicleta; y  

c) reducir velocidad, intensidad y plazas de aparcamiento para automóviles.  

 
51 “Mob vs Acess”; Mario Alvés, 2010 
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Sin el compromiso suficiente en todos y cada uno de estos tres pilares, las medidas incorporadas en las estrategias globales no podrán obtener 

los resultados deseados. 

Las bicicletas deportivas seguirán estando presentes en nuestras carreteras 

Es un dato real, tal y como se apuntaba también en el PDC, que aunque se desarrolle una red 

territorial de vías ciclistas como la que se pudiera concluir en la red objeto del PTSVCB, 

acompasado y complementado con el resto de redes municipales y/o forales que no configuran 

parte de la ROP propiamente dicha, pero que dotan a ésta de la necesaria capilaridad en favor de 

su funcionalidad y eficiencia plena, un importante porcentaje de los usos ciclistas más relacionados 

con los deportivos (con mucha tradición en nuestro Territorio Histórico) se seguirán desarrollando, 

en gran parte, en el viario general en convivencia con los vehículos motorizados, a velocidades no muy calmadas precisamente en gran parte 

de dichos tramos y, consecuentemente, el riesgo de accidentabilidad seguirá estando muy presente, lo que requerirá seguir tomando medidas 

(educativas, normativas y estructurales) para favorecer dicha convivencia, también en esos ámbitos. 

En este sentido, podemos destacar las medidas propuestas52 en su día por el grupo ciclista profesional del Euskaltel-Euskadi, y contenidas en el 

documento que hacían público en febrero de 2013 “en memoria de todas aquellas personas aficionadas que nos han dejado antes de tiempo 

para pedalear hasta el cielo”. Unas medidas “pragmáticas, de aplicación directa y urgente” y tendentes a reducir las situaciones que puedan 

hacer peligrar la integridad física de quienes practican el ciclismo y que se resumían en: 

- Sensibilización, a través de campañas en los medios de comunicación, sobre todo, en televisión, y con un claro objetivo: exigir respeto al 

ciclista como usuario vulnerable de pleno derecho de esa vía e insistir en la necesidad de mantener el mínimo de 1,5 metros de 

separación lateral. 

 
52 Existen igualmente distintos estudios sobre la seguridad vial en tramos de la red foral de carreteras (entre ellos el realizado por Iniciativas Ambientales para la 

Secretaría Foral del PDC en los conocidos circuitos controlados de fin de semana), donde se apuntan distintas iniciativas para mejorar la seguridad vial en los 

desplazamientos cicloturistas. 
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- Señalización, mediante su presencia notoria en carretera (específica y repetitiva): señales y marcas viales de peligro en carretera por 

paso de ciclistas repetidas cada ciertos kms, para mantener presente la atención de quienes conducen los vehículos a motor; además de 

incluir señales de cómo la zona está vigilada específicamente y que se sancionará a la persona infractora irrespetuosa. 

- Identificación de puntos conflictivos, mediante una marcación clara de los mismos y la toma de medidas para minimizar su peligrosidad 

como recudir la velocidad en esos tramos o habilitar carriles alternativos para bicicletas. 

- Reducción de velocidad, sobre todo los fines de semana que es cuando más practicantes se juntan en la carretera. En general, se circula 

rápido tanto por vías urbanas como interurbanas, pero los fines de semana se deberían ajustar aún más, y complementar esta medida 

con otras como el abaratamiento de los peajes de las autopistas para camiones y vehículos pesados, por ejemplo. 

- Limpieza de la vía, especialmente de los arcenes, indispensable para poder circular por ellos y no pinchar. 

- Desdoblamiento de las calzadas, en las zonas que lo permitan y sean de circulación habitual de ciclistas: marcar una línea en la carretera 

que marque el límite del ciclista, incluso habilitar ese carril con un color diferente para una clara diferenciación, etc. Una excelente 

opción es, en las zonas que transitan muchos ciclistas, pintar los arcenes de un color llamativo. 

- Vías ciclistas específicas: lo ideal sería mayor número de carril bici tanto en ciudad como interurbano. Pensar en esta medida de cara al 

futuro. 

- Vigilancia y seguimiento, para conseguir el respeto al ciclista. Tal y como se hacen campañas de control del uso del teléfono móvil o 

alcoholemia, hacer también del respeto al ciclista. 

- Prioridad efectiva del ciclista en las rotondas, dado que se nos respeta muy poco y cruzar algunas rotondas es de alto riesgo. 

- Medidas en los carriles de aceleración o desaceleración, toda vez que son tramos muy peligrosos para quienes circulamos en bicicleta, al 

cruzarse los coches en nuestro camino. 

- Reducir los puntos de riesgo, como los túneles poco iluminados o los repentinos estrechamientos de la calzada que nos obligan a 

arrimarnos al centro de la misma. 
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- Salvaguardar el derecho de circulación de quienes circulamos en bicicleta, dado que se tiene la percepción de que cuando hay riesgo de 

accidente o atropello la primera medida es restringir el derecho del ciclista y no del conductor del 

coche. Por ejemplo, la prohibición de circular por determinadas vías, con o sin peligro del ciclista, 

así como marcar como indicador del pago del seguro, al producirse un accidente, si el ciclista lleva 

casco o no, etc. Las infracciones graves por parte de los conductores deben, en primera instancia, 

respetar y proteger al ciclista, lleve o no casco. 

El documento redactado por los 29 ciclistas del equipo profesional Euskatel-Euskadi concluye con el deseo 

de que sus recomendaciones sean atendidas y valoradas, a fin de hacer de la carretera una zona más segura 

para todos los usos. Y en la que todas las personas usuarias deben poner de su parte (conductores y 

ciclistas), pues todas son asimismo responsables, 

convencidos de que es “el momento de actuar y pedir 

RESPETO”, porque “con respeto cabemos todos” 

concluían. 

Se subrayaba igualmente que, junto a las medidas 

generales propuestas, lo ideal es profundizar en la 

educación vial desde edades tempranas (que en las 

escuelas se imparta esa asignatura como una materia 

importante y se impulse el uso de la bicicleta como medio 

de ocio, de transporte saludable y respetuoso con el 

medio ambiente). Y aunque sus resultados tarden 

generaciones en verse, afirmaban, todos nos 

beneficiaremos del uso cotidiano de la bicicleta (un medio 

barato, no contaminante y que mejora la salud). 
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7.- HABITOS DE MOVILIDAD E INCIDENCIA DE LA BICICLETA EN BIZKAIA: VALORES SOCIALES PARA SU FOMENTO 

La movilidad ha sido históricamente la columna vertebral de la 

arquitectura colectiva. Ya en 1488, en su proyecto de ciudad ideal, 

Leonardo da Vinci decidió jerarquizar la vía pública diferenciando 

tres aspectos de la movilidad (peatonal, carruajes y saneamiento), 

sentando las bases para una pauta donde la movilidad y el diseño 

urbano serían inherentes el uno al otro. Hoy día los términos en 

liza de las variables de desplazamiento son diferentes, pero 

requieren de la misma determinación e ingenio urbanístico para 

dar la vuelta al orden jerárquico de nuestro sistema de movilidad 

en clave sostenible, haciendo un correcto uso de los términos 

movilidad vs accesibilidad.  

Porque si la movilidad es la capacidad para poderse mover, la 

accesibilidad es la posibilidad de tener acceso (a bienes, servicios 

y contactos). El salto terminológico en clave sostenible trae 

consigo un salto conceptual, que lleva aparejado la reducción de 

las necesidades de desplazamiento en los modos más lesivos 

(como el motorizado de baja ocupación) y el fomento de los 

modos más beneficiosos, como el aprovechamiento máximo de la capacidad autónoma de trasladarse que tiene el ser humano andando o en 

bicicleta. 

ALGUNOS PARÁMETROS QUE CONDICIONAN NUESTRA DEMANDA DE MOVILIDAD  

En primer lugar, señalaremos algunos de los valores de referencia que condicionan la demanda de transporte y que nos darán pi stas 

a la hora de establecer con posterioridad los principios para definir la red objeto del fu turo PTSVCB y su funcionalidad: 
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a.- Respecto a los cambios en la estructura poblacional 

Según previsiones del Eustat, la actual 

tendencia descendente de la población se 

prolongará hasta el 2026 (donde Euskadi 

sufrirá un descenso del 3,9% entre 2016 y 

2026). Este descenso poblacional se prevé 

más pronunciado en Bizkaia y Gipuzkoa 

que en Álava (quien verá incrementada su 

población hasta alcanzar el 15,1% de 

quienes residen en Euskadi), llegando a 

acoger Bizkaia el 52,3% de la población de 

Euskadi (1,5 puntos menos que en 2001) y 

Gipuzkoa el restante 32,6%.  

Adicionalmente, cabe destacar que se 

prevé asimismo un envejecimiento 

poblacional, donde previsiblemente se demande más transporte público por un lado y políticas de envejecimiento activo y de mejora de la 

salud por otro (también en las etapas previas -lógica y preferentemente-). Así pues, en este panorama coge importancia destacada las políticas 

de promoción de una movilidad activa en torno a la bicicleta (así como los desplazamientos a pie), que se tornan clave por cuanto predisponen 

unas mejoras en la salud y condición física de la población, resultando, a todas luces imprescindible, su impulso decido. 

Estas previsiones vienen marcadas por dos factores del crecimiento demográfico: el natural (nacimientos menos defunciones) y el migratorio 

(inmigraciones menos emigraciones). 
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Es por ello, que resultan prioritarias las políticas de 
movilidad orientadas a la mejora de la accesibilidad y 
sostenibilidad socioeconómica y medioambiental 
entendiendo también nuevas relaciones de movilidad.  

b.- Respecto a la organización poblacional en el territorio 

Euskadi (2.175.819 hab.) cuenta con una gran densidad de 

población (acentuado en el caso de Bizkaia, con 1.139.426 

hab. que residen en 112 municipios): 

o 35% → El 35% de la población reside en las 3 capitales 

(siendo Bilbao la más poblada con 345.122 hab., 

seguida de Vitoria-Gasteiz con 242.254 hab. y Donostia-

San Sebastián con 180.558 hab.). 

o 38% → Los 26 municipios con más de 15.000 habitantes 

representan otro 38%. De ellos 16 están en Bizkaia. 

o 11% → Los 181 municipios vascos de menos de 5.000 

habitantes sólo representan un 11%. De ellos 80 se 

encuentran en Bizkaia. 

Bizkaia presenta el sistema de asentamientos urbanos más 

desequilibrado de toda la CAPV. De hecho, el Bilbao Metropolitano o Gran Bilbao (857.016 hab.) constituye el sistema urbano de mayor 

entidad de la CAPV, acogiendo el 75% de la población de Bizkaia y el 40% de la Comunidad Autónoma. Así, Bizkaia destaca por su carácter 

predominantemente urbano, altamente concentrado en torno a Bilbao y a los grandes municipios de la Margen Izquierda53. 

 
53 El resto del Territorio Histórico se estructura en torno a ciudades de tamaño mediano, que actúan de cabeceras funcionales, como Mungia, Gernika, Ermua o 

Durango, por ejemplo, o como subcabeceras, como puedan ser los casos de Bermeo o Markina-Xemein entre otros. La repercusión de esta estructura territorial 
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Así, se podría afirmar que, tal y como se refleja en las DOT (Directrices de Ordenación Territorial), el sistema urbano vasco, y Bizkaia es un claro 

ejemplo de ello, es un sistema polinuclear de capitales con una red de cabeceras y subcabeceras de las áreas funcionales de Bilbao 

Metropolitano, Álava Central y Donostia/San Sebastián, así como distintos ejes de transformación. 

Esta configuración poblacional lleva consigo la necesidad de llevar a cabo estrategias de movilidad diferenciales en función de la densidad 

poblacional de los municipios y ciudades, también en el ámbito de la ciclabilidad: 

• Grandes ciudades y municipios: 

Dada su alta densidad poblacional y, en consecuencia, de movilidad es crucial poner el foco en la implantación de políticas de movilidad 

sostenible en estas grandes urbes, y dentro de ellas la movilidad en bicicleta con una carga añadida de infraestructuras ciclistas mayor, con una 

estructura mallada interconectada con los grandes centros de demanda (incluido los municipios colindantes), que garanticen ciertos niveles de 

seguridad y operatividad-eficiencia, sin descuidar su conexión e interoperabilidad con los sistemas de transporte públicos y las medidas de 

calmado y tranquilizado por zonas amplias de la ciudad (no solo centrales) que las complementen. 

• Municipios de poca población: 

Buscando un equilibrio entre accesibilidad y sostenibilidad económica y medioambiental, deberán implantarse soluciones que combinen la 

interoperabilidad con soluciones ciclables de acceso a la zona centro y medidas de tranquilización y convivencia de toda la centralidad 

municipal. Así como, ir trabajando por articular otras infraestructuras ciclables lineales que les permitan irse conectando con el resto de los 

municipios de su entorno de relaciones comarcales, así como con sus principales zonas de interés, diferenciadas de la red de carreteras y/o con 

niveles destacados de seguridad dentro de ellas o de su ámbito de influencia. 

 
incide en la movilidad de los desplazamientos internos. En este caso la relevancia recae en la comarca del Gran Bilbao (incorporando Bilbao) que se configura 
como origen y destino del 76,4% de los desplazamientos internos. Respecto al resto de comarcas, las que muestran una mayor capacidad de atraer y generar 

desplazamientos son Durangaldea y Plentzia-Mungia. En el caso del primero de ellos, Durangaldea, la comarca que mayor número de desplazamientos genera tras 

el Bilbao Metropolitano, adquiere importancia la propia movilidad comarcal que representa un porcentaje del 83,7% de los flujos generados en ella. 
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c.- Respecto de parámetros económicos 

El menor impacto de la crisis económica en Euskadi 

ha llevado consigo una menor tasa de paro que en el 

Estado y, por tanto, una menor disminución de la 

demanda de movilidad media por habitante que, sin 

embargo, ha ido creciendo año tras año 

(condicionado tan solo por el grado de la crisis). Así 

lo podemos apreciar en los siguientes valores: 

• Periodo de crecimiento económico (2003 - 

2007): en esta etapa se produce en Euskadi un 

elevado crecimiento económico (con una tasa 

de variación del PIB de +34,6%), un aumento de 

la población (+2,2%), y un incremento de la 

movilidad (+11,4%). 

• Periodo de recesión económica (2008 - 2012): en esta etapa la economía se contrae (con un valor de la tasa de variación del PIB de -4,1%); 

contracción que aún se prolonga un año más (en 2013 el PIB decrece un -1,3%) si bien ya aparecen claros signos de inflexión que anuncian 

datos de recuperación, visibles en los valores como las exportaciones, por ejemplo. De 2007 a 2012 se ve reducida igualmente la población 

(-2,3%), descendiendo aún mías si tomamos la referencia de partida el 2008 (dándonos un valor de -5,4%), y se constata por el contrario un 

ligero incremento de la movilidad (+1,9%) durante el periodo 2007-2011, notablemente menor al incremento del periodo anterior. 

• Periodo del inicio de la recuperación (2013 – 2016): en esta etapa de nuevo crecimiento sostenido moderado el PIB experimentó una tasa 

de variación de +9,7% (que alcanzaría hasta prácticamente duplicar su valor, +18,3%, si se prolongara el ítem temporal superior de 

referencia hasta el año 2018). Por el contrario, se sigue produciendo un descenso de la población en dicho periodo (con una reducción de 

otro -5,7%, que alcanzaría hasta -11,7% si el ítem temporal de referencia fuera el 2011), mientras que para el periodo 2011-2016 la 

movilidad aumentó de nuevo considerablemente en valores de un +8,1%. 
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PIB de la C.A. de Euskadi por territorio histórico. Precios corrientes (miles euros y tasa variación). 

  C.A. de EUSKADI ARABA/ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA 

  
Valor 

Incremento 
interanual 

Valor 
Incremento 
interanual 

Valor 
Incremento 
interanual 

Valor 
Incremento 
interanual 

2007 66.881.928 7,5 11.098.227 6,6 33.526.431 7,7 22.257.270 7,8 

2008 68.575.133 2,5 11.421.838 2,9 34.501.037 2,9 22.652.258 1,8 

2009 65.143.327 -5,0 10.764.465 -5,8 33.104.005 -4,0 21.274.857 -6,1 

2010 66.569.372 2,2 10.518.720 -2,3 34.080.235 2,9 21.970.417 3,3 

2011 67.022.320 0,7 10.934.367 4,0 34.052.238 -0,1 22.035.715 0,3 

2012 65.763.202 -1,9 10.693.557 -2,2 33.299.254 -2,2 21.770.391 -1,2 

2013 64.923.009 -1,3 10.586.008 -1,0 32.826.366 -1,4 21.510.635 -1,2 

2014 66.378.235 2,2 10.817.115 2,2 33.602.362 2,4 21.958.758 2,1 

2015 68.496.577 3,2 11.192.856 3,5 34.635.845 3,1 22.667.876 3,2 

2016 71.239.291 4,0 11.578.145 3,4 36.115.665 4,3 23.545.481 3,9 

2018 76.808.704 4,2 12.372.885 4,1 38.919.895 4,1 25.515.924 4,4 
Fuente: Eustat 

Otros factores de la actividad económica relacionados con la productividad y el grado de crecimiento están relacionados con el empleo (la 

población ocupada, activa y demandante de empleo, su localización y distribución).  
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En todas las comarcas la tasa de ocupación en 2018 aumenta con respecto al 

año 2016. Las tasas de ocupación más elevadas se sitúan en Plentzia-Mungia 

(55,2%) y en el extremo opuesto, las comarcas con menor tasa de ocupación 

son Gran Bilbao (47,8%), Encartaciones (47,7%) y Markina-Ondarroa (47,5%). 

La Tasa media de ocupación en la CAV ese ejercicio 2018 se situó en el 50,1%. 

En todas las comarcas desciende la tasa de paro en ese mismo periodo, siendo 

la bajada más pronunciada la registrada por las Encartaciones (4,5 puntos 

porcentuales). Por municipios, se observa que las tasas de paro más reducidas 

corresponden a los municipios de menor tamaño, aunque el descenso en el 

período considerado ha sido mayor en los grandes.                                                          

……………………   Porcentaje de puestos de trabajo por comarcas (Fuente: Eustat) → 

Sobre la representación por sectores en los municipios de la CAV, en Bizkaia se 

localizan los municipios con mayor proporción de personas ocupadas en la 

construcción y los servicios (mientras que en Álava estarían más presentes los 

municipios con una alta ocupación de su población en la agricultura y en 

Gipuzkoa los municipios que destacan en la industria). La comarca del Gran 

Bilbao es la que más destaca en servicios (80,6%) de Bizkaia y de la CAV. 

En los municipios pequeños se producen las mayores diferencias en las tasas 

de ocupación y paro por sexo. De esta manera, en los municipios de menos 

10.000 habitantes, la tasa de ocupación de los hombres supera en 9,5 puntos a 

la de las mujeres (diferencia que se reduce a 7,9 puntos en la capital) y en lo 

que respecta a la tasa de paro ésta es de 12,4% para las mujeres frente al 8,7% 

para los hombres (diferencia de 3,7 puntos que se va reduciendo a medida que 

aumenta el tamaño del municipio hasta limitarse a 1,9 puntos en la capital).  



 
 
 
 

84 84 

Con esta realidad socioeconómica, unido a hábitos y comportamientos, algunos otros parámetros a tener en consideración por cuanto 

condicionan la demanda de transporte y la movilidad cara a la posterior planificación son: 

58% →La localización de la actividad es un factor muy relevante dado el alto número de desplazamientos que requiere, como el actual peso del 

vehículo privado que alcanza un 58% entre las modalidades de transporte con motivo trabajo (valor muy superior al 35,6% de media del 

motorizado individual en la CAPV). 

39% →Destacar que el 39% de los empleos están concentrados en empresas de más de 100 empleados, por lo que cobra una especial 

importancia la realización de Planes de Movilidad Sostenible de Empresa y su engarce, soporte y desarrollo dentro del marco de 

definición de los futuros Planes de Movilidad Sostenible de los Territoriales Históricos a los que se refiere la Ley de Movilidad Sostenible 

(actualmente en trámite parlamentario como Proyecto de Ley), que deberán dar respuesta a “las necesidades singulares de 

planificación del transporte en los sectores económicos en razón de la concentración en un área determinada 

de centros productivos y actividades económicas”, tal y como se refiere en el art. 10.6 del citado Proyecto54.  

Por todo lo cual, y dada la ubicación de las empresas, existen ámbitos periurbanos que agrupan grandes áreas de 

concentración industrial y que se caracterizan por una elevada utilización del vehículo privado, lo que hace obligada 

la búsqueda de nuevas fórmulas de organización de la movilidad en aras a lograr una distribución modal más 

sostenible. Y la bicicleta, sola o en intermodalidad, en propiedad o compartida/préstamo, etc. debe abordarse como 

un valor a considerar dentro del catálogo de estrategias e instrumentos operativos a desplegar. En este sentido, el 

PTSVCB, siendo su objetivo la habilitación de infraestructuras viales para la movilidad ciclista puede ser, igualmente, 

un instrumento de planificación adecuado para establecer las pautas sobre las que basar el fomento de la 

intermodalidad con el transportes público (ferroviario principalmente). Y a establecer estos criterios de actuación 

dedicaremos un apartado final tras la presentación de la ROP. 

 
54 Señalar, igualmente, que la Ley 4/2019 de Sostenibilidad Energética de la CAPV ya contempla, en su art. 32, solicitar, en los términos que se establezcan en 
las disposiciones dictadas en desarrollo del nuevo marco legal establecido, que los centros de trabajo que empleen a más de 100 personas por turno (con 

independencia que se trate de personal de la plantilla de la empresa como personas autónomas o pertenecientes a subcontratas) cuenten con planes de 

transporte al centro de trabajo, que incluyan medidas para posibilitar el uso de transportes públicos o de vehículos alternativos de titularidad privada. 
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Por otro lado, existen otra serie de centros como por ejemplo son los administrativos, intermodales, hospitalarios, núcleos comerciales, 

tecnológicos, logísticos, universitarios, escolares y de ocio, que tienen la misma relevancia dado el alto número de desplazamientos que 

generan (grandes demandantes de movilidad) y sobre los que se han de focalizar asimismo las estrategias de movilidad sostenible. 

d.- Respecto al nivel de motorización 

Los planes o programas de movilidad a desarrollar sobre bases sostenibles, y en esta medida también el PTSVCB, han de actuar en una 

«realidad motorizada» sobre la que se trata de incidir hacia fórmulas no solo más responsables sino saludables desde todos los puntos de vista. 

Los principios que sustentan las políticas favorecedoras de la movilidad sostenible hunden sus raíces en el derecho de las personas al acceso a los bienes y servicios en unas condiciones de 

movilidad adecuadas, accesibles y seguras, y con el mínimo impacto ambiental y social posible (accesibilidad responsable). Esto es, se trataría de mirar por la mejora del medio ambiente y la 

salud y seguridad de la ciudadanía, a la vez que se observa la eficiencia de la economía gracias a un uso más racional de los recursos naturales; apostando, entre otros, por fomentar la 

modalidad e intermodalidad de los diferentes medios de transporte de forma responsable a tales fines, considerando el conjunto de redes y modos de transporte que faciliten el desarrollo de 

modos alternativos al vehículo privado. [inspirado en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (sobre lo dispuesto en sus artículos 99 y 100 respectivamente)] 

El nivel de motorización y la movilidad de las personas está relacionado. Por ello, se propone analizar el número de personas conductoras por 

comarca, además del número de vehículos (total general y turismos) para, finalmente, relacionar estas variables con la población. 

Censo de personas con permiso de conducir 

Actualmente, a diciembre de 2018, y según datos de la DGT, hay 641.858 personas con carné de 

conducir registrados en Bizkaia, por lo que el 68% de la población que tiene edad para disponer de 

permiso de conducir lo tiene. O, lo que es lo mismo, casi 1 de cada 3 personas mayor de 18 años no 

dispone de permiso de conducir. El 59,8% de quienes tienen carné son hombres y el 40,2% 

mujeres. Y el número de permisos de conducir ha variado muy poco en las diferentes comarcas 

durante los últimos años (salvo la comarca del Gran Bilbao y Mungia-Plentzia que han visto variar 

en unos pocos miles su número de conductores en el último quinquenio, en el primero de los 

escenarios al alza y a la baja en el segundo; mientras que en el resto de las comarcas apenas han 

visto variar este número en unos pocos cientos).  
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Índice de motorización 

Según el censo de vehículos de la DGT, el parque de vehículos de Bizkaia 

asciende a 685.264 a diciembre de 2018. De ellos, el 76% son turismos 

(519.061 automóviles). Los restantes se distribuyen de la siguiente 

manera: motocicletas (8%), camiones (6,9%), furgonetas (5,6%), 

remolques y semirremolques (1,2%, autobuses (0,3) y el resto (tractores 

industriales y otros). 

Las variaciones por comarcas en el último lustro son poco significativas, 

pero siempre al alza entre un 4 y un 7%. Salvo en el caso de Plentzia-

Mungia que ha experimentado una reducción de su parque de vehículos 

(y turismos) en algo más del 7% y Gernika-Bermeo que lo ha visto 

incrementar en algo más del 10%.     Turismos por cada mil habitantes → 
                           Fuente: DGT 

 

Respecto al distintivo ambiental de los turismos55, estos se distribuyen en Bizkaia (por orden de 

su “amabilidad ambiental”) como sigue: CERO (0,08%), ECO (0,9%), C (25,3%) y B (37,2%). Sin 

distintivo estarían el 30,3% y el restante 6,2% se desconoce.  

 
55 «Etiqueta CERO»: eléctricos de batería (BEV), eléctricos de autonomía extendida (REEV), eléctricos híbridos enchufables (PHEV) con autonomía de 40 km o 

vehículos de pilas combustibles. «Etiqueta ECO»: eléctricos enchufables con autonomía inferior a 40 km, híbridos no enchufables (HEV), vehículos propulsados por 

gas natural y gas (GNC y GNL) o gas licuado del petróleo (GLP), y que deben cumplir, en cualquier caso, los criterios del distintivo C también. «Etiqueta C»: 
turismos de gasolina matriculados a partir de enero de 2006 y diesel a partir de 2014; por lo que los de gasolina han de cumplir la norma Euro 4, 5 y 6 y los 

diéseles la Euro 6. «Etiqueta B»: turismos de gasolina matriculados desde enero de 2001 y diesel a partir de 2006; por lo que los de gasolina han de cumplir la 

norma Euro 3 y los diéseles la Euro 4 y 5. 
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e.- Respecto de parámetros de sostenibilidad 

Habremos de considerar nuestra movilidad en función igualmente de otros parámetros de sostenibilidad, muy ligados a los fundamentos de las 

estrategias que enmarcan la necesidad de promover cambios en nuestro modelo de movilidad (entre otras, la promoción del uso de la 

bicicleta, dado los grandes beneficios que reportan los desplazamientos ciclistas en términos de medio ambiente, clima, congestión y salud 

pública) y que hacen referencia a valores y datos relacionados con el punto de vista económico, energético, medioambiental y de seguridad: 

Contaminación 

Se distinguen tres periodos en Euskadi: 

✓ 1990-2007: aumento de un 25% de las 

emisiones totales de gases de efecto 

invernadero-GEIs, de forma más acusada 

que en el conjunto de España y algo 

superior a Europa. 

✓ 2007-2012: las emisiones se reducen (-

19,1% GEIs) por la implantación de 

políticas de movilidad sostenible y el 

efecto de la crisis económica. 

✓ 2012-2016: las emisiones decrecen de forma más moderada (-9,7% de GEIs), coincidiendo con una ligera recuperación de la actividad 

económica56, si bien se produce una mayor ralentización en los últimos años al pasar de -8,2% del periodo 2012-2014 al -1,45% del 2014-

 
56 El crecimiento del tráfico (y consecuentemente las emisiones GEIs) está directamente ligado con el dinamismo de la economía, actuando como un indicador de 

éste (para bien y para mal). Así, lo destaca una reciente información de la propia DFB (21/11/2017) cuando informaba que “lo peor de la crisis ya ha pasado” y 

como muestra de ello apuntaba a un indicador de esa mejoría económica cual era que el tráfico, cuando afirmaba que “el tráfico en el territorio se ha venido arriba 
mes a mes desde el año 2015, cuando empezó a coger fuerza el ciclo de la recuperación”, apuntando que “la salida de la crisis ha puesto en circulación en dos 

años una media de 11.717 vehículos más al día, lo que representa un incremento del 17,48% respecto a 2015” (cifras referidas a las 3 infraestructuras que 
conforman la red principal de las carreteras vizcaínas: la A-8, la Variante Sur Metropolitana y los túneles de Artxanda). 
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2016. Un dato y una debilidad preocupante en esa tendencia descendente de las últimas etapas que se ve subrayado en 2017 donde se 

produce, incluso, un ascenso del +5,5% en las emisiones GEIs respecto al año precedente (lo que provoca que la reducción entre 2012 y 

2017 se limite a un descenso de -4,7% de las emisiones GEIs). 

Siniestralidad 

La siniestralidad está muy relacionada con la movilidad 

en vehículo privado. Debido a los esfuerzos y recursos 

dedicados a este fin, entre los años 2000 y 2015 se ha 

reducido en la CAPV en un 71,5% las muertes por 

accidente de tráfico, muy por encima del objetivo 

europeo del 50%. 

Sin embargo, la siniestralidad se ha estabilizado en los 

últimos años, quebrando la esperanzadora tendencia 

descendente, más o menos constante, vivida durante 

el primer quindenio del presente siglo, incluso se 

producen algunos pequeños repuntes (si bien dichas 

variaciones negativas en el caso de Bizkaia no son tan 

claras). Con todo, es algo “alentador” saber que algo 

más de las dos terceras partes de los accidentes fueron sin víctimas.   

También aumentan en este mismo sentido el número de accidentes en los que se hallan implicados ciclistas: con un incremento del 33,7% 

entre 2014 y 2018 en la CAPV, según datos registrados por la Ertzaintza, al pasar de 323 a 423 accidentes contabilizados (mayor aún ese ese 

incremento en ese período para el caso de Bizkaia, +41,4%, al pasar de 145 a 205 accidentes registrados en ese mismo periodo). La mayoría de 

los episodios de accidentalidad en el que existen víctimas ciclistas se producen los fines de semana (seguidos del jueves, martes y miércoles, en 

el caso de Bizkaia), y tienen lugar mayoritariamente en vías interurbanas, con una relevancia de entre un 70-80%, según el año, del total de 
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accidentes con implicación ciclista (si bien también, en ambos casos, vías urbanas e interurbanas, la tendencia de accidentalidad ciclista sigue 

una línea general ascendente entre dichos años 2014 y 2018).  

Respecto a la evolución de la gravedad de los 

accidentes con víctimas ciclistas, las muertes de 

quienes circulaban en bicicleta en dichos 

incidentes, en ese periodo 2014-2018, fueron 

de 5 personas (dos de ellas muertas en Bizkaia), 

además de sufrir lesiones graves otras 316 

ciclistas (94 de ellas en Bizkaia).  

Pero si nos detenemos a analizar los datos 

registrados por la Ertzaintza sobre los 

accidentes con implicación ciclista en Bizkaia, 

durante el periodo 2014-2019, y observamos 

las causas, se aprecia cómo en el 66,2% de las 

casos no intervienen en el accidente ningún 

coche o vehículo a motor, sino que se producen 

durante la conducción ciclista “ajena” del resto 

del tráfico rodado: por “caída” en el 50,5% de las veces; por salidas de la vía (3,4%); por el choque contra algún obstáculo o elemento de la vía 

(2,3%) o contra la barrera de seguridad (0,4%); por vuelco (0,2%) o despeño (0,1%); y otros varios tipos que suman un 5,8% del total de tipos de 

accidentes ciclistas, hasta alcanzar el 62,7%. Siendo el otro 3,5% restante de las causas de accidentalidad ciclista sin intervención de vehículo a 

motor alguno: el atropello a una persona (2,2%) o a un animal (1,3%). 

En el resto de los casos de accidentalidad ciclista, esto es, en el 33,8% de los casos, se producen por colisión con un coche o vehículo 

motorizado: colisión frontolateral (15,9%); colisión lateral (8,6%); alcance (7,1%); colisión frontal (2%) y colisión múltiple (0,2%).   
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Si nos fijamos en el perfil de las personas ciclistas que han sufrido un percance en el periodo 2014-2018 se observa que en el 92,6% de los casos 

son varones (o que tan solo el 7,4% son mujeres), lo que da una primera idea de la diferencia de género existente en el uso de la bicicleta 

(asunto sobre el que se ahondará más adelante, al analizar los datos de movilidad)- Una accidentalidad que se produce, sobre todo, en las vías 

interurbanas (entre un 70-75% de los casos, según el ejercicio anual, en contraposición con los ocurridos en vías urbanas). La edad media de la 

persona accidentada es 44 años y las circunstancias concurrentes más frecuentes son: la conducción distraída o desatenta; el estado o 

condición de la vía; no respetar la prioridad; circular con una velocidad inadecuada o no mantener el intervalo de seguridad. 

Coste económico 

En 2004 los costes externos del transporte se valoraron en 2.000 millones de euros. Representando el 40% los costes por accidentes, el 27% los 

costes por contaminación del aire y 14% los costes por congestión. 

En 2008 se redujeron los costes de congestión y los de contaminación en 300 millones de euros debido al descenso de accidentalidad y a las 

nuevas tecnologías. Sin embargo, se produjo un aumento del resto de parámetros. 

Consumo energético 

Según los datos publicados por el EVE, en 2015 el sector del transporte suponía el 38,2% del total del consumo energético de Euskadi, siendo el 

principal responsable de este consumo el transporte por carretera (95,3% del total) y por tipo de energía los gasóleos y gasolinas (92,0%) y 

kerosenos (3,6%). 

Adicionalmente, el consumo energético del transporte ha subido un 21,1% en el periodo 2002-2015, variación que discurre en sentido 

contrario al establecido como objetivo estratégico en la Estrategia Energética de Euskadi 3E2025 (en el que se contempla reducir en el 2025 un 

12% del consumo de petróleo respecto al escenario energético tendencial57, incidiendo en su progresiva desvinculación en el sector del 

transporte y potenciando la utilización de vehículos alternativos. Incluso en el 2015 el consumo energético del transporte se ha incrementado 

un +3,4% interanual, siguiendo la misma dirección de la actividad económica (expansión del PIB vasco interanual 2015: +3,2%). 

 
57 Para analizar las necesidades energéticas de Euskadi a largo plazo ha sido modelizado y analizado el escenario consumo energético tendencial, que incorpora la 

evolución de la demanda en base a las tendencias de necesidades socioeconómicas. Para conocer el escenario tendencial 2015-2030 establecido se puede 

acudir a la Estrategia Energética de Euskadi 3E2025. 
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PAUTAS GENERALES DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN 

a.- Caracterización de la población según su movilidad 

La gran mayoría de la población de Bizkaia (87,3%) realizamos todos los días 

(laborables medios) algún desplazamiento58 (88,3% en la CAPV). El 36,1% lo realizan 

tres o más veces (40,4% en la CAPV) y otro 47,8%, el más numeroso, realizan dos 

desplazamientos diarios (44,7% en la CAPV). En esos desplazamientos, al igual que 

ocurre en la CAPV, son mayoría quienes recurren al modo peatonal y/o el automóvil. 

                                    Motivos expresados por quienes manifiestan en la CAPV no desplazarse → 
                                                                                              Fuente: Encuesta de movilidad de la CAPV, 2016 

Como cabe esperar, los grupos de edad en los que la población se encuentra en edad activa muestran un menor porcentaje de personas que no 

se desplazan. Este porcentaje alcanza su máxima presencia en el colectivo de más de 65 años, donde una cuarta parte manifiesta no 

desplazarse a lo largo del día. 

En relación con el sexo, hay que señalar que hay una mayor movilidad entre los hombres que 

entre las mujeres (respecto a la distancia recorrida en sus desplazamientos diarios)59. Una 

diferencia que se deja notar más en el grupo de personas que no se desplaza. Y que, por 

ejemplo, en Bizkaia, alcanza a casi cinco puntos porcentuales; estando en este caso por 

encima las mujeres (15,1% frente al 10,1% de los hombres que no se desplazan a diario –una 

diferencia un punto mayor que en el conjunto de la CAPV: 13,6 vs 9,7% respectivamente–) 

                                Caracterización de la ciudadanía vasca según tipología de movilidad y sexo (%) → 
                                                                                                   Fuente: Encuesta de movilidad de la CAPV, 2016 

 
58 Se considera desplazamiento aquel cuya duración andando sería (o es) superior a 5 minutos, o cualquiera que se realice en modos motorizados 

independientemente de su duración. 

59 No así en número de viajes donde las mujeres de Bizkaia realizan el 52,93% de todos los desplazamientos cotidianos en día laborable (frente al 47.07% de 

los hombres). 
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                      Caracterización de la ciudadanía de Bizkaia según modo de transporte60
→ 

                                                                             Fuente: Encuesta de movilidad de la CAPV, 2016 

El modo de transporte más utilizado para la realización de este tipo de 

desplazamientos, el peatonal, concentra en Bizkaia el 48,4% de todos los usos 

(frente al 42,6% de la CAV), seguido por el automóvil con el 32,2% (el 34,4% en 

la CAV). La bicicleta alcanza tan solo el 0,6% de todos los desplazamientos de 

residentes en Bizkaia (frente al 2,2% en la CAV, donde además representa el 

1,9% de todos los desplazamientos de la Comunidad Autónoma). Es destacable 

asimismo el uso que adquiere en nuestro Territorio Histórico el ferrocarril para 

la resolución de estos flujos, llegando a obtener una cuota de penetración del 9,6%, siendo ésta la más alta a su vez de la CAPV (donde su 

representatividad es del 7,3%). 

A su vez, las opciones de movilidad de las mujeres difieren de las de los 

hombres, ya que el recurso de aquellas al vehículo privado es 

sensiblemente menor, adquiriendo el modo peatonal y el transporte 

público una presencia claramente superior entre las mujeres que entre 

los hombres. En igual medida, dicha diferencia entre sexos se puede 

observar en el modo bici, donde la presencia del varón es igualmente 

más notable (66,7% vs 33,3% en el reparto modal ciclista en Bizkaia). 

Caracterización de la ciudadanía vasca según modo de transporte y sexo→ 
                    Fuente: Encuesta de movilidad de la CAPV, 2016 

 
60 Automóvil: incluye a personas usuarias de coche como conductor/a, pasajero/a y taxi; Transporte colectivo por carretera (autobús): incluye a personas usuarias 
de los servicios de transporte de viajeros/as por carretera de carácter urbano e interurbano y de servicios discrecionales.; Ferrocarril: incorpora las personas 

usuarias de Renfe, Renfe Métrica (FEVE), Tranvía, Euskotren y Metro; Otros: incluye las personas usuarias de Puente Colgante, ascensor de pago, Funicular y 

otros. 
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A continuación, esa misma distribución según sexo acompañada de la edad de las opciones modales agrupadas. 

       Caracterización de la ciudadanía vasca según modos agrupados, edad y sexo (%)       Usos diarios aprox. en bicicleta en Bizkaia según distancia, edad y sexo61 

 
 Fuente: Encuesta de movilidad de la CAPV, 2016                                                                                      Fuente: Propia a partir de Encuesta de Movilidad 2016 y Modelo del PTSVCB                                                                               

Ahondando un poco más en los aspectos de género y 

movilidad, si bien el número de desplazamientos realizados 

por mujeres y hombres se reparte a partes iguales, tal y 

como se acaba de mencionar, el patrón de la movilidad del 

colectivo femenino se caracteriza por la mayor utilización 

de los modos no motorizados (53,4% de las mujeres frente 

al 45,1% de los hombres) y, por otro lado, son las que usan 

también en mayor medida los transportes públicos (15,4% 

vs 8,2%). Ello repercute en que la utilización del automóvil 

entre las mujeres sea mucho menor que la de los hombres 

(28,2% frente al 42,2%). 

                                                                                                    Desplazamientos de la ciudadanía vasca según modo y sexo (Fuente: Encuesta de movilidad, 2016) 
                                         

 
61 Se trata de unos valores orientativos, pues la muestra de la Encuesta de Movilidad era pequeña, por lo que se han realizado estimaciones para la edad y el sexo 

Distancias/Edad   7-19 20-44 45-64 65-más TOTAL 

0-8 km 
Hombre 4635 4851 2479 323 12.288 

Mujer 2390 1956 1630 217 6.193 

de 8 a 13 km 
Hombre 307 322 164 21 815 

Mujer 142 116 97 13 367 

>13km 
Hombre 17 18 9 1 46 

Mujer 6 5 4 1 14 

Suma  7.497 7.268 4.383 576 19.723 
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Además del sexo, existen diferencias destacadas en la utilización de los medios de transporte según la edad de las personas, tal y como se 

apreciaban igualmente en el cuadro precedente. Son precisamente los segmentos extremos, las personas mayores y las más jóvenes, los que 

utilizan en mayor medida los medios no 

motorizados, lo cual está relacionado con el 

acceso y la disponibilidad de vehículo. En 

contraposición el automóvil es mayormente 

utilizado entre los tramos de edad de los 20 a 

los 64 años, siendo su uso especialmente 

elevado en el colectivo de los hombres, 

teniendo en todo este rango de edad una cuota 

de penetración superior al 50%. 

Desplazamientos de la ciudadanía vasca  
según modo y sexo por grupos de edad (%)→ 

                 Fuente: Encuesta de movilidad de la CAPV, 2016 

Respecto a los motivos que generan el desplazamiento de las personas residentes en Bizkaia (internos y externos), hay que hacer notar que el 

ocio se ubica con un 25,7% en segunda posición (25,9% en la CAPV), adquiriendo un papel protagonista, tan sólo superado por el motivo 

trabajo con un 30,3% (29,4% en la CAPV), y muy por encima del 13% de los estudios (13,1% en la CAPV), tercera causa. A ellos le siguen: las 

compras domésticas/familiares con un 8,9% (9,8% en la CAPV); las gestiones de acompañamiento/ayuda con el 8,5% (8,7% en la CAPV); 

gestiones personales con el 8,3% (8,4% en la CAPV); gestiones médicas con un 3,3% (3,5% en la CAPV); gestiones domésticas/familiares que 

alcanza el 1% (el mismo % que en la CAPV); compras personales con un 0,8% (0,9% en la CAPV) y un último grupo de varios con un testimonial 

0,14% (0,2% en la CAPV).  

Una motivación que muestra una evolución temporal dispar en el último decenio, registrándose una reducción del peso de los desplazamientos 

por motivo laboral respecto a 2011, mientras se mantiene similar respecto a 2007 (30,3% en 2016 en nuestro Territorio Histórico frente al 

37,3% en 2011 y el 30,1% en 2007). Por otro lado, el peso de los desplazamientos por razones académicas o de estudio se incrementa respecto 

al del 2011, pero se reduce en comparación a 2007 (13% en 2016, frente a 12,3% en 2011 y 17,3% en 2007). 
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           Distribución de desplazamientos internos por motivo en Bizkaia → 
   Fuente: Encuesta de movilidad de la CAPV, 2016 

Aplicando el análisis de género a las causas y motivos del 

desplazamiento, podemos destacar que si bien el orden de relevancia de 

los diversos motivos dentro de cada uno de los colectivos (mujeres y 

hombres) es similar, la presencia de aquellas actividades relacionadas 

con el hogar (Gestiones Domésticas/Familiares, y Compras 

Doméstico/Familiares) y el acompañamiento a sus integrantes 

(Gestiones Acompañamiento/Ayuda) son mucho más relevantes en el 

caso de las mujeres que en el de los hombres.  

Una circunstancia ésta que se repite en todas las franjas o grupos de edad, si bien hay algunas diferencias. 

 

Desplazamientos diarios (viajes) en Bizkaia según distancias, edad y sexo                     Caracterización de la ciudadanía vasca según motivo y sexo 

Fuente:  Propia a partir de la Encuesta de Movilidad y del Modelo del PTSVCB                                             Fuente;  Encuesta de movilidad de la CAPV, 2016

Distancias/Edad 7-19 20-44 45-64 >65 TOTAL 
%  

(sobre 

el total) 

% 
(por cada 

franja de 

distancias)  

0-8 km 
Hombre 213.387 300.087 366.375 327.907 1.207.756  36% 44,8% 

Mujer 197.626 418.631 483.606 387.326 1.487.189  44,3% 55,2% 

de 8 a 13 km 
Hombre 18.942 61.679 50.699 20.092 151.412  4,5% 49,2% 

Mujer 17.779 65.916 48.897 23.871 156.463  4,6% 50,8% 

>13 km 
Hombre 7.497 98.631 88.992 26.163 221.283  6,6% 62,3% 

Mujer 8.060 60.277 47.242 18.088 133.667  4% 37,7% 

Suma 463.291 1.005.221 1.085.811 803.447 3.357.770 100%  
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b.- Caracterización de los desplazamientos de la población 

Los resultados de la encuesta de movilidad 2016, vienen a confirmar el dato 

avanzado del incremento de la movilidad observado en los últimos años tanto 

a nivel de Bizkaia como de Euskadi. En concreto, en 2016 se han registrado 

6.705.864 desplazamientos en días laborables de la población (mayor de 6 

años) en la CAPV, de los cuales el 49,6% de ellos discurrieron por Bizkaia, esto 

es, 3.327.749 desplazamientos, lo cual supone el aumento del 3,79% respecto 

a la anterior encuesta de 2011 (por debajo no obstante del 8,1% 

incrementado a nivel de Euskadi) lo que viene a representar una media de 

3,14 desplazamientos por habitante en Bizkaia y un incremento del +5,7% 

respecto al 2011, que fue de 2,97 desplazamientos de media por habitante.                      

Mapa resumen movilidad de personas en Bizkaia → 
            Fuente: Encuesta de movilidad de la CAPV, 2016 

Analizando el ámbito de la movilidad de las personas por Bizkaia cabe 

destacar, tal y como se muestra en el mapa, que el 97,1% de los 

desplazamientos diarios tienen origen y destino el propio Territorio 

Histórico (79,62% de ellos son intracomarcales y 20,38% 

intercomarcales) mientras que otro 1,29% se dirige a Gipuzkoa, 

1,12% a Álava y el restante 0,49% a Cantabria) → La movilidad tiene 

un fuerte carácter interno en Bizkaia y la mayor parte se desarrolla 

en el ámbito intramunicipal con un 60,6% de los desplazamientos 

(67,7% en la CAV) e intracomarcal con un 27,2% (20,5% en la CAV) 

 Evolución de la media de desplazamientos por habitante 
Fuente: Encuesta de movilidad de la CAPV, 2016 
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Acercando la lupa de género a ese aspecto de la caracterización 

de nuestra movilidad y analizándola según dicho comportamiento 

diferenciado por sexos, se aprecia que se ha producido a nivel de 

nuestra comunidad un importante repunte de la movilidad 

masculina en el último decenio, incrementándose un 14% hasta 

alcanzar los 3,44 desplazamientos por hombre, mientras que el 

aumento en los desplazamientos a lo largo de ese mismo tiempo 

en el caso de las mujeres ha sido sensiblemente inferior (4,9%), 

situándose en 3,23 desplazamientos. 

               Evolución temporal de los desplazamientos según sexo → 
Fuente: Encuesta de movilidad de la CAPV, 2016 

En términos globales, la multimodalidad mantiene una escasa 

presencia en Bizkaia, al igual que en el resto de la Comunidad 

Autónoma (y resultados decrecientes a lo largo de este último 

decenio). Un aspecto que no resulta, en principio, alentador para las 

expectativas ciclistas que basan parte de su futuro desarrollo en 

promover los valores de la intermodalidad con el transporte público 

(donde ambos modos suman), y obtener el máximo beneficio en los 

desplazamientos ciclistas. Por ello, la ROP a establecer se halla 

determinada a configurarse teniendo muy presentes los trazados del 

transporte público (ferroviario principalmente) y los principales centros 

de transporte generadores de demanda de movilidad. 

 Evolución del porcentaje de desplazamientos intermodales 
Fuente: Encuesta de movilidad de la CAPV, 2016 
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Prosiguiendo con el análisis de la evolución de las pautas de movilidad, constatar el incremento de los desplazamientos no motorizados (a pie y 

en bicicleta) en la movilidad en nuestra Comunidad Autónoma. Los desplazamientos a pie concentran casi la mitad de los movimientos, siendo 

con diferencia el principal modo de desplazamiento (47,1% en 2016 -46,6% en Bizkaia- frente a 44,8% en 2011 y 41,4% en 2007).  

Por su parte, el uso del vehículo privado (coche y moto en conjunto) desciende ligeramente, registrando un peso porcentual en el reparto 

modal del 36,3% en 2016 en nuestra Comunidad (34,8% en el caso 

de Bizkaia) frente al 36,7% en 2011 y 39,8% en 2006. No obstante, el 

coche se mantiene en el segundo lugar en el orden de importancia 

recogiendo el 35,1% de los desplazamientos en 2016 (34,1% en 

Bizkaia), destacando el importante grado de acceso por parte de la 

ciudadanía a los medios de transporte motorizados (donde el 81,6% 

disponen de accesibilidad a vehículos a motor dentro de la unidad 

familiar, ya sea el vehículo propio o de alguno de los miembros 

integrantes). Obviamente, esa mayor accesibilidad se traduce en un 

mayor uso por lo que se hacen obligadas medidas de educación y 

sensibilización en la sostenibilidad.              

                                      Evolución de la distribución modal en la CAV →  

                                                              Fuente: Encuesta de movilidad de la CAPV, 2016 

A modo de conclusión en clave de género de este bloque de caracterización de la movilidad, recordar, una vez más, algunos aspectos que 

aparecen una y otra vez en este tipo de investigaciones, entre las que cabe destacar la gran diferencia que hay en el acceso a los diversos 

modos entre las diversas personas atendiendo al sexo. Así, se constata una vez más que los hombres recurren con mayor frecuencia a los 

modos motorizados, mientras que las mujeres son usuarias más recurrentes del transporte público. De hecho, la presencia de los modos de 

transporte público en la movilidad masculina se sitúa en el 8,2%, llegando hasta el 15,4% entre las mujeres. Estas cifras, en 2011, eran de 9,2 y 

15,6 respectivamente. Por tanto, las mujeres mantienen su nivel de uso del transporte público, y en el caso de los hombres se reduce el peso 

del uso de estos medios de transporte en el global de los diferentes modos. 
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Así, podemos llegar a afirmar que el patrón de movilidad de las mujeres se podría 

definir como más sostenible por un mayor grado de utilización de los transportes 

colectivos y el modo andando. Y así, si bien el modo más utilizado tanto por los 

hombres como por mujeres es el peatonal, con un 42,1% y 52,0% respectivamente. 

La diferencia más significativa se da en el uso del automóvil, con una presencia 

notablemente más significativa entre los hombres. En cuanto al uso de los medios de 

transporte colectivos también existen diferencias, siendo superior la utilización entre 

las mujeres tanto en los modos por carretera como por ferrocarril. Los hombres 

realizan un mayor uso de la moto, la bicicleta y de los servicios discrecionales de 

autobús.                          Desplazamientos en la CAV por sexos y modo de transporte→ 
                                                                                         Fuente: Encuesta de movilidad de la CAPV, 2016 
 

Respecto a la realización de desplazamientos según motivos, es en la movilidad masculina donde mayor significación alcanzan los 

desplazamientos por motivo trabajo con un 34,6% (frente al 26% en las mujeres). El ocio en ambos casos continúa siendo el segundo generador 

de desplazamientos, si bien en este caso esa diferencia se estrecha hasta los 3,5 puntos 

(28,1% y 24,6% respectivamente), igualándose en los motivados por estudios (13,7% y 

13,3%). Respecto a las compras domésticas y a las gestiones personales y familiares 

éstas tienen mayor representación entre las causas de la movilidad de las mujeres 

(11,6% y 7,8% respectivamente, frente al 5,5% y el 7,2% del caso de la movilidad 

masculina). Una tónica que se mantiene igualmente en el resto de la movilidad ligada a 

las actividades de acompañamiento o ayuda a otras personas, a las gestiones médicas y 

a las domésticas, donde alcanzan una representación en la movilidad de las mujeres del 

11,1%, 3,3% y 1% respectivamente (frente al 6,4%, 2,7% y 0,8% del caso de los 

hombres). 

Distribución de los desplazamientos internos de la CAV según modo de transporte y sexo (%) 
Fuente: Encuesta de movilidad de la CAPV, 2016 
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También se muestra un patrón diferenciado de la movilidad entre hombres y mujeres en cuanto a la tipología del desplazamiento. Ellas realizan 

en mayor medida desplazamientos dentro del mismo municipio (en el 71,8% de sus desplazamientos), 8 puntos porcentuales por encima de 

ellos (cuya representatividad alcanza el 63,5%). Por el contrario, la movilidad supramunicipal tiene mayor representación entre las causas de la 

movilidad masculina que en la de las mujeres, bien sea aquélla de carácter intracomarcal (con un 22,8% entre la tipología de desplazamiento 

de los hombres, cerca de cinco puntos porcentuales por encima del de las mujeres) e intraterritorial (con un 8,8%, casi dos puntos más que las 

mujeres), así como en los desplazamientos interterritoriales (con un 3,3%, superior en casi un punto al de las mujeres) y al exterior(donde 

alcanza el 1,5% en los hombres frente al 1% en las mujeres). 

Resumiendo… 

En base a la información extraída del Estudio de Movilidad de la CAV relativa a las diferencias entre géneros y expuesta a lo largo del relato 

anterior, podemos referirnos a las diferencias de género en movilidad en los siguientes términos: 

DESPLAZAMIENTOS 

✓ Hay un cierto grado mayor de movilidad entre los hombres que entre las mujeres (en cuanto a distancias recorridas; no respecto al 

número de viajes donde se invierte esa mayoría y se amplía bastante la disimilitud)62. Unas diferencias de ambos géneros que se dejan 

notar más en el grupo de personas que no se desplaza, al ser cuatro puntos porcentuales mayor entre las mujeres (9,7% para hombres y 

13,6% para mujeres).  

✓ En 2016 la movilidad por habitante en la CAPV se ha situado en 3,33 desplazamientos diarios (3,14 en Bizkaia), incrementando el valor de 

la movilidad respecto al anterior estudio del 2011 (en Bizkaia este incremento fue del 5,7% desde el valor anterior de 2,97 

desplazamientos de media por habitante). Por sexos, se ha producido un importante repunte de la movilidad masculina incrementándose 

un 14% mientras que el aumento en el caso de las mujeres ha sido inferior (4,9%). 

 

 
62 Así, las mujeres de Bizkaia realizan el 52,93% de todos los desplazamientos cotidianos en día laborable (frente al 47.07% de los hombres: 1.777.319 viajes 

diarios realizados por las mujeres frente al 1.580.451 desplazamientos diarios realizados por los hombres (siendo el total de viajes diarios de 3.357.770). 
[Fuente: Propia a partir de la Encuesta de Movilidad y del Modelo del PTSVCB] 
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MODOS 

✓ Las opciones de movilidad de las mujeres difieren de las de los hombres, ya que el recurso de ellas al vehículo privado es sensiblemente 

menor en la movilidad femenina, adquiriendo el modo peatonal y el transporte público una presencia claramente superior entre las 

mujeres que entre los hombres. 

✓ Esta mayor tendencia de las mujeres al uso del modo a pie y del transporte público, respecto al patrón de la movilidad masculina (53,4% 

vs 45,1% en el uso de los modos no motorizados y de 15,4% vs 8,2% en el uso del transporte público), junto a ese menor uso del vehículo 

privado, son palpables en los grupos de edad activa, reduciéndose notoriamente en los grupos de edad más longevos y  jóvenes.  

✓ Las mujeres mantienen su nivel de uso y compromiso con el transporte público en el tiempo, en contraposición al caso de los hombres 

que ven perder, con el paso de los años, su incidencia en el global de los diferentes modos. Así se constata tras conocer que la presencia 

de los modos de transporte público en la movilidad masculina vasca se sitúa en 2016 

en el 8,2% (viniendo de un 9,2% en 2011) mientras que entre las mujeres de la CAV el 

valor que alcanza en el último estudio de movilidad del 2016 es del 15,5%, 

prácticamente igual al del estudio del 2011 que se situó en el 15,4%. 

✓ Señalar, asimismo, que los hombres realizan un mayor uso de la moto y la bicicleta63.  

                    Evolución de quienes usan la bicicleta en España según el género→ 
                                                                                                 Fuente: Barómetro de la Bicicleta, 2019 

 
63 Entre las conclusiones del Barómetro de la Bicicleta 2019 (Red de Ciudades por la Bicicleta-RCxB y DGT), entre quienes usan la bicicleta, pese a tener un perfil 

masculino y joven, va creciendo la presencia de mujeres (reduciéndose la brecha entre ciclistas hombres y mujeres, especialmente entre los que tienen entre 25 y 
39 años, y sobre todo en los dos últimos años: 2017 y 2018). Lo mismo se puede decir del incremento que se está produciendo en el número de personas 

ciclistas de edad media-adulta (incrementándose también la edad media de quienes utilizan la bicicleta). Por otra parte, y si ponemos la lupa en los ámbitos 

europeos donde mayor presencia ciclista cotidiana existe, observamos, tal y como registra el Informe 2019 de la Red “Bike Life Cities” del Reino Unido, que 

“mientras mayor sea el uso de la bicicleta menor es la brecha de género, como se observa en las ciudades más ciclistas de entre las que participan en la red UK”. 
Mensaje que podríamos completar con el dato de los países europeos más ciclistas, Países Bajos y Dinamarca, que no solo reducen la brecha sino que la invierten. 

Y así, como subraya el Informe UK citado y nos reporta la Cycling Embassy of Denmark, “de todos los viajes que se realizan en bicicleta el 55% y el 53% 

respectivamente son hechos por mujeres”,  
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MOTIVOS 

✓ En cuanto a los motivos de desplazamiento, la presencia de aquellas actividades relacionadas con el hogar (Gestiones Doméstico / 

Familiares, y Compras Doméstico / Familiares) y el acompañamiento a sus integrantes (Gestiones Acompañamiento / Ayuda) son mucho 

más relevantes en el caso de las mujeres que en el de los hombres. Nos estaríamos refiriendo a unas diferencias según sexo de más de 12 

puntos porcentuales en este grupo de desplazamientos tipo (un 34,8% en el caso de las mujeres frente al 22,6% de los hombres) 

✓ A la hora de analizar este mismo aspecto tomando en consideración los grupos de edad, se observa que se trata de un aspecto se replica 

en todas las franjas de edad, si bien hay algunas diferencias entre ellas. 

✓ Y en el mismo sentido, en las otras causas de desplazamiento, socialmente las más “visibles”, se constata lógicamente ese mismo rango 

de diferencia, pero a la inversa. En este caso, los motivos por trabajo, ocio y estudios son mucho más relevantes en el caso de los 

desplazamientos de los hombres (donde representan el 76,4% de sus motivos de desplazamiento) que de las mujeres (63,9%).  

TIPOLOGÍA DE DESPLAZAMIENTOS 

✓ Se muestra un patrón diferenciado de la movilidad entre hombres y mujeres en cuanto a la tipología del desplazamiento. Ellas realizan en 

mayor medida desplazamientos dentro del mismo municipio, 8 puntos porcentuales por encima de ellos (71,8% vs 63,5%). Por el 

contrario, la movilidad supramunicipal tiene mayor representación entre las causas de la movilidad masculina que en la de las mujeres: 

bien sea aquélla de carácter intracomarcal (con un 22,8% entre la tipología de desplazamiento de los hombres, cerca de cinco puntos 

porcentuales por encima del de las mujeres) e intraterritorial (con un 8,8%, casi dos puntos más que las mujeres), así como en los 

desplazamientos interterritoriales (con un 3,3%, superior en casi un punto al de las mujeres) y al exterior(donde alcanza el 1,5% en los 

hombres frente al 1% en las mujeres). 
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Una reflexión última del PTSVCB sobre la movilidad y género64 

La planificación y gestión urbanística han de reflejar su complejidad y 

diversidad social, diseñando respuestas inclusivas a las circunstancias y 

necesidades de todas las personas que las conforman, hombres y mujeres, 

y de todas las edades. Sin embargo, esto no siempre es así. 

Durante mucho tiempo, los entornos urbanos han sido planificados en 

clave masculina (más concretamente, pensando en hombres de mediana 

edad, en buenas condiciones físicas, con trabajo estable y bien 

remunerado y con vehículo propio para desplazarse por la ciudad). Y, 

aunque desde la década de los años setenta se viene reconociendo la necesidad de incluir el enfoque de género en los planes estratégicos de 

nuestros núcleos y ciudades, ésta es todavía una tarea pendiente.  

«Durante la mayor parte del siglo XX, el principal problema que enfrentaron las ciudades fue el de la generación de un tejido urbano ordenado y dotado de infraestructuras y equipamientos. A lo 

largo de sus últimas décadas, en cambio, las principales preocupaciones ya no se han centrado en la producción de la ciudad sino en su gestión, en el reparto y aprovechamiento de los 

espacios, en los efectos de su organización en las condiciones de vida de sus habitantes, en la integración de su heterogeneidad social, en el medio ambiente, en el mantenimiento de su 

patrimonio cultural… Aspectos que se refuerzan más aún y adquieren mayor protagonismo aún en estas primeras décadas del s. XXI» [Trinidad L. Vicente.  Socióloga, profesora de la 

Universidad de Deusto. Otoño 2016]. 

La perspectiva de género aspira al logro de la igualdad en el uso de la ciudad respecto de los hombres, pero contribuye también a la 

identificación y visibilización de los problemas experimentados por otros grupos sociales que normalmente han venido también 

permaneciendo ocultos en el planeamiento y en la gestión urbana, reivindicando una habitabilidad plural de la ciudad. Por ello, queremos 

recoger en este punto unas reflexiones centradas en el análisis de género de algunos elementos clave de los planes estratégicos de las 

 
64 A partir del artículo publicado por la socióloga y especialista en género y derechos humanos, Trinidad L. Vicente (Responsable-Coordinadora en Género del 

equipo técnico redactor del PTSVCB.) y publicado en la revista foral de educación en la sostenibilidad “Bizkaia Maitea” (Otoño 2016), bajo el título «Ciudades 

habitadas, ciudades seguras: gestionando los entornos urbanos en clave de género». 
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ciudades, como son la seguridad, la movilidad y el transporte público (elementos que van a constituir aspectos clave en el desarrollo de las 

propias infraestructuras ciclistas y en la promoción de la bicicleta como medio de transporte, también con perspectiva de género)65. 

La «comunidad» como garante de la seguridad. 

La seguridad en nuestras ciudades requiere considerar un componente real (los «puntos 

peligrosos» para quienes transitan por ellos) y, no menos importante, un componente 

subjetivo (de «percepción de seguridad»). Y, aunque la movilidad libre y segura es 

requerida y afecta al conjunto de la ciudadanía, su vivencia es claramente diferente entre 

los hombres y las mujeres, siendo estas últimas quienes con mayor frecuencia renuncian o 

limitan sus desplazamientos y su derecho a disfrutar del espacio público ante la falta de 

seguridad. 

Los pasadizos subterráneos, los lugares aislados, mal iluminados, descuidados o sucios, 

con escaleras o cuestas, con edificaciones únicamente en uno de sus lados o con 

soportales con columnas que pudieran permitir que alguien se escondiera son, siempre 

que es posible, evitados. La presencia en las calles de gente anónima que nos mira proporciona, por el contrario, seguridad; como también lo 

hacen las construcciones que nos permiten un mayor control visual del espacio en el que nos encontramos, o la presencia de tiendas, 

equipamientos y centros comerciales que permiten la visibilidad del exterior al interior (no así los diseñados sin puertas ni escaparates que, 

cerrados hacia el exterior, únicamente tratan de crear una sensación de seguridad y comodidad en su interior).  

 
65 El enfoque de género reconoce que social y culturalmente se asignan roles y normas distintas a las personas, según su sexo biológico. Estos roles asignados 

son socialmente construidos y no están dictados biológicamente. Además, al ser cultural, histórica y socialmente construidos, se transforman continuamente. En el 

caso del transporte, es necesario tener en cuenta que las necesidades de movilidad son diferentes para hombres y mujeres, debido precisamente a las diferencias 
en los roles socioeconómicos asignados a cada uno y las responsabilidades que implican. Esto incide en que los patrones de uso, el acceso y las necesidades de 

transporte sean también diferentes entre hombres y mujeres. Una constatación que no está reñida con la necesidad (y la obligación) de combatir esas diferencias 

de origen para hacer nuestra realidad social más igualitaria. 
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La seguridad en los espacios públicos no se garantiza, por tanto, únicamente 

con medidas policiales, y mucho menos con medidas de segregación de 

aquellos colectivos considerados peligrosos (drogodependientes, vagabundos, 

prostitutas, etc.) o con seguridad privada. Más que limitar la libertad en aras a 

la seguridad, es preciso tomar medidas que articulen la vida social, potenciando 

la comunicación, la relación y la participación ciudadana en un entorno 

agradable, abierto y tolerante con la diversidad. Se trata en definitiva de 

revitalizar la ciudad generando espacios de actividad, de encuentro, de 

solidaridad y de confianza mutua, fomentando el sentimiento de comunidad.  

                             Carga de trabajo total (hh:mm) en función del sexo en la CAV→ 
                                                                     Fuente: Encuesta de presupuestos de tiempo del Eustat 

La movilidad con perspectiva de género 

La movilidad, por su parte, también presenta, tal y como se han señalado en el retrato previo realizado, notables diferencias en función del 

género. Las mujeres se desplazan, generalmente, en espacios más reducidos que los hombres, hacen distintos recorridos y combinan 

diferentes medios de transporte para ello. Unas diferencias que están muy ligadas al diferente reparto de roles de género, que sigue ubicando 

preferentemente a los hombres en la esfera productiva y a las mujeres en la reproductiva66. Y ello en unas ciudades que han venido zonificando 

sus espacios productivos, residenciales, administrativos y de esparcimiento, generando un creciente número de desplazamientos y a mayores 

distancias.   

 
66 HOMBRES Y MUJERES: DIFERENTE USO DEL TIEMPO. La profesora Inés Sánchez de Madariaga, directora de la Cátedra UNESCO de Políticas de Género en 
STI, en la Universidad Politécnica de Madrid, explica que los desplazamientos de hombres y mujeres son diferentes porque diferente es el uso del tiempo que 

hacen los unos y las otras. Los datos dicen que ellas siguen dedicando mucho más tiempo a las tareas domésticas y al cuidado de los miembros de la familia 

mayores y menores que no son autónomos. Para más ahondamiento, y según los datos de Eurostat referidos al año 2016 y publicados en 2017, en la UE, el 

92% de las mujeres, entre 25 y 49 años, cuidaban diariamente a sus hijos menores de 18 años. Entre los hombres, ese porcentaje baja hasta el 68%. En 
España, la cifra de mujeres sube hasta el 95%, frente al 68% de los hombres. ¿Cuáles son los datos referidos a las tareas domésticas? En el UE, el 79% de las 

mujeres, mayores de 18 años, realiza labores en casa o cocina frente al 34% de los hombres. En España, la cifra de mujeres sube al 84% y la de los hombres 

hasta el 42%. 



 
 
 
 

106 106 

Los hombres se suelen desplazar más en vehículo privado que las mujeres67, mientras que ellas, que tienden a vivir más cerca de su lugar de 

trabajo que los hombres, se mueven más a pie y en transporte público. Por otra parte, los hombres suelen hacer más desplazamientos 

pendulares –de casa al trabajo y del trabajo a casa-, mientras que los desplazamientos femeninos suelen ser más complejos, en zig-zag, 

enlazando distintos recorridos con el objeto de realizar distintas funciones –de casa a la escuela, de ahí al trabajo, del trabajo al colegio, a las 

compras, etc.–. Además, son las mujeres quienes en mayor medida realizan desplazamientos acompañando a menores, a personas con 

diversidad funcional, enfermas, ancianas…  

Por todo esto, y porque el modelo del vehículo privado resulta inviable, es preciso diseñar las infraestructuras 

viarias y el transporte público con perspectiva de género. También sería necesario incluir dicha perspectiva de 

género cuando se aborda la seguridad vial, no solo centrándonos en los datos de accidentalidad (en la 

mayoría de los casos de vehículos privados, motocicletas y bicicletas, todos ellos medios de transporte 

mayoritariamente utilizados por los hombres y, por tanto, con víctimas muy mayoritariamente de este sexo)68 

sino tomando muy en cuenta “la inseguridad que genera el coche” en las demás personas usuarias de la vía.  

Y como sentencia la responsable del Área educativa de la DGT69, es preciso que “creemos en paralelo 

cimientos sociales sobre valores fundamentales como la igualdad y la no discriminación, la empatía, 

solidaridad, tolerancia, respeto... con pequeños gestos educativos”. Para continuar reconociendo que “hablar de la perspectiva de género en el 

caso de la movilidad segura y sostenible, y en los actuales tiempos, es una apuesta valiente y arriesgada, pero necesaria para desplazarnos lejos 

del confort del concepto y aprender a expresarnos y definir dónde los límites y dónde los alcances del conocimiento toman protagonismo. Para 

empezar, debemos admitir que todas y todos nos hallamos bastante más mediatizadas de lo que pensamos, y que nuestras miras deben ir en 

 
67 El Plan de Movilidad Urbana Sostenible 2015-2030 de Bilbao también detecta que, en viajes internos por trabajo «con origen y destino similar, los bilbaínos 

utilizan el vehículo privado en un 40% de los casos mientras las bilbaínas solo en el 10%». 

68 Según datos del Eustat sobre el tráfico en Euskadi en 2018, el 69% de las personas accidentadas en Bizkaia fueron hombres, una cifra que se eleva hasta el 

93% si hablamos de mortalidad (frente al 31% y el 7% respectivamente, en el caso de las mujeres implicadas). 

69 «La movilidad de hombres y mujeres, a debate: ¿con perspectiva de género?», María Cruz García Egido. Revista de la DGT “Tráfico y Seguridad Vial (nº 250, 

verano 2019)”. 
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este campo más allá de la recogida y comunicación de datos diferenciados por género, olvidando el meollo y lo importante, lo que tiene que 

ver con la calidad (de tantas creencias, conductas, de tantos porqués…) más que con la cantidad”. 

Hay mucho que debatir sobre esta perspectiva de género en la movilidad que nos afecta como sociedad. Pero es que, además, el contexto vial 

ha mostrado su impacto transversal en la evolución del pensamiento social en aspectos sensibles y sus posibilidades de extrapolación a otros 

ámbitos medioambientales, económicos, educativos, de salud… Por lo que “es necesario también alejarnos un poco del concepto y 

remangarnos en el alcance, los límites y las dificultades que generan su aplicación en la sociedad”. En este sentido, este PTS integra entre sus 6 

objetivos básicos, precisamente, el de «contribuir e impulsar las políticas de igualdad de género e inclusión social» (a través de la promoción de 

la bicicleta y, consecuentemente, la habilitación de 

infraestructuras ciclistas como las vías que conforman la ROP del 

presente PTSVCB). 

La peleada igualdad precisa, por consiguiente, de políticas y 

acciones de intervención, también viales e infraestructurales, 

estrategias y herramientas que eliminen las desigualdades de 

origen y permitan superar la carga del pasado. Con ello se 

garantizará una más amplia visión de la movilidad, atendiendo 

mejor a las necesidades ciudadanas (no sólo femeninas) y 

promoviendo una movilidad masculina también más sostenible. Y 

todo ello sin renuncias a la propia autonomía o a las aspiraciones 

personales y profesionales, permitiendo la elección en libertad 

del uso que se hace de una «ciudad conciliadora». Las facilidades 

y promoción del uso cotidiano de la bicicleta y, 

consecuentemente, las vías ciclistas que favorezcan sus 

desplazamientos son un eslabón más de esa cadena por la 

igualdad.  
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ALGO MÁS SOBRE LA MOVILIDAD CICLISTA EN LOS DESPLAZAMIENTOS DE LA POBLACIÓN  

Prosiguiendo con la radiografía de la movilidad de la población, señalar que la bicicleta sigue su expansión (lenta no obstante en la Comunidad 

Autónoma y más aún en el caso de Bizkaia). Así, su peso en la CAV se incrementa hasta el 2,2% de los desplazamientos de la población 

residente (1,9% en 2011 y 0,9% en 2007) -y que alcanzaría el 2,9% en el reparto intramunicipal-. Si bien su presencia es dispar según el 

Territorio Histórico, siendo de tan solo el 0,6% del reparto modal en el caso de Bizkaia (frente al 2,4% de Gipuzkoa y al 6,4% de Álava)70. 

Desplazamientos en día laborable de la población mayor de 6 años en la CAPV por modo y Territorio Histórico. 2016 
    TERRITORIO DE RESIDENCIA 

    Total Araba/Álava Bizkaia Gipuzkoa 
TOTAL   6.705.864 1.184.448 3.327.749 2.193.667 

MODO DE DESPLAZAMIENTO  Andando 3.155.054 (47,1%) 614.845 (51,9%) 1.551.557 (46,6%) 988.652 (45,1%) 

  Bicicleta 147.456 (2,2%) 75.387 (6,4%) 18.495 (0,6%) 53.573 (2,4%) 

  Automóvil (1) 2.361.074 (35,1%) 392.822 (33,2%) 1.134.782 (34,1%) 833.469 (38%) 

  Moto 79.491 (1,2%) 4.671 (0,4%) 21.795 (0,7%) 53.024 (2,4%) 

  Transporte colectivo Autobús (2) 504.520 (7,5%) 63.800 (5,4%) 240.675 (7,2%) 200.043 (9,1%) 

  Transporte colectivo ferroviario (3) 386.653 (5,8%) 27.452 (2,3%) 313.388 (9,4%) 45.812 (2,1%) 

  Multimodal 59.416 (0,9%) 5.398 (0,4%) 34.927 (1%) 19.090 (0,9%) 

  Otros (4) 12.195 (0,2%) 68 (0%) 12.127 (0,4%) 0 (0%) 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de movilidad 2016 

(1) Incluye: Coche Conductor/a, Coche Pasajero/a y Taxi (2) Incluye: Autobús discrecional, urbano e interurbano 
(3) Incluye: RENFE, FEVE, Tranvía, Metro y EuskoTren (4) Incluye: Puente Colgante, Ascensor Pago, Funicular, Avión y Otros (ambulancias, etc.) 

 
70 Si nos atenemos a su capital, la Encuesta de Movilidad 2016 cifra en 0,8% la presencia de la bicicleta en sus desplazamientos internos, con origen y destino 

Bilbao (6.394 desplazamientos de un total de 824.302 desplazamientos). Una cifra que viene a suponer, también, el 1,2% de todos los no motorizados que se 

producen internamente. Una presencia de la bicicleta en el reparto modal interno de Bilbao que se elevaría hasta el 3% si solo se toma en consideración la 

movilidad obligada (al trabajo/estudio), según los resultados de la encuesta realizada por el consistorio en el marco de su PMUS (enero 2017). Por otra parte, y 
siguiendo con el Estudio de Movilidad del GV 2016 como referencia, extraemos igualmente de él el dato siguiente: entre los movimientos generados o atraídos 

entre Bilbao y el exterior (los que tienen como origen Bilbao y destino el exterior o viceversa), sin movimientos internos, un 0,5% tienen también a la bicicleta 

como protagonista (2.543 desplazamientos de un total de 535.562 desplazamientos totales). 
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Para profundizar aún más sobre el uso de la bicicleta en Bizkaia podemos acudir igualmente a otras fuentes donde se abordan sectores 

específicos de la población como pueden ser las personas jóvenes y las universitarias (grupos diana clave en el desarrollo e implantación de la 

movilidad en bicicleta a todos los niveles) , toda vez que se dispone de algunos datos relevantes al respecto que permiten elevar al alza las 

expectativas en la progresión y uso de la bicicleta en Bizkaia (más allá de la debilidad de su fuerza en Bizkaia que constata la Encuesta de 

Movilidad GV2016).  

Así, del estudio “Juventud Vasca 2016” realizado por el Observatorio 

Vasco de la Juventud71, donde se abordaba entre otros temas el uso de la 

bicicleta, se extraía que el 13,4% de la juventud vasca de entre 15 y 29 

años utiliza la bicicleta todos o casi todos los días en sus desplazamientos 

habituales. Un porcentaje que ha ido creciendo paulatinamente en los 

últimos años.  

 

Evolución del % de jóvenes de 15 a 29 años de Euskadi que utilizan todos → 
 o casi todos los días la bicicleta en sus desplazamientos cotidianos 

                                                 Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 2016 

En este caso también, al igual que cuando se analizaba al conjunto de la población en el retrato que nos aporta el Estudio de Movilidad, la 

diferencia más destacada entre colectivos jóvenes la ofrece el territorio de residencia, y aquí nuevamente Bizkaia obtiene la menor 

representación en el uso de la bicicleta como medio de transporte entre la población joven. Álava es el territorio donde más jóvenes utilizan la 

bicicleta en sus desplazamientos habituales (el 27,9%), seguido de Gipuzkoa (con un 15,8%) y finalmente Bizkaia (con un 7,5% de las personas 

jóvenes que optan por utilizar la bicicleta en sus desplazamientos cotidianos). 

 
71 Sobre una muestra representativa de la juventud vasca de entre 15 y 29 años (1.500 jóvenes repartidos a partes iguales según el sexo) y que fueron 

entrevistados en el primer trimestre de 2016. 
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Igualmente, el tamaño del municipio en el que residen también marca diferencias: la juventud que reside en las capitales vascas utiliza en 

mayor medida la bicicleta que quienes residen en 

municipios medianos o pequeños (el 18% la utiliza todos o 

casi todos los días en las capitales vascas, frente al 11,5% en 

las localidades de más de 10.000 habitantes o el 8,7% en 

pueblos de menos de 10.000 habitantes). Así mismo, los 

chicos jóvenes la utilizan con una frecuencia muy superior a 

las chicas (el 19,6% de los primeros frente al 6,9% de las 

jóvenes que se desplazan en bicicleta habitualmente). 

% de jóvenes de 15 a 29 años de Euskadi que utilizan todos → 
    o casi todos los días la bicicleta en sus desplazamientos 

cotidianos, según sexo y residencia 
                                      Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 2016 

A partir de los 25 años desciende también el porcentaje de personas jóvenes que utilizan la bicicleta en sus desplazamientos habituales. Así, 

mientras que entre las personas de entre 15-19 años un 15,5 % se desplaza en bicicleta todos o casi todos los días, al igual que el 16,6 % de 

quienes tienen entre 20 y 24 años, entre quienes tienen de 25 a 29 años el porcentaje de uso de la bicicleta se reduce al 8,8 %. Este descenso 

del uso de la bicicleta en el grupo de más edad coincide con el cambio de ocupación principal. Antes de los 25 años la mayoría de las personas 

jóvenes están estudiando y se observa que entre quienes estudian el uso habitual de la bicicleta es de un 15,3 %. A partir de los 25 años un 

mayor número de esas personas jóvenes está trabajando y también aumenta el número de personas en paro. En estos colectivos el uso de la 

bicicleta es menor que en la juventud estudiantil: 11,3 % de quienes están trabajando y 10,2 % de quienes están en paro. 
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En otro estudio sociológico72 realizado entre la población universitaria de Bizkaia se obtuvieron igualmente datos interesantes sobre movilidad 

y uso de la bicicleta por parte del alumnado universitario de nuestro Territorio Histórico como son, de forma resumida: 

✓ Un 3,9% del alumnado utilizaba, a comienzos de esta pasada década, la bicicleta como medio de transporte principal para ir a la 

universidad. Ahora bien, el porcentaje de quienes utilizaban la bicicleta en alguno de sus desplazamientos o para hacer deporte se 

elevaba al 43%. 

✓ Entre quienes decían emplear la 

bicicleta, la inmensa mayoría lo hacía 

para hacer deporte (86%) o para dar un 

paseo (74%). Aproximadamente cuatro 

de cada diez jóvenes estudiantes 

manifestaban usar la bicicleta para 

hacer compras o recados (39%), o para 

ir o volver de estudiar (38%). Además, 

un 27% afirmaba emplearla para hacer 

gestiones, un 15% para ir o volver del 

trabajo y el 8% para hacer turismo. 

 

¿Cuál es el principal medio de transporte  

que empleas para ir a la universidad? → 
                 Fuente: IV. Mesa de Población de Bizkaia, 2013 

 

 
72 Sobre una Muestra: 5.147 estudiantes de las tres universidades de Bizkaia (U. Deusto, UPV-EHU y UNED-Bizkaia). Nivel de confianza: 95% y Margen de error: 

+/- 2,6%. Trabajo de campo: abril 2013. Fuente: IV. Mesa de Población de Bizkaia «Percepción en torno al desarrollo sostenible por parte de la juventud 
universitaria del TH de Bizkaia». Noski Desarrollo Sostenible SL – DFB,, 2013 
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     ¿Para qué utilizas la bicicleta? Respuesta múltiple 

 

¿Utilizas la bicicleta en alguno de tus desplazamientos o para hacer deporte?   

Fuente: IV. Mesa de Población de Bizkaia, 2013 

 

 

¿Con qué frecuencia utilizas la bicicleta? 
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Por último, y para concluir este bloque sobre los usos de la bicicleta entre la población, podemos volver la mirada nuevamente hacia los datos 

resultantes de la Encuesta de Movilidad GV2016 para afirmar que el uso de los distintos medios de transporte viene, en buena medida, 

determinado por la tipología del desplazamiento que se realiza. En los desplazamientos de menor distancia los medios no motorizados 

concentran gran parte de su relevancia, mientras que a medida que va incrementándose la distancia a recorrer van perdiendo su protagonismo 

a favor de los medios motorizados. Así pues, en los desplazamientos intramunicipales el modo peatonal alcanza una cuota de penetración del 

65,8% (siendo también en este ámbito donde se registran la gran mayoría de los usos ciclistas cotidianos) mientras que en los desplazamientos 

intracomarcales este porcentaje se reduce hasta el 11,4%. 

La práctica totalidad de los desplazamientos que realizamos son de una única etapa. La 

intermodalidad (un aspecto clave en las políticas de promoción de la bicicleta) todavía se 

configura como una alternativa débil para resolver las necesidades de movilidad, tal y como se 

ha señalado al abordar la multimodalidad en el apartado sobre la caracterización de los 

desplazamientos de la población. De hecho, los desplazamientos de 2 o más etapas 

representan únicamente el 1%. Con todo, Bizkaia somos el territorio donde se realizan más 

desplazamientos multietapas de la CAV, situación que puede explicarse por la mayor oferta de 

medios de transporte colectivos respecto a Gipuzkoa y Álava, así como por la mayor influencia 

y peso del entorno metropolitano de Bilbao dentro de la estructura territorial del Territorio Histórico.  

Y mientras el peso del transporte colectivo en la CAV se ubica en el 13,3% en 2016 (frente al 16,1% de 2011 y 17,5% de 2007)73, en Bizkaia su 

peso alcanza el 16,6% del reparto modal. Unos medios colectivos de transporte que son especialmente utilizados en los desplazamientos con 

 
73 Una disminución que hace referencia al peso porcentual conjunto del transporte colectivo en el reparto modal. Siendo, a su vez, un dato real que el uso del 

transporte colectivo se mantiene o incluso incrementa en algunos modos, pese a la indicada reducción de su peso porcentual, fundamentalmente al haberse 

incrementado el número de desplazamientos en otros modos. Así, se constata que, año tras año, el uso de los transportes públicos colectivos (computado 
asimismo los funiculares, no así los elevadores) ha ido creciendo de forma continuada desde el año 2000 hasta el año 2015 (últimos datos disponibles del global 

de transportes colectivos en Euskadi). En este sentido, en el periodo 2000-2015 el número de quienes viajan en servicios públicos de transporte colectivo por 

carretera y ferrocarril creció un 11,5%; si bien dicho crecimiento ha sido muy ligero y dispar en los últimos años, en los cuales se ha ralentizado (un crecimiento 

del 0,2% entre el 2014). En el cálculo del grado de avance destacado se ha calculado éste sin considerar las líneas de autobús de la concesión A-3799 

Bilbao/Vitoria-Gasteiz al no disponer de datos de dichas líneas previamente al año 2011. Fuente: OTEUS (Observatorio del Transporte de Euskadi) 



 
 
 
 

114 114 

carácter intracomarcal (9,6% el autobús y 14,6% el ferrocarril), aunque siempre mantienen un carácter secundario por detrás del automóvil. Y 

que han de constituir el aliado natural de la bicicleta en una parte importante de sus desplazamientos supramunicipales.   

Finalmente, considerando la demanda de otros medios de transporte en Bizkaia, sobre los que se disponen de datos de usos en la Encuesta de 

Movilidad (y en donde existe una política desde sus operadores para facilitar el tránsito de la bicicleta)74, es destacable reseñar algunos valores 

como que en el sistema del transporte por cable se han desplazado 2.048 miles de personas en funiculares (-9,3% en relación a 2014) y 362 

miles en el ascensor de Ereaga (único con datos disponibles de personas usuarias en 2015), representando un 4,9% más que en el ejercicio 

previo; mientras que el tráfico del Puente Colgante de Bizkaia ha alcanzado en 2015 un total de 3.664 miles de personas usuarias (-3,7% 

respecto al año anterior). Mientras que los pasajes trasladados en los botes Portugalete-Las Arenas y Erandio-Barakaldo (donde también está 

permitido transbordar la bicicleta pese a las dificultades de la maniobra) han descendido en 2015 hasta los 487,8 miles de personas (un 13,7% 

menos que el 2014). 

A destacar igualmente, a modo de CONCLUSIÓN, sobre todo desde la perspectiva de la sostenibilidad de la movilidad, que el número de 

desplazamientos ciclistas en Bizkaia mantiene una tendencia al alza con un cierto incremento de pautas de movilidad más sostenibles 

(mejoradas respecto al 2011, fecha del anterior Estudio de Movilidad del GV) pero en una evolución muy lenta (a todas luces muy insuficiente); 

lo que representa un reto para la bicicleta, en el sentido del trabajo que le resta por realizar para tratar de acelerar dicha tendencia hacia una 

mayor y significativa implantación. Pero, por otra parte, y precisamente por esa misma debilidad con la que hoy se evidencia su presencia en el 

reparto modal actual, atesora un gran margen de mejora posible, sin duda. Como lo demuestra el que su penetración esté todavía muy lejos 

de los niveles de los otros dos Territorios Históricos, sin que por ello tampoco sean estos los óptimos (y no digamos si nos miramos al espejo de 

otros entornos cercanos de Europa).  

 
74 La integración modal puede lograrse mediante la combinación de la bicicleta con los modos colectivos de transporte (bus, metro, tren y tranvía). Y puede 

resolverse habilitando sistemas para transportar la bicicleta en dichos modos colectivos, ajustándola a determinadas condiciones de transporte y/o a horarios 

(según tramos de mayor o menor congestión, por ejemplo), así como habilitando aparcabicis en las paradas y/o disponiendo alguna oferta de bicicleta pública o 

de préstamo en las proximidades a los principales nodos. En Bizkaia, en junio de 1999, DFB, Metro Bilbao, Renfe, Feve y EuskoTren firmaron el "Protocolo de 
Colaboración a favor de la Intermodalidad Bicicleta-Transporte Público" que abrió la opción de transportar la bicicleta en dichos medios. En la web foral sobre 

bicicletas («www.bizkaia.eus/bizkaiaenbicicleta» y «www.bizkaia.eus/bizkaiabizikletaz»), y dentro del apartado “Bizkaia en bicicleta → Intermodalidad, se halla 

accesible la información sobre los condicionantes de los diferentes operadores de medios colectivos para transportar la bicicleta en sus unidades. 
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COROLARIO 
MATRIZ DE DESPLAZAMIENTOS SEGÚN DISTANCIAS Y MODOS 

(Situación Actual de los desplazamientos diarios en días laborables de la población de Bizkaia) 

Modelo PTSVC ANDANDO BICICLETA TRANS. PÚBLICO VEH. PRIVADO SUMA 

0-8 km 1.611.602 18.481 377.774 687.088 2.694.945 

8 a 13 km 2.106 1.182 85.449 219.139 307.875 

>13 km 71 60 71.196 283.622 354.950 

Suma 1.613.778 19.723 534.419 1.189.850 3.357.770 
      Fuente: propia a partir de datos del Estudio de Movilidad 2016 

Tres consideraciones marcarán los criterios estratégicos del PTSVCB (y sus objetivos y soluciones), resultado del escenario descrito: 

1. La muy exigua representación de la bicicleta en el reparto modal. 

2. El casi inexistente peso de la intermodalidad en el transporte en Bizkaia. 

3. Los 687.088 viajes diarios “insostenibles” que se realizan en coche para distancias menores a 8 km (el 25,5% del total de viajes de esa 
franja). 

 Luego, cualquier iniciativa sostenible en materia de movilidad, y en concreto también este PTSVCB, ha de tener como FINALIDAD:  

«Conseguir un importante trasvase modal entre el vehículo privado y la bicicleta en desplazamientos de hasta 8 km (y significativa para 
los de 8-13 km)» 

Y lo debemos de instrumentalizar sobre la base de dos ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN preferentes: 

1. Crear itinerarios ciclables que conecten centros generadores y atractores, vialmente seguros y eficientes, que incentiven el uso 
cotidiano de la bicicleta. 

2. Promover la alianza de la bicicleta y los itinerarios ciclables con el transporte público, con especial atención al transporte ferroviario de 
proximidad: 

o Habilitando aparcamientos, tanto para bici propia como compartida, y servicios de mantenimiento; títulos de pago interoperables y 
bonificados (transporte público - bicicleta compartida/aparcamiento), etc. 

o  Fomentando la oferta de bicicleta compartida, segura y asistida funcionalmente, para apoyar los desplazamientos en bici en las dos 
etapas (residencia-nodo transporte-centro destino atractor) y aparcamiento en estos centros atractores. 
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08.- TIPIFICACIÓN DE LAS VÍAS PARA LA CIRCULACIÓN EN BICICLETA: VÍAS CICLISTAS 

Las Vías Ciclistas cuentan con expreso reconocimiento jurídico. Identificados inicialmente bajo el término de "caminos" en general, las vías 

ciclistas adquieren carta de naturaleza con la entrada en vigor de la Ley 19/2001, de 19 de diciembre, de reforma del Texto Articulado de la Ley 

sobre tráfico (y quedan incorporadas desde entonces en el texto legal vigente sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial). 

Vía ciclista: Vía específicamente acondicionada para el tráfico de ciclos, con la señalización horizontal y vertical correspondiente, y cuyo ancho permite el paso seguro de estos vehículos. 

Si bien en el argot popular tendemos a denominar de un modo genérico a este tipo de infraestructuras específicas para la bicicleta como 

"bidegorris" o "carriles bici", lo cierto es que, tanto jurídicamente como técnicamente, existen una serie de diferencias que la Ley se encarga de 

recoger, sirviendo además de unificación de criterios semánticos a la hora de nombrar o referirse a la distinta tipología de infraestructuras 

ciclables, logrando completar y complementar en términos de definición distintos tipos de viales para las bicicletas. Así, en el texto normativo, 

junto a la definición de vía ciclista, aborda una primera clasificación básica estableciendo lo que es: Carril-Bici; Carril-bici protegido, Acera-bici, 

Pista Bici y Senda Ciclable75. 

Carril-bici: vía ciclista que discurre adosada a la calzada, en un solo sentido o en doble sentido.  

Carril-bici protegido: carril-bici provisto de elementos laterales que lo separan físicamente del resto de la calzada, así como de la acera.  

Acera-bici: vía ciclista señalizada sobre la acera.  

Pista-bici: vía ciclista segregada del tráfico motorizado, con trazado independiente de las carreteras.  

Senda ciclable: vía para peatones y ciclos, segregada del tráfico motorizado y que discurre por espacios abiertos, parques, jardines o bosques. 

Una clasificación que ciertas ordenanzas municipales y normativas técnicas de ámbito supramunicipal (como Bizkaia, por ejemplo) han 

complementado con algunas otras soluciones tipo de itinerarios ciclables posibles (o con preferencia para la movilidad en bicicleta), como las 

ciclocalles o vías señalizadas compartidas, carriles bus-bici y arcenes-bici, por ejemplo)76.  

 
75 Ver a estos efectos el Anexo l sobre conceptos básicos del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (BOE nº 261, del sábado 31 de octubre de 2015). 

76 Véase la clasificación contenida en el «Manual-Guía práctica sobre el diseño de rutas ciclables: la bicicleta como medio de transporte, directrices para su 

implantación» elaborado por la DFB (2003) o el Anexo III de la Norma Foral 10/2014, de vías ciclistas forales de Bizkaia aprobada por las Juntas Generales en 

Sesión Plenaria de fecha 27 de junio de 2014. 
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En consecuencia, podemos establecer la siguiente clasificación de vías ciclistas a ponderar en el desarrollo de la ROP (en función de la 

funcionalidad y características de la circulación a establecer en cada tramo, de su importancia o categoría dentro de la red, de la titularidad y 

de las determinaciones que ésta establezca en cada caso, de las posibilidades con las que se aborda su ejecución, etc.) que, a su vez, configuran 

el cuadro de tipologías establecido en la Norma Foral de vías ciclistas forales de Bizkaia -NF10/2014, de 27 de junio-.  

Una tipificación que se establece en base a dos parámetros: la plataforma sobre la que se dispone la movilidad en bicicleta (en relación a los 

otros modos) y el grado de diferenciación y/o segregación de la circulación ciclista del resto de esos modos. 

CONFORMACIÓN DE SU PLATAFORMA EN RELACIÓN A OTROS MODOS 

 Comparte plataforma con el viario 
motorizado 

Comparte plataforma con la 
acera 

Plataforma propia e 
independiente 

Existencia de elementos físicos de 
protección 
(segregación) 

 
• Carril-bici protegido 
 

 
• Pista Acera-bici (acera-bici 
protegida) 

 

 
• Pista-bici 
• Senda ciclable sin uso 
peatonal 

Inexistencia de elementos físicos 
de protección 
(no segregación) 

 
• Carril-bici 
• Arcén-bici 
• Carril Bus-bici 
• Vía señalizada compartida o 

mixta (Ciclocalles) 

 
• Senda o carril acera-bici  
• Acera-bici compartida 

 
• Senda ciclable 
compartida 

 

Carril-bici  

Vía ciclista diferenciada, aunque no segregada, del tráfico motorizado, que discurre 

adosada a la calzada, generalmente en su mismo sentido de circulación aunque pueda 

llegar a presentar circulación de doble sentido y, por consiguiente, también contraria a la 

del tráfico motorizado contiguo (Denominación establecida a partir de las definiciones contenidas 

en los apartados terminológicos 74 y 75 del Anexo I sobre «conceptos básicos» del RDL 6/2015 por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 

Vial). 
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Carril-bici protegido 
Vía ciclista unidireccional o bidireccional que discurre adosada a la calzada y se halla 

provisto de elementos laterales que lo separan físicamente, segregándola, del resto de la 

calzada, así como de la acera en caso de ir adosada también a esta (Denominación 

establecida a partir de las definiciones contenidas en los apartados terminológicos 74 y 76 del Anexo I 

sobre «conceptos básicos» del RDL 6/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial). 

 
Arcén-bici  

Vía ciclista que ocupa el arcén de la carretera, y que transita en el mismo sentido de la 

circulación motorizada de la calzada contigua, no segregada físicamente pero sí 

diferenciada mediante señalización y marcas viales, cambios de color y/o textura, ligeros 

cambios de rasante u otros métodos. Estaríamos ante un caso particular de carril-bici 

unidireccional y podría ser utilizada por los vehículos automóviles en circunstancias 

excepcionales, tal y como contempla la Ley de Tráfico en su anexo terminológico al definir 

el término arcén (Denominación establecida a partir de las definiciones contenidas en los apartados 

terminológicos 61, 74 y 75 del Anexo I sobre «conceptos básicos» del RDL 6/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Tráfico, Circulación de 

Vehículos a Motor y Seguridad Vial). 
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Acera-bici 

Vía ciclista unidireccional o bidireccional dispuesta sobre la acera y, por tanto, convenientemente señalizada para su correcta habilitación. El 

tránsito ciclista puede disponerse en coexistencia con el peatonal (acera-bici compartida), o estar claramente diferenciado de este mediante 

señalización y marcas transversales, cambio de pavimento o cualquier otro elemento de diferenciación (senda o carril acera-bici) e incluso 

segregación, mediante la instalación de elementos laterales que separen físicamente la circulación ciclista de la peatonal para aumentar su 

seguridad (pista acera-bici o acera-bici protegida) (Denominación establecida a partir de las definiciones contenidas en los apartados terminológicos 74 y 

77 del Anexo I sobre «conceptos básicos» del RDL 6/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 

Seguridad Vial). 

 

  

Pista acera-bici 
(acera-bici protegida) Senda o carril acera-bici Acera-bici compartida 

 

Carril Bus-bici 

Se trata de un carril o tramo de calle reservado, debidamente señalizado, compartido por autobuses y 

ciclistas y, a veces, por otros servicios públicos (municipales, taxis, etc.) y tráfico privado autorizado muy 

restringido (carga-descarga, residentes en determinadas circunstancias...) (Denominación establecida a partir 

de las consideraciones establecidas en varios preceptos de la Ley de Tráfico y Circulación con ocasión del tratamiento en 

torno a los “carriles o partes de la vías reservados” del RDL 6/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial). 
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Pista-bici 

Vía ciclista segregada del tráfico motorizado, con trazado y plataforma independiente de las 

carreteras, en un solo sentido o en doble sentido de circulación, provista de elementos 

laterales que lo separan físicamente, segregándola, del tránsito peatonal si este discurriese 

adosada a la plataforma ciclable (Denominación establecida a partir de las definiciones contenidas en 

los apartados terminológicos 74 y 78 del Anexo I sobre «conceptos básicos» del RDL 6/2015 por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial). 

Senda ciclable 

Vía para ciclos y peatones, segregada del tráfico motorizado y que discurre por espacios abiertos, 

parques, jardines o bosques; donde ciclistas y peatones o comparten banda con indicación o no 

de usos diferenciados (señalización, diferenciación de firme, etc.), a la que denominaremos 

senda ciclable compartida con peatones, o cada cual dispone de su propia banda segregada e 

independiente (en cuyo caso estaríamos ante tramos de senda ciclable sin uso peatonal) 

(Denominación establecida a partir de las definiciones contenidas en los apartados terminológicos 74 y 79 del 

Anexo I sobre «conceptos básicos» del RDL 6/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial). 

Vía señalizada compartida o mixta (comúnmente denominada «Ciclocalle») 

Se trata de una infraestructura ciclable menor consistente en una vía o calzada 

debidamente tratada, señalizada y acondicionada que, por su baja densidad motorizada y/o 

lo atemperado de su tráfico, permite un tránsito suficientemente cómodo y seguro en 

bicicleta en convivencia con los vehículos motorizados, sin los niveles de diferenciación y 

delimitación física de otras vías ciclistas, pero con la marcación y/o identificación preferente de la 

circulación ciclista, empoderándola ante el resto de usos. 
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09.- INFRAESTRUCTURAS CICLISTAS Y OTROS RECURSOS PARA SU FOMENTO EN BIZKAIA: PEDALADAS DADAS 

Tras la fotografía sobre la movilidad cotidiana de la población expuesta al abordar los hábitos de movilidad y catalogar los distintos tipos de vías 

ciclistas posibles, vamos a señalar algunos otros aspectos de esa realidad ciclista en Bizkaia, destacando igualmente algunos ítems sobre 

infraestructuras y recursos para su uso y fomento disponibles: datos sobre vehículos ciclo, vías ciclistas y desarrollo de políticas locales proBici. 

Cada fin de semana, las carreteras y sendas vizcaínas se llenan de ciclistas con maillots multicolores. En Bizkaia existe una gran afición al 

ciclismo de ocio y deportivo. Y, sin embargo, en el día a día, la imagen dista mucho de la que se observa en numerosas ciudades del norte de 

Europa e, incluso, en entornos cada vez más próximos, donde una parte importante de la población (hombres y mujeres) pedalea a diario para 

ir al trabajo, a la escuela, a hacer recados o para pasear. En estos entornos más ciclables se considera la bicicleta como un vehículo más, 

además de práctico, eficiente y beneficioso personal y socialmente. Y como tal es respetado, utilizado y promocionado pues han trasladado al 

día a día la “cultura de la bicicleta”77. 

«Es incontestable que las bicicletas han llegado para quedarse en las ciudades. En Bilbao, cada día registramos más usos de bicicletas privadas y públicas. Extremo éste que nos confirma que 

las bicicletas públicas compartidas son rentables para las ciudades y para la salud de las personas usuarias (y para el colectivo). Sólo en los cinco primeros meses del 2019 se realizaron 

645.303 usos de bicicletas públicas «Bilbaobizi» (450 bicicletas eléctricas que operan en 40 puntos de préstamo, durante las 24 horas), con una media diaria de 4.302 usos (en el año 2018, en 

esas mismas fechas, el sistema de bicicleta pública sin pedaleo asistido «Bilbon Bizi» existente entonces, realizó 114.235 usos, con una media de 751 al día). La semana del 20 al 24 de mayo del 

2019 se registró la media más alta: 7.062 usos diarios» (Ayuntamiento de Bilbao. Nota de Prensa del 03.05.2019, con motivo del Día Mundial de la Bicicleta. www.bilbao.eus). 

 
77 Existen no obstante realidades referentes en Bizkaia, con una presencia destacada de la bicicleta como es el caso de Durango, con una cuota de presencia 

modal interna del 7% de los desplazamientos en 2016, según datos del propio Ayuntamiento recogidos en su plan de movilidad. Pero, lo destacable, no es tanto 

el nivel alcanzado, sin desmerecerlo, sino la progresión experimentada toda vez que en el año 2007 su presencia era, según las mismas fuentes, del 1%. 

Seguramente en ello tenga mucho que ver la apuesta municipal por la conformación de una red ciclista municipal y la política de promoción de la bicicleta llevada a 
cabo en esos casi diez años. No en vano, en el año 2007 Durango disponía de 600 m de vías ciclistas en su término municipal y en 2016 ya contaba con 10,2 

km, en un plan para alcanzar los 22 km para el año 2020 (si bien, la realidad a diciembre de 2019 es que cuenta con 13 km de vías ciclistas, del total previsto, 

lejos por tanto del objetivo marcado). Igualmente, otras realidades como Vitoria-Gasteiz (8,2% del modo bicicleta para los desplazamientos internos origen-

destino la capital alavesa) y Donostia-San Sebastián (4,2% del modo bicicleta también para los desplazamientos internos) merecen, asimismo, ser destacados 
como referencias cercanas que son. Al igual que puede ser una nueva referencia, la observación del impulso que está viviendo la bicicleta en Bilbao, tras el 

asentamiento del sistema de bicicleta pública municipal y su actual electrificación, que ha sumado muchos desplazamientos diarios a la bicicleta e impulsado de 

una forma decisiva la aparición de nuevas personas usuarias con sus bicis particulares: bicicletas llaman a más bicicletas. 
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En Bizkaia aún nos falta bastante para llegar a tener asumido ese concepto y lo que ello implica en nuestra movilidad cotidiana. Son pocas aún 

las personas que disfrutan de las ventajas de la bicicleta utilizándola en sus desplazamientos cotidianos, pero no es menos cierto que cada vez 

vemos más ciclistas de este tipo. Hemos de seguir pedaleando en esa dirección y el PTSVCB y los trabajos en curso de la Oficina foral de la 

Ciclabilidad de Bizkaia, y sobre todo el desarrollo de los planes y programas municipales para su promoción, han de ayudar a recorrer ese 

estratégico camino. 

A continuación, nos detendremos, siquiera brevemente, en seis asuntos destacados cara a profundizar en la descripción de la situación actual 

de la movilidad ciclista en Bizkaia:   

- El parque de bicicletas en nuestro Territorio Histórico, tipos y usos 

- La intermodalidad bicicleta transporte público 

- Servicios de préstamo de bicicleta pública  

- Estado de la Red de Vías Ciclistas  

- Situación de la planificación municipal con incidencia en la bicicleta  

- Agrupaciones ciclistas en Bizkaia 

EL PARQUE DE BICICLETAS EN NUESTRO TERRITORIO HISTÓRICO, TIPOS Y USOS 

Población de Bizkaia: 1.142.853 personas (Eustat, 2019) -un 51,9% mujeres- 

Número de Hogares principales de Bizkaia: 469.521 hogares con un número medio de residentes de 2,4 personas (Eustat, 2018) 

Según el Barómetro de la Bicicleta 2019, el 71,8% de los hogares de España tienen al menos una bici en casa, siendo la media de bicis en estos 

hogares de 2,6 bicis (o lo que es lo mismo, la media de bicis en el total de hogares es de 1,9). En Euskadi, estos valores son algo superiores, en 

torno a 0,2 puntos en el de la media de bicis por hogar, tal y como queda reflejado los años en los que el Barómetro ha contabilizado estos 

valores disgregados por Comunidades Autónomas. Así, podemos estimar que el número de bicicletas existentes en los hogares de Bizkaia es de 
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unas 986.000 unidades78 (con una media de 2,1 bicis por hogar). La disponibilidad de bicicletas se reduce a medida que incrementa la 

dimensión del municipio. 

El tipo de bicicleta que más frecuentemente podemos encontrar en los hogares de 

Bizkaia es el de montaña (el 68,8% de las personas que dice tener bicicleta en casa 

posee, al menos, una de montaña), seguido de la de paseo/urbana (el 32,2% de los 

que afirman tener bicicleta posee, al menos, una de paseo) y, finalmente, la 

conocida como de carretera-deportiva (el 25,9% de los que tiene bicicleta posee, al 

menos, una de carretera-deportiva). Por último, en el 11,4% de los hogares que 

cuentan con bicicleta hay, por lo menos, una de peques. En relación con los datos 

del Barómetro correspondientes a todo el Estado, en Bizkaia estamos un poco por 

encima en cuanto a las bicicletas de montaña y urbanas pero dicha distancia es 

mayor en el caso de las de carretera-deportiva, alcanzando los 11 puntos 

porcentuales (al situarse en el conjunto del Estado en el 14,7%)79. 

Los hombres, los que tienen entre 25 y 54 años y los que viven en municipios con menos de 10.000 habitantes 

tienen en mayor medida bicis de montaña. Las mujeres que tienen bicicleta tienen mayormente bicis urbanas 

(51,5%) y en segundo lugar de montaña (46%) (Barómetro de la Bicicleta, 2019) 

Así mismo, y si en años precedentes la bicicleta eléctrica se consideraba como un 

tipo más de bicicleta urbana, sin que el Barómetro de la bicicleta lo reflejara de 

forma diferenciada, a partir del 2019 ya aparece contabilizado separadamente y 

nos aportan como dato que el 3,1% del parque de bicicletas urbanas son eléctricas (así como que el 4,2% de quienes tienen alguna bici tienen 

una plegable, el 2,8% una híbrida y el 1% una de carga/familiar), pudiendo tener o no, además, otras bicicletas de otros tipos diferentes a estos 

 
78 Extrapolando al caso de Bizkaia los datos de la CAPV del Barómetro de la bicicleta. 

79 Fuentes: Estudio sociológico sobre la bicicleta en Bizkaia (Iniciativas Ambientales-DFB, 1999) y Barómetros de la Bicicleta 2014-2019 
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en su hogar). Citar igualmente otro dato que nos aporta ese mismo Barómetro (2019) sobre el patinete eléctrico80 en el que nos indica que el 

6,7% de los hogares tienen al menos un patinete eléctrico en casa. Un vehículo de reciente aparición y cuya circulación se está regulando hacia 

las vías ciclistas y calles 30 preferentemente, en convivencia por tanto con la bicicleta81. 

Si volvemos la mirada hacia el sector de las ventas de la bicicleta en España, cuatro datos son 

constatables de los resultados del 201882: 

o Siguen decreciendo las ventas de bicis de montaña (que se redujeron un 11%) 

o Se reducen notablemente y de forma preocupante (-15%) las ventas de bicicletas de 

menores. 

o El único segmento que crece a un ritmo más que notable, son las bicicletas eléctricas 

o de pedaleo asistido (+54%), pasando a ser superior a las unidades vendidas de 

bicicletas de carretera y muy cerca de las bicicletas de ciudad/urbanas 

o Por último, cabe destacar también que si bien se reduce el número de tiendas en 

España (-2%), se incrementa la superficie media de las mismas un +10%. Y en el 

comercio de ciclos, por primera vez también, se ha destruido empleo (-1%) mientras que en las empresas fabricantes 

 
80 Vehículo perteneciente al grupo de VMP-Vehículos para la Movilidad Personal, que ya está circulando por las vías ciclistas y que previsiblemente posicionará 
gran parte de sus recorridos por dichas infraestructuras. Recientemente, en diciembre de 2019, la DGT hizo pública una nueva Instrucción sobre estos vehículos: 

Instrucción 2019/S-149 TV-108 «Aclaraciones técnicas y criterios para la formulación de denuncias de vehículos ligeros propulsados por motores eléctricos» y, con 

anterioridad, ya publicó en 2016 otra Instrucción 16/V-124 «Vehículos de movilidad personal-VMP». A este respecto también, algunos ayuntamientos ya empiezan 

a regular su funcionamiento y a incorporar las oportunas adaptaciones en su ordenanza municipal de circulación y espacio público o formulando una Instrucción 

municipal específica que los regula hasta incorporarla a la ordenanza, como es el caso de Bilbao.  

81 Los monociclos eléctricos siguen sin convencer a tenor de los datos de mercado de las VMP (sólo el 0,33 % de quienes buscaron una alternativa eléctrica -de 

VMP- se decantaron por esta modalidad en 2019, la mitad que en 2018; y frente al 60,02% que lo hizo por el patinete eléctrico). Analizando el perfil del 

consumidor, podemos destacar que, en el caso de los patinetes eléctricos, se trata en su mayoría de hombres (70 %) de entre 35 y 44 años (residentes 
principalmente en Cataluña, Madrid y Valencia). El VMP que más interesa a hombres y mujeres por igual es el hoverboard (53,5% hombres y 46, 5 % mujeres). 

[Fuente: comparador Idealo, ventas de enero-septiembre 2019] 

82 El sector de la bicicleta en cifras 2018. AMBE-Asociación de Marcas y Bicicletas de España. 
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importadoras/distribuidoras se ha generado empleo neto (casi un 6% más), lo que se traduce en un incremento del empleo en el total 

del sector (+1,72%). 

Resulta muy interesante saber que 

en los hogares donde al menos una 

persona es aficionada al ciclismo, la 

proporción de bicicletas que hay es 

mayor. 

La proporción de ciclistas activos 

dentro del Territorio de Bizkaia 

asciende a casi un tercio de la 

población (29,8%). La afición, no obstante, disminuye conforme aumenta la edad (entre 15 a 34 años, el 47,3% de la población anda en 

bicicleta; entre 35 a 54 años, lo hace el 24,6%; y entre los mayores de 55 años, el 13,7%). La práctica ciclista es mayor entre los hombres (44,8% 

de entre este sexo) que entre las mujeres (15,9%)83. Y, por situación profesional, las personas trabajadoras por cuenta ajena (36,2%) y sobre 

todo estudiantes (61,5%) son quienes más la utilizan. 

La bicicleta es abrumadoramente un elemento de entretenimiento. Un 88% de las personas aficionadas de Bizkaia la utilizan únicamente para 

hacer deporte o pasar un rato de ocio. Otros usos, como practicar cicloturismo (7,7%) o utilizar la bicicleta como transporte alternativo para ir a 

trabajar o estudiar (4,3%), se perfilan como actividades marginales de escasa aceptación social en este colectivo. 

Quienes utilizan la bicicleta en Bizkaia son primordialmente ciclistas esporádicos. El 60% del colectivo que anda en bicicleta lo hace sin estar 

sujeto a costumbres o hábitos, movido únicamente por la oportunidad y la voluntad de aprovechar ocasiones aisladas y muy concretas. Esto 

conlleva a que los momentos más propicios, en su opinión, para esta práctica sean aquéllos exentos de otras obligaciones, como el trabajo o 

los estudios, y en los que el buen tiempo acompaña agradablemente la experiencia; es decir, en fines de semana, periodos vacacionales... No 

 
83 Si bien la brecha de género, entre quienes andan en bici, se ha reducido hasta los 16,1 puntos, según datos del Barómetro de la bicicleta (dado que en el 

2019 la evolución de usos nos otorga el dato de que el % de usuarios hombres alcanza el 58,9% mientras que el de las usuarias mujeres el 42,8%). 
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obstante, en ambientes como el estudiantil, la utilización de la bicicleta como vehículo cotidiano manifiesta tener más adeptos que en otros 

círculos. 

Dado el carácter deportivo y de ocio que viene asociado actualmente a la utilización de la bicicleta en Bizkaia no sorprende ni el bajo dato de su 

representación en la movilidad cotidiana ni la división de opiniones manifestada en torno al lugar que se prefiere para usar la bicicleta. Así, se 

observa un reparto de preferencias entre las carreteras secundarias (30%), los «bidegorris» (22,2%) y el monte y las pistas forestales (22%), lo 

que da una idea de la variedad de personas aficionadas que podemos encontrar en nuestro Territorio. Las calles de las ciudades y pueblos 

(11,1%), las rutas de carretera coincidentes con los identificados en su día como circuitos recomendados, conocidos como controlados (6,8%) y 

las carreteras principales (3,4%) se vislumbran como lugares secundarios para la práctica ciclista. Lo interesante de este resultado es que la 

persona aficionada al ciclismo parece optar por viales en los que el problemático tráfico rodado es inexistente o, al menos, se percibe como 

menor. 

Por tanto, la búsqueda de rutas tranquilas y, sobre todo, seguras parece ser una tónica entre quienes son aficionadas al ciclismo y, 

consecuentemente, criterios a considerar en la configuración de las vías ciclistas de la ROP. 

INTERMODALIDAD BICICLETA - TRANSPORTE PÚBLICO/COLECTIVO Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS  

La integración modal puede lograrse mediante la combinación de la bicicleta con los modos colectivos de transporte (bus, metro, tren y 

tranvía). Y puede resolverse habilitando sistemas para transportar la bicicleta en dichos modos colectivos, ajustándola a determinadas 

condiciones de transporte y/o a horarios (según tramos de mayor o menor congestión, por ejemplo), así como habilitando aparcabicis en las 

paradas y/o disponiendo alguna oferta de bicicleta pública o de préstamo en las proximidades a los principales nodos (o dentro de estos)84. 

 
84 Puede resultar esclarecedor, por cuanto que puede vislumbrar por dónde se puede orientar la colaboración bici-ferrocarril en el desarrollo de políticas de 
intermodalidad, la alianza establecida el 22.01.2020 entre Adif y la Red de Ciudades por la Bicicleta-RCxB para trabajar durante los próximos cuatro años, 

precisamente, en el fortalecimiento de la colaboración ferrocarril-bicicleta. Un Acuerdo de colaboración firmado por la Presidencia de ambas entidades (Isabel 

Pardo Vera y Antoni Poveda respectivamente) y que configura un grupo de trabajo conjunto para impulsar actuaciones que incidan tanto en la movilidad obligada 

como en la ligada al ocio y al turismo. Entre las medidas concretas que se plantean desarrollar están: a) la implantación de infraestructuras de aparcamiento 

seguro de bicicletas en las estaciones de ferrocarril; b) la implantación de servicios de préstamo de bicicletas desde las estaciones de tren para realizar la última 
milla del desplazamiento; c) facilitar el acceso de las bicicletas a las estaciones de ferrocarril y d) fomentar el transporte de bicicletas en zonas y períodos donde 

se concentre la actividad cicloturista. 
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El Presupuesto foral de Transportes destina 750.000€ al fomento de la Movilidad Ciclable en Bizkaia.  

El Departamento foral de Transporte y Movilidad Sostenible incluye 750.000€ en el presupuesto de 2020 para el fomento de la Movilidad Ciclable en Bizkaia. Entre las iniciativas a desarrollar en 

el presente ejercicio (2020) están la realización de campañas de fomento de la movilidad ciclable, que tengan en cuenta además la perspectiva de género, y el impulso a una red de aparcabicis 

seguros en lugares estratégicos que faciliten la intermodalidad de la bicicleta con el resto del transporte público de Bizkaia, sea Bizkaibus, Tren o Metro.  

Entre los objetivos del Departamento se encuentra también el colaborar con los ayuntamientos vizcaínos para la implementación de medidas que favorezcan la utilización de la bicicleta, el uso 

de los bidegorris y la elaboración de planes de movilidad urbana, en consonancia con la Ley vasca de Sostenibilidad Energética que insta a los municipios de más de 5.000 habitantes a contar 

con un Plan de Movilidad en el plazo de dos años a partir de su entrada en vigor (marzo 2019). [JJGG. 08.11.2019 Presentación del diputado foral Miguel Angel Gómez Viar de los presupuestos de 

su Departamtento para 2020. Noticia publicada en la web foral: www.bizkaia.eus] 

En Bizkaia, en junio de 1999, la Diputación Foral de Bizkaia, Metro 

Bilbao, Renfe, Feve y EuskoTren firmaron el “Protocolo de 

Colaboración a favor de la Intermodalidad Bicicleta-Transporte 

Público” 85. 

En dicho Acuerdo, las entidades firmantes declaraban que “el uso 

indiscriminado del automóvil pone en riesgo la calidad y vitalidad de 

nuestros espacios públicos, conlleva fuertes impactos 

medioambientales, reduce la calidad de otros modos de transporte, 

exige fuertes inversiones y perpetúa, a su vez, su utilización a modo de 

círculo vicioso. Por todo ello, las citadas entidades se comprometían a 

desarrollar medidas y actuaciones prácticas que favorecieran el uso de 

la bicicleta como medio de transporte en combinación con el transporte 

público”, facilitando la posibilidad de poder trasladar la bicicleta en sus 

 
85 El acto de la firma tuvo lugar, tal y como se ha apuntado anteriormente, el 19 de junio de 1999 en Bilbao, en el marco del Seminario Internacional sobre “La 

bicicleta como medio de transporte. Un plan para Bizkaia” organizado por el Departamento Foral de Obras Públicas y Transportes.  
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unidades, a la vez que se trabajaría en medidas que favorecieran la intermodalidad (aparcabicis en las proximidades a las estaciones, conexión 

de éstas con una futura Red Básica Territorial Ciclable, etc.).  

De hecho, la firma del citado Protocolo, siendo su impulsor la DFB, supuso un paso muy importante en la promoción 

de la intermodalidad de modos (bicicleta-transporte público). Hoy día se puede introducir la bici, de modo gratuito, 

en todos los operadores ferroviarios de Bizkaia. Simplemente debemos usar el sentido común, evitar las horas punta 

y ubicarnos en los vagones y zonas específicamente preparados. Cada gestor dispone, con todo, de una normativa 

para responder a dichos traslados. No obstante, no se ha de plantear exclusivamente como unos desplazamientos 

donde se transfiera la bici a las propias unidades sino como puntos de enlace a partir de una buena oferta de 

custodia de las bicicletas, intermedia en la ruta hacia el destino.  

Tal y como ya se ha apuntado anteriormente, en la página web foral86 se puede acceder a la información de los 

requisitos de cada gestor que opera en Bizkaia para el transporte de bicicletas en sus unidades. Y no sólo en cuanto 

a las normas establecidas por los gestores ferroviarios (Metro Bilbao, EuskoTren y EuskoTran, Renfe y Renfe-Feve) 

sino también por los operadores de autobuses (Bilbobus, Bizkaibus, Etxebarribus, Alsa, La Unión, Bilman Bus, SociBus e IRB Castro) así como 

por los Funiculares (Artxanda y Larreineta). Para concluir con los condicionantes del Avión y Ferry Bilbao. 

.- Servicios de préstamo de bicicleta pública87 

Bizkaia cuenta asimismo con varios servicios de préstamo de bicicleta promovidos desde las instituciones públicas. Así, contamos con una 

oferta de préstamo automático (que da servicio en 2 municipios) y otra, más limitada, de préstamo manual en 6 municipios que se puede ver 

en detalle en la web foral y que pasamos a exponer de forma resumida a continuación: 

 
86 www.bizkaia.eus/bizkaiaenbicicleta --> Bizkaia en bicicleta --> Intermodalidad 

87 Existen diferentes sistemas y planteamientos en el uso compartido de la bicicleta: a)«Back to base», en el que la bicicleta vuelve siempre al punto de salida; b) 

«One way», en el que no es necesario que la bicicleta vuelva al punto de salida, pudiendo estacionarla en otro punto establecido; (como son los sistemas de 
bicicleta pública con estaciones y anclajes); y c) «Freefloating», donde el trayecto es libre y la bicicleta puede estacionarse en cualquier punto, por lo que 

acostumbran a operar con un sistema propio de candado que bloquea la bicicleta o bien con un candado que permita anclarla a los aparcamientos de bicicletas 

existentes en la vía pública.. 
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➔ Préstamo automático “bikesharing”  

Bilbao y Getxo, son los dos únicos municipios que en 2020 cuentan con servicios de préstamo automático de bicicleta 

pública, que funcionan todo el año y están sujetos a tarifas (cuando en 2019 eran 9 los ayuntamientos que prestaban 

este tipo de servicios)88.  

En la capital, el servicio «Bilbaobizi» cuenta con un parque de préstamo de 

bicicletas de cerca de 450 bicicletas eléctricas repartidas en 40 puntos de 

préstamo, abiertas las 24 horas del día durante todo el año; estando previsto 

aumentar en el 2020 tanto el número de unidades (hasta las 600 bicicletas) como 

de puntos de préstamo (con una previsión de entre cuatro y seis nuevos puntos)89. 

Por su parte, Getxo, que inició su andadura en mayo 2009 y que en enero de 2016 

se reconvierte al nuevo sistema aparka, cuenta con 13 puntos «Getxobizi» (150 unidades ciclo, algunas eléctricas), operativos todos los días 

de la semana de 7 a 22 horas. Y cuenta, a su vez, con una oferta de estacionamiento protegido para bicicletas privadas, en los 13 puntos 

“aparka” del servicio Getxobizi, hasta un máximo de estacionamiento de 10 horas diarias por vehículo90. La información más ampliada de 

 
88 Hasta el 31 de diciembre del 2019 también estuvo operativo el servicio «Bizimeta» de préstamo automático de bicicletas (18 estaciones con 119 bicicletas 

convencionales y 85 eléctricas), que operaba desde el 2009 en los 7 municipios de Uribe Kosta (Barrika, Berango, Gorliz, Lemoiz, Plentzia, Sopela y Urduliz), 

integrado en la tarjeta Barik, y que ha dejado de prestar sus servicios por «razones económicas». Esas mismas causas, al parecer, motivaron unos años antes que 
otros dos servicios automáticos de préstamo público de bicicletas concluyeran, asimismo, su vida útil. Se refieren a los que operaban en Amorebieta-Etxano 

(Amorebiziz, en funcionamiento durante junio 2010 y diciembre de 2011, con 5 puntos de préstamo y 70 bicis convencionales, y que contaba en el momento del 

cierre, según sus responsables, con 981 personas inscritas) y en Leioa (BiziLeioabiziz, operativo entre diciembre de 2011 y diciembre de 2016, con 4 puntos de 

préstamo automático, y cuyas 60 bicicletas podían compatibilizar su uso con las de Getxo a raíz de un acuerdo de colaboración que partía de compartir, 

lógicamente, sistema y entidad gestora).  

89 Con algo más de 20.000 personas inscritas, la media diaria de préstamos en 2019 fue de unos 4.500 préstamos (con picos algunos días que han superado 

en hasta un 60% esa media, sobrepasando los 7000 usos diarios, e incluso algún día casi duplicarla con cerca de 8.500 usos). El servicio municipal de préstamo 

nace en 2006 con 11 puntos de préstamo manual, a través de centros cívicos y polideportivos. Se automatiza el servicio en 2011 y en octubre de 2018, 

además, se electrifican las unidades de préstamo.  

90 El número de personas con abono anual fijo en 2018 alcanzó las 606 personas (el 57% de ellas mujeres), mayoritariamente de entre 31 a 45 años (36%) y 

46 a 60 años (32%). Siendo el colectivo no abonado usuario ocasional de otras 911 personas, hasta hacer un total de 1.517 personas usuarias. El total de 
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cualquiera de los servicios municipales de préstamo automático de bicicletas operativos se puede obtener en «www.bilbonbizi.eus» y 

«www. getxobizi.com».  

Señalar por otra parte, que en Bizkaia no existe (aún) ningún sistema implantado de “dockless bikesharing” 

(sistemas de bici compartida sin anclaje y sin estación)91, aunque hayan sido varias las empresas que han barajado 

dicha opción, como sí existen en otras ciudades del Estado). Ni tampoco existe oferta parde otros vehículos para la 

movilidad personal (a excepción de la experiencia piloto puesta en marcha en septiembre de 2019, y que prosigue 

este 2020, de los patinetes de préstamo promovidos por una empresa privada con el beneplácito del Consistorio 

getxotarra (con 90 unidades y un nivel de uso de 60 trayectos diarios de media)92.  

➔ Préstamo manual   

Algunos ayuntamientos de Bizkaia cuentan, asimismo, con servicios de préstamo manual de bicicletas: 

- Barakaldo: funciona durante los meses de verano, de lunes a sábado entre las 10 y las 20 h, y cuenta con tres puntos de recogida y 

entrega con 200 bicicletas. Gratuito. Residentes y no residentes. «Barakaldo Biziz» –> www.barakaldo.org 

 
préstamos realizados ese año 2018 fue de 26.991 (equivalente a 2.249 préstamos mensuales o 74 usos diarios), siendo los meses de verano y Semana Santa 

cuando más préstamos se efectuaron. Un uso que, con todo, vio descender en intensidad un 32% respecto al realizado un año antes (con 40.028 usos en 

2017) y un 7% respecto al del 2016 (cuando se inauguró en nuevo sistema aparka con 28.954 usos); que con todo obtiene mejores datos de uso que en 

cualquiera de los 7 años anteriores del sistema antiguo Biziprest-ITCL.  

91 Modalidad de bicicletas compartidas que ofrece mayor flexibilidad en el transporte a las personas que las usan y contribuye a un mayor uso de la bicicleta, pero 

que genera importantes efectos negativos en entornos urbanos donde se ha establecido de forma intensiva y sin regulación. 

92 El Ayuntamiento, de acuerdo con la Instrucción del Ministerio del Interior sobre gestión de la movilidad, ha autorizado el proyecto experimental en unas 
condiciones concretas. Así, se permitió a la empresa promotora hacer uso del espacio público, de manera temporal, limitando la zona de prestación del servicio y 

dentro de ella las de estacionamiento, así como el número de patinetes (90). Es una zona urbana limitada, que conecta dos estaciones de metro (Areeta y 

Gobela) con zonas turística y de recreo: Puente Colgante, playas de Las Arenas y Ereaga, Puerto Viejo y Puerto Deportivo, así como los polideportivos de Fadura y 

Gobela. Los patinetes se desconectan cuando se salen de la zona habilitada para circular y disponen de un sistema de navegación que informa a la persona 
usuaria de las zonas por donde puede transitar con una pequeña guía turística y donde se marcan las zonas de estacionamiento. Así mismo, disponen de botón 

SOS para caso de accidente o avería. La empresa vizcaína que los gestiona ha desarrollado el vehículo y el proyecto, como en otro tipo de servicios de movilidad, 

está obligada a adoptar todas las medidas de seguridad exigibles para garantizar la seguridad de las personas y los bienes. www.euskooters.eus. 
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- Orozko: funciona todo el año de forma ininterrumpida de martes a domingo de 9 a 15 horas. Centralizado en el Centro de Información 

Turística, junto al Museo de Orozko. Cuenta con una dotación de trece bicicletas (2 tandem, 2 eléctricas, 7 normales y 2 infantiles), 

quedando establecidas las tarifas en función del tipo de bicicleta. «Orozko Bizikletaz» –> www.orozkokoudala.com 

- Mundaka: funciona en el horario de la Oficina de Información Turística que es donde está centralizado el servicio. Abierto a residentes y 

no residentes. Cuenta con 6 unidades. Información: 946 17 72 01 www.mundaka.org 

- Otxandio: cuenta con un servicio vía convenio de alquiler de bicis, sujeto a tarifas, en el «Bicigune», con una oferta complementaria 

ciclo-turística y deportiva con 20 unidades. Información: 646 693 667 www.bicigune.com 

- Erandio: cuenta con diez unidades de préstamo de bicicleta para residentes, centralizado en un punto (Polideportivo Altzaga). 

Información: 944 67 05 11 

ESTADO DE LA RED DE VÍAS CICLISTAS, DE LA MANO DEL PDC  

El Plan Director Ciclable – PDC “Bizkaia bizikletaz”, sin rango jerárquico alguno sobre el planeamiento, 

es un instrumento promovido desde la DFB que actúa como coordinador (recopilador y orientador) 

de la planificación de las vías ciclistas que se desarrollan en Bizkaia (fundamentalmente desde los 

planeamientos municipales). En sus orígenes -2003- desde DFB se trasladó una propuesta inicial 

orientativa de una posible red territorial que sirviera para visualizar las posibilidades de Bizkaia para 

articular el Territorio Histórico y apreciar la potencialidad de iniciar un camino donde se fueran 

configurando los nuevos caminos para bicicleta: 364 km con 54,5 km ejecutados en ese momento.  

Así, el PDC ha servido para «motivar e incentivar» a los municipios a pensar en sus necesidades 

ciclables y a configurar sus propios planes de vías ciclistas, animados por la posibilidad de conectarse 

con otros ámbitos próximos y, fundamentalmente, para dar respuesta a sus propias necesidades locales. Planeamientos y diseño de vías 

ciclistas que se han venido incorporando automáticamente, y sumando, al PDC (hasta contabilizar en Bizkaia, a diciembre de 2019, con 959,2 

km planificados de los cuales 400,5 km se hallan ejecutados; y de estos el 12% son de gestión foral, el resto municipal (la gran mayoría). De ahí 

la afirmación de que el gran planificador, ejecutor y responsable de la gestión de las vías ciclistas son los propios municipios (ayuntamientos), 
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aunque para su habilitación hayan podido contar con el respaldo y las ayudas económicas de entidades supramunicipales como la propia 

Diputación o el Gobierno Vasco e, incluso, en algún caso, del Gobierno de España o de los fondos europeos. Una consecuencia lógica a tenor 

del carácter y especificidad de la movilidad ciclista cotidiana y su radio óptimo de acción, que alcanza sus mejores resultados en distancias 

medias cortas (3 a 5-8 km). 

Se puede afirmar, por tanto, que el PDC configura la «antesala» de este PTS de Vías Ciclistas. Si bien, a diferencia del primero, éste sí cuenta 

con prevalencia sobre las determinaciones del planeamiento urbanístico en materia de vías ciclistas. Pero, además, se dota de los principios 

reguladores e instrumentos técnicos, normativo, así como los compromisos operativos, financieros y colaborativos, para la materialización de 

la red básica de vías ciclistas objeto (ROP) establecida en cada momento de su concreción (actualmente para el período 2023-2035).  

Siendo igualmente otra realidad, que la utilidad de la ROP se va a ver reforzada (y soportada) por el resto de las vías ciclistas dispuestas en 

nuestro territorio (y referenciadas en el PDC, con quienes interconecta en gran medida), por cuanto que la dotan de mayor capilaridad, 

accesibilidad y funcionalidad al aportarle permeabilidad desde un porcentaje mayor de la población. Lo que hace que todas las vías ciclistas 

(formen o no parte de la ROP) sean de interés para alcanzar los objetivos de ciclabilidad de Bizkaia, y en su materialización han de seguir 

trabajando, en colaboración, las diferentes instituciones y la ciudadanía. 

LOS PRIMEROS PASOS 

En el momento de su nacimiento (2003), el PDC dispuso una estrategia de trabajo para impulsar y animar al conjunto de administraciones 

públicas del Territorio (entidades locales y comarcales principalmente) a colaborar en la definición, proyección y habilitación de «sus» 

necesidades de infraestructuras para la movilidad en bicicleta. Una estrategia que, partiendo de la colaboración y mayor concienciación de los 

agentes locales, estableciera las bases para avanzar en los objetivos de visualización de la bicicleta como medio de transporte dentro de la 

movilidad obligada, en particular en el Área Metropolitana, y de impulsar su uso con motivo de ocio y/o como medio de acercamiento a 

entornos rurales. 

Una estrategia acorde a un momento en el que apenas había infraestructuras ciclistas de este tipo en nuestros pueblos y calles. De hecho, tan 

sólo existían 54,5 km de vías ciclistas en Bizkaia aquel año inicial y, prácticamente, ningún municipio contaba con una planificación de este tipo 

de infraestructuras para la movilidad en bicicleta. Y, por supuesto, tampoco se habían planteado aún un programa de actuación al respecto. Es 
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más, la proyección de la posible red territorial que se dibujaba en aquél PDC abarcaba una red de 364 km, que vertebrarían Bizkaia, 

organizados en 9 ejes (que luego con el paso de los años se amplió hasta un décimo eje con la incorporación del eje comarcal para Lea-Artibai).  

Precisamente, esa necesidad de reflexionar sobre este vehículo sostenible y sus necesidades infraestructurales, así como de la búsqueda de 

apoyos y consensos en la planificación de infraestructuras viales adaptadas al uso en bicicleta (y hacerlo desde la colaboración 

interinstitucional), motivó que el Plan Director se concibiera como el instrumento de referencia para su coordinación e impulso, sin rango de 

jerarquía para los municipios. Y que el horizonte de arranque que en él se establecía sirviera a los ayuntamientos como referencia a la hora de 

conectar sus redes municipales; pero, sobre todo, como un acicate para definir dichas redes locales y trabajar en ellas (una labor que aún no se 

había iniciado por aquél entonces en nuestros municipios).  

Para complementar esta labor asistencial de impulso, y coincidiendo con la aparición del PDC, se elaboró el «Manual-Guía práctica sobre el 

diseño de rutas ciclables – La bicicleta como medio de transporte. Directrices para su implantación (DFB, 2003)».  

UNA RED QUE HA SUPERADO LA INICIALMENTE PLANIFICADA 

Al poco de iniciar su andadura en los parámetros señalados, 

nuevos km de vías ciclistas fueron sumando a la red territorial 

ciclable posible concebida e incorporándose al PDC 

coordinador, en la misma medida que se iban materializando 

nuevos kms de vías ciclistas, tal y como se puede ver en la 

gráfica de evolución adjunta.  

En la actualidad, finalizado el 2019, la red ciclable planteada en 

el Territorio Histórico de Bizkaia (17 años después) alcanza los 

959,2 km (casi un 163% más que cuando nació), estando en 

servicio 400,5 km (un 635% más que los existentes al inicio) y 

en distintas fases de desarrollo otros casi 84 km (bien porque 

se hallan en construcción o porque disponen de un proyecto constructivo y se hallan a la espera de disponer de los fondos y/o de tomar la 

decisión para su materialización).  
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ESTADO DE LA RED TERRITORIAL POR EJES 

Los datos relevantes alcanzados, pese a no ser los 

deseados aún (por cuanto que no han provocado una 

presencia destacable de la bicicleta en la movilidad 

cotidiana), sirven para conocer (y reconocer) el valor 

de impulso y motivación que ha supuesto el PDC a la 

hora de acompañar a los diferentes términos 

municipales en el debate propio de sus necesidades 

infraestructurales para la movilidad ciclista. Así, la red 

inicialmente formulada incidía en su configuración 

sobre 85 municipios, del total de 112 del Territorio 

Histórico (esto es, sobre el 76% de los términos 

municipales). Si bien hoy día se ha incrementado hasta 

los 95 municipios (el 85% de los que constituyen el 

Territorio Histórico).   

La red ciclable del plan director se fue enriqueciendo también de los procesos de elaboración de los planes territoriales (PTP), los cuales 

también tomaban en consideración las formulaciones que en cada momento recogía el citado instrumento coordinador. Y a la inversa, éstas 

iban tomando cuerpo normativo de los propios procesos de elaboración de los planes de ordenación territorial referidos, así como de otros 

instrumentos locales propositivos de este tipo de infraestructuras (Planes ciclables municipales y/o comarcales; Planes de Movilidad Urbana 

Sostenibles; revisiones y actualizaciones de planeamientos generales de ordenación urbanos…). Por todo ello también, este PTS va a tomar 

muy en consideración en su definición la realidad ciclable territorial planificada y reflejada en el PDC y, por extensión, en los diferentes 

planeamientos desarrollados o en curso en nuestro Territorio Histórico y en sus términos municipales. 

En el cuadro adjunto se puede contemplar, a diciembre de 2019, el estado de los planeamientos ciclables municipales y supramunicipales 

dispuestos en Bizkaia y recogidos en el PDC, y organizados en los 10 ejes en los que se articula éste. 
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INDICADORES DEL AVANCE DEL PDC Y DE LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN GENERAL 

Para el seguimiento, evaluación y alcance del PDC y, en general, de las políticas de promoción de la movilidad y usos sostenibles en bicicleta en 

Bizkaia, se trabajan con distintos indicadores que nos ayudan a conocer su grado de desarrollo. Algunos de ellos han sido comentados 

previamente como los concernientes a las vías ciclistas como tal (km planificados, km ejecutados, km en construcción y/o con proyecto 

constructivo elaborado), los municipios integrados en la red territorial del PDC o los planes municipales de redes de vías ciclistas redactados en 

el Territorio. 

Pero también serán de interés, constatar la presencia de los términos municipales en la red coordinada en el marco 

del PDC (esto es, los que han estado implicados dentro del trabajo coordinador desarrollado por el citado plan 

director instrumental) y/o los que tengan relación con la futura ROP del PTS en elaboración. Y de igual manera, nos 

aportarán luz algunos otros valores de interés como son los municipios que cuentan con planes de movilidad urbana 

sostenible-PMUS; los que dispongan planes de acción sobre la calidad del aire y/o de lucha contra el cambio 

climático, así como para la energía sostenible; quienes cuenten con planes sobre redes municipales ciclables… Y, así mismo, otros elementos de 

interés para la promoción de la bicicleta como el ya comentado de los préstamos de bicicleta, la existencia de movimientos ciudadanos 

organizados en el ámbito de la bicicleta u otras iniciativas de fomento como la existencia de registros municipales de bicicletas, por ejemplo93.  

Así, señalar algunos datos referidos al reparto de la red de vías ciclistas de Bizkaia reflejadas en el PDC por ejes o ámbitos en los que se organiza 

dicho instrumento coordinador a día de hoy: 

o 95 municipios implicados hoy día en la red ciclable recogida por el PDC al cierre de 2019 (el 85% de los 112 municipios de Bizkaia), hasta 

configurar la red de vías ciclistas planeada de 959,2 km descrita (con diferentes tipos de soluciones ciclables). 

o 48,2 km de los 400,5 km de vías ciclistas habilitadas y recogidas en el PDC son de gestión foral (12%). 

 
93 Como los que se han puesto en marcha en Bilbao y Barakaldo en el marco del Sistema promovido por la Red de Ciudades por la bicicleta «BiciRegistro» 



 
 
 
 

136 136 

o 71 municipios contarán, previsiblemente, con algún tramo ciclable que transcurra por su término municipal y que pertenezca, a su vez, 

a la futura ROP del PTSVCB (en virtud de la red objeto del plan que se detalla en este Documento de Avance y al que nos referiremos 

más adelante). 

SITUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN MUNICIPAL CON INCIDENCIA EN LA BICICLETA 

Tras el amplio acuerdo intergubernamental en torno a un plan de acción global a favor del desarrollo sostenible, emanado de la Cumbre de la 

Tierra (Río 92) y sucesivas, las diferentes administraciones y, en nuestro caso también, los municipios, fueron realizando sus diagnósticos sobre 

sostenibilidad y aprobando sus Agendas 21 Locales (en ocasiones municipio a municipio y en otras de forma colectiva o mancomunada). Fruto 

de ellos, surgieron sus concreciones en los Planes de Acción Local que en gran parte siguen desarrollando, tras las oportunas revisiones y 

actualizaciones.   

A continuación, y por su valía e importancia en relación con la materia de trabajo del PTSVC (los modelos de 

movilidad sostenible y el papel de la bicicleta y sus infraestructuras en aras a alcanzar mejores cotas de movilidad 

responsable y sostenibilidad) vamos a detenernos en reflejar brevemente la situación de nuestros municipios en 

relación a tres planes y documentos estratégicos claves en el objetivo del PTSVCB y directamente relacionados 

con las vías ciclistas y la movilidad sostenible (y que viene a completar, junto a lo ya expuesto anteriormente, la 

visión sobre el estado de la movilidad ciclable en Bizkaia a la que se refiere este capítulo del Documento de 

Avance). Nos estamos refiriendo a la situación del debate y elaboración en los municipios de Bizkaia de cuatro 

estrategias municipales de actualidad:  

✓ Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) 

✓ Planes de Calidad Ambiental (PCA) 

✓ Planes de Acción de Energía Sostenible (PAES) 

✓ Planes sobre Redes Ciclables (PRC)  

A este respecto, y a modo de resumen, destacaremos en titulares el siguiente estado de situación: 
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➢ 66 PMUS → El 59% de los municipios de Bizkaia disponen de un plan de movilidad propio o redactado en colaboración con otros 

municipios de su comarca (si bien algunos de ellos se hallan evaluando sus resultados y procederán a una nueva reformulación y/o 

actualización). De todos ellos, 23 municipios son de más de 5.000 habitantes (de los 32 existentes de este tamaño poblacional en 

Bizkaia, por lo que el 38% de este colectivo poblacional contaría con el citado instrumento planificador)94, que serían 15 municipios si 

consideráramos sólo los municipios que superaran los 10.000 habitantes (sobre un total de 20 municipios existentes de ese tamaño, 

que representan un 75% de los de esa categoría poblacional).  

➢ 37 PCA → El 31% de los municipios de Bizkaia disponen de un Plan de Acción sobre la Calidad del Aire (PACA) y/o de Lucha contra el 

Cambio Climático (PLCC) redactados. De ellos, 22 son municipios de más de 5.000 habitantes (luego el 69% de estos municipios cuenta 

con un plan de calidad ambiental), que serían 14 municipios si consideráramos sólo los que superan los 10.000 habitantes (suponiendo 

el 70% de este grupo).  

➢ 9 PAES → El 8% de los municipios de Bizkaia disponen de un Plan de Acción de Energía Sostenible (PAES) redactado. De ellos, 8 son 

municipios con una población superior a 5.000 habitantes (luego el 25% de estos municipios cuenta con un PAES), que serían 4 

municipios si consideráramos sólo los que superan los 10.000 habitantes (es decir, el 20% de este grupo poblacional de municipios).  

➢ 57 PRC → El 51% de los municipios de Bizkaia disponen de un plan con su red municipal ciclable identificado (de elaboración propia o 

dentro de un planeamiento comarcal de redes ciclables). De ellos, 28 municipios son de más de 5.000 habitantes (esto es, el 51% de los 

32 existentes de este tamaño poblacional), que serían 18 municipios si consideráramos sólo los municipios que superaran los 10.000 

habitantes (el 90% de los municipios mayores). 

 
94 Para el año 2021, todos los municipios con más de 5.000 habitantes deberán contar con un plan de movilidad urbana sostenible, tal y como establece la Ley 

4/2019, de Sostenibilidad Energética de la CAPV. Asimismo, y conforme a ese mismo marco normativo legal, la Diputación Foral deberá adoptar planes de 

movilidad para cubrir la movilidad interurbana del resto del territorio no cubierto por los anteriores planes (art.24.1). Esa misma Ley también establece, en esta 
ocasión en el sector industrial (y para los centros donde trabajen más de 100 personas por cada turno, con independencia que sean de plantilla propia o 

subcontratas), la obligación de realizar planes de movilidad de centros de trabajo, de cara a colaborar en el logro de los objetivos de reducción del consumo de 

energía y a la eficiencia energética (art.32). 
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AGRUPACIONES CICLISTAS EN BIZKAIA 

Las personas aficionadas al ciclismo deportivo de carretera (también conocidas como cicloturistas) son el grupo de personas usuarias de la 

bicicleta más visible y numeroso en Bizkaia, y en la Comunidad Autónoma Vasca. Su práctica deportiva en carreteras de coexistencia con el 

tráfico motorizado los convierte en uno de los grupos más vulnerables. De ahí la importancia en el conocimiento y cumplimiento de las normas 

de circulación y en el incremento de la educación vial y del respeto y precaución a cargo de los automovilistas hacia este grupo de personas 

usuarias de la vía pública. Pero también en la consideración de las infraestructuras que habremos de tener en cuenta a la hora de concretar la 

red estructurante objeto del PTSVCB (sobre todo en los ámbitos de mayor presencia de este tipo de usos).  

En esta tarea, cumplen una labor destacada el entramado de clubs y 

federaciones de ciclismo que se afanan por promover el uso deportivo 

de la bicicleta y de favorecer una mayor concienciación de la población 

hacia este colectivo.  

En Bizkaia existen 109 Clubs de Ciclismo (sobre un total de 261 en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco y 3.043 del Estado español) y 

representan, sin duda, una manera extraordinaria para sumarse a la 

práctica de este deporte y participar de salidas acompañadas, escuelas 

de ciclismo, etc. El detalle de los clubs y su distribución geográfica en 

Bizkaia se puede obtener en cualquiera de estas dos direcciones web: 

- Bizkaiko Txirringularitza Federakundea: www.febici.eus 

- Federación Vasca de Ciclismo: www.fvascicli.eus 

Respecto a los centros BTT existe, hoy día, un único Centro BTT en Bizkaia, situado en la Comarca de Busturialdea, si bien algunos clubs ciclistas 

se ocupan igualmente de esta modalidad de uso de la bicicleta. 

El centro BTT Busturialdea Urdaibai se trata de un espacio de libre acceso, ubicado en un marco natural excepcional y con diversos elementos 
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de atractivo turístico como es evidente. Fue el primero que se abrió en Euskadi (donde se ubican 5 en total) y el punto de acogida se localiza en 

Mendata, a 5 km de Gernika y a 38 km de Bilbao. Cuenta con 11 rutas para todos los niveles, aunque destacan sus itinerarios exigentes que 

ponen a prueba las habilidades de quienes practican el deporte de la bicicleta, por lo que es ideal para expertos de la BTT. Entre sus rutas 

accesibles a todos los públicos destaca la que discurre por la ría de Mundaka con salida y llegada desde el casco urbano de Gernika. 

En el Punto de Acogida e Información de Mendata, se puede obtener la información de las rutas, alquiler de GPS, vestuarios, duchas y lavado 

de bicicletas…, siendo la página web de referencia: www.btteuskadi.net 

Por último, apuntar por su relevante papel en la promoción del uso cotidiano de la bicicleta en Bizkaia, la existencia de dos agrupaciones de 

personas ciclistas urbanas (Biziz Bizi y Sigi Saga), así como la singularidad que supone el Aula Pedagógica de la Bicicleta  

- La Asociación BIZIZ BIZI es un colectivo de personas que desde el año 1993 reivindican el uso de la bicicleta como transporte alternativo 

para la vida cotidiana y que practican el cicloturismo. Su trabajo tiene una vertiente reivindicativa y otra lúdica. Forma parte de ConBici 

(Coordinadora Ibérica en Defensa de la Bicicleta). Más información: www.bizizbizi.org 

- La Asociación SIGI SAGA de ciclistas urbanos y cicloturistas de Durangaldea (donde desarrolla fundamentalmente su actividad, aunque 

no exclusivamente) fue fundada en 2010. Más información: https://www.facebook.com/Sigi-Saga-297952366913848/ 

- Gela Pedagogikoa / Aula Pedagógica: Creada en 1993 con el objetivo de trabajar por la promoción, fomento, divulgación y desarrollo del 

deporte de la bicicleta vasca. A través del Aula Pedagógica, ubicada en Derio, se trabaja impartiendo y enseñando los conocimientos y 

experiencias que se deben tener en el uso y disfrute de la bicicleta como vehículo y medio de transporte, y una orientación deportiva-

saludable. Más información: http://www.aulapedagogikoa.eus/  

Así mismo, y dentro del proceso de Consultas Previas realizado, previo a la elaboración de este Documento de Avance, se han identificado y 

tratado con otras entidades de interés en este apartado como puedan ser: Fundación Ciclista de Euskadi, Txirrin-Txirrin Txirrindulari, Elkar 

Kirolak, ACT-Arrigorriagako Txirrindulariak, Aixerrotape y Respétanos vivos. Además de otras asociaciones, corporaciones y fundaciones 

relacionadas con el campo ambiental (y enmarcadas desde el asociacionismo voluntario y militante al académico/investigador)  
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10.- MOVILIDAD CICLISTA EN EL RESTO DE LOS PLANEAMIENTOS TERRITORIALES REFERENTES VIGENTES 

La ordenación territorial de la CAPV está regulada desde la Ley 4/1990, de Ordenación del Territorio del País Vasco, a 

través de los distintos instrumentos de ordenación que en ella se establecen, entre ellos las Directrices de Ordenación 

del Territorio-DOT y los Planes Territoriales Parciales que establecen, en el ámbito de sus respectivas áreas funcionales, 

la ordenación desde el punto de vista de la globalidad de los distintos aspectos que inciden sobre el territorio. 

A continuación, por su trascendencia en la definición de la ROP del PTSVCB, vamos a detenernos, por un lado, en los 

aspectos destacados sobre la bicicleta y las vías ciclistas en ambos instrumentos citados: las Directrices de Ordenación del Territorio-DOT y 

cada uno de los Planes Territoriales Parciales-PTP95.  

Unido a estos planeamientos se hallarían los ya mencionados instrumentos locales y comarcales (planes ciclables y/o planes de movilidad 

sostenible), así como las contenidas en el Plan Director de Itinerarios Ciclables-PDIC de la Comunidad Autónoma diseñada desde el GV, en 

colaboración con la DFB, en la parte que afecta a nuestro territorio histórico (y que se halla referenciada en las nuevas DOT). Si bien todas las 

vías ciclistas de este segundo grupo de planeamientos diferenciados de los PTP se hallan retratados dentro del Plan Director Ciclable, 

precisamente dado su carácter integrador y coordinador de las iniciativas municipales principalmente (y también forales y de otros agentes 

intervinientes). 
 

95 Señalar antes de abordar este punto, que respecto al primer avance de la red objeto del futuro PTSVCB que de forma propositiva se mostraba entre la 
documentación del preceptivo Documento de Inicio (preparado y trasladado al Órgano Ambiental para tramitar el Documento de Alcance correspondiente), la 

respuesta recibida desde el Servicio responsable de la Ordenación Territorial de la Dirección General de Desarrollo Territorial del Ente Foral (corroborada 

igualmente durante la fase de consultas previas, asimismo preceptivas, organizadas por el Órgano Sustantivo/Promotor del PTSVCB) avalaba la «adecuación» de la 

ROP expuesta a los diferentes planeamientos ciclables establecida en los instrumentos de ordenación referidos. En tal sentido, emitían su informe de valoración 
afirmando “no advertir circunstancia alguna de los PTPs en los que se asienta la red estructurante contemplada en el “documento inicial v0” del PTSVCB 

(diciembre 2018) que interfiera en la citada red: «no presenta contradicción con los modelos territoriales establecidos por los distintos PTPs en el ámbito del TH 

de Bizkaia»”. E informa igualmente que en la revisión del PTP del Bilbao Metropolitano que se halla en curso actualmente, ya se han realizado contactos entre 

técnicos forales de Ordenación del Territorio con técnicos forales del PDC y promotores del presente PTSVCB, cara a unificar criterios sobre las vías ciclistas en lo 
referente al ámbito territorial en concreto, siendo la intención de los redactores del PTP proseguir con este tipo de contactos hasta la finalización de la redacción 

de dicho PTP. Con todo, el art. 37 del Anexo I sobre normativa aplicable de las DOT (Decreto 128/2019) deja bien claras las directrices en materia de 

coordinación del planeamiento territorial parcial y sectorial y como se resuelven las posibles discrepancias de producirse éstas. 
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LA MOVILIDAD CICLISTA EN LAS DOT 

La revisión de las DOT concluida y aprobada definitivamente mediante el Decreto 128/2019 (BOPV nº 181, del 24.09.2019) sirven de marco de 

referencia renovado96 de los restantes instrumentos de planificación territorial y urbanística, y derogan las Directrices de 1997. Y establece la 

necesidad de garantizar un modelo territorial que permita, entre otros fines, otorgar una destacada importancia a la movilidad ciclista, 

especialmente en los núcleos urbanos y las cortas distancias. 

El sistema relacional que proponían las Directrices de 1997 para hacer efectivo el sistema polinuclear vasco de capitales se entiende mayormente culminado. Las nuevas DOT proponen un salto 

terminológico pasándose de hablar de infraestructura a hablar de movilidad como un sistema integrado que va más allá del soporte material; y se plantea un modelo que garantice la 

intermodalidad, fomente el transporte público, y en el que la movilidad peatonal y ciclista recuperen importancia, especialmente en los núcleos urbanos y las cortas distancias [Exposición de 

motivos del Decreto 128/2019, de 30 de julio, por el que se aprueban definitivamente las DOT de la CAPV] 

Sustenta su posicionamiento en las condiciones universales que promulga la Declaración de Amsterdam de junio de 2000 (o derecho a usar la 

bicicleta) para fomentar el uso ciclista: evitar la baja densidad residencial y estimular el uso mixto del suelo; dar a la bicicleta el mismo valor 

que a otros medios de transporte; diseñar las infraestructuras de manera que se eviten los conflictos derivados de la diferencia de velocidad; 

proporcionar una educación vial adecuada; y hacer posible que las niñas y los niños puedan desplazarse en bicicleta de manera autónoma. 

Identifican dos tipos de usos diferenciados en la movilidad ciclista (aplicable igualmente a la peatonal): 

a.- El funcional, de uso cotidiano y regular, con recorridos de 10-15Km máximo (en el caso ciclista). 

b.- El de ocio o esparcimiento, de uso no regular y carácter de disfrute deportivo, paisajístico, recreativo o histórico-cultural. 

Los Objetivos que se establecen en las DOT, en materia de movilidad ciclista, para la revisión del modelo territorial son: 

 
96 Las bases de la nueva estrategia territorial se alinean con los retos territoriales identificados en la «Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible» aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y en la «Nueva Agenda Urbana (HABITAT III)» aprobada en Quito, 

así como en la «Agenda Territorial de la Unión Europea 2020 «Pacto de Amsterdam», proyectando un territorio o una política de ordenación territorial que tiene por 

visión ser una estrategia territorial sostenible, inclusiva, viva, inteligente, equilibrada, interrelacionada y participativa, según se afirma en las nuevas DOT. Y unas 
directrices que se erigen sobre unos principios rectores que adecuan el modelo territorial a los nuevos retos territoriales definidos también por la movilidad, junto a 

otros elementos como la logística del transporte, el medio físico y la infraestructura verde, los hábitat rural y urbano, el patrimonio natural y cultural, la gestión 

sostenible de los recursos, y las cuestiones transversales y gobernanza. 
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- Promover la movilidad ciclista, más allá del esparcimiento, como transporte público favoreciendo el uso cotidiano e incidiendo sobre la 

actual distribución de los modos de transporte, sobre la base de criterios de seguridad, comodidad y conectividad. 

- Posibilitar el acceso ciclable a los ámbitos de residencia, trabajo, cuidado y ocio, existentes y futuros, también desde los núcleos 

urbanos vecinos, y promover la intermodalidad de los desplazamientos. 

- Vertebrar el territorio de la CAPV mediante una Red Vasca de Infraestructuras Ciclables para el desarrollo de la movilidad no motorizada 

-peatonal y ciclable-interurbana e intercomarcal, que consolide los recorridos internos y las conexiones con las regiones colindantes. 

Resaltan las nuevas DOT el enorme potencial que representan los antiguos trazados de ferrocarril, hoy día abandonados y muchos de los cuales 

ya han sido recuperados como vías verdes, subrayando su valor como infraestructuras para la movilidad ciclopeatonal (en correspondencia con 

la tipología de las sendas ciclables del catálogo de vías ciclistas)97: por su accesibilidad, la comodidad de las suaves pendientes y su continuidad, 

por lo que conviene aprovecharlo a la hora de configurar nuevos itinerarios peatonales y ciclistas. 

Llaman la atención, asimismo, sobre la importancia de abordar la interconexión ciclista entre Territorios Históricos (y de cada uno de estos con 

los vecinos), junto a la propia estructuración, mediante itinerarios la bicicleta, de cada uno de ellos. Avanza, a tal fin, una propuesta de red 

básica concretada en el marco de un Plan Director de Itinerarios Ciclables (PDIC), coordinador, que actúa de forma propositiva y a la espera de 

que se formalicen el conjunto de Planes Territoriales Sectoriales de Vías Ciclistas de cada Territorio Histórico. Mostrando a tal efecto los valores 

de los principios de colaboración interinstitucional e implicación de la propia administración vasca a fin de garantizar la factibilidad de estos 

tramos de interconectividad (un aspecto éste que no es destacado expresamente, tal cual, en el texto recogido en las Directrices cuando se 

refiere al PDIC pero que sí viene destacado en la formulación del plan director que sirven de referencia a las DOT para abordar el capítulo de las 

infraestructuras ciclistas territoriales). 

Asimismo, se destaca en las DOT el papel relevante que tiene, para la promoción de la movilidad ciclista, la intermodalidad entre la bicicleta y 

el servicio público de transporte colectivo, así como el potencial de uso de la bicicleta eléctrica como medio de transporte. 
 

97 Las Normas Forales sobre Vías Ciclistas en vigor en cada Territorio Histórico otorgan, tal y como reconocen las propias DOT, naturaleza jurídica al concepto de 
vía ciclista como un nuevo tipo de infraestructura viaria específica para el desarrollo de una movilidad no motorizada, preferentemente ciclista, y con características 

diferenciadas del tradicional camino que contemplaba la normativa de carreteras. En el caso de Bizkaia, la Norma Foral de referencia es la NF 10/2014 de vías 

ciclistas forales de Bizkaia. 
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Así las DOT subrayan las siguientes medidas y compromisos generales a recoger en los PTP y entre las Directrices a contemplar en los 

diferentes planeamientos: 

- Dotar a las estaciones de transporte colectivo que actúan de nodos de centralidad urbana (en el marco de los ejes de transformación 

establecidos por las DOT)98 de aparcamientos que puedan contribuir a facilitar el intercambio y la conexión con los principales ejes 

peatonales y ciclistas.  

- Posibilitar la instalación de aparcamientos y puestos de alquiler de bicicletas como medidas a aplicar entre las directrices de trabajo en 

materia de regeneración urbana, en los ámbitos así dispuestos por el planeamiento.  

- Incorporar sistemas de movilidad sostenible, con incidencia en la calidad de los espacios públicos, entre las directrices a tener en cuenta 

en el desarrollo de los nuevos suelos de actividades económicas. 

- Fomentar la restauración y conservación de los paisajes fluviales potenciando, entre otras medidas, una red de caminos peatonales y 

ciclistas (además de recuperar sus elementos de comunicación -puentes, puertos fluviales o embarcaderos-, de producción -molinos, 

ferrerías, astilleros de ribera-, de habitación o de ocio).  

- Integrar los recorridos costeros a través de su acondicionamiento y señalización para el uso ciclista (y peatonal) como elemento básico 

para la percepción del paisaje litoral y el acercamiento de la población a este valor patrimonial-cultural que representan los recorridos 

costeros.  

-  Considerar los recorridos ciclistas (y peatonales) como elementos singulares desde su potencial como recurso turístico. 

- Promover la integración de las bicicletas, incluidas las eléctricas, junto al resto de modos de transporte público limpios (como los trenes, 

los tranvías y los autobuses eléctricos), como una directriz para fomentar la movilidad multimodal. Concibiendo a tal fin las principales 

estaciones nodales de transporte con criterios de intermodalidad e integrando en ellas la movilidad ciclista (incluidos sistemas de 

alquiler de bicicletas). 

 
98 Las nuevas DOT renuevan la apuesta por el papel de las ciudades medias mediante su articulación conjunta con criterios de sostenibilidad en lo que se ha 

llamado «Ejes de Transformación». Y se sigue considerando que las áreas funcionales constituyen piezas cuya escala es adecuada para la aplicación de posibles 

estrategias de equilibrio territorial. A tal fin, establece los citados ejes de transformación, ligados a dichas áreas funcionales establecidas. 
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- Incluir bandas reservadas para bicicletas, peatones y transporte colectivo en el desarrollo de «ecobulevares», como estructuras para 

articular las diferentes piezas urbanas y localizar nuevos desarrollos y espacios de centralidad.  

- Prever una accesibilidad adecuada en bicicleta dentro de las propuestas de nuevos desarrollos residenciales o de actividades 

económicas, junto a la oferta de otros modos (peatonal, transporte público y vehículo privado).  

Y dentro del apartado concreto de directrices territoriales en materia de movilidad ciclista (art. 26 del Anexo I de normativa aplicable del 

Decreto 128/2019) establece lo siguiente: 

- Favorecer una red ciclista segura, coherente, accesible, continua, sin interrupciones de trazado y fácil de comprender, que busque las 

rutas más cortas para fomentar el uso de la bicicleta, que evite pendientes excesivas, así como las interferencias con el tráfico rodado y 

el tráfico peatonal y que quede protegida de las condiciones climatológicas extremas.  

- Considerar el uso de la bicicleta, incluida la eléctrica, en cuanto a aparcamientos y puntos de recarga se refiere.  

- Desarrollar en los PTP a nivel de Área Funcional el Plan Director de Itinerarios Ciclables-PDIC de la CAPV99 e itinerarios peatonales 

creando una malla de conexiones entre los núcleos.  

El PDIC se plantea, desde su configuración, como un modelo desconcentrado y sujeto al principio de colaboración participativa, habida cuenta del carácter estructurante interno y de 

continuidad con los territorios vecinos que se quiere para la red básica, cuya definición supera la necesidad de respuesta a la demanda de movilidad, sin que ésta sea por otra parte 

 
99 Cuando el Gobierno Vasco culmina este Plan Director referenciado en las DOT (2017), y que se reconoce como coordinador a su vez de los planes ciclables de 
cada Territorio Histórico, solo se hallaba aprobado el PTS de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (cuya red queda integrada automáticamente en el instrumento creado). A 

su vez, y en el proceso de elaboración del PDIC se establece una labor de trabajo coordinado con todos los Entes Forales para acordar su concreción, a la espera 

de establecer el resto de PTS de Vías Ciclistas. Consecuentemente, se establece que “corresponde al PDIC facilitar y promover la coordinación y compromiso 

interinstitucional en la búsqueda de la mayor funcionalidad de cada una de las redes territoriales bajo criterios comunitarios, buscando la interconexión de los 
mismos entre Territorios Históricos, garantizando su continuidad también en el ámbito de la Comunidad Autónoma y a través, incluso, de las comunidades vecinas; 

y proponiendo nuevos itinerarios y soluciones ciclables para la toma en consideración de cada órgano foral competente. Así mismo, y desde la labor colaborativa y 

participativa en el marco del PDIC, se trataría de potenciar la toma de acuerdos para la adopción de compromisos en el desarrollo de los itinerarios ciclables 

planificados y de favorecer la coordinación interterritorial en su puesta en servicio, así como la participación, incluso, de estamentos y organismos de ámbito 
comunitario que garanticen una mayor efectividad a la hora de alcanzar los objetivos pretendidos. Igualmente, sería una labor a desarrollar, en el marco de trabajo 

a promover por el PDIC, el establecimiento de esas otras estrategias funcionales que faciliten el acuerdo entre administraciones en los aspectos técnicos y 

normativos de construcción, identificación, regulación y promoción del uso de las infraestructuras ciclables en general”. 
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desatendida, más bien al contrario, y, por tanto, también sujeto, si así fuese necesario, al principio de concertación interinstitucional entre los diferentes niveles en que se estructura el 

sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco: el nivel municipal, el foral y el autonómico; sin renunciar a apoyos de la Unión Europea y del Estado Español. 

Esta filosofía puede conducir a que las actuaciones concertadas impliquen a diferentes niveles de las administraciones públicas para acordar la: a) cofinanciación de la ejecución de 

algunos proyectos; b) financiación en la redacción de estudios; c) financiación y/o cofinanciación de acciones complementarias; y d) posibilidad de implicar a otros agentes que ya están 

actuando. 

Y concertación que deberá fundamentarse en el principio de funcionalidad de los itinerarios ciclables y el cumplimiento de lo dispuesto por cada órgano foral competente, así como en lo 

acordado en el marco de trabajo del PDIC, que puede tener su traducción, asimismo, en la consideración de los diferentes niveles conceptuales considerados para el establecimiento de 

la red básica o red objeto de PDIC (en referencia a la clasificación que establece de su red como tramos de nivel 1, 2 o 3) [Extraído de los criterios generales, justificación y alcance del 

papel instrumental del PDIC. Tomo 3: Instrumentos del PDIC. Julio 2017] 

- Desarrollar y articular adecuadamente en el Planeamiento Urbanístico la movilidad ciclista (y peatonal) a escala local y, concretamente: 

a) asegurar la accesibilidad ciclista (y peatonal) a los nuevos desarrollos mediante una red local que garantice la conectividad; b) 

asegurar el paso de la red ciclista (y peatonal) por las poblaciones, dando continuidad a la trama interurbana y teniendo en cuenta el 

Plan Director de Itinerarios Ciclables de la CAPV o los Planes Territoriales Sectoriales de los Territorios Históricos; c) promover, en el 

medio urbano, el repunte del uso de la bicicleta (o la peatonalización de las calles), no con el objetivo de sacar a los vehículos de las 

calles, sino mejorando las conexiones para ciclistas (y caminantes) para que esto suceda de modo natural; y d) diseñar las vías ciclistas 

(y peatonales) con criterios de integración paisajística y con un mobiliario urbano adecuado que permita el disfrute del territorio y del 

paisaje.  

- Priorizar el peatón sobre la bicicleta en las vías urbanas que determinen los ayuntamientos. 

- Facilitar el alquiler y/o el aparcamiento de bicicletas tanto en el interior de los edificios, como en aparcamientos y espacios públicos y 

especialmente en puntos de intermodalidad (estaciones ferroviarias y de autobuses)100. 

 
100 Reforzado con otras determinaciones en otros momentos, como cuando se refieren a los trenes de cercanías y sus estaciones, y se contempla la directriz de 
“promover la accesibilidad de las estaciones y la combinación con otros modos de transporte público y privado y los aparcamientos para las personas usuarias”. O 

cuando contempla similares criterios referidos a otros modos, como el tranvía, y señala la directriz de “promover la conexión intermodal de las paradas de tranvías 

con modos de transporte, incluida la movilidad ciclista”. 
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Unas directrices a favor de la promoción de la movilidad ciclista que son referenciadas igualmente cuando se abordan materias como la 

accesibilidad universal (art. 29 del Anexo I de normativa aplicable), en donde se establece que el planeamiento territorial y urbanístico en este 

ámbito debiera de contemplar, asimismo, entre sus directrices a desarrollar, la «vinculación de la incorporación de nuevos suelos al desarrollo 

urbano a su previa integración en la red de accesibilidad mediante transporte público, peatonal y ciclista». Así como también lo son cuando se 

abordan las directrices en materia de mitigación y adaptación al cambio climático (art. 31) y destacan la necesidad de «potenciar los modos de 

transporte con menores emisiones de gases de efecto invernadero», la «aplicación de soluciones basadas en la naturaleza como medida de 

adaptación al cambio climático» que habrá de observarse asimismo en la materialización de la ROP y la consideración previa del PTSVCB como 

un «instrumento de planificación territorial que incorpora la perspectiva climática en su configuración misma y contribuye, a través de sus 

propuestas, en la reducción del balance neto de emisiones de gases de efecto invernadero y a mejorar la resilencia». 

También está presente en las DOT las vías ciclistas cuando se abordan las directrices en materia de salud (art. 32), y se destaca la directriz de 

«promover la movilidad activa mediante el impulso de la bicicleta (junto a los desplazamientos a pie u otros modos no motorizados)» y de 

«conectar los espacios verdes y/o áreas naturales entre sí a través de corredores peatonales, red ciclista o transporte público, como forma de 

propiciar su uso entre la población». 

O, por último, también, cuando se tratan, por ejemplo, las directrices en materia de perspectiva de género (art. 30), en las que la bicicleta 

puede (y debe), sin duda, poder jugar un papel no menos importante por sus características y ventajas, y se refieren a asuntos como:  

- «planificar el territorio localizando los diferentes usos, y en particular aquellos necesarios para la vida cotidiana, a distancias que 

reduzcan la necesidad de realizar desplazamientos rodados o acorten sus tiempos en la medida de lo posible» → siendo en estos casos 

la bicicleta uno de los medios más eficientes de desplazamiento, tal y como se ha observado;  

- «Potenciar los espacios públicos dinámicos y seguros, que sostengan y fomenten la función social de los mismos, así como su utilización 

por la ciudadanía» → siendo muy destacable entre las ventajas de la bicicleta su valor como gran potenciador de las relaciones sociales 

y con el entorno más próximo;  

- «promover un modelo urbano con suficiente densidad que permita la necesaria mezcla de usos (...) reduciendo así la dependencia de la 

movilidad en vehículo privado» → situándose la bicicleta como un vehículo alternativo y útil de gran eficiencia en todos los sentidos;  
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- «introducir la perspectiva de género en la planificación y gestión del transporte (también ciclista), de manera que en estas actividades 

se tengan en cuenta las pautas de movilidad, el modo de viajar, y las restricciones temporales y horarias de los desplazamientos de las 

mujeres y tener en cuenta sus necesidades de accesibilidad y la seguridad» → aspectos que habrán de ser tomados muy en cuenta, tal y 

como marca la normativa que regula la elaboración del propio PTSVCB, a la hora de establecer los criterios de diseño y materialización 

de la ROP;  

- «promover la movilidad del cuidado asegurando que los viajes vinculados al cuidado de otras personas y el mantenimiento del hogar se 

pueden llevar a cabo en el menor tiempo posible, en las franjas horarias requeridas y con coste asumible, permitiendo a las personas 

compatibilizar el empleo remunerado con las responsabilidades de cuidado» → donde el relato de las características del modo de 

desplazamiento reflejado en la directriz casa a la perfección con el modo y valores de autonomía y funcionalidad que brinda la movilidad 

en bicicleta; 

- «garantizar la seguridad en el espacio público, abordando en los procesos de planeamiento, en el marco de procesos de participación, la 

identificación de puntos percibidos como peligrosos o inseguros por los distintos grupos sociales» → puntos a tener muy en cuenta en la 

configuración de las vías ciclistas de la ROP; 

- «desarrollar procesos de participación ciudadana con perspectiva de género dirigidos a potenciar la participación de las mujeres» → 

incluyendo la variable de género en el diseño de las vías ciclistas y el propio PTSVCB como forma de atraer la atención de este grupo 

mayoritario de población.  

LA MOVILIDAD CICLISTA EN LOS PTP 

El territorio de Bizkaia se asienta sobre ámbitos geográficos incluidos, con diferentes niveles de representación, en las áreas funcionales de 

Encartaciones, Bilbao Metropolitano, Mungialdea, Busturialdea-Artibai, Arratia, Durangaldea, Bajo Deba, Ayala y Álava Central. Todas ellas 

poseen PTPs en vigor. Hallándose en la actualidad revisándose el PTP del Bilbao Metropolitano. 

Al objeto de recoger de forma sintética las diferentes propuestas y planeamientos realizados por cada uno los PTP sobre la movilidad 

sostenible y la accesibilidad ciclista en particular, así como con el fin de poder disponer de un sistema de análisis estructurado que facilite, 

incluso, la comparativa entre distintas áreas funcionales sobre el tratamiento que se le brinda en cada caso a la bicicleta, vamos a volcar el 

contenido de cada Plan Territorial Parcial en un mismo modelo de ficha-resumen de recogida de información al respecto. 
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Señalar a este respecto también que los diferentes PTPs coinciden en mostrar la necesidad de desarrollar distintas infraestructuras que potencien el 

transporte alternativo en bicicleta (en detrimento del vehículo privado) para desplazamientos en el interior de los núcleos urbanos, y desde 

éstos hacia los centros de generación de demanda como las áreas de concentración de la actividad económica y centros de estudios 

adyacentes. Y que coinciden en la necesidad de apostar, con carácter igualmente coincidente en los diferentes PTP, por la potenciación máxima 

de la bicicleta como medio de transporte e integración urbana.  

Y que siendo distintos los alcances y los documentos que recogen sus determinaciones, configurando el contenido sustantivo y documental de 

cada PTP, son las determinaciones de los “Planos y Normas de Ordenación” las que tienen de manera específica ese carácter normativo y 

vinculante (mientras que, el resto de la documentación tiene un carácter fundamentalmente indicativo, referencial o justificativo, por lo que en 

caso de contradicción en su contenido serían los primeros los que prevalezcan). 

Si bien, y en cuanto al esquema gráfico de trazado propuesto con que se representan las redes ciclables y, en general, la infraestructura de la 

Red de Movilidad No Motorizada recogida en los citados planos de ordenación, aquél responde a la formalización de los criterios de 

interconexión entre la residencia y los principales focos de actividad, laboral o de ocio, existentes en las distintas áreas de desarrollo, mientras 

que el trazado se corresponde a la concreta localización espacial de la infraestructura. Y a todos los efectos, el esquema, en lo que se refiere a 

criterios y objetivos contemplados en cada PTP, tiene carácter de vinculante, no así en lo que respecta a la definición gráfica, estando el 

trazado sujeto a su definición detallada por el planeamiento de desarrollo, por lo que dicho trazado debe de considerarse de carácter 

orientativa101.  

 
101 El desarrollo pormenorizado y localización espacial de los esquemas de red de movilidad no motorizada recogidas en los planos de ordenación de los 

diferentes PTP, precisamente por su carácter de básico, habrán de ser desarrollados por los correspondientes instrumentos de planeamiento (de desarrollo), 
respetando siempre el criterio de conexión establecido y justificando, en todo caso, el sentido de la Red de Movilidad no Motorizada definida por cada Plan 

Territorial Parcial. Consecuentemente, el esquema y configuración básicos de la red ciclable-peatonal, grafiados y correspondientes a la “Movilidad Alternativa” en 

cada caso, tienen carácter vinculante, respecto de los respectivos instrumentos de planeamiento sectorial y municipal, tan solo en cuanto al criterio de conexión 

entre ámbitos y la continuidad de las vías que configuran la citada red. Su formalización se realizará llegado el caso utilizando las tipologías y materiales que 
presenten una mayor adecuación a los ámbitos urbanísticos (urbano consolidado, nuevo desarrollo o rural) sobre los que la red queda planteada (pudiéndose 

acudir a las indicaciones del Manual-Guía sobre el diseño de rutas ciclables de la DFB para establecer las soluciones a aplicar y las variables previas a considerar a 

la hora de su determinación). Por otra parte, la planificación de recorridos peatonales y ciclables no contemplados en los diferentes PTP, tanto en ámbitos urbanos 



 
 
 
 

149 149 

Y recordemos también que las nuevas DOT que entraron en vigor el 25 de septiembre del 2019 (tras su promulgación en el BOPV, nº181, del 

martes 24 de septiembre de 2019) señalan como referente orientador para la conformación de la red estructurante de cada Área Funcional, y 

hasta la formalización precisamente del PTSVCB, de la red ciclable recogida en el PDIC que viene en el contenido de las nuevas Directrices. 

Planes Territoriales Parciales, determinaciones relativas a la movilidad ciclista 

Denominación: 

PTP DEL ÁREA FUNCIONAL DE ENCARTACIONES 

(de BALMASEDA-ZALLA en la anterior denominación de las DOT de 1997) 

Municipios que configuran el Área Funcional 

Artzentales, Balmaseda, Carranza, Galdames, Gordexola, Güeñes, Lanestosa, Sopuerta, Trucios-Turtzioz y Zalla  

Organismo impulsor/redactor: 

Gobierno Vasco-Dpto. Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 

Fecha y tipo de aprobación:  

Aprobación Definitiva 26/10/2011 

(Decreto 226/2011 publicado en el BOPV nº 224 del 25/11/2011) 

 
como en el medio rural, son remitidos al ámbito de las consideraciones a contemplar en cada municipio, en base al criterio de complementación de la estructura 

básica prefijada por cada PTP. 
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Cómo se aborda el tema de la movilidad sostenible 

Plantea principalmente potenciar el ferrocarril como modo de transporte prioritario y aumentar sus frecuencias y disminuir los tiempos de 
recorrido, principalmente, en la Línea Bilbao-Balmaseda de FEVE para lo que planifica el desdoblamiento de la vía y las modificaciones de 
trazado conforme al Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria Vasca, que recoge las determinaciones del Plan de Cercanías de FEVE. Así 
mismo, plantea mejorar la eficiencia del transporte en autobús tras la apertura del Corredor del Cadagua, así como reconvertir ciertas 
travesías en vías urbanas para evitar el tránsito de vehículos de paso por los núcleos de población, humanizando éstos. 

No obstante, reconoce que el transporte público es “escaso” en gran parte del Área Funcional, en referencia principalmente a Galdames, 
Sopuerta, Artzentales, Karrantza, Turtzioz y Lanestosa, lo que condiciona su accesibilidad y su desarrollo urbanístico circunscribiendo su 
movilidad exclusivamente al uso del vehículo privado como “consecuencia de su limitada población y sus características sociodemográficas 
(poblaciones envejecidas que generan poca movilidad), lo que produce una escasa rentabilidad social de las iniciativas de mejora del transporte 
público”. Sin embargo, plantea mejorar, en este caso también, la red de carreteras que unido al establecimiento de puntos de intermodo (tren-
bus-coche) en Sodupe, Aranguren, Zalla y Balmaseda para estacionamientos disuasorios y puntos de intercambio de servicios lanzadera de 
autobuses, conformaría un sistema de transporte combinado “muy adecuado” que, asegura, facilita el traslado en el Área Funcional y hacia el 
Área Metropolitana de Bilbao 

Cómo se contempla la movilidad en bicicleta: 

El apartado de “Propuestas del Plan. El modelo territorial”, donde se incluye el escenario pretendido por el PTP y dentro de las 
infraestructuras de comunicación, aborda distintas propuestas de mejora del sistema relacional viario y del ferroviario, sin destacar mención 
alguna a la bicicleta como medio de transporte, ni siquiera, se destaca la existencia del Plan Director Ciclable en el marco conceptual que 
realiza. La bicicleta, con todo, sí se destaca dentro de las propuestas contenidas en el apartado de “espacios libres”, donde se apuesta por 
crear una “Red de Itinerarios peatonales y ciclables, como red de transporte alternativo ligada al ocio y como medio de comunicación 
sostenible para recorridos intermunicipales”. 

Cómo se materializa en término de infraestructuras: 

Queda definido en términos muy genéricos, a modo de enunciado, dentro de lo que supondría su integración en una propuesta de 
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interconexión (“recorridos blandos”) de la Red de Áreas de Esparcimiento y centros de interpretación de la Naturaleza, llegando a mencionar 
su validez “como medio de comunicación sostenible para recorridos intermunicipales”, junto a otros modos (a pie, a caballo…), se entiende 
también dentro de la propuesta del Parque Fluvial del Cadagua que cita, entre Sodupe y Balmaseda, así como en el aprovechamiento de los 
tramos del Camino de Santiago y la recuperación de antiguas plataformas ferroviarias y su conversión en “vías verdes”; de manera que se 
compatibilice el disfrute y acercamiento a la naturaleza, con la conservación de sus valores, reduciendo las afecciones que pueden provocar 
otro tipo de accesos más duros o focalizados.  

En general, la red de itinerarios que plantea no diferencia su destino en función de modos (peatonal y/o ciclable) y, por tanto, analizando 
algunos de los trazados que se incluyen en dicha red se observa que muchos de ellos son más propios de ser utilizados en BTT-ocio que de un 
planteamiento corriente de movilidad ciclista y, por tanto, de interconexión municipal. 

Inversión prevista y programada: 

No dispone 

Estado actual: 

En el eje fluvial del Cadagua, existen tramos habilitados. En concreto, en Zalla (Tramos La Mella-límite con Balmaseda e Ibarra –Bolumburu) y 
Güeñes (tramo La Cuadra-Sodupe), así como en el tramo que desde Arbuio-Alonsotegi conecta con este último. Existen igualmente distintos 
tramos con documentos de planificación constructiva y viabilización elaborados (desde la DFB), hasta completar gran parte del eje fluvial, si 
bien alguno de ellos merece ser replanteado para mejorar en su viabilización, incluso contemplando nuevos trazados (véase el ámbito de La 
Herrera y el de Aranguren en Zalla). Así mismo, el otro eje foral de penetración en la comarca, entre Galdames (con el límite con Muskiz) y 
Artzentales se encuentra resuelto a falta de las mejoras que en el futuro se puedan introducir a su paso por la cantera del Enciso (Sopuerta), a 
medida que se vaya completando su fase de explotación y recuperación posterior, y un tramo corto de conexión del Polígono de La Aceña con 
el tramo habilitado sobre la traza del antiguo ferrocarril entre San Pedro de Galdames y Castaños (Sopuerta) que no está bien resuelto para la 
movilidad en bicicleta. 
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Observaciones: 

Se cuenta también con proyectos constructivos complementarios a los dos ejes ciclables principales del Área Funcional: los trazados del TH 
de Bizkaia pertenecientes a los antiguos trenes mineros de Alen y Traslaviña (en el tramo Castaños – Túnel de Herreros, bajo el Alto de las 
Muñecas de 1,8 km aprox.), ambos en el término de Sopuerta, y que comunican con los tramos que prosiguen por Castro Urdiales 
(Cantabria). Tramos estos, ambos, que forman parte del Plan de Movilidad Ciclista de Cantabria (PMCC) aprobado por la Orden 
MED/03/2013, de 23 de enero de 2013 (BOC nº 29, del 12 de febrero), y que han sido objeto de habilitación como vías verdes en gran parte 
de su recorrido por el territorio vecino. Al igual que se halla habilitado en territorio vecino la Vía verde del Piquillo que prolonga hasta Onton 
el antiguo ferrocarril minero de Cobarón (y que si bien el tramo de Bizkaia no se halla habilitado sí cuenta con un proyecto constructivo 
promovido desde la Asociación de Desarrollo Rural Enkarterrialdea, tal y como también elaboró el de la recuperación del tramo vizcaíno de 
Alen y el del tramo que desde el Castaño-Sopuerta alcanza la boca del Túnel de Herreros del ferrocarril Traslaviña-Castro Urdiales). La Vía del 
Piquillo se hallaría conectada con la Vía Verde Castro-Traslaviña, 3 km antes de Santullán, y tras discurrir por Baltezana y cruzar el Alto de la 
Helguera (de 254 m de altitud y con pendientes del 8%), prosiguiendo así hasta Castro por dicha vía verde.  

Señalar igualmente la existencia de un proyecto de la Demarcación de Costas del Gobierno de España para unir, mediante una senda costera 
de 5 km, las playas de las playas de Dícido, en la pedanía castreña de Mioño, y La Arena, en Muskiz; con un trazado un tanto criticado desde 
diferentes sectores por las pendientes en algunas partes de su trazado y cuya inversión estimada alcanzaría los 7 millones de euros. Un 
trazado soportado sobre el antiguo ferrocarril minero costero de Baltezana y que permitiría conectar, tras atravesar Punta Saltacaballos, con 
la playa de Dicido tras discurrir por 3 túneles antiguos. Para dar luz verde a este proyecto, el Ayto. de Castro cedería a Costas los terrenos por 
donde discurriría la senda, que pasarían a ser dominio público marítimo terrestre, además de asumir su posterior mantenimiento. 

En cuanto a las coincidencias entre la red ciclable contenida en el PTP y la recogida en el PDC, podemos observar que aquél incluye 
básicamente las líneas marcadas por el planeamiento coordinado desde el instrumento del PDC (articulado en dos ejes centrales: uno a lo 
largo del eje del Cadagua, apoyándose en muchos tramos en la recuperación de la antigua plataforma de La Robla y, el otro, a través de la 
recuperación de antiguos ferrocarriles mineros en el ámbito de Galdames-Sopuerta-Artzentales). Junto a estos, el PTP identifica otras rutas 
más de ocio con exigentes pendientes en algunos casos y la conexión de ambos ejes centrales expuestos a través de un recorrido que conecta 
Traslaviña (Artzentales) con Zalla. 
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Red de itinerarios ciclables y peatonales referenciados en el PTP del AF de Encartaciones (verde) y vías ciclistas recogidas en el PDC-Bizkaia (rosa) 
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Planes Territoriales Parciales, determinaciones relativas a la movilidad ciclista 

Denominación: 

PTP DEL ÁREA FUNCIONAL DE BILBAO METROPOLITANO 

Municipios que configuran el Área Funcional 

Abanto y Ciérvana - Abanto Zierbena, Alonsotegi, Arrankudiaga, Arrigorriaga, Barakaldo, Barrika, Basauri, Berango, Bilbao, Derio, Erandio, 
Etxebarri, Galdakao, Getxo, Gorliz, Larrabetzu, Leioa, Lemoiz, Lezama, Loiu, Muskiz, Ortuella, Plentzia, Portugalete, Santurtzi, Sestao, Sondika, 
Sopela, Ugao-Miraballes, Urduliz, Valle de Trápaga-Trapagaran, Zamudio, Zaratamo, Zeberio y Zierbena  

Organismo impulsor/redactor: 

Diputación Foral de Bizkaia 

Fecha y tipo de aprobación:  

Aprobación Definitiva 26/09/2006 (Decreto 179/2006 publicado en el BOPV nº 212 del 07/11/2006)  

Modificado para la creación del área industrial Montealegre en Alonsotegi mediante Decreto 36/2010 del 02/02/2010 (Publicado en el BOPV 
nº 29 del 12/02/2010) 

Actualmente en revisión y nueva formulación (habiéndose presentado el Avance y estando en elaboración el nuevo documento para la 
Aprobación Inicial) 

Cómo se aborda el tema de la movilidad sostenible 

Propugna un diseño territorial que apuesta por el “fomento de un modelo de movilidad comarcal que prime el transporte público colectivo y el 
transporte alternativo para evitar la demanda de nuevas infraestructuras de alta capacidad, grandes consumidoras de suelo agrario”. Dentro 
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del capítulo de las Infraestructuras del Transporte por la metrópoli, afirma haber seguido los principios de la ciudad compacta, con unas vías 
rodadas mejor integradas en el medio urbano, y la promoción de usos mixtos, tratando de corregir determinadas tendencias actuales de 
desarrollo urbano contrarias a una movilidad sostenible. Si bien, también afirma que dichos movimientos deben ceñirse, necesariamente, a las 
posibilidades que ofrece la propia escala de definición de un modelo territorial. 

Además de los aspectos relacionados con los desarrollos urbanos, plantea la necesidad de enfocar el fomento del transporte colectivo y la 
disuasión en la utilización del vehículo privado como partes complementarias (y consustanciales) de la respuesta a dar al problema de la 
movilidad. Algo que requiere un nivel de concreción que sobrepasa la esfera de la planificación entrando en la de la gestión, esto es, la 
concienciación en todos los niveles de decisión, planificación y ejecución, cara a las actuaciones que a cada agente corresponda en el proceso 
de conseguir un mayor desarrollo del transporte público (especialmente relevante considera el impulso y apoyo de los proyectos ferroviarios, 
con propuestas propias como la sugerencia de tranviarización de tramos actuales de ferrocarril), además de dotar de mayor espacio al 
peatón frente al coche y, en general, la optimización de la oferta del transporte colectivo como la que viene de la mano del establecimiento 
del billete único y la disuasión del uso del automóvil privado (adopción de medidas de gestión de la demanda en el conjunto de la red como, 
entre otras, los carriles exclusivos Bus y VAO; y ordenanzas de transporte que regulen, por ejemplo, la concesión de licencia de construcción 
y/o actividad y el aparcamiento 

Cómo se contempla la movilidad en bicicleta: 

La considera como una solución a promover, alternativa y disuasoria del vehículo privado, y que se desarrollaría en colaboración con los 
modos públicos de transporte. Pero también desarrolla todo un entramado propio de infraestructuras ciclables propias, estructurantes, 
continuas y diferenciadas del resto de modos e incluso como “elementos de regeneración urbana y del diseño estético de las nuevas áreas de 
desarrollo”, además de plantear una red viaria con un planteamiento algo diferente a lo recogido en el PTS carreteras y donde la definición de sus 
características se realiza, también, en relación a su competencia respecto a la movilidad ciclista. 

Las propuestas generales del PTP en materia de transporte ciclable se pueden resumir en: 

• Fomentar desde las instituciones forales y municipales la introducción de la bicicleta en el sistema de transporte ordinario; en competencia 
con el vehículo de baja ocupación y como alternativa a los otros medios a través de campañas de concienciación que cambien la imagen de la 
bicicleta y la promoción de sus valores. 

• Creación de un sistema mallado y continuo alternativo de infraestructuras viarias para uso exclusivo o segregado (bidegorris): 

    a) Red interurbana: es la red principal de conexión entre los diferentes municipios. 



 
 
 
 

156 156 

    b) Red asociada a núcleos: es el nivel complementario del anterior que conectado con él se desarrolla por los diferentes núcleos del 
territorio. 

• Priorizar en los programas de actuación la construcción de tramos de interconexión entre los tramos ya existentes sobre otras propuestas 
de nuevos recorridos. 

• Establecimiento y definición de las herramientas administrativas y legislativas que viabilicen el uso de la bicicleta como medio de 
transporte. 

• Reserva de ámbitos específicos para la instalación de infraestructuras relacionadas con la Red Alternativa de Infraestructuras Viales en 
todos los proyectos de regeneración urbana y de nuevo desarrollo así como de nuevas infraestructuras viarias . 

• Instalación de aparcamientos exclusivos para bicicletas en los equipamientos, zonas de servicios, plazas, centros comerciales y de ocio, 
parques empresariales y en general zonas de atracción de tráfico. 

• Fomento desde la administración de convenios de colaboración con las compañías de transporte para favorecer la intermodalidad bicicleta-
transporte público. 

• En los puntos de intermodalidad bicicleta-transporte público, inclusión de algún tipo de instalación o servicio de depósito o custodia para 
bicicletas. 

• Acotar en las zonas de interés naturalístico, bordes fluviales, parques metropolitanos y grandes áreas de esparcimiento de recorridos 
específicos para BTT, con el objeto de minimizar el impacto sobre el suelo. 

• A efectos de diseño se recomienda seguir las indicaciones del manual-guía práctica sobre el diseño de rutas ciclables editado por el 
Departamento de Obras Públicas y Transportes de la Diputación Foral de Bizkaia bajo el título La bicicleta como medio de transporte. 

Cómo se materializa en término de infraestructuras: 

El PTP en vigor recogió, en su día, la propuesta de red definida en el documento inicial del Plan Director Ciclable, y que se articulaba 
básicamente a partir de varios ejes estructurantes a lo largo del Nerbioi-Ibaizabal (aguas arriba y aguas abajo de Bilbao), creando una gran 
red ciclable en el ámbito del Área Funcional y distintas subredes (que el PDC identificaba como ejes ciclables de la Margen Izquierda, de la 
Margen Derecha y del Nerbio-Ibaizabal), conectados todos ellos a través de la capital del Territorio: Bilbao. Unas infraestructuras que se 
prolongaban hasta Plentzia, por un lado, hacia Muskiz (y  el límite con Galdames) y hacia Ugao y Galdakao aguas arriba, por otro. 

Por otra parte, el PTP, a diferencia del Plan Director original, también contempló, básicamente, la “conexión ciclable de todos los núcleos del 
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Txorierri” (tramos incorporados posteriormente al PDC en sus sucesivas actualizaciones, sobre todo a raíz de la concreción del mismo a cargo 
de la Mancomunidad del Txorierri mediante un proyecto constructivo), así como el conocido como “vial norte del Txorierri” y la prolongación 
del bidegorri previsto a Ugao-Miraballes hasta el Barrio Ermitabarri de Zeberio. Otros tramos inicialmente no contemplados en el Plan 
Director Ciclable y sí en el PTP, fueron incorporándose a la herramienta de coordinación (PDC) a medida que fueron tomando forma en los 
planeamientos locales como, por ejemplo, alguno de los tramos relacionados con Sopelana como el de conexión ciclista interna con el centro 
educativo existente en la BI-3124 (Acción Estructurante AE.5).  

Así mismo, incorpora en su texto-memoria como tramos ciclables distintos trazados que, sin embargo, son concretados finalmente como 
senderos peatonales en su cartografía (desarrollados a partir de tramos de GR-123 como el conformado por la prolongación hacia Lemoiz y 
Armintza para terminar en el proyectado Parque Temático de Ocio de Basordas o el que describe como un “bidegorri” alternativo para el 
recorrido Sopelana-Urduliz–Plentzia) o de BTT (como el que describe a lo largo del borde de la ría de Plentzia hasta el Castillo de Butrón, 
conectando allí con el recorrido de BTT ya existente). 

Por último, el PTP también establece la priorización en la ejecución de un eje ciclable entre Bilbao y Getxo por la Ría vinculado al del Eje 
Metropolitano y conectado, por otro lado, al Campus de Leioa. También apunta la inclusión de sendas ciclables dentro de la Operación 
Estructurante del Parque Metropolitano “Plan Especial de Artxanda (OE.25)”. Algo similar se plantea en otras dos Operaciones Estructurantes 
o planes especiales más: “Plan Litoral Metropolitano (OE.20)”, que se extiende entre Getxo, Sopela y Barrika, y la “Revalorización ambiental 
del Pagasarri-Ganekogorta (OE.27)”, donde el PTP apuesta por favorecer, también, el acceso ciclista al mismo. 

Por su parte el Avance de la revisión del PTP de 2018, apunta a una propuesta de red ciclable donde diferencia entre una parte estructurante 
(más ligada a las carreteras y conectando más directamente zonas de actividad que el PTP vigente no contemplaba) y otra red principal que 
transcurre por ámbitos menos poblados y de interconexión con la estructurante. A la vez que asume e incorpora otros tramos que en el 
devenir del PDC se han ido configurando en el territorio (como, por ejemplo, la conexión de Ugao-Miraballes con el Parque Lineal del 
Nervión, sustituyendo, podíamos decir, el tramo que discurría hacia el AF de Arratia por Zeberio).    

Inversión prevista y programada: 

No dispone de forma segregada. Con todo, el cálculo imputable a las vías ciclistas establecido en su día por el PDC para la zona incluida en 
este PTP era de unos 23 M a los que deberíamos añadir lo imputable dentro de operaciones mayores donde se contemplan también 
soluciones ciclistas. Entre otros, y dentro de los que sí cita el informe económico-financiero del PTP estarían la red de itinerarios 
naturalísticos de la malla verde (2 M); los parques de ribera (8 M); parque litoral metropolitano (9M), parque cultural-recreativo de la 
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Arboleda (9 M); la vía paseo metropolitana (120 M); vía norte del Txorierri (100 M); ejes transversales del Txorierri (12 M). 

Estado actual:  

Se encuentra en un estado muy avanzado el eje ciclable de la Margen Izquierda y Zona Minera, donde prácticamente todas las vías 
principales que conforman la red se encuentran o bien habilitadas o bien en construcción o preparándose los proyectos constructivos para 
un posterior inicio de las obras. El único tramo algo retrasado sería el de conexión del eje con la red de Bilbao (en concreto, el tramo de 
conexión en Burtzeña-Barakaldo). Así mismo, cuenta con un proyecto constructivo redactado su conexión con el eje ciclable de la Margen 
Derecha a través de la recuperación del túnel de la Benedicta, del antiguo tren Vía La Galdames, y el Puente Bizkaia. 

Por su parte, y en los otros ámbitos, estarían muy avanzados en su ejecución los ejes del PTP constituidos por la línea Leioa-Getxo-Berango-
Sopela y la que discurre entre Basauri y Arrigorriaga. Igualmente, se cuenta con documentos constructivos elaborados en tramos de entidad 
como el tramo que discurre aguas arriba en el Cadagua (entre Burtzeña y Kaxtresana, redactado por la Demarcación de Costas y que conecta 
conceptualmente con el Parque Fluvial recogido en el PTP de Encartaciones), el eje del Txorierri (entre Loiu/Erandio y Larrabetzu cuyo 
proyecto constructivo fue redactado por la Mancomunidad de Municipios del Txorierri), el correspondiente a Bilbao-Zamudio (por la antigua 
Vía Vieja de Lezama que cuenta con un Documento de Planificación Constructiva y Viabilización y cuyas gestiones para desbloquear la 
titularidad de los suelos han dado inicio a raíz de consultas formuladas desde el Ente Foral a Patrimonio del Estado), Ugao-Zeberio y 
Etxebarri-Galdakao, así como los internos de continuidad dentro del término municipal de Bilbao que han sufrido, gran parte de ellos, un 
claro impulso en el 2018-2019 cara a su materialización con soluciones, en muchos casos, de ciclocalles tras la generalización de calles 30 en 
el 87% de sus 477 km de su viario urbano interno. Por su parte, el otro gran eje intercomunicador de la red de la margen derecha con Bilbao, 
a través de la carretera de la Ría, se halla ejecutado en el tramo de Bilbao y se ha procedido a la formalización del acuerdo que ha motivado 
la adquisición por parte de los ayuntamientos de dicha vía Bi-711 a su paso también por Getxo y Leioa (y sobre los que existe un proyecto 
para su transformación en una vía ciclable). Quedando tan solo los 3,5 km que transcurren por el término municipal de Erandio bajo la 
titularidad de la Autoridad Portuaria (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana), con quien se debe abordar, de forma acordada 
con el ayuntamiento de Erandio, las condiciones para la resolución del tramo y su transformación en una calle urbana “municipal”, donde se 
lleve a efecto la integración en la misma de la solución ciclista correspondiente y cuya inversión correspondería, en principio, a su titular 
actual. 
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Observaciones: 

En el Cuadro sobre “Características de las Infraestructuras de la Red Viaria” que constituye el Anexo XI del Texto Normativo del PTP se recoge 
la funcionalidad, tipología, relación con el territorio y relación con los flujos de transporte (también de la bicicleta) de cada uno de los viarios 
de la red definida por el Plan Territorial Parcial. En cuanto a las coincidencias entre la red ciclable contenida en el PTP y la recogida en el PDC, 
aquélla, cuya elaboración fue posterior, afirma, en relación con la segunda, que “existen zonas del área funcional mal articuladas por el Plan 
Director en el momento de elaboración del PTP, y que con el objetivo de completar lo recogido en dicho planeamiento, realiza las propuestas 
concretas referidas en el bloque anterior sobre “cómo se materializa en términos de infraestructuras”. Con las actualizaciones sucesivas de la 
red planificada y recogida en el PDC, a medida que se han ido definiendo los planeamientos ciclables locales y/o comarcales, se dan, hoy día, 
por superadas estas carencias aludidas en el PTP. Para concluir, en este mismo apartado de Observaciones del PTP del AF de Encartaciones se 
detalla el estado de ejecución de la Red de Vías Ciclistas de Cantabria en el límite con el Bilbao Metropolitano, y su posible conexión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red para la movilidad alternativa referenciada en el PTP del 

AF de Bilbao Metropolitano (verde) y vías ciclistas recogidas 

en el PDC-Bizkaia (rosa)
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Planes Territoriales Parciales, determinaciones relativas a la movilidad ciclista 

Denominación: 

PTP DEL ÁREA FUNCIONAL DE MUNGIALDEA 

(de MUNGIA en la anterior denominación de las DOT de 1997) 

Municipios que configuran el Área Funcional 

Arrieta, Bakio, Fruiz, Gamiz-Fika, Gatika, Laukiz, Maruri-Jatabe, Meñaka y Mungia. 

Organismo impulsor/redactor: 

Diputación Foral de Bizkaia 

Fecha y tipo de aprobación:  

Aprobado definitivamente mediante el Decreto 52/2016, de 22 de marzo, del DMAPT del Consejo Vasco (BOPV nº 92, de 17-.05.2016) 

Cómo se aborda el tema de la movilidad sostenible 

Se habla de la necesidad de establecer un modelo integrador que facilite el acceso desde los núcleos de población a los distintos ámbitos de 
desarrollo por medio de diferentes modos de transporte, promocionando especialmente los no motorizados y el transporte colectivo, con el 
fin de reducir los impactos de los desplazamientos motorizados, reduciendo sus consumos y emisiones locales y globales, conviviendo con los 
demás usuarios de las calles en condiciones de seguridad aceptables: visión unitaria de las infraestructuras y servicios a través de sistemas 
organizados en intermodalidad sobre la base de promover el transporte público por carretera, gestión integrada del sistema, equilibrio 
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territorial y mejora de su accesibilidad, red estructurada de movilidad no motorizada continua a lo largo del Área Funcional para su uso 
peatonal y ciclable y el diseño de una red de itinerarios seguros y accesibles (espacios protegidos y señalizaciones).  

Respecto a poder resucitar el transporte ferroviario de conexión con la metrópoli (existente hasta la década de los 70) se reconoce que hoy 
día el Área Funcional no alcanza la población crítica necesaria para recuperar una línea de tren ligero (hasta el Txorierri, donde poder 
conectar con tramo del PTS de la Red Ferroviaria de la CAPV que comunique Bilbao con el aeropuerto de Loiu) si bien no lo descarta a largo 
plazo ante el previsible incremento poblacional previsto con independencia del modo de intervención (metro, tranvía o tren).  

Retomando los criterios de actuación en materia de transporte colectivo, establece como válido el modelo actual de transporte colectivo que 
plantea el municipio de Mungia como centro intermodal de conexión con otros ámbitos territoriales, así como con suelos de actividad 
económica o dotacionales, y en donde las principales actuaciones deben ir encaminadas a incrementar la accesibilidad al núcleo urbano de 
Mungia desde el resto de municipios del área, particularmente en lo referente a las frecuencias y el número y disposición de las paradas en 
los municipios, a través de servicios con vehículos tipo minibús. 

Cómo se contempla la movilidad en bicicleta: 

Habla de establecer actuaciones que completen y mejoren la movilidad ciclable de forma que el transporte en bicicleta se convierta en 
alternativa al vehículo motorizado: Red de Movilidad Alternativa la destinada de forma específica para la circulación peatonal y ciclable. Una 
red establecida a partir de la conexión entre los principales núcleos de población y nodos de actividad y, por otra parte, resuelva el problema 
de la seguridad de la circulación de las personas usuarias mediante estructuras específicas. Aspecto que reconoce se halla íntimamente 
relacionado con la mejora de las infraestructuras viarias existentes: actuaciones de acondicionamiento y ensanche de la plataforma de la 
vialidad rodada interurbana (mediante un reordenamiento de dicha plataforma: estrechando la calzada rodada para reducir la velocidad, 
incrementando los actuales arcenes que se pueden pintar de rojo, además de señalizar la preferencia ciclista y acondicionando así un carril 
unidireccional en cada sentido de circulación), actuaciones de mejora y adecentamiento sobre caminos y carreteras rurales existentes y 
menos frecuentadas, actuaciones sobre suelos urbanos (introduciendo carriles-bici o la existencia de tramos vedados al tráfico motorizado y 
aprovechando las oportunidades de nuevos desarrollos para incorporar los correspondientes carriles-bici en sus proyectos de ordenación). 
Señala igualmente, la necesidad de establecer paseos de tipo recreativo (rutas ciclopeatonales para su utilización con motivos de 
esparcimiento y deporte (donde prevalezca como valor el acceso al paisaje).  
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Cómo se materializa en término de infraestructuras: 

Plantea para los modos peatonal y ciclable unos trazados orientativos (a modo de red mallada) que, más allá de una concepción puramente 
lúdica, pretende dotar al Área Funcional de la capacidad de servir de intercomunicación entre distintos ámbitos de actividad y residencia, 
debiéndose fijar la forma de convivencia entre ambos modos de desplazamiento que parezca más oportuna. 

Una red de Movilidad Alternativa constituida por 9 recorridos principales: 1) Mungia-Trobika-Larrauri-Bakio (en paralelo a la carretera 
existente); 2) Bakio-Gaztelugatxe (adecuando el camino ya existente); 3) Mungia-Billela-Jatabe-Igartua-Butroe (en paralelo a la carretera 
existente); 4) Mungia-Gatika-Laukiz (en paralelo a la carretera existente); 5) Gatika-Jatabe (en paralelo a la carretera existente); 6) Conexión a 
la Bilbaina desde el bidegorri existente; 7) Mungia-Atela-Belako-Fruiz-Arrieta (en paralelo a la carretera existente); 8)  Belako-Meñaka-
Larrauri (en paralelo a la carretera existente) y 9) Belako-Ikastola”Larramendi”-Gamiz-Fika (en paralelo a las carreteras existentes y 
adecuando sendas menores entre la Ikastola y Gamiz). 

Inversión prevista y programada: 

No dispone 

Estado actual:  

Actualmente existen infraestructuras específicas de este tipo en el término municipal de Mungia: la que discurre sobre una parte del antiguo 
trazado del ferrocarril Bilbao-Mungia y que posteriormente cruza el municipio hacia la zona educativa y deportiva (en la salida hacia Gamiz-
Fika en la BI-3102) para proseguir, por un antiguo camino carretil, camino hacia la ikastola Larramendi (en los límites municipales). 
Igualmente, se encuentran habilitados un tramo interno de conexión entre Maruri-Jatabe y Meñaka de 1,8 km en la BI-3108, dentro del 
término municipal del primero, y cuenta con un proyecto constructivo su continuidad, también en el término municipal de Maruri-Jatabe y 
adscrito a la siguiente fase de remodelación planificada en la carretera foral Bi-2120 (coincidiendo con lo dispuesto en tal sentido en el PTP). 
Se halla igualmente en construcción la vía ciclista en el tramo de la antigua carretera foral Bi-3102 cedida al municipio de Mungia (dentro de 
la urbanización del Plan Especial de Larrabizker) y en el tramo foral de esa misma Bi-3102 a su paso por Gamiz-Fika. 
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Observaciones: 

La propuesta de red que contempla el PTP da respuesta a las necesidades de conexión que la Red Comarcal Ciclable de Uribe-Kosta diseñada 
por su Mancomunidad establecía en el ámbito de Urduliz-Gatika-Lemoiz, y recogida desde entonces en el Plan Director Ciclable de Bizkaia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red para la movilidad alternativa en 
bicicleta ("bidegorris") referenciada en el 
PTP del AF de Mungialdea (verde) y vías 
ciclistas recogidas en el PDC-Bizkaia (rosa) 
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Planes Territoriales Parciales, determinaciones relativas a la movilidad ciclista 

Denominación: 

PTP DEL ÁREA FUNCIONAL DE BUSTURIALDEA-ARTIBAI 

(de GERNIKA-MARKINA en la anterior denominación de las DOT de 1997) 

Municipios que configuran el Área Funcional 

Ajangiz, Amoroto, Arratzu, Aulesti, Bermeo, Berriatua, Busturia, Ea, Elantxobe, Ereño, Errigoiti, Etxebarria, Forua, Gautegiz Arteaga, Gernika-
Lumo, Gizaburuaga, Ibarrangelu, Ispaster, Kortezubi, Lekeitio, Markina-Xemein, Mendata, Mendexa, Morga, Mundaka, Munitibar-Arbatzegi 
Gerrikaitz, Murueta, Muxika, Nabarniz, Ondarroa, y Sukarrieta  

Organismo impulsor/redactor: 

Diputación Foral de Bizkaia 

Fecha y tipo de aprobación: 

Aprobación Definitiva 01/03/2016 

(publicado en el BOPV nº 73 del 14/04/2016) 

Cómo se materializa en término de infraestructuras: 

El modelo de movilidad que se propone establece, como su visión principal, el racionalizar el uso de los diferentes modos de transporte, 
integrarlos y mejorar la intermodalidad, teniendo como objetivo final facilitar su utilización en aquellos desplazamientos más adecuados 
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desde el punto de vista de la eficiencia. A tal fin, frente a la generalizada utilización actual del vehículo privado, se pretende potenciar, por 
una parte, la movilidad no motorizada y, por otra, el transporte público. Se persigue, en definitiva, no sólo consolidar la conexión del Área 
Funcional con el exterior, sino fortalecer la comunicación intermunicipal a través de una movilidad no motorizada, transporte público y todas 
las infraestructuras de transportes. 

A nivel de la red viaria y la malla que estructura el territorio se considera, más allá de la bicefalia que se deduce de la denominación de la 
propia AF, la existencia de otros focos de generación-atracción de movilidad sobre sus entornos inmediatos con entidad semejante a la de las 
cabeceras del AF (Bermeo, Lekeitio y Ondarroa, así como las playas de Urdaibai durante el verano).Para responder a esa realidad, en 
términos de sostenibilidad, afirma la necesidad de modificar el actual modelo de transporte en el Área Funcional, basado en el automóvil, 
evitando de esta forma los problemas medioambientales que la situación actual conlleva. Para ello, el PTP establece medidas de fomento de 
la movilidad alternativa y sostenible, fomento del transporte público, uso de la bicicleta y de mejora de la intermodalidad. 

Entre otras, y a fin de avanzar en la integración entre movilidad y el proceso urbanizador, adoptando en sus propuestas actitudes 
diferenciadas en función de las características del ámbito sobre el que se realizan: 

• Urbanos consolidados. Potenciación de la movilidad no motorizada en las zonas más céntricas proponiendo, en los casos en que se ha 
considerado preciso, el desvío de los tráficos motorizados por vías alternativas. 

• Nuevos asentamientos. Estableciendo la necesidad de crear en la ordenación de los mismos ejes que resuelvan la adecuada conexión del 
nuevo ámbito con los preexistentes incorporando bandas de reserva para su utilización específica por el transporte público, el peatón y 
la bicicleta. 

Cómo se contempla la movilidad en bicicleta: 

Constituye un objetivo básico del PTP en materia de transporte, el fomento de redes alternativas a la movilidad motorizada, que propicien la 
integración urbana a través del acceso a los distintos ámbitos de residencia y actividad mediante desplazamientos a pie y en bicicleta en unas 
condiciones de comodidad y seguridad adecuadas. 

Se constituyen como objetivos del plan en esta materia: 

✓ La potenciación y complementación de la red existente de uso peatonal y ciclable; 

✓ La integración coherente de la bicicleta en el conjunto de medios y sistemas de transporte, introduciéndola como adecuada 
alternativa a los vehículos motorizados de usuario único y como elemento de intercambio; y  
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✓ La implementación de áreas peatonales y ciclables en los ámbitos urbanos 

Se requiere, por tanto, la integración urbana de los distintos suelos, propiciando la unión entre los núcleos residenciales y los ámbitos de 
actividad industrial y de ocio mediante transporte público y modos de desplazamiento no motorizados, propiciados por la denominada Red 
de Movilidad Alternativa. 

Esta red se concibe en el PTP mediante la consideración de unos recorridos de carácter troncal, basados en su mayor parte en los 
contemplados en el Plan Director Ciclable del Territorio Histórico de Bizkaia, a lo largo de diferentes municipios dotándoles de una 
supraestructura común susceptible de ser completada por las respectivas redes locales. A nivel de su funcionalidad, queda completada, con 
los recorridos de acceso al territorio definidos en el capítulo del Medio Físico en este mismo PTP. 

Junto a la red alternativa para la movilidad en bicicleta, también aborda otras medidas como la posibilidad de apostar por un servicio de 
bicicletas públicas, desarrollar una política de aparcabicis (con especial relevancia en los nodos situados en los Corredores Primarios de 
Transporte Colectivo para favorecer la intermodalidad bici-transporte público), así como otras medidas para favorecer los desplazamientos 
ciclistas como las actuaciones sobre los ciclos de los semáforos, etc.. 

Cómo se materializa en término de infraestructuras: 

La formalización de la Red de Movilidad Alternativa No Motorizada se concibe en el PTP mediante la consideración de unos recorridos de 
carácter troncal, basados en su mayor parte en los contemplados en el Plan Director Ciclable (PDC) del Territorio Histórico de Bizkaia, a lo 
largo de diferentes municipios dotándoles de una supraestructura común susceptible de ser completada por las respectivas redes locales. A 
nivel de su funcionalidad, queda completada, con algunos otros recorridos de acceso al territorio soportados en la adecuación de parte del 
viario existente. 

El aspecto de mayor interés de la red alternativa es la utilización de la bici como alternativa a los viajes motorizados, especialmente los 
relacionados con motivos laborales o desplazamientos de pequeño recorrido hasta alcanzar un punto de parada de transporte público y 
como elemento coadyuvante en la racionalización de la movilidad relacionada con el uso de las playas en el periodo estival. Su 
materialización se realizará utilizando las tipologías y materiales que presenten una mayor adecuación a los ámbitos (urbano consolidado, 
nuevo desarrollo o rural) sobre los que la red queda planteada, pudiéndose habilitar tanto con vías específicas destinadas a este fin o 
mediante la adecuación de carriles en tramos de las redes viarias distribuidora y capilar. 

Así, plantea en relación a los recorridos troncales –incluidos hoy día también en el PDC- un eje claro entre Muxika-Gernika-Bermeo en el 
ámbito de Urdaibai, y otros dos ejes ciclables en el ámbito de Lea-Artibai: entre Bolibar-Etxebarria-Markina-Ondarroa, siguiendo la referencia 



 
 
 
 

167 167 

del río Artibai, y entre Munitibar-Gizaburuaga-Lekeitio, siguiendo la referencia del río Lea. Por otra parte, esos tramos estructurantes se 
completan en el PTP con una nueva propuesta complementaria que sigue la referencia del viario entre los municipios de Urdaibai: Ea-
Elantxobe e Ibarrangelua y sus playas, para continuar hasta conectar con Gautegiz-Arteaga, Kortezubi-y Gernika y desde aquí proseguir su 
trazado hacia Arratzu y Ajangiz. Así como una breve prolongación en el caso de Etxebarria en la vertiente del Artibai. 

Inversión prevista y programada: 

No dispone 

Estado actual:  

Se encuentra habilitado el tramo del eje ciclable de la margen izquierda entre Forua y Murueta (procediéndose en breve, a cargo del Ente 
Foral, su continuidad hasta conectar con San Cristobal-Busturia) y la conexión entre ambas márgenes a través de la obra de la variante de 
Gernika. Se cuenta con documentos de planificación constructiva y viabilización de tramos del eje estructurante definido entre Muxika-
Gernika, Gernika-Forua, Murueta-Sukarrieta y Sukarrieta-Bermeo (éste último tramo cuenta incluso con un proyecto constructivo elaborado). 
Se halla igualmente habilitado una gran parte del tramo que transcurre por el municipio de Arratzu (Barrutia-Olesko-Uarka-Belendiz), así 
como también se halla ejecutado gran parte del tramo adscrito al Lea (20,67 km habilitados) –existiendo un documento constructivo de 
planificación y viabilización del tramo de conexión con Lekeitio (1,2 km), así como se halla habilitado también gran parte del tramo de 
conexión entre Markina y Etxebarria (2,2 km) y algunos tramos cortos de Markina en su trazado hacia Bolibar. 

Observaciones: 

Llamar la atención sobre el hecho de que no se propone solución ciclable alguna que conecte transversalmente el Área Funcional, esto es, 
una vía de interconexión de los tres ámbitos conformados por las cuencas de los ríos Oka, Lea y Artibai (ante la lógica dificultad orográfica 
existente, si bien se ha procedido a habilitar un tramo de la antigua carretera de Autzagane) ni las conexiones de cada una con el resto de la 
red ciclable territorial que transcurre por el AF de Durangaldea. De hecho, la conexión entre Muxika y Amorebieta se establece mediante una 
fórmula de intermodalidad con el tren, estando ausente esta solución tipo en los ejes de las otras dos cuencas en su conexión con el 
Duranguesado (Lea y Artibai) 
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Red para la movilidad alternativa en bicicleta ("ciclabilidad") referenciada en el PTP del AF de Busturialdea-Artibai (verde)  
y vías ciclistas recogidas en el PDC-Bizkaia (rosa) 
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Planes Territoriales Parciales, determinaciones relativas a la movilidad ciclista 

Denominación: 

PTP DEL ÁREA FUNCIONAL DE ARRATIA 

(de IGORRE en la anterior denominación de las DOT de 1997) 

Municipios que configuran el Área Funcional 

Arantzazu, Areatza, Artea, Bedia, Dima, Igorre, Lemoa y Zeanuri  

Organismo impulsor/redactor: 

Diputación Foral de Bizkaia 

Fecha y tipo de aprobación:  

Aprobación Definitiva 14/09/2010 

(Decreto 239/2010 publicado en el BOPV nº 205 del 25/10/2010) Corrección de errores el 12/01/2012 Publicado en el BOB nº 21Del 
31/01/2012) – en concreto el Anexo II– 

Cómo se aborda el tema de la movilidad sostenible 

El Plan plantea entre sus objetivos prioritarios la puesta en valor del fondo del valle (mediante el desarrollo de elementos integradores que 
posibiliten su recorrido a pie o en bici y acerquen los diferentes núcleos desde criterios de sostenibilidad) y el acercamiento a un transporte 
sostenible (a través de un modelo de transporte no basado exclusivamente en el vehículo motorizado, fomentando del uso de la bicicleta, el 
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tren y los itinerarios peatonales, así como la creación de una intermodalidad eficaz y cómoda y mejoras en la red incluidas, también, en el PTS 
ferroviario). Además, se propone la separación de la red vial preferente (N-240) de una red integradora de los núcleos más adecuada para 
estos usos sostenibles. Para lograr esos objetivos plantea trabajar en las siguientes líneas de actuación: implementación de una red de 
movilidad no motorizada, recuperación de antiguos itinerarios, la ordenación del tráfico con el objetivo de fortalecer una red estructurada y 
el establecimiento de puntos de atención en las infraestructuras viarias, la remodelación de la vialidad urbana y el fortalecimiento de la 
estación intermodal. 

Cómo se contempla la movilidad en bicicleta: 

Destaca la importancia de fomentar la movilidad ciclista al afirmar que constituye un objetivo del plan en materia de transporte el fomento de 
redes alternativas a la movilidad motorizada, que propicien el acceso a los distintos ámbitos de residencia y actividad mediante 
desplazamientos a pie y en bicicleta en unas condiciones de comodidad y seguridad adecuadas. Una red que según el PTP obedece a una 
utilización de estos modos de desplazamiento como forma de comunicación entre la residencia y los principales focos de actividad, laboral o 
de ocio existentes en las distintas áreas de desarrollo urbano. 

Cómo se materializa en término de infraestructuras: 

La red ciclable planteada toma como base los grandes ejes contemplados inicialmente en el Plan Director Ciclable, que posteriormente ha ido 
incorporando distintos tramos entre los que cabe destacarse la conexión de Dima con el Eje de Arratia y los recorridos que estructuran los 
ámbitos de actividad. Una red vinculada a carreteras existentes, aprovechando caminos y zonas urbanas a regenerar o vialidad a surgir de 
nuevos desarrollos, y que se sitúa en los fondos de valle (Ibaizabal, Arratia e Indusi) buscando la comunicación más directa posible entre los 
núcleos por los que discurre. Y una red que a nivel de su funcionalidad queda completada, por una parte, con los tramos de las redes viarias 
distribuidora y capilar y, por otra, con los recorridos de acceso al territorio en los que están posibilitados estos usos en convivencia con otros 
modos de desplazamiento. En el caso concreto del fondo de valle, esta red es coincidente en algunos tramos con el Itinerario Fluvial 
Paisajístico constitutivo de la Malla Verde definida por el PTP. Su formalización se realizará, por tanto, utilizando las tipologías y materiales 
que presenten una mayor adecuación a los ámbitos (urbano consolidado, nuevo desarrollo o rural) sobre los que la red queda planteada, así 
como a través de otras medidas complementarias como las dotaciones de los elementos necesarios para facilitar la intermodalidad con la 
bicicleta. 
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Inversión prevista y programada: 

No dispone 

Estado actual:  

Existen tramos muy cortos y puntuales habilitados, nada significativos, si bien el Departamento de Obras Públicas y Transportes redactó en 
su día (2014) un documento de planificación constructiva y viabilización de todo el trazado dividido en dos tramos (Lemoa-Igorre e Igorre-
Zeanuri), quedando fuera el trazado interior que discurre por el núcleo urbano de Igorre. 

Observaciones: 

Como se ha destacado el PTP coincide en los diseños base de los ejes dispuestos (principalmente, entre Lemoa y Zeanuri/Dima) con lo 
recogido en el PDC original. Las diferencias se establecen en las conexiones propuestas con las otras dos Áreas Funcionales contiguas, hacia 
Galdakao y hacia Amorebieta, que se establecen a partir del desarrollo del eje estructurante por la margen izquierda del Ibaizabal y no por la 
derecha, quedando ésta, en el caso de Bedia, como conexión interna con Lemoa. Con todo, en lo básico, podemos decir que son 
coincidentes. Señalar por otra parte, que en el caso de la conexión entre Lemoa-Bedia-Galdakao es igualmente el propio ayuntamiento de 
Bedia quien está desarrollando la línea ciclable por la margen en la que se plantea en el PDC. 
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Red para la movilidad alternativa en bicicleta referenciada en el PTP del AF de Arratia (verde) y vías ciclistas recogidas en el PDC-Bizkaia (rosa) 
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Planes Territoriales Parciales, determinaciones relativas a la movilidad ciclista 

Denominación: 

PTP DEL ÁREA FUNCIONAL DE DURANGALDEA 

(de DURANGO en la anterior denominación de las DOT de 1997) 

Municipios que configuran el Área Funcional 

Abadiño, Amorebieta-Etxano, Atxondo, Berriz, Durango, Elorrio, Garai, Iurreta, Izurtza, Mañaria y Zaldibar.  

Organismo impulsor/redactor: 

Diputación Foral de Bizkaia 

Fecha y tipo de aprobación:  

Aprobación Definitiva 26/07/2011 

(Decreto 182/2011 publicado en el BOPV nº 171 del 08/09/2011) Corrección de errores BOPV nº 189 del 04/10/2011 

Cómo se aborda el tema de la movilidad sostenible 

A nivel de principios, deja claro que a fin de acercar el fenómeno de la movilidad a términos de sostenibilidad resulta necesario modificar el 
actual modelo de transporte en el Área Funcional, basado en el automóvil, evitando de esta forma los problemas medioambientales que la 
situación actual conlleva. Así, establece que “constituye un objetivo básico del PTP la integración urbana de los distintos suelos, propiciando la 
unión entre los núcleos residenciales y los ámbitos de actividad industrial mediante modos de desplazamiento no motorizados y el transporte 
público”. Todo el PTP está teñido de declaraciones y posiciones favorables al principio de hacer compatibles las necesidades y derechos de 
movilidad con el derecho de todos a un medio ambiente de calidad. De este principio deriva, se afirma, “la promoción de los modos de 
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transporte más respetuosos con el medio ambiente, como los desplazamientos a pie y en bicicleta, así como el uso del transporte público 
frente al de vehículos privados motorizados”. Así, desarrolla un programa de acción para la promoción de los modos alternativos y colectivos: 
bus y ferrocarril (red ciclable y peatonal, mejorar la accesibilidad al transporte público, su servicio y frecuencias, creación de una nueva 
plataforma continua y exclusiva a lo largo de toda el Área Funcional –un carrilbus entre Boroa y Elorrio, susceptible de convertirse 
posteriormente en un tranvía-, potenciar los puntos de intermodalidad, etc. 

Cómo se contempla la movilidad en bicicleta: 

En la descripción y justificación de los criterios de desarrollo sostenible que inspiran el Plan Territorial, y de cada una de las acciones que bajo 
este marco se establecen, se desarrolla un “Modelo de Movilidad Alternativa e Integración Urbana” con el protagonismo de los modos no 
motorizados, donde la bicicleta se posiciona como un vehículo de transporte cotidiano; constituyéndose en uno de los fundamentos de 
comunicación con los que se articula el Área Funcional toda vez que se pretende “garantizar el acceso en bicicleta, en las mejores condiciones 
posibles, a todos los espacios del Área Funcional, superando los problemas de dotaciones infraestructurales o de servicios que provocan 
déficits de accesibilidad a partes concretas y que suponen desigualdades territoriales y deficiencias en la calidad de estos espacios y por ende 
de sus usuarios”. De hecho, el aspecto de mayor interés para este PTP, según se afirma en el documento, es la utilización de la bici como 
alternativa a los viajes motorizados, especialmente los relacionados con motivos laborales o desplazamientos de pequeño recorrido hasta 
alcanzar un punto de parada de transporte público (intermodalidad): la potenciación máxima de la bici como medio de transporte e 
integración urbana, sobre todo para los viajes residencia-trabajo y residencia-estudio. 

Cómo se materializa en término de infraestructuras: 

Diseña una Red de Movilidad Alternativa territorial, no motorizada, destinada de forma específica para la circulación peatonal y en bicicleta, 
desarrollada en base a la utilización de estos modos de desplazamiento como forma de comunicación entre la residencia y los principales 
focos de actividad, laboral o de ocio, existentes en las distintas áreas de desarrollo urbano y para cuya conformación se aprovechan caminos 
existentes y zonas urbanas a regenerar o la vialidad resultante de nuevos desarrollos, y que se sitúa en los fondos de valle buscando la 
comunicación más directa posible entre los núcleos por los que discurre. 

Una red ciclable continua a lo largo del Área Funcional que incluye: recorridos urbanos y periurbanos vertebradores (que en función de las 
circunstancias se sitúen a uno o ambos lados de los ejes viarios, con una implantación que evite interferencias no deseadas entre los distintos 
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modos de desplazamiento) y rutas a través del medio rural (potenciando la extensa red de caminos y cañadas y facilitando el acceso al 
paisaje, coincidiendo en algunos tramos con la propuesta de Corredor Fluvial Paisajístico que plantea: área de interés agrícola, hidráulico, 
paisajístico y cultural de ámbito supramunicipal localizado a lo largo del fondo de valle del Ibaizabal -artículo 66 del Texto Normativo del PTP). 
Una red ciclable que, a nivel de su funcionalidad, queda completada, por una parte, con los tramos de las redes viarias distribuidora y capilar 
y, por otra, con los recorridos de acceso al territorio en los que están posibilitados estos usos en convivencia con otros modos de 
desplazamiento. 

Asimismo, el PTP menciona otra serie de medidas tendentes a favorecer el uso de la bicicleta como medio de transporte: condiciones 
infraestructurales (diseño, conforme a lo dispuesto en el Manual-guía de la DFB, y calidades constructivas de las vías ciclistas, 
estacionamientos de bicicletas en número y seguridad…), de gestión de tráfico (tranquilizando éste, actuando sobre los ciclos semafóricos 
para favorecer el paso de las bicicletas…) y educación vial necesarias para promover su utilización. 

Inversión prevista y programada: 

Se establece un gasto estimado de 3,8 M repartidos en los siguientes capítulos: 1 M para la implantación en suelos urbanos consolidados de 
carriles-bici; 1 M para el acondicionamiento en suelos urbanos de espacios vedados al tráfico motorizado; 0,5 M para la implantación de 
carriles-bici sobre el medio rural mediante adaptación de caminos existentes; 1 M para la compatibilización del uso peatonal y ciclable con la 
circulación motorizada en vías ya existentes y 0,3 M para el aparcamientos para bicicletas en zonas de atracción de tráficos y puntos de 
intermodalidad bicicleta-transporte público. 

Estado actual:  

La comarca cuenta, igualmente, con un Plan comarcal de red de vías ciclistas y algunos de sus municipios, a su vez, disponen de redes propias 
diseñadas y en desarrollo (en cuanto a su ejecución). En este caso, son destacables los desarrollos realizados en los términos municipales de 
Abadiño, Iurreta, Amorebieta (con 11,9 km de vías ciclistas y un Plan Amorebieta Ciclable 2022 en desarrollo donde se contempla una 
ambiciosa red de ciclocalles en todo el centro urbano) y Durango (con 13 km de vías ciclistas habilitados dentro de su entramado urbano en 
una planificación de 22 km). Existen igualmente tramos cortos ejecutados en otros municipios como Atxondo (vía verde del antiguo tren 
Durango-Elorrio), Berriz o Izurtza. 
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Observaciones: 

La DFB redactó en su día (2014) varios Documentos de Planificación Constructiva y Viabilización en algunos de los ámbitos originales del PDC: 
entre Amorebieta y Iurreta/Durango (con una propuesta de trazado lineal alternativa a la N634) y entre Abadiño-Atxondo. Al igual que lo hizo 
entre Abadiño y Zaldibar, tomando como referencia el recorrido ciclista incorporado en su día en el documento de planificación ciclista 
promovido por la Asociación de Desarrollo Rural Urkiola que fue igualmente incorporado al PDC y cuyo trazado es muy coincidente con el 
propuesto en el PTP para este ámbito. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Red para la movilidad alternativa en bicicleta 
referenciada en el PTP del AF de Durangaldea 
(verde) y vías ciclistas recogidas en el PDC-
Bizkaia (rosa) 
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Planes Territoriales Parciales, determinaciones relativas a la movilidad ciclista 

Denominación: 

PTP DEL AREA FUNCIONAL DEL BAJO DEBA -Donde se enmarcan los municipios vizcaínos de Mallabia y Ermua, junto a otros guipuzcoanos- 

(de EIBAR en la anterior denominación de las DOT de 1997) 

Municipios que configuran el Área Funcional 

Deba, Eibar, Elgoibar, Ermua, Mallabia, Mendaro, Mutriku y Soraluze- Placencia de las Armas  

Organismo impulsor/redactor: 

Gobierno Vasco-Dpto. Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 

Diputación Foral de Gipuzkoa 

Fecha y tipo de aprobación: 

Aprobación definitiva el 12/04/2005. 

(Decreto 86/2005 Publicado en el BOPV nº 105 del 06/06/2005) 

Cómo se aborda el tema de la movilidad sostenible 

El PTP contiene un conjunto de propuestas dirigidas a incrementar la oferta de transporte colectivo en el Área Funcional. Así mismo es de 
destacar que en el documento de criterios se plantee “crear una red alternativa de transporte no motorizado y peatonal a nivel comarcal”. 

Las mejoras del transporte colectivo se plantean fundamentalmente en el caso de los operadores públicos, en este caso EuskoTren, 
asumiendo las determinaciones del PTP ferroviario y del plan estratégico de esta empresa. 
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En lo referente al servicio de transporte colectivo ofrecido por operadores privados, no hay aportaciones relevantes 

Cómo se contempla la movilidad en bicicleta: 

La movilidad en bicicleta se contempla de la mano de la creación de un conjunto de infraestructuras, que bajo la denominación de bidegorris, 
servirán para el uso, no siempre exclusivo de la bicicleta. Al tratarse de un área funcional que abarca dos Territorios Históricos su propuesta 
se materializa en ambos.  

Cómo se materializa en término de infraestructuras: 

Las infraestructuras planteadas coinciden, en el tramo guipuzcoano del Área Funcional, con las previstas en el Plan de la red de vías ciclistas 
de Gipuzkoa. Son las siguientes: 

• Bidegorri paralelo a la GI-638 (Saturraran-Mutriku-Deba ) 

• Bidegorri paralelo a la GI-634 (Deba-Itziar-Elorriaga) 

• Bidegorri paralelo a la N-634 (Areitio-Ermua-Eibar-Elgoibar-Mendaro-Sasiola) 

• Bidegorri sobre antiguo trazado trazado deferrocarril Maltzaga-Osintxu 

Dichos tramos articulan el territorio del área, comunicando los diferentes municipios entre sí. Así mismo conectan el Bajo Deba con el Alto 
Deba, Urola Kosta, Duranguesado y Ondarroa. Plantea, asimismo, dos conexiones entre Gipuzkoa y Bizkaia: Eibar-Zaldibar-Ermua y Mutriku-
Ondarroa. 

Inversión prevista y programada: 

El total de la inversión prevista asciende a 52,22 millones. La totalidad de la inversión programada corresponde a la Diputación Foral de 
Gipuzkoa. Para el periodo 2005-2011 se preveía una inversión de 20,28 millones. En el periodo 2012-2019 la inversión prevista es de 31,93 
millones. 
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Estado actual: 

Si en el inicio de los trabajos de redacción de este PTSVC de Bizkaia (otoño 2018) tan sólo se hallaba ejecutado un tramo de la red básica 
dibujada para este ámbito, en concreto, el tramo Elgoibar-Maltzaga-, la realidad actual nos muestra que se han desbloqueado y puesto en 
vías de solución (incluso alguno en ejecución) tramos fundamentales de la red ciclista contigua a nuestro territorio y que discurren por 
Gipuzkoa, como son el tramo Mutriku-Saturarrán que se encontraba paralizado (“en suspenso”), a la espera de que se concretara la 
construcción del emisario entre las empresas del polígono industrial Mijoa y el Ayuntamiento de Mutriku102. Circunstancia que ya se ha 
resuelto por lo que queda liberado el obstáculo y existe compromisos políticos para iniciar las gestiones que puedan concluir con la 
construcción de este tramo del PTS guipuzcoano. Mientras que, por su parte, el tramo Mutriku-Deba, y que correspondería a su continuación 
por la costa dirección este, se halla integrado en las obras de la nueva carretera Gi-638 en este tramo que dan inicio con el comienzo del año 
2020 (estando prevista su culminación para mediados del 2021). 

O el tramo Azitain-Maltzaga que enlazará de forma definitiva el eje Eibar-Maltzaga-Elgoibar, y cuyos trabajos dieron comienzo a mediados de 
2019 y concluirán a finales de 2020, tras un gasto de 5,1 millones para sus dos km de longitud (y donde se abordan la construcción de 5 
pasarelas). Por su parte, Eibar precisaría integrar dicha infraestructura en su entramado urbano para darle continuidad hacia el límite con 
Bizkaia. Y si bien señala el propio ayuntamiento cierta carencia en la configuración de sus vías ciclistas, durante el ejercicio 2019 han 
culminado las obras del bidegorri en Berdintasunaren Pasalekua en su transcurso por el barrio de Amaña, y que conecta el tramo contiguo 
existente en el noreste hacia la calle Legarre con la estación de tren de Universidades (muy próximo al límite con Bizkaia). 

Respecto a la otra conexión (Eibar-Ermua), se cuenta con un anteproyecto, elaborado por URA y Debegesa, para la habilitación de un paseo 
fluvial y un bidegorri entre ambos municipios limítrofes (de 5 m de ancho), por medio de la adecuación como paseo ciclable del tramo del río 
que va desde San Lorenzo (junto a Forjas Areitio) a Olarreaga, por terrenos de Zaldibar, y que cuenta con el apoyo de los Aytos. de Eibar y 
Ermua (estando ambos en conversaciones con Zaldibar para que el mismo pueda ser recogido por su Plan General, al discurrir el trazado por 
terrenos de este municipio). Pese a lo señalado, se antoja un proyecto no exento de complejidad al tratarse de terrenos de Zaldibar, entre 
Ermua y Eibar, y muy alejado del núcleo de población principal de la entidad propietaria de los suelos, lo que obligaría, tal vez, a una 

 
102 Según información remitida a los medios en su día por la DFG «para la construcción del bidegorri debía firmarse un convenio entre la Agencia Vasca del Agua 

URA y el Ayuntamiento, y conforme al mismo la Diputación abonaría el bidegorri (estimándose la inversión en 2,5 millones), URA el colector de aguas fecales y el 

Ayuntamiento el emisario submarino (éste último financiado por las empresas del polígono industrial conforme a un acuerdo que debían firmar con el consistorio)». 
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Estado actual: 

intervención de una/s entidades de ámbito superior o conveniar la autorización de los citados consistorios “directamente favorecidos” en el 
citado ámbito y proyecto de desarrollo mantenido en el tiempo). Con todo, la conexión que la ROP del PTSVCB se plantea abordar en ese 
último ámbito se orienta más por la adecuación ciclista del tramo de la actual carretera que discurre paralela al río Ego y que refuerza su 
vialidad interna tras la conclusión de las variantes de Eibar-Ermua y Ermua (Fase I).  

Observaciones: 

Los planeamientos básicos de trazado de vías ciclistas recogido en este PTP, en el ámbito de Gipuzkoa, se corresponden con las propuestas 
generales recogidas en el PTSVCG. Sin embargo, y por tratarse éste de un documento posterior al del PTP, incluye propuestas de trazado 
diferentes a las consideradas en ese PTP, especialmente en el caso de los tramos urbanos de Eibar.  

Algunos de los tramos recogidos en el PTP de clara connotación deportiva-BTT no son recogidos por el PTS de Vías Ciclistas. En esta línea 
también, el trazado dispuesto de entrada a Bizkaia a través del puerto de Areitio resultaría igualmente inviable en términos de conectividad 
cotidiana y con unos parámetros de pendientes razonables como los recogidos tanto por el Manual Técnico de Gipuzkoa como el de Bizkaia. 
En este sentido, señalar que la DFB y el Plan Director Ciclable-PDC, como entidades como la Asociación de Desarrollo Rural Urkiola, han 
valorado y estudiado la incorporación y viabilización del tramo de conexión interterritorial aludido, junto a su prolongación hacia 
Durangaldea vía Zaldibar (Eibar-Abadiño), a través de la oportunidad que supondría el proyecto de nuevo trazado del tren entre Ermua y 
Zaldibar, proyectado en tres fases de las que la primera, más próxima a Ermua, ya ha concluido este pasado 2019. 
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Red para la movilidad alternativa en bicicleta referenciada en el PTP del AF de Bajo Deba (verde) y vías ciclistas recogidas en el PDC-Bizkaia (rosa) 
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Planes Territoriales Parciales, determinaciones relativas a la movilidad ciclista 

Denominación: 

PTP DEL ÁREA FUNCIONAL DE AYALA -Donde se enmarcan los municipios vizcaínos de Orduña, Orozko y Arakaldo, junto a otros alaveses-. 

(de LLODIO en la anterior denominación de las DOT de 1997) 

Municipios que configuran el Área Funcional 

Amurrio, Arakaldo, Artziniega, Ayala, Llodio, Okondo, Orduña y Orozko  

Organismo impulsor/redactor: 

Gobierno Vasco-Dpto. Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 

Diputación Foral de Álava 

Fecha y tipo de aprobación:  

Aprobación Definitiva 25/01/2005 

(Decreto 19/2005 publicado en el BOPV nº57 del 23/03/2005) 

Cómo se aborda el tema de la movilidad sostenible 

Tras constatar que el Eje del Nervión acoge al 90% de la población del Área Funcional y que en él se localizan los tres centros urbanos principales, 
unidos por una doble línea ferroviaria y de carretera, otorga a dicho soporte infraestructural y urbano la clave para promover un ambicioso 
proceso de “crecimiento inteligente y sostenible” del espacio metropolitano en el Área Funcional a partir del convencimiento de que los 
nuevos crecimientos deben asumir, como criterio de diseño urbano, la necesidad de satisfacer las demandas de movilidad con modos 
alternativos al automóvil así como configurando el “Parque Lineal del Nervión como argumento clave en la mejora de calidad de vida de la 
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población en equilibrio respetuoso con el entorno”. Así mismo, manifiesta que la posibilidad de desplazarse a pie o en bicicleta en el ámbito 
local es un factor clave para reducir la incidencia del vehículo privado, así como la disponibilidad de servicios de transporte colectivo 
mediante trenes y autobuses; atractivos por la frecuencia, comodidad y calidad del servicio para los desplazamientos interurbanos lo que 
requiere de las infraestructuras necesarias, pero, sobre todo, exige modelos urbanos que los hagan posibles. Así se dice que “concentrar las 
mayores densidades de edificación en el entorno de los grandes ejes que soportan el transporte público, y evitar la urbanización difusa y la 
dispersión de la población en grandes extensiones de muy baja densidad, son opciones territoriales para reducir la necesidad de nuevas 
carreteras y autopistas, aumentar el atractivo de la vida ciudadana, usar la energía de forma más eficaz y reducir la contaminación”. 

Cómo se contempla la movilidad en bicicleta: 

La aborda a partir de tres elementos conceptuales: como parte del eje estructurante constituido por el Parque Lineal del Nervión; como aliado 
del tren (aludiendo tanto a las vías ciclistas de acceso a las estaciones como a las prestaciones de custodia en destino e, incluso, a los usos para 
el traslado del vehículo en las unidades del ferrocarril) y, por último, como vehículo de ocio dentro de la oferta conjunta de “malla verde” que 
establece el PTP y orientado hacia las actividades turísticas y de ocio en un entorno de muy alta calidad ambiental, apta para la bicicleta de 
montaña y/o cicloturista. 

Cómo se materializa en término de infraestructuras: 

Desarrolla una propuesta de vía ciclista continua a lo largo de todo el Parque Lineal del Nervión de unos 33 km, paralelo a la ribera del Nervión 
(donde se integra el municipio de Urduña-Orduña con parte del trazado que discurre, atravesándolo, por su término municipal), quedando el 
territorio estructurado desde el punto de vista de su interconexión ciclista. Por otra parte, plantea una serie de recorridos peatonales, ciclistas y 
ecuestres hasta completar lo que denomina “malla verde” (de unos 60 km) que conectan entre si los diferentes núcleos rurales y Áreas 
Recreativas y enlazándolas con los centros urbanos y con los grandes sistemas de transporte público, resultando un territorio blando muy 
accesible desde las zonas más densas y urbanizadas y constituyendo, en su conjunto, un sistema de vialidad alternativa destinado 
principalmente al uso turístico: Circuito de Okondo; Circuito del Izalde; Circuito del Pagolar; Circuito del Nervión; Circuito de Orozko; Circuito de 
Artziniega; Circuito del Valle de Ayala; Circuito del Maroño; Circuito de Erbi; Circuito de Padura y Circuito de Urduña-Orduña. 
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Inversión prevista y programada: 

No presenta. 

Estado actual: 

El concepto del “Parque Lineal del Nervión” se sustancia mediante un ordenamiento urbanístico específico, aprobado bajo la figura de un 
Plan Especial103 (Año 2006), y que transcurre entre Urduña-Orduña (Bizkaia) y Laudio-LLodio (Araba), afectando a seis términos municipales y 
diez núcleos de población pertenecientes a Álava y Bizkaia. De esta forma, el Parque Lineal se estructura en torno a un eje constituido por el 
propio río (argumento natural del eje que acoge al 90% de la población del Área Funcional), con un camino para bicicletas (paseo ciclable), 
conectado al sistema de estaciones y apeaderos del ferrocarril, posibilitando una movilidad alternativa (tren+bicicleta) de las personas que 
viven o trabajan en la comarca, así como su accesibilidad desde el entorno metropolitano de Bilbao gracias a la conectividad ferroviaria.  

Un proyecto impulsado y promovido desde el Gobierno Vasco, en colaboración con la Diputación Foral de Álava y los municipios afectados, 
que arranca en otoño de 2008 con las obras para la habilitación de la senda ciclopeatonal en el tramo laudioarra de Gardea y el límite con la 
localidad de Luiando (Valle de Ayala) de 3,4 km. En la actualidad están habilitados otros cuatro nuevos tramos, hasta un total de 10,2 km, 
dando continuidad aguas arriba al citado tramo por Ayala, para llegar a Amurrio, hasta el barrio de San Roque: Luiando-Markijana 2,9 km 
(Febrero 2012); Markijana-Apeadero de Salbio 1,33 km (Julio 2012); entre Salbio y el campo de Zamora (850m), en el Barrio de San Roque, 
inaugurado a finales de 2014; y el último habilitado en 2017 que continua hasta alcanzar la antigua fábrica de clavos de Olako, tras un 
recorrido de otros 1,7 km (donde se conecta con la red municipal de bidegorris amurrioarra de 3,8 km). Las siguientes dos fases del proyecto 
conectarán, por un lado, con el polígono industrial de Saratxo, desde el complejo deportivo de El Refor y, por otro lado, dispondrá una nueva 
senda en Delika desde la cabecera del Nervión y cuyas obras están previstas concluyan a finales de 2021 y 2020 respectivamente (las 
primeras están condicionadas por las obras de mejora de la carretera A-625 a la altura de Saratxo, obras que integran parte del proyecto de 
ejecución del Parque Lineal, en concreto en el tramo entre los accesos al polígono Tubacex y el núcleo de Saratxo). 

 
103 Orden de 30 de octubre de 2006 de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del GV (BOPV nº 226, del lunes 27 de noviembre). Es un 
instrumento de ordenación urbanística, que afecta a terrenos enclavados en dos Territorios Históricos (Álava y Bizkaia), y que se halla vinculado a la ejecución de 

importantes infraestructuras lineales, entre las que destaca el colector de aguas residuales, incrementando la seguridad y procediendo al saneamiento integral del río 

Nervión. El Plan Especial establece que todos los terrenos incluidos dentro de su ámbito tendrán la clasificación de suelo no urbanizable (artc. 9). 
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Observaciones: 

Álava cuenta, junto a su extensa red de itinerarios verdes (más de 1.000 km, de los cuales tienen garantizada su aptitud para el uso de la 
bicicleta, al menos, un 22% -250 km-, a la que pertenece también el Parque Lineal del Nervión: RV3→Vía Verde del Parque Lineal del 
Nervión). 

Red que conforma, junto a otros itinerarios y vías ciclables, parte del documento de Aprobación Inicial del PTS de Vías Ciclistas e Itinerarios 
Verdes (PTSVCIV) en desarrollo. Un documento que establece, respecto a los itinerarios verdes, que estos “compartirán ambos usos 
(peatonal y ciclista), considerando la ciclabilidad siempre que sea posible, como un condicionante añadido a su diseño. Si bien ésta no 
quedará garantizada en el 100% del trazado, pero sí en la mayor parte del mismo (éste no es el caso del Parque Lineal que se plantea ciclable 
en todo su recorrido)”.  

Y en lo concerniente a los términos municipales pertenecientes a Bizkaia e incluidos en esta Área Funcional (Arakaldo, Orozko y Orduña), el 
Plan Director Ciclable original de ese Territorio Histórico no recogía propuesta alguna en dichos ámbitos municipales, si bien a raíz de los 
trabajos de redacción del Plan Director de Itinerarios Ciclables del Gobierno Vasco y la coordinación interinstitucional mantenida se 
analizaron las soluciones de trazado para comunicar desde el ámbito de Ugao-Miraballes del eje ciclable del Nervión-Ibaizabal del PDC hasta 
conectar con el itinerario ciclable del Parque Lineal del Nervión en LLodio. Habiéndose redactado al efecto desde DFB un Documento de 
Planificación Constructiva y Viabilización del trazado resultante (y que se halla incorporado a la red del PDIC, al PDC y constituirá parte de la 
ROP propuesta para el PTSVCB). 
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Red para la movilidad alternativa en bicicleta referenciada en el PTP del AF de Ayala (verde, y en oscuro el PLN) y vías ciclistas recogidas en el PDC-Bizkaia (rosa) 
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Planes Territoriales Parciales, determinaciones relativas a la movilidad ciclista 

Denominación: 

PTP DEL ÁREA FUNCIONAL DE ALAVA CENTRAL -Donde se enmarcan los municipios vizcaínos de Otxandio y Ubide, junto a otros alaveses- 

Municipios que configuran el Área Funcional 

Alegria-Dulantzi, Añana, Armiñón, Arraia-Maeztu, Arratzua-Ubarrundia, Asparrena, Barrundia, Berantevilla, Bernedo, Campezo, Elburgo, 
Iruña de Oca, Iruraiz-Gauna, Kuartango, Lagrán, Lantarón, Legutio, Otxandio, Peñacerrada-Urizaharra, Ribera Alta, Ribera Baja, Salvatierra, 
San Millán, Ubide, Urkabustaiz, Valdegovía, Valle de Arana, Vitoria-Gasteiz, Zalduondo, Zambrana, Zigoitia y Zuia.  

Además, se incluyen los siguientes ámbitos: Sierra Brava de Badaya y Parzonería de Entzia.  

Organismo impulsor/redactor: 

Gobierno Vasco-Dpto. Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 
Diputación Foral de Álava 

Fecha y tipo de aprobación:  

Aprobación Definitiva 28/12/2004 
(Decreto 277/2004 publicado en el BOPV nº32 del 16/02/2005). Posterior modificación relativa a la Intermodal Jundiz-Villodas (OT-014/11-
PTP-A) (Orden de la Consejería de MAPT, 10.04.2014 – publicado en el BOTHA del 30/04/2014 

Cómo se aborda el tema de la movilidad sostenible 

Lo define a partir de cuatro “criterios prácticos” que dice haber tenido en cuenta a la hora de redactar el PTP: a) un modelo de sistema de 
transporte multimodal basado en la pluralidad de modos (haciendo hincapié en la necesidad de establecer redes para los más sostenibles como el 
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peatonal, la bicicleta y el transporte público), la jerarquía de usos primando, precisamente, los anteriores y la coordinación de medios y servicios, 
resaltando la importancia esencial de los intercambiadores entre los distintos modos, asegurando en todo caso su accesibilidad peatonal y en 
bicicleta y, en su caso, la transferencia del vehículo privado al transporte público mediante aparcamientos de disuasión, en condiciones de sinergia, 
comodidad y economía; b) una resolución integral de la movilidad que aproveche las sinergias entre modos y el esquema de intercambios entre los 
mismos (“que permitan la realización de cómodos viajes entre origen y destino, de los distintos tipos, sin necesidad de descansar obligatoriamente 
en el vehículo privado como solución universal”) en cuya materialización cobran una importancia fundamental las redes básicas peatonales y 
ciclistas; c.) un aprovechamiento racional de la accesibilidad que hace preciso el establecimiento de parámetros dotacionales mínimos y 
recomendables que se “moverán entre los mínimos legales o reglamentarios exigibles y unos valores más generosos acordes con los objetivos del 
Plan”, en materias tales como, por ejemplo, dotación de aparcamientos de bicicletas y vehículos privados, cobertura territorial de paradas de 
transporte público, discrecionales o no, secciones de viario recomendadas, etc.; y d) una gestión adecuada de la demanda incorporada e 
instrumentada de un modo racional en los siguientes aspectos: redacción de un plan de movilidad; establecer acuerdos de movilidad y transporte; 
otorgando facilidades diferenciales y beneficios a aquellas empresas que contribuyan positivamente a la consecución de una movilidad sostenible; 
incrementar el transporte colectivo y su vinculación con otros modos y efectuar un control, seguimiento y corrección del funcionamiento y 
adecuación de cada uno de estos aspectos. 

Cómo se contempla la movilidad en bicicleta: 

Fuera a parte de lo dispuesto en cuanto al papel que le otorga entre los principios de la gestión de la movilidad que propugna, las vías 
ciclistas estructurantes104 del territorio que señala el PTP vienen encuadradas en el grupo de intervención “Paisajístico-ambientales” 
referidos a los recorridos temáticos cuyo objetivo principal es el de vertebrar una movilidad ecológica en el territorio de acuerdo con los 

 
104 Dichas acciones, debido a sus propias características, quedan condicionadas en el PTP a la inclusión, para su ejecución, en Planes y Programas sectoriales ante 
la dificultad que entraña predeterminar intervenciones sectoriales (y, consecuentemente, inversiones) desde la competencia genérica de la ordenación territorial a 

la que se refiere el PTP. A tal efecto, dichas “acciones estructurales” sólo pueden considerarse recomendaciones a las administraciones sectoriales con 

competencias en su desarrollo. De hecho, en el artículo 22.3 del texto Normativo se recoge que las Acciones estructurantes “constituyen, por su carácter, 

recomendaciones para las Administraciones urbanísticas sectoriales”. Actualmente se halla en fase de redacción el Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas e 
Itinerarios Verdes-PTSVCIV de Álava (habiéndose presentado el Avance del Plan y hallándose en elaboración el documento para la Aprobación Inicial). Ninguna de 

las rutas paisajísticas recogidas en el PTP alcanza a los términos municipales vizcaínos del Área Funcional, ni Ubide ni Otxandio (quedando el punto más cercano 

de estas rutas en el embalse de Legutio (cerca del núcleo de Durana, como tampoco ninguna de las rutas   
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principales planteamientos del turismo rural y donde se aúna la componente cultural a la deportiva o simplemente recreativa.  

Cómo se materializa en término de infraestructuras: 

En concreto, y para su utilización en bicicleta, señala las siguientes propuestas de habilitación ciclista (Acciones estructurales): Recorrido 
recreativo Ullibarri-Araya (AE-4); Recorridos agrícolas del Zadorra (AE-5); Itinerario del aprovechamiento del medio (AE-6); Recorrido 
intercomarcal del Sur de Álava (AE-7); Itinerario alternativo del Noroeste (AE-8) y Camino de Santiago (AE-9). El PTP otorga una especial 
relevancia al que denomina “Corredor verde del Zadorra” en reconocimiento de su valor ambiental y como forma de priorizar la actuación 
ambiental en el mismo, planteándose la creación de un recorrido paisajístico, alternativo, peatonal-ciclista, entre el centro urbano de Vitoria-
Gasteiz y el embalse de Ullibarri discurriendo a través de dos municipios: Arrazua-Ubarrundia y Vitoria-Gasteiz. 

Inversión prevista y programada: 

No existe 

Estado actual: 

Conforme a la consideración otorgada a las “Acciones Estructurantes” (recomendaciones a falta de desarrollo por parte de la Administración) 
podemos señalar que una parte de los itinerarios verdes catalogados y en uso dentro del marco creado por la Norma Foral 1/2012, 
responderían a dichos compromisos estructurantes de uso ciclista. A destacar entre ellos, la recuperación del Ferrocarril Vasco Navarro (con el 
inconveniente de la interrupción que constituye la no habilitación del túnel de Laminoria) relacionado con la Acción AE-6 del PTP, parte del 
recorrido noreste de la Vuelta a la Llanada a pie de monte (GR25) que guarda cierto paralelismo a la Acción AE-4 (Ullibarri-Araya) y el Camino 
Real de las Postas (PR-A13) con la Acción AE-5.  

Por otra parte, se encuentra igualmente acondicionado el recorrido recreativo en torno al embalse de Ullibarri y de acceso al mismo desde la 
Vitoria-Gasteiz. Y muy avanzado en la capital el desarrollo de la red ciclable municipal contenida en el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio 
Público y concretada en el Plan Director de Movilidad Ciclista 2010-2015 (157,85 km ejecutados a la fecha de actualización de noviembre 
2019 de los 162,6 km planificados, el 97,1%), hoy día relegado. 

Destacar así mismo, por su importancia y por el valor destacado que se le presta en el PTP, la recuperación para el uso público (y la 
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restauración ambiental llevado a cabo) del entorno del conocido Anillo Verde: un conjunto de parques periurbanos de alto valor ecológico y 
paisajístico enlazados estratégicamente mediante corredores eco-recreativos, que es el resultado de un ambicioso proyecto que se inició a 
comienzos de los 90 del siglo pasado con el objetivo principal de restaurar y recuperar la periferia de Vitoria-Gasteiz, tanto desde el punto de 
vista ambiental como social, para crear una gran área verde de uso recreativo en torno a la ciudad. 

Tras más de 20 años trabajando en el proyecto, durante los cuales se han llevado a cabo importantes actuaciones de restauración ecológica y 
paisajística de zonas degradadas y de acondicionamiento para el uso público, el Anillo Verde cuenta actualmente con 5 parques ya 
consolidados (Armentia, Olarizu, Salburua, Zabalgana y Zadorra) que conforman un todo por el que se puede discurrir cómodamente a pie o 
en bicicleta, en un recorrido de 30 km que bordea la ciudad –perteneciente a la red :de Itinerarios verdes105–. De este itinerario principal 
parte otros paseos, que, que, a modo de bucles, se adentran en los diferentes parques y permiten visitarlos más detenidamente y disfrutar 
de sus singularidades y atractivos.  

Observaciones: 

Álava cuenta, junto a su extensa red de itinerarios verdes (más de 1.000 km, de los cuales tienen garantizada su aptitud para el uso de la 
bicicleta, al menos, un 22% -250 km-, tal y como recoge el documento Aprobado Inicialmente del PTS de Vías Ciclistas e Itinerarios Verdes 
(PTSVCIV)106, a la vez que también constata que otro 26% de los mismos son inaccesibles para la movilidad ciclista. Con todo, ese mismo 
documento establece, respecto a los itinerarios verdes, que estos “compartirán ambos usos (peatonal y ciclista), considerando la ciclabilidad 
siempre que sea posible, como un condicionante añadido a su diseño. Si bien ésta no quedará garantizada en el 100% del trazado, pero sí en 
su mayor parte”. Un documento de PTSVCIV que articula para Álava una red ciclable mixta, territorial, mallada y estructurante donde 
establece la configuración de una red de vías ciclistas compuesta por 11 recorridos (de unos 70 km en total: uno existente y los 10 restantes 
nuevos en planificación) y una red de itinerarios verdes con un total de 48 recorridos (de los cuales, 10 son existentes catalogados, 15 son 
existentes en fase de catalogación y los restantes 23 se hallan en planificación).  

 
105 Orden Foral 139/2015, de 1 de abril, por la que se da Inicio del trámite de declaración de la Vuelta al Anillo verde de Vitoria-Gasteiz como Itinerario verde a 

efectos de su inclusión en el Catálogo de la Red de itinerarios verdes del territorio Histórico de Álava 

106 Orden Foral 130/2019, de 24 de marzo, de aprobación inicial del Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas e Itinerarios Verdes del TH de Álava y sometimiento 

al trámite de información pública del Estudio Ambiental Estratégico. 
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Red de rutas paisajísticas (movilidad alternativa) referenciada en el PTP del AF de Álava Central (verde) y vías ciclistas recogidas en el PDC-Bizkaia (rosa, en Otxandio) 
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ALGO MÁS SOBRE EL PLAN DIRECTOR DE ITINERARIOS CICLABLES REFERENCIADO EN LAS DOT 

Al inicio del presente capítulo, en la parte introductoria y al tratar sobre lo dispuesto en materia de movilidad ciclista en las DOT vigentes, se ha 

subrayado el momento temporal, y las circunstancias, en las que se elaboró este instrumento de planificación y su valor coordinador y 

propositivo de una competencia planificadora que 

ostentarían cada una de los Territorios Históricos (a 

través de sus respectivos PTS de vías ciclistas que 

promovidos desde cada Ente Foral serían aprobados 

por sus respectivas Juntas Generales). Actuando el 

Plan Director de Itinerarios Ciclables-PDIC de 

facilitador de los desarrollos de cada Territorio dentro 

del marco de colaboración establecido en dicho 

instrumento y de favorecedor e impulsor, llegado el 

caso, de la continuidad de aquellos en los ámbitos 

colindantes entre territorios históricos (y en sus 

conexiones supra territoriales con comunidades 

vecinas), a fin de garantizar su continuidad 

interterritorial. 

A tal fin, y reproduciendo lo que las DOT refieren en su 

Memoria sobre el citado PDIC de la CAPV, señalar 

como éste contempla «una RED BÁSICA de 

infraestructuras ciclables de carácter interurbano en el 

ámbito de la Comunidad, organizada en trece 

recorridos con una longitud total aproximada de 1.057 km y conecta entre sí los municipios donde reside más del 90% de la población, así 

como las principales áreas de empleo y actividades económicas actuales, los principales equipamientos de rango supramunicipal, las estaciones 

intermodales de transporte colectivo más importantes, los principales puertos y los aeropuertos. Este plan completa a nivel de Comunidad 
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Autónoma los planes aprobados en los Territorios Históricos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa107, con el objeto de asegurar la conectividad entre 

ellos. Además, las capitales de todas las Áreas Funcionales quedan integradas en dicha red, que se plantea con un nivel de desarrollo suficiente 

para estructurar las Áreas Funcionales más pobladas y los ámbitos territoriales en donde existen niveles actuales relevantes de uso de la 

bicicleta como modo de transporte y/o se estima que existe una mayor potencialidad para su futura utilización (aspectos, todos ellos, 

considerados en la planificación de cada territorio)».  

Prosigue el documento de Memoria de las DOT describiendo la red contenida en el PDIC y destacando que la misma «contempla también la 

conexión con Cantabria (Castro Urdiales), con Castilla y León (Miranda de Ebro, La Puebla de Arganzón), La Rioja (Haro, San Vicente de la 

Sonsierra, Ábalos y Logroño) y Navarra (Bera/Vera de Bidasoa, Leitza, Olazagutia, Zúñiga y Viana). La conexión con Iparralde y Francia se 

plantea por Irún-Hendaia, de acuerdo con las determinaciones mismas del Plan Territorial Sectorial 

de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (aprobado definitivamente mediante la NF 2/2013, de 10 de junio -

BOG nº 194, del 10.10.2013-)». 

Fuera a parte de lo reseñado en las DOT y referidas al contenido del PDIC, entre los diferentes 

documentos que conforman el citado instrumento de planeamiento podemos destacar igualmente 

lo siguiente: 

A.- Sobre el ÁMBITO COMPETENCIAL Y DE RESPONSABILIDAD para la puesta en servicio y 

funcionamiento de las vías ciclistas que conformarían su red básica, el PDIC apuesta por un modelo 

que responde al principio de máximo respeto a las competencias entre administraciones con la 

consiguiente distribución de facultades, reforzándose, en todo caso, la vertiente colaborativa entre 

aquéllas: un modelo desconcentrado y sujeto al principio de colaboración participativa (coincidente 

en este caso también con lo dispuesto a tal efecto entre los principios sobre los que se configura 

este PTSVCB). Y así añade el citado el PDIC: 

 
107 A la fecha de redacción del PDIC por parte del Gobierno Vasco, los planeamientos de cada Territorio Histórico a los que refiere su labor coordinadora estaban 

constituidos por: el Plan de Itinerarios Verdes alavés (el PTS de Vías Ciclistas e Itinerarios Verdes se hallaba por entonces en fase de Avance, y hoy se encuentra 

Aprobado Inicialmente), el Plan Director Ciclable de Bizkaia y el Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (ya aprobado por entonces). 
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o Las Normas Forales de cada TH dan soporte normativo a sus infraestructuras ciclistas y a su instrumento regulador, el PTS. Competentes 

como son los Órganos Forales en materia de “carreteras o caminos” con arreglo a lo dispuesto en el marco legal propio conformado por 

el Estatuto (Ley 3/1979) y la LTH (Ley 27/1983), donde tendrían cabida dichas infraestructuras. Así como su encaje en el marco político 

estratégico propio (a todos los niveles) por su valor instrumental para favorecer la movilidad sostenible, y contar a su vez con el 

reconocimiento otorgado por el cuerpo legal desarrollado por el RDL 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido sobre la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial.  

o Corresponde a las Diputaciones Forales establecer las bases para la planificación, proyección, explotación y financiación de las Vías 

Ciclistas de cada TH, junto a su concreción planificadora en un instrumento como es el PTSVC. 

o Corresponderá, por regla general, a las Diputaciones Forales el desarrollo de los ámbitos interurbanos de las redes territoriales ciclistas 

establecidas con las que se estructura cada Territorio Histórico; quedando en la responsabilidad de los Entes Locales los tramos más 

urbanos de su desarrollo, y pudiéndose establecer criterios y fórmulas de colaboración que aseguren el cumplimiento de la finalidad de 

las redes objeto establecidas, en el sentido de favorecer su cumplimentación y garantizar su continuidad y la conectividad y el acceso de 

la población a los itinerarios ciclistas. 

o No obstante, y ante la necesidad de garantizar la continuidad e interrelación de las redes de vías ciclistas de cada Territorio Histórico de 

la CAPV y de ésta con los territorios vecinos, se procederá a coordinar dichos planes territoriales sobre la base de las facultades y 

atribuciones respectivas. Un proceder que se sustenta en la máxima funcionalidad y eficiencia de estas nuevas infraestructuras de 

movilidad sostenible así como a lo dispuesto en la LTH respecto al “establecimiento de nuevas vías de comunicación (tanto por parte de 

los planes de la CAPV, de otros Entes Públicos extracomunitarios o de los Territorios Históricos), cuyo trazado incida, respectivamente, 

en los Territorios Históricos o en los limítrofes a éstos” → Lo requiere así el carácter continuo y lineal de las redes de vías ciclables, la 

compatibilidad de esta planificación con otros ámbitos como el de la ordenación territorial y, sobre todo, por coherencia con el espíritu 

de la citada Ley de Territorios Históricos. 

Y es en esa finalidad coordinadora, añade el PDIC, donde adquiere su sentido el instrumento recogido en las DOT y elaborado por el GV, 

en su calidad de Institución Común, quien deberá adaptarlo en cada momento a la realidad de los desarrollos competenciales y las 
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planificaciones forales en curso; integrando las propuestas de trazado que conforman las redes objeto de los PTS y/o planeamientos de 

cada TH que se ajusten a los CRITERIOS dispuestos en el PDIC: 

✓ Facilitar y promover la coordinación y compromiso interinstitucional en la búsqueda de la mayor funcionalidad de cada una de las 

redes territoriales bajo criterios comunitarios, buscando la interconexión a través de ellas de los Territorios Históricos, 

garantizando su continuidad también en el ámbito de la Comunidad Autónoma y a través, incluso, de las comunidades vecinas; y 

proponiendo nuevos itinerarios y soluciones ciclables para la toma en consideración de cada órgano foral competente. 

✓ Potenciar, desde esa labor colaborativa y participativa destacada, la toma de acuerdos para la adopción de compromisos en el 

desarrollo de los itinerarios ciclables planificados y de favorecer la coordinación interterritorial en su puesta en servicio, así como 

la participación, incluso, de estamentos y organismos de ámbito comunitario que garanticen una mayor efectividad a la hora de 

alcanzar los objetivos pretendidos.  

✓ Desarrollar el establecimiento de esas otras estrategias funcionales que faciliten el acuerdo entre administraciones en los 

aspectos técnicos y normativos de construcción, identificación, regulación y promoción del uso de las infraestructuras ciclables en 

general. 

✓ Junto al modelo desconcentrado y de colaboración participativa por el que aboga el 

PDIC, éste apuesta, a su vez, para la materialización de la red objeto del Plan, por el 

principio de concertación interinstitucional entre los diferentes niveles en que se 

estructura el sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco: el nivel 

municipal, el foral y el autonómico; sin renunciar a apoyos de la Unión Europea y del 

Estado Español.  

Una filosofía que puede conducir a que las actuaciones concertadas impliquen a 

diferentes niveles de las administraciones públicas para acordar la: 

a. Cofinanciación de la ejecución de algunos proyectos.  
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b. Financiación en la redacción de estudios. 

c. Financiación y/o cofinanciación de acciones complementarias. 

d. Posibilidad de implicar a otros agentes que ya están actuando 

Contemplando para su materialización fuentes de financiación provenientes de los presupuestos de las diferentes entidades 

intervinientes (recursos municipales y forales, financiación del Gobierno Vasco, de la Administración Central del Estado y de la 

Unión Europea) y, en su caso también, la financiación privada e incluso se apunta la posibilidad de considerar planteamientos en 

torno a fórmulas de financiación cruzada108 como otra posible fuente. 

B.- Sobre los CRITERIOS DEL MARCO DE COLABORACIÓN DEL GV, en los que se consideraría la participación concertada del Gobierno Vasco en 

el desarrollo de la red básica del PDIC (además de la dinamización de las estructuras e instrumentos de gestión con los que se dota) destacar 

que su racionalidad se apoya, precisamente, en el principio de subsidiariedad por el que una institución acude en apoyo de otra, con el fin de 

asegurar el cumplimiento de las previsiones del PDIC en aquellas actuaciones necesarias para garantizar la conectividad ciclista con arreglo a 

los criterios que se especifican en el cuadro siguiente (quedando como tales criterios o pautas de actuación, integrados en este PDIC como el 

marco posible donde se puede plantear la intervención concertada con la participación del Gobierno Vasco).  

Los criterios respecto a la prioridad sobre los tramos de la red en los que actuar marcarán, a su vez, los ámbitos prioritarios para la 

concertación o cooperación y se hallarían muy estrechamente ligados con el modelo de red establecido. Y corresponderían a criterios: de 

eficacia funcional para la movilidad cotidiana; de estructuración territorial y de oportunidad. 

 
108 Como una forma de dirigir fondos procedentes, principalmente, de modos de transporte que producen fuertes externalidades a modos más sostenibles como 
puede ser la bicicleta. Esta fórmula de financiación puede adoptar muchas formas: su asignación a nuevos tramos o reformas de carreteras, nuevos proyectos de 

trazado ferroviario que asumen la habilitación ciclista en los tramos abandonados y/o de forma complementaria al nuevo trazado, nuevos planes de adecuación y 

recuperación de costas y riberas, proyectos de recuperación ambiental en zonas de fuerte impacto, etc. Una posible fórmula para concretar la financiación cruzada 

consistiría en el establecimiento de un determinado porcentaje de inversión calculado sobre inversiones en modos menos sostenibles. En esta misma línea, y 
precisamente por el carácter de alternativa al uso del vehículo motorizado que pretenden ser las vías ciclistas, se podrían habilitar fórmulas presupuestarias a 

través del desarrollo de las políticas de tarificación de infraestructuras de transporte y/o ingresos procedentes de la imposición o gravámenes de otros modos de 

transportes menos sostenibles en beneficio de los sistemas de transporte ciclable. 
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MARCO DE LA POSIBLE INTERVENCIÓN CONCERTADA DEL GOBIERNO VASCO: CRITERIOS 

 

Conectividad Funcionalidad a nivel de red 
Marco de intervención 

institucional, Gobierno Vasco 

Red Nivel 1 Conexión de ciudades > 25.000 hab. 

Conexión de TH. Conexión con las 

CCAA vecinas. Alternativa para Euro 

velo. 

Financiación y/o cofinanciación de la 

redacción de proyecto, construcción 

y/o habilitación 

Red Nivel 2 Conexión de ciudades > 10.000 hab. 

Conexión de las diferentes Áreas 

Funcionales. Articulación básica de 

las Áreas Funcionales. 

Cofinanciación de la redacción de 

proyecto. Cofinanciación de la obra 

en el caso de actuaciones singulares. 

Red Nivel 3 
Posibilitar una futura integración de 

municipios < 10.000 hab. en la red. 

Desarrollo de una red de nivel de 

Área Funcional 

Cofinanciación en la elaboración de 

estudios de viabilidad y proyecto. 

 
Siendo los diferentes niveles conceptuales con los que se configura la red básica del PDIC: 

 La red de nivel 1: cumple la función de conexión de Territorios Históricos o conecta con las Comunidades autónomas colindantes, 

siendo la alternativa a Euro Velo a su paso por la CAPV, además de conectar los municipios con más de 25.000 habitantes y los 

principales centros intermodales de transporte colectivo. 

 La red de nivel 2: cumple la función de conexión de las diferentes áreas funcionales y promueve la articulación básica de dichas áreas 

funcionales, además de asegurar la integración en la red objeto también de los municipios de más de 10.000 habitantes. 

 La red de nivel 3: posibilita el desarrollo posterior de una red a escala de área funcional, posibilitando una futura integración de 

municipios de menos de 10.000 habitantes, además de posibilitar la conexión ciclista a ámbitos prioritarios de actividad económica que 

no eran accesibles por la red 1+2.  
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OTROS PLANEAMIENTOS CICLISTAS LIMÍTROFES EN LOS ÁMBITOS DE CONFLUENCIA CON BIZKAIA 

Serían básicamente 3 los planeamientos de infraestructuras ciclistas (aprobados o en curso) a considerar en este apartado y que nos servirán 

de referencia, asimismo, a la hora de valorar y adoptar las decisiones de conectividad de la ROP con los territorios vecinos: 

- El PTS DE VÍAS CICLISTAS DE GIPUZKOA-PTSVCG (aprobado definitivamente, y sobre el que ya se ha tratado al abordar el contenido del 

PTP del Bajo Deba, citando algunos extremos sobre su planificación y situación actual) → Norma Foral 2/2013, de 10 de junio, por la que 

se aprueba definitivamente el PTSVCG (BOG nº194, del 10.10.2013), modificada posteriormente por la Norma Foral 6/2014, de 30 de junio 

(BOG nº125, del 03.07.2014)109. 

- El PTS DE VÍAS CICLISTAS E ITINERARIOS VERDES DE ÁLAVA-PTSVCIV (aprobado inicialmente y sometido al trámite de información pública 

del Estudio Ambiental Estratégico, tal y como se ha señalado al tratar sobre los PTPs de las AFs de Ayala y de Álava Central) → Orden Foral 

130/2019, de 24 de marzo, de aprobación inicial del PTSVCIV del TH de Álava y sometimiento al trámite de información pública del Estudio 

Ambiental Estratégico (BOTHA nº66, del 07.06.2019). 

- El PLAN DE MOVILIDAD CICLISTA DE CANTABRIA-PMCC (aprobado definitivamente y sobre el que ya se ha realizado un primer apunte al 

abordar los PTPs de las AFs de Encartaciones y del Bilbao Metropolitano) → Orden MED/03/2013, de 23 de enero, por la que se aprueba 

el PMCC (BOC nº29, del 12.02.2013). 

a.- PTS DE VÍAS CICLISTAS DE GIPUZKOA-PTSVCG 

El PTSVCG propone la creación de la Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa, espina dorsal de la Red Total de Vías Ciclistas del Territorio 

Histórico. Esta Red Básica alcanza una longitud de 439,1 km, permitiendo conectar entre sí las principales áreas urbanas de Gipuzkoa. Está 

constituida por un conjunto de infraestructuras ciclistas de carácter urbano e interurbano, de competencia foral y municipal, y estructurada en 

nueve ejes principales o itinerarios. Cuenta, además, con un marcado carácter transterritorial, ya que prevé las conexiones con los territorios 

 
109 Modificación que añade un cuarto apartado al artículo 10 sobre "Ejecutividad, Obligatoriedad y Legitimación Expropiatoria", tras la declaración de bien de 

utilidad pública de las vías ciclistas y al objeto de poder desarrollar con prontitud el planeamiento y programación de actuaciones establecido en el PTS. Así, se 
añade dicho precepto 10.4: "A fin de garantizar el efectivo cumplimiento del contenido obligatorio del programa de actuaciones, se declara urgente la ocupación 

de los bienes y demás derechos afectados por las actuaciones comprendidas en este plan, a los efectos de la aplicación del procedimiento expropiatorio 

correspondiente".  
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colindantes. En nuestro caso, con Bizkaia, a través de Saturrarán-Mutriku (Itinerario IT02 Donostia-Mutriku) y de Eibar (Itinerario IT09 Valle del 

Ego). 

 



 
 
 
 

201 201 

El PTSVCG establece una definición expresa de las diferentes redes de vías ciclistas a desarrollar en el futuro en el TH de Gipuzkoa:  

• Red Foral de Vías Ciclistas de Gipuzkoa: constituida por el conjunto de 

infraestructuras ciclistas de la ROP del PTS de titularidad foral y carácter 

preferentemente interurbano y periurbano, que discurren por el Territorio 

Histórico de Gipuzkoa y son designadas e incluidas, tras su habilitación, en el 

Catálogo de la Red de Vías Ciclistas de Gipuzkoa, según se dispone en la NF 

1/2007, de 24 de enero, de vías ciclistas de Gipuzkoa (NFVCG). 

• Red Local de Vías ciclistas de Gipuzkoa: constituida por el conjunto de vías 

ciclistas de titularidad municipal de la ROP, de carácter preferentemente 

urbano y que discurran por el municipio. Tienen la vocación de integrar la 

Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa y, a su vez, pueden optar a la 

denominación y marca registrada “Gipuzkoako Bidegorriak” según se 

establece en el artículo 80 de la NFVCG 1/ 2007, de 24 de enero. 

• Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (el equivalente a la ROP): integrada 

por las dos redes anteriores, tanto por la Red Foral como por la Red Local, 

conformando los 439,1 km de longitud de la red objeto del PTSVCG (de los 

cuales la ejecución de 288,8 km correría a cargo del Ente foral -66%-, y los restantes 150,3 km a cargo de los municipios -34%-)110  

 
110 Sobre el grado de ejecución de la red del PTSVCG, y según datos del 2017 presentados en el Consejo de la Bicicleta de Gipuzkoa, se hallaríán en servicio 216 
km de la Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa, lo que supone un nivel de ejecución del 49% respecto a la longitud total prevista en el PTS (439,1 km): 

62,5% de la Red Básica Local y 42% de la Red Básica Foral (si bien el propio PTSVCG ya contemplaba no poder alcanzar la totalidad planificada al concluir el 

periodo de vigencia del PTS aprobado, teniendo previsto alcanzar los 382 km de la red establecida al concluir los dos cuatrienios de su programación; esto es, su 

techo se situaba en el 87% de lo dispuesto como Red Básica-ROP). Los 216 km habilitados a la fecha de 2017 (de ellos 121,6 km forales) suponen un 
incremento de 2,3 km respecto a 2016, es decir, un incremento de 0,3 puntos porcentuales. Siendo la previsión de la red básica foral establecida para ese año 

2017, en el que concluye el primer cuatrienio del PTSVCG, el haber alcanzado una longitud de 160,2 km (habiéndose quedado, por tanto, a un 75,9% del 

objetivo propuesto). El nivel de ejecución (respecto a la longitud final prevista en el PTS) llega al 100% en dos de los itinerarios de la Red Básica Foral (valle del 
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En 2019 se hallan en servicio en el territorio de Gipuzkoa 353 km de vías ciclistas en total (formen o no parte de la Red Básica del PTSVCG, su 

ROP) sobre una previsión (planificación) de 606 km totales (de los que 439,1 km conforman su Red Básica). De esos 353 km totales en servicio, 

126 km son de titularidad foral (35,7%) y los restantes 227 km municipales (64,3%). Y para alcanzar los 606 km previstos en la red total de vías 

ciclistas, esto es, de los 253 km planificados restantes, 168 km correrían a cargo de la Diputación (66,4%) y los restantes 85 km serían de 

iniciativa municipal (33,6%).  

Siendo igualmente mencionable, la colaboración que periódicamente suele prestar la DFG al desarrollo de las redes municipales de vías ciclistas 

a través de fórmulas de colaboración en la financiación, así como las cuantías en la inversión de acciones vinculadas a todo lo que representa la 

Estrategia de la Bicicleta de Gipuzkoa 2014-2022 (entendida como el conjunto de políticas y líneas de actuación que en materia de bicicleta y 

movilidad ciclista sean adoptadas para el Territorio Histórico de Gipuzkoa)111. 

Su hoja de ruta se articula a través de los siguientes 11 ejes estratégicos: 

1. Completar y mejorar las redes de infraestructuras y servicios municipales 

2.  Completar y mejorar las redes de infraestructuras y servicios forales 

3.  Incorporar a las bicicletas a las calzadas: calmado del tráfico 

4.  Mejorar la intermodalidad de la bicicleta y los vehículos colectivos motorizados 

5.  Convertir a la bicicleta en una opción turística y de acceso a la naturaleza 

6.  Incorporar la bicicleta en la actividad física cotidiana y a la salud 

7.  Incorporar la circulación en bici como elemento de la formación de los escolares 

8.  Impulsar la bicicleta en el acceso a los centros de actividad laboral 

 
Bidasoa y valle del Leitzaran), y casi al 70% en el Urola. En sentido opuesto, hay cuatro itinerarios con un nivel de ejecución inferior al 15%. 

111 Es una de las piezas previstas en la política foral de la bicicleta, tal y como establecen los dos principales documentos jurídico-administrativos de los que 

dispone a este respecto Gipuzkoa: la Norma Foral de Vías Ciclistas y el Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa. En la misma se define, desde la 
perspectiva foral, una hoja de ruta de la política de movilidad ciclista capaz de integrar todos aquellos aspectos de diversa índole (transportes, seguridad vial, 

urbanismo, ordenación del territorio, medio ambiente, energía, participación ciudadana, economía, fiscalidad, industria, igualdad de mujeres y hombres, educación, 

investigación, sanidad, deporte, ocio y turismo, infancia y juventud, cooperación transfronteriza, etc.), que puedan favorecer conjuntamente el uso de la bicicleta. 
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9.  Cambiar la percepción social de la bicicleta y de la movilidad 

10.  Crear un marco de planificación y normativo de apoyo a la bicicleta 

11.  Reforzar o generar las herramientas de gestión de la política de la bicicleta 

En concreto, y en el ejercicio 2017, las acciones promovidas en su seno supusieron una inversión de 3,8 millones de euros112 (en concepto de 

infraestructuras y servicios, promoción, gestión y regulación; con un 51,2% de incremento respecto a la cantidad ejecutada en el año 

precedente, 2016, que alcanzó los 2,5 millones).  

Mencionar, asimismo, el servicio que presta el Observatorio de Vías Ciclistas de Gipuzkoa que mide y 

analiza el uso de cada vía ciclista foral que se abre al público, es decir, se concentra en las personas 

usuarias (tipo de persona usuaria, número, motivo de los desplazamientos), realizando auditorías de las 

infraestructuras, conteos y encuestas para saber el nivel de satisfacción. Y que propone nuevas vías o 

mejoras en las conexiones con las redes locales ciclistas, con nuevos puntos de demanda como polígonos 

industriales, centros escolares, equipamientos…  

Y, por último, citar la figura del Consejo de la Bicicleta de Gipuzkoa, creada en cumplimiento con lo previsto en el artículo 82 de la Norma Foral 

de Vías Ciclistas de Gipuzkoa, y concebido como el máximo órgano permanente, consultivo y asesor en materia de bicicleta y movilidad ciclista 

en el Territorio Histórico113. Y que se plantea como un órgano efectivo de participación, con un papel activo en la materia de su competencia y 

 
112 Una cantidad equivalente a un gasto anual de 5,3 € por habitante (712.801 habitantes, según Eustat 2017), 1,73 € más que en 2016 (que se situó en 3,6 

€). Una cifra sensiblemente alejada, no obstante, del ratio de 10-12 euros por habitante al año que propone invertir la Estrategia de la Bicicleta de Gipuzkoa, 

puesto que se estima en ella que por debajo del mismo resulta poco probable conseguir aumentos significativos en el uso de la bicicleta. Recordemos que esta 

propuesta se basa, tal y como se refiere a ella el Informe de evaluación de 2017 de la Estrategia, en distintas referencias internacionales, como la de Francia, que 
estimaba unas necesidades de inversión en torno a 10 euros por habitante y año (Atout France: “Spécial économie du vélo”. París, 2009); cifra mínima que 

también recomienda la ECF, European Cyclists’ Federation (Press release: “More cycling to avoid air pollution”. Bruselas, 2018), y algo inferior a los 12,5 euros 

(10 libras esterlinas) por habitante, cantidad estimada como la mínima necesaria por el Parlamento del Reino Unido para implementar una política de movilidad 

ciclista (All Party Parliamentary Cycling Group: “Get Britain Cycling”, 2013), y muy lejana respecto de los 30 euros anuales per cápita que invierten los Países 

Bajos, o de los 24 euros de Dinamarca. 

113 En el caso de Bizkaia, la NF 10/2014 de vía ciclistas no recoge una figura como ésta del Consejo, si bien en el documento estratégico foral para la presente 

legislatura «Bizkaia Egiten 2019-2023», se contempla la “Creación del Foro de la Bicicleta” como un recurso nuclear de la “revolución” que dice la estrategia se ha 
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con un carácter abierto a la integración de todas las percepciones y sensibilidades existentes en el seno de la sociedad guipuzcoana114. Así 

como también son reseñables otras iniciativas complementarias y relacionadas con la red de vías ciclistas de Gipuzkoa como son el «Inventario 

de la red de vías ciclistas de Gipuzkoa (Catálogo de Vías Ciclistas Forales)», la «Regularización de la señalización de las vías ciclistas forales 

(funcional y de identidad de la red) bajo la marca registrada “Gipuzkoako Bidegorriak”» y el "Manual de las vías ciclistas de Gipuzkoa de 

Recomendaciones Técnicas para el Diseño y Construcción de Vías Ciclistas", donde se aborda una selección de recomendaciones técnicas 

básicas que, a la luz de la experiencia, se consideran las más adecuadas para responder a las realidades concretas de la planificación y proyecto 

de vías ciclistas. 

b.- EL PTS DE VÍAS CICLISTAS E ITINERARIOS VERDES DE ÁLAVA – PTSVCIV 

Se inició la redacción del PTSVCIV de Álava en septiembre de 2014, tras el Acuerdo del Consejo de Diputados 475/2014, de 23 de septiembre, 

presentándose el Documento de Avance en diciembre de 2015, en correspondencia jurídica con lo dispuesto en las dos Normas Forales con las 

que se dota Álava en esta materia115, para posteriormente tramitar la solicitud de inicio de la EAE correspondiente (siendo formulado el 

Documento de Alcance por el Órgano Ambiental en julio de 2016).  

 
de producir en torno a la manera de moverse de Bizkaia, virando decididamente hacia fórmulas más sostenibles (y ha de tener un protagonismo destacado la 

bicicleta, como «una de las maneras de moverse más sana, económica y social». Haciendo del Foro el «lugar en el que se encuentren todos los agentes que 

participan en esa pretendida transformación para planificar, organizar, coordinar y evaluar el trabajo de cada uno y pedalear todos en la misma dirección» 

Apareciendo como Responsable foral de su puesta en servicio y desarrollo, el Gabinete del Diputado General. 

114 Según el Acuerdo del Consejo de la DFG de 10 de septiembre de 2008 queda aprobaba la constitución del Consejo de la Bicicleta, quien se constituye 

formalmente el mismo 22 de septiembre. Está compuesto por una presidencia y vicepresidencia que recaen sobre quienes sustenten el cargo de diputado/a y 

director/a del departamento foral que tenga las competencias en materia de vías ciclistas, en este caso el departamento de Movilidad e Infraestructuras Viarias, y 
de unos treinta vocales. Con esta amplia representación se pretende abarcar a un amplio espectro de la sociedad. Estando representadas las Juntas Generales, 

instituciones como la diputación, gobierno vasco, comarcas del territorio, del observatorio de la bicicleta de San Sebastián, sindicatos, EHU-UPV y asociaciones 

vinculadas a la movilidad ciclista urbana, a la movilidad peatonal y a la preservación del medio natural entre otros. Organizativamente, las sesiones se desarrollan 

en pleno o en comisiones de trabajo. Y su papel ha sido clave en el proceso de aprobación del PTSVCG. 

115 Norma Foral 4/2010, de 8 de marzo, de las Vías Ciclistas del Territorio Histórico de Álava y Norma Foral 1/2012, de 23 de enero, de Itinerarios Verdes del 

Territorio Histórico de Álava. 



 
 
 
 

205 205 

Las propuestas del Avance fueron expuestas, a su vez, en el Consejo de Itinerarios Verdes de abril y en el Consejo de la Bicicleta de Álava de 

mayo de ese mismo año 2016116. Y tras ello, en el mes de junio, se remitió el Documento de Avance a las Administraciones Públicas 

Territoriales interesadas, fijándose un plazo de dos meses para que formularan sus observaciones, sugerencias, alternativas y propuestas117. Ha 

sido en mayo de 2019 cuando se ha procedido a la Aprobación Inicial del PTSVCIV de Álava y a su sometimiento, junto con el EAE, al trámite de 

Información Pública y al de Audiencia a todas las Administraciones Públicas territoriales conforme a lo dispuesto en la Orden Foral 130/2019, 

de 24 de mayo (BOTHA nº 66 del 07.06.2019). 

El documento define detalladamente dos redes que funcionan complementariamente, tejiendo un entramado de recorridos de movilidad 

sostenible que estructura todo el territorio y que, además, contribuye a la puesta en valor y difusión turística del Patrimonio Natural, Histórico-

arquitectónico y Cultural118. Estas dos redes son: 

- La red de vías ciclistas, que contempla un conjunto de 11 recorridos, siendo uno solo el existente (el Arcén bici de Durana al Embalse de 

Ullibarri-Gamboa de 4,2 km de longitud) y los 10 restantes se hallarían en planeamiento. 

- La red de itinerarios verdes, que contempla un conjunto de 48 recorridos, de los cuales, 25 son existentes119 (10 catalogados y 15 en 

fase de catalogación) y 23 planificados. 

 
116 Entidades creadas a raíz del Decreto Foral 140/2012 del Diputado General, de 4 de junio, por el que se aprueba la creación, organización y funcionamiento 

del Consejo de la Red de Itinerarios Verdes de Álava y del marco jurídico desarrollado por la NF 4/2010 de vías ciclistas de Álava que contempla la conformación 

del Consejo de la Bicicleta. 

117 A las contestaciones recibidas en este procedimiento de consultas realizado, tanto en la tramitación ambiental como en el periodo abierto tras la remisión del 

Documento de Avance (Orden Foral 137/2016, de 2 de junio -BOTHA nº66 del 10.05.2016-) se emitieron sendos informes de los Servicios forales de 

Sostenibilidad Ambiental y de Carreteras, en abril de 2018, motivando su inclusión, modificación o denegación, en su caso, de las propuestas recibidas; para en 
diciembre de 2018 solicitar los informes preceptivos a las Administraciones Públicas competentes sectoriales, entre otros: Aguas, Telecomunicaciones, Defensa, 

Sector Ferroviario, Ruido, Servidumbres Aeronáuticas, Carreteras, Patrimonio Cultural y Autoridad del Transporte de Euskadi, tal y como se especifica en los 

antecedentes de la Orden Foral de 24 de mayo de 2019 con la que se aprueba inicialmente el PTSVCIV.  

118 El documento técnico está compuesto de: Memoria, Normativa, Programa de actuación, Documentación gráfica, Documento de participación pública, Estudio 
Ambiental Estratégico y un anexo de Afección al Planeamiento. Junto a ello, se incorpora también un informe de impacto en función del género, emitido por el 

Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo con fecha 7 de mayo de 2019 (en cumplimiento de lo previsto en los artículos 18 al 22 de la Ley 4/2005, de 

18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres), el cual es sometido igualmente a información pública junto con el resto de la documentación. 
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Itinerarios Verdes: son infraestructuras de 

comunicación que utilizan infraestructuras 

lineales parcial o totalmente fuera de servicio, 

antiguas vías pecuarias, así como caminos 

naturales, de peregrinaje y grandes itinerarios 

históricos y/o de notable interés ecológico y 

paisajístico. Destinados a los desplazamientos no 

motorizados (peatonal, ciclista, jinetes, 

patinadores, y otros). Proyectadas, 

acondicionadas o construidas para uso público 

con fines de promoción del ocio accesible en la 

naturaleza, ecológico-educativos, socio 

deportivos. Así como de recuperación, 

dinamización y puesta en valor del patrimonio 

natural paisajístico e histórico-cultural del 

territorio que atraviesan [Definición establecida 

en la NF 1/2012 de Itinerarios Verdes del TH de 

Álava] 

 
119 Entre ellos incluyen Vías Verdes, GR-Grandes Recorridos de Montaña, PR-Pequeños Recorridos de Montaña, Grandes Rutas de Peregrinaje (el Camino 

Ignaciano y el Camino de Santiago), junto a un conjunto de rutas menores locales. Con todo, algunos de estos recorridos de la red de itinerarios verdes alaveses, 

los más evidentes los primeros, corresponderían a la solución de senda ciclable compartida del catálogo de vías ciclistas descrito anteriormente, y establecido así 

tanto en la Ley de Tráfico como en el Anexo III de la NF 10/2014 de vías ciclistas forales de Bizkaia y en el Manual de diseño de rutas ciclables de la DFB, por lo 
que a los efectos de Bizkaia serían una tipología más de vía ciclista (y pese a que el PTS alavés los identifica y cataloga con un perfil de Vía o Ruta Verde, 

agrupándolos dentro de la Red de Itinerarios Verdes y no en el de Vías Ciclistas). Estamos refiriéndonos, por ejemplo, a la RV1-Vía Verde del Antiguo Ferrocarril 

Vasco-Navarro (IV1, de 61 km), a la RV2-Ruta Verde del Embalse de Ullibarri-Gamboa (IV2, de 45,7 km) o la RV3-Vía Verde del Parque Lineal del Nervión (IV3, 

proyecto de 33 km de longitud -no todos ciclables-, desde el Salto de Delika hasta su confluencia con el río Altube, de los que se hallan habilitados 10,2 km -7,1 
km de ellos catalogados- y que discurre por territorio alavés; a excepción de los 3.7 km que transitan por el término municipal de Orduña-Bizkaia y que al no estar 

recogidos en el PTS alavés, como expresamente se señala en la Memoria del Documento de Aprobación Inicial, requerirán de medidas complementarias que 

garanticen la continuidad en todo el trazado del PLN, también a su paso por Orduña, sobre la base de la colaboración interinstitucional).  



 
 
 
 

207 207 

 Red de Vías ciclistas e Itinerarios Verdes del Documento 

de Aprobación Inicial del PTSVC de Álava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La macrocefalia de Vitoria-Gasteiz (74% de la población) 

caracteriza el Territorio Histórico, condicionando, según se 

señala en el PTSVCIV, la planificación de futuras vías ciclistas e 

itinerarios verdes, habiendo quedado su centro urbano fuera de 

la red básica del PTS, si bien la capital cuenta con una red 

ciclista propia y específica muy madura de 105 km a dic. 2019, 

además de que 79 km de los 108 km del centro de la ciudad 

(dentro de la antigua ronda de circunvalación) son ya calles 30 

y tienen un carril por sentido (así como que en 11 km de las 

calles principales con velocidad máxima autorizada a 50 km/h, 

esto es, el 37% de estas calles, cuentan con carriles-bici en 

paralelo o en la misma vía)120.  

 
120 Hasta ahora también, las bicicletas solo podían ir por las aceras de más de 3 m de anchura, y también en ciertas horas por la zona peatonal. Una autorización 

que se plantea modificar en la ordenanza de tráfico a partir del verano de 2020 (salvo para las personas menores de 14 años que podrán seguir circulando en las 
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c.- EL PLAN DE MOVILIDAD CICLISTA DE CANTABRIA-PMCC 

Cuenta desde primeros del 2013 con un Plan de Movilidad Ciclista (PMCC)121. El diagnóstico 

elaborado por el PMCC constataba que en Cantabria existía un «escaso reconocimiento de la bicicleta 

tanto en la normativa como en los instrumentos de planificación. Apenas si existe regulación por la 

vía de las ordenanzas y son escasos los planes de movilidad». 

Existen pocas infraestructuras ciclistas. La red de vías ciclistas disponible en el momento de iniciar los 

trabajos de definición del PMCC era de 217 km de carriles, pistas o sendas ciclables; correspondientes 

a 38 vías ciclistas. La mayor parte estaban asfaltadas y eran de una anchura media de 2m y una 

longitud media de menos de 6 km km. Diseñadas para el uso de la bicicleta como un instrumento de 

ocio y no como un medio de transporte cotidiano, poco señalizadas y donde se compartía su uso con 

peatones en plataformas segregadas o no de las vías a motor. Los mismos se hallaban concentrados 

prácticamente en la zona costera y en los valles centrales, siendo prácticamente inexistentes 

infraestructuras ciclistas en la periferia interior de la Comunidad y en las áreas rurales.   

En general, presentaban también, según el diagnóstico inicial del PMCC, deficiencias de diseño y se 

caracterizaban por ser inconexas. Los aparcamientos eran escasos, tanto en ámbitos públicos como 

privados. Y por lo que respecta a las viviendas, éstas, según constataban también entonces, no 

cuentan con espacios de aparcamiento para las bicicletas. Igualmente se calificaban de 

«manifiestamente insuficientes el desarrollo de acciones que favorezcan la intermodalidad, además 

de existir descoordinación en la planificación y el desarrollo de actuaciones». 

 
actuales condiciones por las aceras, adaptando su velocidad a la de quienes se desplazan a pie), lo que conllevará un incremento de las zonas 30 y mayores 

controles y sanciones para las quienes incumplan las nuevas normas. 

121 Orden MED/03/2013, de 23 de enero, por la que se aprueba el Plan de Movilidad Ciclista de Cantabria (Boletín Oficial de Cantabria nº29 del 12.02.2013) 
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Y ante todo ello, y valiéndose de la necesidad (convertida en opción preferente) de 

modificar hábitos de movilidad hacia modos más saludables y sostenibles, encaran los 

trabajos del PMMC. Sabedores que «existen numerosas áreas y ámbitos del territorio con 

buenas condiciones para la bicicleta por su modelo de poblamiento, condiciones 

topográficas o viario existente, y una población dispuesta a utilizarla si mejoran las 

condiciones, especialmente las relativas a la seguridad», se lanzan a elaborar el presente 

Plan de Movilidad Ciclista (con el objetivo de incrementar los usos ciclistas hasta entonces 

irrelevantes, y que representaban, por ejemplo, el 0,39% y el 0,14% de los viajes al trabajo 

y al centro de estudios respectivamente, lo que resulta, por otra parte, paradógico)122; 

afirmando que «en Cantabria habría mucho que hacer». 

La «Estrategia de REDES» configurada en el PMCC (valorada en unos 25-30 M€) establece:  

- Una Red de Vías Ciclistas (RVCC), con una longitud total de 848 km y configurada, a su 

vez, por: a) una sub-Red prioritaria, de 204 km, que daría respuesta a los flujos de 

desplazamiento preferente que corresponderían a las conexiones de los principales nodos de población y de actividad; b) una sub-Red 

complementaria de 644 km, que completaría el mallado del territorio, vertebraría los principales corredores y valles, y conectaría con los 

nodos de actividad turística, con los territorios limítrofes y con los itinerarios singulares como el Camino de Santiago. 

- Una Red de Infraestructuras complementarias a las bicicletas (aparcamientos y préstamo de bicicletas)123 

 
122 Por cuanto que la juventud suele ser más proclive al uso de la bicicleta. Consecuentemente, uno de los programas que con mayor intensidad se han 

desarrollado desde entonces son los proyectos +Biceps, dirigidos a los centros educativos de Cantabria para fomentar la bicicleta (y que todos los años cuenta 

con una convocatoria de subvenciones, ayudas o becas destinadas a financiar proyectos proBici en centros educativos no universitarios de la Comunidad 

Autónoma. Existiendo igualmente el Programa BiciWork, para financiar actuaciones de fomento del uso de la bicicleta en empresas privadas. 

123 No es un dato positivo a este respecto, la noticia de que el «Programa de Movilidad Ciclista de la Universidad de Cantabria (PMCUC)». iniciado en 2015, y que 

ha venido contando desde su arranque con la ayuda financiera del Gobierno de Cantabria, haya decaído a partir de Enero 2020 y suspendidos los servicios que 

prestaba de los que constaba el mismo (y que tan bien valorados han sido en cada uno de los balances anuales de resultados realizados): servicio de préstamo 
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- Una Red de Itinerarios Ciclistas, que acoge a recorridos ciclistas destacados o populares en el ámbito del ciclismo en carretera, de montaña y 

recreativo o familiar. 

Los colectivos y asociaciones ciudadanas y ciclistas, como la Mesa de Movilidad de Cantabria, Cantabria ConBici y la Federación Cántabra de Ciclismo, siguen reclamando, a día de hoy, a las 

administraciones públicas un Plan “riguroso y útil” que facilite el uso de la bicicleta de una manera «segura, cómoda, atractiva, accesible y eficaz», con medidas como la construcción de 

nuevas infraestructuras, con suficiente dimensión y calidad, y rutas seguras en las carreteras, zonas de calmado y reducción del tráfico motorizado en las zonas plenamente urbanas de 

ciudades y pueblos, así como la creación de un grupo de trabajo de movilidad ciclista formado por todas las entidades implicadas. 

Se están construyendo, señalan en sus manifestaciones públicas, costosas infraestructuras ciclistas a menudo inútiles por su mal trazado, dimensiones insuficientes e inadecuada tipología 

que "no garantizan la seguridad de quienes circulan en bicicleta, ni atraen a nuevas personas usuarias ni sirven a las ya habituales ", critican. Por otro lado, consideran que la apuesta "casi 

única" de las ciudades por las aceras-bici bidireccionales estrechas e interrumpidas por intersecciones está originando inseguridad vial y problemas de convivencia con peatones. 

Concluyen sus manifestaciones trasladando un mensaje activo de reacción en un contexto de problemas de movilidad cotidianos para la ciudadanía, de episodios de contaminación, 

inseguridad vial e incremento de los costes de uso del vehículo-coche es urgente la adaptación de las calles y carreteras de Cantabria a esta "nueva realidad", en la que se promuevan los 

desplazamientos a pie y en bicicleta y se den con "la máxima seguridad, comodidad, accesibilidad y eficacia". [Comunicados y rueda de prensa de los citados colectivos. 2018] 

El PMCC se completa con otras 3 estrategias, además de la «estrategia Redes», como son:  

- La Estrategia ON, que aborda las acciones en materia de información, formación e 

instrumentos y procedimientos de la planificación en la detección de las demandas y 

necesidades de movilidad, los estándares de las redes de vías e infraestructuras 

complementarias, así como evaluar los costes, en términos ambientales, de los 

modelos de movilidad derivados de esas propuestas de planificación. 

- La Estrategia INNOVA, que tiene por objetivo ensayar actuaciones, procedimientos, 

técnicas, etc. Para hacer visibles las posibilidades de la movilidad en bicicleta o servir de referencia a otras intervenciones, 

- La Estrategia SUMA, que aborda los aspectos de la coordinación administrativa, el seguimiento y la participación e implicación de la 

sociedad  

 
de bicicletas eléctricas plegables gratuito, el programa de retos y recompensas, la realización de estudios entre los participantes sobre los desplazamientos 

llevados a cabo y las actividades formativas que tenían lugar en dicho marco de actuación del PMCUC. 
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Por su interés con este PTSVCB, vamos a centrarnos en los tramos de la RVCC del PMCC que se disponen en la zona más próxima a Bizkaia, en el 

término municipal de Castro-Urdiales. A este respecto, ya se ha comentado su estado actual de ejecución al tratar la ficha descriptiva del PTP 

del AF de Encartaciones (dentro de las Observaciones). 

No obstante, se puede acceder al enlace web: https://mapas.cantabria.es/ y observar los trazados de la RVCC y su estado de ejecución. 

 

Información de web del Gobierno Cántabro con las vías ciclistas de Castro Urdiales las recogidas en el PMCC -rosa- y las Ejecutadas -azul- 

Así, se pueden apreciar los tramos cántabros habilitados en cada una de las tres vías verdes con las que cuenta la Comunidad vecina en el 

término municipal de Castro Urdiales y que antaño fueron plataformas de ferrocarril, cuyo trazado compartían con Bizkaia: Alen (Sopuerta) – 

Santullán (Castro Urdiales), Traslaviña (Artzentales) - Castro Urdiales y Vía Verde del Piquillo que discurría por el concejo de Ontón (Castro 

Urdiales).  
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11.- FUNDAMENTOS Y MARCO ESTRATÉGICO FUNCIONAL DEL PTSVB: DISCURSO QUE LO SUSTENTA 

En el arranque mismo del presente Documento de Avance, desde el mismo capítulo cero en el que se aborda el cambio de paradigma y se 

esboza la nueva hoja de ruta de Bizkaia para la bicicleta, se ha procedido a levantar los cimientos sobre los que fundamentar la formulación del 

PTSVCB a lo largo de las diferentes fases o etapas de concreción: Avance → Aprobación inicial → Aprobación provisional ➔ Aprobación 

definitiva.  

Cimientos que se han ido reforzando y fortaleciendo a medida que se iban incorporando, en los posteriores capítulos, nuevos ingredientes a 

este Documento de Avance: al establecer los objetivos y su alcance; los compromisos, ventajas y beneficios de incrementar las pedaladas de la 

población, en clara referencia a los valores de la bicicleta y a la necesidad y obligación de afrontar importantes retos sociales y 

medioambientales; etc.).  

UNA NUEVA MOVILIDAD MÁS CENTRADA EN LAS PERSONAS Y MENOS EN EL COCHE 

El mundo está cambiando, en todos los sentidos (nos guste más o menos; para bien, en muchas ocasiones, o para mal, en algunos casos 

también). En lo que concierne a las razones y la manera de desplazarnos hoy día, el cambio en el paradigma de la movilidad es toda una 

revolución social, y a ella se alude al inicio de este Documento de Avance. ¿Han cambiado los valores o simplemente los objetivos? Ambas 

cosas, seguramente. Pero sin duda, la urgencia de buscar respuestas cada vez más apremiantes ante la emergencia climática y, sobre todo, la 

conciencia medioambiental alcanzada como sociedad son, en buena medida, responsables de este nuevo paradigma (aunque en este caso del 

transporte, como se ha significado, existe un cierto déficit en la consistencia de nuestras respuestas en movilidad acorde con esa mayor 

concienciación general, tal y como nos advertían el Perfil Ambiental 2018 y el Informe sobre la Situación del Medio Ambiente en Euskadi 2019).  

Una conciencia social y medioambiental favorable a introducir cambios en nuestro modelo de vida, que ha de tener su particular traducción en 

un cambio en nuestras prácticas colectivas e individuales de movilidad en clave de «responsabilidad por la sostenibilidad», y que pone de 

manifiesto una realidad que ha calado en el discurso estratégico y un factor que viene a determinar las políticas públicas y las propias 

decisiones de la ciudadanía. Estamos obligados a orientar nuestras actuaciones hacia formas realmente eficientes a la vez que sostenibles, 

porque el tiempo apremia ante el reto que supone la lucha contra el calentamiento global. 
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La tozuda realidad: el dióxido de carbono que emiten los vehículos es causante, en buena parte, del calentamiento global y del cambio 

climático. Prácticamente un tercio de las emisiones que se producen corresponden al transporte, y de ellas tres quintas partes la generan la 

movilidad personal motorizada. Regular e implementar normas cada vez más estrictas encaminadas a provocar que los fabricantes de 

automóviles reduzcan las emisiones de CO2 en sus vehículos y en su producción, así como en cuanto a las emisiones de partículas, óxidos de 

nitrógeno… son conceptos que conforman ya parte del acervo estratégico y regulador de nuestro ordenamiento y son más familiares para la 

ciudadanía. El cambio normativo es un hecho imparable, pero… ¿se ve acompañado por el cambio social? La respuesta es un SÍ rotundo y de 

ello se deben aprovechar las políticas de movilidad sostenible (y la bicicleta como vehículo que responde a dicho fin, de una forma saludable, 

eficiente y divertida). 

Porque si bien la aparición del automóvil, incluso en sus formas más rudimentarias en el s. XIX, supuso una de las revoluciones sociales más 

importantes de la historia moderna, condicionando el diseño de nuestros entornos vitales y el transporte (con fines laborales y para los ratos 

de ocio), hoy día, ese tipo de movilidad personal, que ha permanecido casi inmutable durante algo más de un siglo, está sufriendo una nueva 

revolución imparable. El coche (o cuanto menos el uso por el uso, casi omnipresente hasta hace bien poco y, sin duda, poco responsable) se 

halla muy cuestionado y ya no es un objeto de deseo tan preciado como podría serlo antes, sino que ha pasado a ser considerado una 

herramienta para un fin, para un objetivo. Y ya no es tampoco el único, dando paso a una “nueva movilidad” donde aparecen nuevos usos y 

vehículos y nuevas formas de utilización, que están cambiando nuestros hábitos y lo harán más en un futuro próximo. Ya no importa tanto solo 

el cómo (en este caso, el medio de transporte) sino el objetivo: llegar antes y de la forma más eficiente al destino, en cuya ecuación toma 

importancia la vertiente sostenible a la hora de su resolución (y en la que la bicicleta debiera de poder configurarse como un vector destacado 

de la ecuación a resolver). Sin duda, nos hallamos ante uno de los principales desafíos del presente siglo: la movilidad. Con todo, la movilidad 

del tráfico por carretera en el mundo prevé hasta cuadruplicar su cifra para el 2050, pasando de los cercar de 1.000 millones de vehículos 

actuales en las carreteras a los 4.000 millones que podría alcanzarse a mediados de siglo (“Road Tech”, Economist Intelligence Unit, 2017). 

Y si volvemos la mirada hacia las generaciones más jóvenes, que representan un buen test de este nuevo pensamiento del cambio de 

paradigma, señalar cómo los datos estadísticos nos muestran unas personas que se preocupan por el cambio climático, se relacionan a través 

de internet, comparten su información a través de la red, consumen menos bienes y más servicios, y un porcentaje cada vez mayor prefiere el 

alquiler a la compra (de ropa, coches, etc.). La dificultad de acceso a un primer puesto de trabajo y las condiciones en las que se desarrolla éste 

(sin que con ello se deba caer en el conformismo, ante la gravedad que supone este hecho que lo sufren las generaciones jóvenes mejor 



 
 
 
 

215 215 

preparadas de nuestra historia reciente), el mantenimiento del vehículo y los gastos de uso derivados (seguro, repostaje...), por ejemplo, llevan 

a muchas personas jóvenes (y no tan jóvenes) a buscar alternativas de transporte que no pasen por la adquisición de un coche. 

Si a todo ello sumamos la cada vez mayor dificultad para que el coche siga manteniendo su posición preferente, ante el avance de un reparto 

más amable, justo y equilibrado del espacio vital que compartimos a favor de las personas (lo que conlleva obligatoriamente a su restricción), 

encontramos un gran encaje a todas las piezas de esta nueva movilidad más centrada en las personas y sus necesidades reales y una renovada 

oportunidad para los nuevos modos y para los modos alternativos tradicionales como la bicicleta. Y que ve reafirmada su posición ante la 

evidencia de que, en términos generales, se estima que un vehículo en propiedad solo se utiliza un 15% del tiempo a lo largo del día. El 85% 

restante, por lo tanto, simplemente pierde valor y ocupa un espacio grande cuando se halla en la vía pública. 

MENOS COCHES. Prescindir del coche es, seguramente, la más efectiva de las acciones cotidianas que podemos realizar la ciudadanía para frenar el cambio climático. Los vehículos 

privados, de diesel o gasolina, son uno de los principales generadores de gases de efecto invernadero e ilustre protagonista de la contaminación del aire en el medio urbano, además de ser 

el que más espacio, y más ineficientemente, utiliza en su desplazamiento y estacionamiento durante un periodo de tiempo. Un recorrido en coche domicilio-trabajo medio consume 90 veces 

más espacio, entre aparcamiento y desplazamiento, que el mismo trayecto efectuado en ferrocarril, y 20 veces más que si se realiza en autobús. Sin mencionar los costes 

externos/externalidades. Urge un cambio, ya en marcha, hacia una movilidad más sostenible. ¿Cómo? Desplazarse andando (no tiene rival medioambiental), apostando por el transporte 

público o utilizando medios alternativos, como la bicicleta, los vehículos compartidos o los no contaminantes. Desarrollando un urbanismo que prime a la ciudadanía frente al coche privado, 

repensando la forma de «HACER CIUDAD». 

Así pues, vamos a abordar el modelo discursivo del PTSVCB no solo por cuanto de indiscutible tiene el valor de la bicicleta como vehículo para 

una nueva movilidad más centrada en las personas (y menos en el coche), sino también, por su meritoria aportación potencial a la lucha contra 

el cambio climático. Porque La bicicleta, como servicio para la movilidad (integrado en el sistema de transporte, oferta punto a punto, asistida 

técnicamente y electrificada en muchos casos…), ha demostrado que puede, y debe, ser parte de la solución. Consecuentemente, la bicicleta se 

va incorporando progresivamente a la movilidad y se están desarrollando, bajo diversos nombres, planes para establecer redes 

locales/comarcales que cubran las necesidades cotidianas de su población, así como la interconectividad municipal que facilite los 

desplazamientos interurbanos. Se va superando la inercia de tiempos pasados en que el planteamiento de redes ciclables era un tema 

subsidiario de las otras redes de transporte (sobre todo del tráfico motorizado) o pensando solo en función de los usos de ocio y deporte. Y de 

reforzar y asentar esta tendencia imparable tratan los fundamentos que dotan de sentido y fuerza al PTSVCB. 
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En este avance de la bicicleta como medio de transporte las infraestructuras ciclistas son un requisito necesario, pero no suficiente, debiendo 

estar acompañadas de toda una estrategia de fomento de la bicicleta que abarque también, junto a la habilitación de las vías ciclistas, los 

aspectos de estímulo, educativos, normativos y evaluativos y participativos capaces de superar las barreras que dificultan, aún hoy día, su 

implantación y que garanticen unos adecuados resultados de su protagonismo en la movilidad cotidiana. En este campo también, se puede 

aprovechar el procedimiento aprobación y contenido de este PTS para establecer los instrumentos estratégicos de promoción, coordinación y 

participación que deben acompañar a la propia actuación de habilitación de vías ciclistas. 

En este marco, y por ello, y para ello, entre los trabajos en curso para la determinación de este PTS, se incluye la creación de un «Modelo 

técnico de Análisis de la Demanda de movilidad», objetivo y convenientemente contrastado, que nos permite estimar y valorar las 

repercusiones, en clave sostenible, de promocionar a distintos niveles las infraestructuras ciclistas y, en general, el uso mismo de la bicicleta 

como medio de transporte. Y poder establecer, en consecuencia, los objetivos (y los esfuerzos requeridos) a alcanzar en los diferentes estadios 

temporales futuros de referencia (con especial relevancia en el 2035, que es cuando concluye este primer PTSVCB, pero también en su 

proyección hacia el 2050; año tomado como referente temporal internacional en el objetivo de contención del cambio climático). Y de todo 

ello se dará cuenta en la fase siguiente correspondiente al Documento para la Aprobación Inicial124. 

PARTE DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE 

La presentación de la bicicleta como un medio de transporte, con toda una red de infraestructuras que respalden su utilización y una política 

pública que favorezca su uso, constituye un medio inmejorable de apoyar ese cambio en los hábitos de movilidad y ayudar a que el «uso 

racional del coche» se convierta en algo más que un simple planteamiento figurativo, y trasladar a la realidad lo que para muchas personas aún 

es algo utópico. Porque si bien es cierto que «no hay hoy día capacidad humana para imaginar una civilización sin coches» (pero sí con menos 

coches), de igual manera podemos afirmar que «no hay ya felicidad posible sin una decidida y drástica alternativa al coche» que limite, en 

cualquier caso, sus usos más irresponsables y menos eficientes desde el punto de vista de la sostenibilidad (sinónimo de calidad de vida). 
 

124 Así, se analizará la incidencia del desarrollo del PTSVCB, y de la ciclabilidad en Bizkaia en su globalidad, en la movilidad en general y en su afección a las 

carreteras en ese 2035: Un trabajo que se desarrolla en estrecha relación con los modelos de análisis y desarrollo en curso, igualmente, en el marco de definición 
del II Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia que se está realizando de forma paralela a este PTSVCB. Dando así cumplimiento, también, a lo observado 

en el art. 17 de la NF 10/2014, de vías ciclistas forales de Bizkaia, cuando se aborda la vigencia del PTS de vías ciclistas y se insta a su coordinación con el de 

Carreteras. 
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En esta determinación, el PTSVCB ha quedado señalado como el instrumento de ordenación territorial que permita garantizar la oferta de 

infraestructuras para la bicicleta con las que se estructura Bizkaia para un período de tiempo determinado (2035), pudiendo ser objeto de 

revisión con anterioridad, no obstante, en las condiciones a las que se refiere la NF 10/2014 de Vías Ciclistas forales de Bizkaia (arts. 17 y 18). 

Su preponderancia sobre la planificación urbanística municipal, así como sobre el conjunto de instrumentos de planificación de inferior rango 

que puedan ser elaborados, hace de esta herramienta de planeamiento (técnico, administrativo y normativo) un activo de gran valía para 

establecer la columna vertebral de la red de caminos para la bicicleta del Territorio Histórico125. 

De ahí la apuesta por un modelo integral de movilidad como servicio, donde la bicicleta se disponga también en intermodalidad, y configurado 

por una red madura de vías ciclistas (jerarquizada, mallada e integrada con el Sistema de Transporte) capaz de contribuir a la captación para el 

modo ciclo de otros usos menos sostenibles (como muchos de los realizados en vehículo privado-VP), que genere el menor impacto posible y 

constituida sobre la base del acuerdo, compromiso y la colaboración interinstitucional. 

Este posicionamiento conceptual de la bicicleta como parte de un SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE conlleva, a su vez, que para la 

materialización de la red de vías ciclistas se tenga igualmente en cuenta (junto a los principales centros generadores de demanda de movilidad) 

los servicios que prestan el conjunto de modos para dar respuesta a las necesidades de movilidad de la población y la búsqueda de alianzas 

entre los modos más “amigables”. Y, de manera destacada, las condiciones y necesidades de la bicicleta para su correcta integración en dicho 

sistema integral (y se entendería que dicha combinación, coalición o convivencia se realizara, en la medida de lo posible, en clara ventaja sobre 

el resto de los modos de desplazamiento menos sostenibles). Así como tener muy presente en los trazados de los recorridos ciclistas, 

parámetros como la seguridad, continuidad, direccionalidad, comodidad, integración y accesibilidad, tal y como nos recuerda la NF de Vías 

ciclistas (art. 7).  

 
125 Su concreción ha de permitir ayudar a situar a la bicicleta, y así ha quedado recogido a la hora de establecer su alcance y determinar sus objetivos más básicos, 

como un vehículo útil para la movilidad cotidiana y el desarrollo de las redes locales y comarcales; de manera que se pueda estructurar el territorio con esa red 

básica de caminos para la bicicleta que permitan desplazamientos rápidos, seguros y eficientes de entre 1 y 13 km y hasta 50´ («rango proBici»), en el que 

encontramos, hoy día, hasta 1.983.896 viajes cotidianos diarios (el 59,1% del total de los 3.357.770 viajes realizados por la población de Bizkaia cada día). Una 
cifra que constituye el «Techo de Cristal de la Bicicleta» (la máxima potencialidad ciclista o escenario utópico de máxima captación posible), y que en cualquier caso 

sirve de argumento, tal y como también se ha remarcado al establecer el fundamento de la ROP y los objetivos básicos, para destacar el enorme potencial de 

crecimiento de la movilidad en bicicleta. 
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Consecuentemente, habremos de articular la red nuclear de vías ciclistas que conformen la red objeto: 

❖ En INTERMODALIDAD con otros modos, valorando: 

✓ Vías ciclistas trazadas con referencia a las estaciones de transporte público  

✓ Servicios de préstamo: bici a la demanda (en/para destino y en cada momento) 

✓ Servicios de guardia y custodia en estaciones de transporte público (e incluso mediante su transporte en las unidades)  

❖ Como una RED MADURA de Vías Ciclistas 

✓ Jerarquizada: Arteriales principales + Arteriales secundarias (que serán complementadas por otras capilares locales) → siendo, a 

priori, con carácter general, de responsabilidad foral el garantizar la oferta funcional de los tramos más troncales de dichas arterias en 

áreas interurbanas y/o de conexión intermunicipal. 

✓ Mallada o en forma de red y que estructure el territorio. 

✓ Integrada en el Sistema de Transporte y con unos niveles de respuesta, en cuanto a utilidad y velocidad practicable, que le permitan 

ser competitiva (y atractiva) respecto a otros modos. 

INSTRUMENTO DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

El informe del Gobierno Vasco sobre el «Perfil Ambiental de Euskadi 2018», en relación con la influencia del cambio climático en nuestro 

territorio, destaca evidencias de sus efectos y predice un escenario muy preocupante126. 

 
126 Las evidencias de que dispone el Gobierno Vasco muestran un aumento del nivel del mar en nuestra costa de 70 milímetros entre 1993 y 2017, y cómo en 

ese último año se contabilizaron, asimismo, 12 eventos meteorológicos severos en Euskadi. Además de estimar que para el año 2100 se producirá una 

disminución de la precipitación anual del 15% y la temperatura atmosférica aumentará 1,5ºC, lo que implicará una «mediterraneización» del clima. También 

concluye el informe que el 100% de los municipios vascos "está en riesgo por olas de calor y por el aumento de las sequías, el 81% por inundaciones, y el 23% 
por inundaciones derivadas de la subida del mar". Asimismo, y tras sondear a la ciudadanía vasca, el informe concluye que la gran mayoría (el 90% de la población 

vasca) admite que el cambio climático es una realidad y este mismo porcentaje coincide en establecer objetivos ambiciosos para mitigarlo. Si bien, a título 

personal, muestra un notable desconocimiento sobre qué hacer desde su cotidianidad y desde su realidad más cercana. De ahí la relevancia de la iniciativa pública 
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Nos enfrentamos a muchísimo trabajo, pero lo importante es que seamos capaces de orientar los esfuerzos para paliar las consecuencias y 

revertir, en la medida de lo posible, las causas que, sin duda, están relacionadas con la explotación excesiva y muy descuidada de los activos 

ambientales, a los que hemos tratado como si no fueran necesarios para el bienestar colectivo o fueran capaces de aguantar cualquier mal 

trato. Afortunadamente, esto está cambiando.  

En esta nueva andadura en la que nos hallamos inmersos, es primordial identificar las prioridades a la hora de ordenar y organizar los esfuerzos. En 

un tiempo en que el concepto de “escasez” ha ido cambiando, y lo hará en mayor grado si la inacción, o incluso una débil reacción, nos avoca a un 

escenario aún más acuciante de soluciones y de urgencia en las respuestas ante el gran desafío que ha de ser necesariamente abordado: el cambio 

climático. 

La función de la economía es la de “ASIGNAR RECURSOS ESCASOS A FINES ALTERNATIVOS IMPORTANTES”  

[Kenneth Boulding, economista y destacado representante de la Economía Ecológica: 
 campo transdisciplinario que estudia la relación entre los ecosistemas naturales y el sistema económico] 

Es en este mismo empeño donde se debe situar el «impulso por mejorar el rango de representatividad de la movilidad ciclista en el reparto 

modal de los viajes de la población de Bizkaia» y, de forma destacada, «como una alternativa eficaz e importante al uso privado del coche». 

Sabedores también de que la elección del modo de transporte está influida por varios factores. Los principales: la seguridad real y percibida; la 

comodidad real y percibida; el estatus de los modos de transporte; el precio marginal de los trayectos, por modo; y el tiempo de viaje real y 

percibido, entre otros.  

Lo que cada persona haga o deje de hacer también suma o resta a ese desafío global que representa el cambio climático: «LA CIUDADANÍA 

DEBE SENTIRSE RESPONSABLE Y NO CULPABLE»127. Una reflexión que debe ir acompañada de acciones urgentes y sustanciales, donde se 

integren las infraestructuras facilitadoras de la movilidad en bicicleta. Y que permitan acelerar la transición hacia un modelo de desarrollo que 

sea mucho más respetuoso con los límites ambientales, próspero en lo económico y, al mismo tiempo, bajo en emisiones contaminantes.  

 
por promover usos y modos responsables individuales y poner los medios para su práctica, promoción y fomento: “la lucha contra el cambio climático no se basa 
únicamente en grandes acciones. Todo empieza con gestos sencillos, al alcance de cada individuo”, señalaban los responsables gubernamentales en la 

presentación del Perfil. 

127 Tal y como reza el claro mensaje lanzado en 2019 en la celebración del Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de CO2 (23 de enero). 
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Un escenario soñado, deseado, pero necesario a la vez, y que es a todas luces viable. Donde las estrategias de promoción de la bicicleta como 

medio de transporte acompañen al resto de iniciativas sobre movilidad a priorizar en este cambio de modelo climáticamente responsable. A 

saber, nuevas medidas de fomento de los usos peatonales, del transporte público y a una verdadera transición hacia los vehículos eléctricos del 

parque móvil particular y del público128, junto a otras fórmulas de vehículos de compartición, reducción de emisiones contaminantes de los 

vehículos129, etc.). 

Eficiencia en la reducción de emisiones GEIs 

Un cambio planteado desde la responsabilidad, eficiencia y funcionalidad que atesora la bicicleta; y como vehículo de recambio de los modos 

de desplazamientos más insostenibles realizados en automóvil privado (que corresponderían, dentro del rango proBici, a los que no superan 

los 5-8 km y, de manera muy especial entre estos, a los de baja ocupación). Lo que tendría un importante resultado en clave de reducir las 

 
128 Porque mientras, por ejemplo, la ciudad china de Shenzhen puso en circulación en el año 2018 un total de 16.000 autobuses eléctricos, tan solo había ese 

mismo año 1.600 de estos vehículos en la UE, según se puso de manifiesto en la presentación del «Perfil Ambiental de Euskadi 2018» por boca de los 

representantes del Gobierno Vasco. Entre tanto también, en nuestra Comunidad Autónoma el número de vehículos eléctricos e híbridos «enchufables» en 2018 

suponía el 0,22% del total de vehículos matriculados. Una realidad a la que se trata de dar la vuelta y en la que parece lógico pensar (y esperar) que pueda ser 
determinante la puesta en vigor, entre otros, de los principios y medidas contenidas en la recién aprobada Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad 

Energética de la Comunidad Autónoma Vasca. Marco legal que establece como pilar fundamental la integración de sus principios básicos interpretativos en el 

conjunto de políticas públicas, en especial en aquellas que tienen que ver con la ordenación del territorio, el urbanismo y las infraestructuras del transporte, así 

como el de eficacia y coordinación de las diversas administraciones públicas vascas. Claves todas ellas en el desarrollo de las nuevas infraestructuras ciclistas para 

la movilidad que nos ocupan. 

129 La UE acaba de marcar nuevos objetivos de reducción de emisión de contaminantes dirigida a los vehículos ligeros del bloque comunitario con la aprobación de 

un nuevo Reglamento (UE)2019/631 por el Parlamento Europeo a finales de marzo de 2019 y refrendado por el Consejo de la UE en su sesión del 17 de abril 

(DOUE de 25/04/2019): las emisiones de CO2 de los coches deberán reducirse el 37.5% y las de las furgonetas el 31% para 2030 (en ambos casos con 
respecto a las emisiones que se registren en 2021). Además, se establece un objetivo intermedio según el cual los vehículos ligeros tendrán que emitir un 15% 

menos de CO2 entre 2025 y 2029. Estas cifras son metas generales para todo el parque de la UE y representan un paso más hacia la movilidad limpia y 

descarbonizar el sector del transporte. Un sector que está detrás de cerca del 20% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en la UE (de los que 

el 44,4% proviene del uso del vehículo privado) y que absorbe un tercio del consumo final de energía (75% del total por carretera). Además de ser el único que 
no ha reducido de manera significativa sus emisiones de gases de efecto invernadero en la UE desde 1990. Y un sector que, según estimaciones de la Comisión 

Europea, verá incrementar su presencia de forma notable en 2050 en comparación con 2013: más de un 50% el transporte de pasajeros y más de un 80% el de 

mercancías. 
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emisiones de gases de efecto invernadero, responsables del cambio climático, además de ganar en valores y en calidad de vida como sociedad: 

su uso es sencillo y, su fomento, constituye una prioridad. 

Al evaluar los distintos vehículos de transporte, la bicicleta se revela como el más eficaz a la hora de conseguir reducciones importantes de las 

emisiones de CO2. Pese a no ser un modo de transporte libre de emisiones de carbono, las emisiones derivadas de la bicicleta son 13 veces 

inferiores a las procedentes del automóvil. Del mismo modo, las bicicletas eléctricas de pedaleo asistido (Ciclos EPAC - Ellectrically Power 

Assisted Cycles o Pedelecs - PEDal ELEctric Cycle)130, pese a su componente eléctrico -compensado por su menor demanda calórica respecto a 

la bicicleta mecánica-, también implican emisiones de gases de efecto invernadero del mismo orden de magnitud que las bicicletas 

tradicionales en su comparativa con el coche privado.  

EMISIONES COMPARADAS. La bicicleta también emite CO2, entre otros, durante el proceso de fabricación y en la gestión y fabricación de las piezas de recambio, e incluso, como consecuencia de 

su demanda calórica adicional requerida, en comparación con la conducción de un coche, por ejemplo, y su consiguiente influencia en el incremento de suministros de CO2 por km recorrido. 

Pormenorizando estos datos, se extraen las emisiones totales de la bicicleta que aproximadamente suponen una media de 21 gramos por pasajero y por kilómetro recorrido. 

Por su parte, un automóvil emite CO2 durante su producción (varias toneladas de material) y la de sus recambios, en el del combustible, incluso antes de quemarlo, por las baterías, su reciclaje 

etc. El resultado final de las emisiones de un automóvil asciende a una media estimada de 271 gramos por pasajero y kilómetro en su ciclo de vida completo. Siendo estos mismos valores de 

emisiones vinculadas en relación con el funcionamiento del autobús de 101 g de CO2 por pasajero y kilómetro. [Extraído del estudio “Cycle more often 2 cool down the planet! Quantifying CO2 

savings od cycling” – Benoît Blondel / Policy Officer Health and Environment ECF 2011) 

 
130 Bicicletas equipadas con un motor eléctrico auxiliar, de potencia máxima continua de 0,25 kilovatios, cuya alimentación disminuye progresivamente cuando la 

velocidad del vehículo aumenta y se interrumpe cuando la velocidad del vehículo alcanza los 25 km/h o antes, si la persona ciclista deja de pedalear.  

Por la experiencia en zonas donde la introducción de la bicicleta es muy alta, como el caso neerlandés, se puede afirmar que el acceso a este tipo de bicicletas 

eléctricas incrementa la frecuencia de los viajes cotidianos en bicicleta, tal y como resulta del estudio desarrollado en los Países Bajos  “TNO, Elektrisch fietsen, 
Marktonderzoek en verkenning toekomstmogelijkheden, 2008” en donde se observó que cada semana los ciclos con pedaleo asistido cubren un 22% más de km 
por término medio que las bicicletas clásicas y que para las personas que viajan hacia su trabajo esta diferencia asciende al 75%, debido principalmente a que la 

mayoría del colectivo trabajador (51%) empezó a realizar sus viajes al trabajo en bicicleta con más frecuencia desde que adquirieron un ciclo con pedaleo asistido. 

Además, la distancia promedio al trabajo de los trayectos en ciclos de pedaleo asistido es un 56% superior (9,6 km) a la de quienes utilizan la bicicleta tradicional 

(6,3 km). El uso de una Epac o Pedelec también influye en el uso de otros modos de transporte, utilizándose a menudo en sustitución de la bicicleta ordinaria 
(45%) o del coche (39%). Valores similares se obtienen si nos referimos exclusivamente a trayectos al trabajo en ciclos de pedaleo asistido, donde su uso 

sustituye en un 39% a la bici clásica y un 41% de los mismos sustituyen al uso del coche. Es evidente que, en los entornos como el nuestro, donde la bicicleta 

cotidiana representa una cuota modal más baja, el potencial de los ciclos Epac os Pedelecs para sustituir al transporte motorizado privado es mayor.  
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Según estudios promovidos desde la Federación Europea de Ciclistas-ECF, financiados por la Comisión Europea, “sólo la bicicleta podría reducir 

entre un 12% y un 26% de las emisiones GEI fijadas para el sector del transporte hasta 2050 para la UE, en función del modo de transporte 

sustituido por la bicicleta y si sus estados miembros alcanzaran niveles de uso similares a los registrados en Dinamarca (que, recordemos, 

alcanza el 16% de todos los viajes -26% en los viajes de <5km-y que en su capital se eleva al 30%). Además, “la bicicleta podría garantizar el 14% 

del total de kilómetros que se recorren en las grandes ciudades de todo el mundo (si bien actualmente solo cubre un 6% de esos kilómetros), al 

poder asumir sin problemas, tanto la bicicleta tradicional como eléctrica, la mitad de los desplazamientos urbanos inferiores a 10 km”.  

En marco de la UE nos hemos fijado distintos objetivos para reducir progresivamente las emisiones de gases de efecto invernadero (Estrategia UE2050: Acción por el Clima), actualizados en 

2018 en materia de energía renovables y eficiencia energética: 

- Para el 2020  

✓ 20% de reducción de las emisiones GEI (en relación con los niveles de 1990) 

✓ 20% de energías renovables en la UE y otro 20% de mejora de la eficiencia energética 

Esas metas (establecidas en 2007 por la dirección de la UE e incorporadas a nuestra legislación en 2009) también figuran entre los objetivos principales de la Estrategia Europa 2020 para un 

crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 

- Para el 2030  

✓ al menos 40% de reducción de las emisiones GEI (en relación con los niveles de 1990) 

✓ al menos 32% de cuota de energías renovables y otro 32,5% de mejora de la eficiencia energética (tras la última actualización de 2018 que elevó en ambos casos el listón desde el 27% e 

en que se hallaba hasta entonces)131 

Este marco (adoptado por la UE en octubre de 2014) tiene como base el paquete de medidas sobre clima y energía hasta 2020 y pretenden situarnos en la senda de la transformación hacia una 

economía baja en carbono. Se ajusta por tanto también a la perspectiva a largo plazo que contemplan la “Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica132 competitiva en 2050”, la “Hoja de ruta 

de la energía para 2050” y el “Libro Blanco sobre el Transporte”. 

 
131 En nuestro ámbito autonómico, la aspiración manifestada por el GV sería alcanzar la cota del 15% en cuanto a producción de energías renovables en 2030 y 

de que ese mismo año el 32% del consumo sea mediante fuentes “limpias” (contabilizada la electricidad importada). Un objetivo que desde el GV se nos recuerda 

el mimo día de la puesta en marcha, este enero 2020, de la mayor planta vasca de generación de energía solar (Ekian-Álava, de 40.0000 megavatios/hora, y que 
evita la emisión a la atmósfera de 14.600 toneladas de CO2 al año), duplicando con ella la potencia solar creada hasta el momento en nuestra Comunidad, que se 

sitúa en el 1,4% del total de renovable que se aprovecha (siendo el objetivo en este tipo de energía incrementar de manera notable ese porcentaje hasta el 4,4% 

en esta próxima década).  

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_en
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Para el 2050133  

✓ haber reducido las emisiones GEI un 80% (en relación con los niveles de 1990) exclusivamente mediante reducciones internas, es decir, sin recurrir a créditos internacionales. Para 

conseguirlo, entre la reducción del 40% indicada para 2030 habrá que lograr el 60% en 2040. 

✓ es necesario que contribuyan todos los sectores, en función de su potencial tecnológico y económico, desempeñando un papel fundamental las tecnologías limpias134. 

Esta transición es viable y económicamente posible si bien requiere innovación e inversiones; y se halla en consonancia con el compromiso europeo de disminuir las emisiones un 80-95% 

en 2050, en el contexto de las reducciones que deben realizar los países desarrollados. 

El camino hacia una economía climáticamente neutra exigirá una acción conjunta en siete ámbitos estratégicos: eficiencia energética; despliegue de energías renovables; movilidad limpia, 

segura y conectada; industria competitiva y economía circular; infraestructuras e interconexiones; bioeconomía y sumideros naturales de carbono; captura y almacenamiento de carbono para 

hacer frente a las emisiones restantes. La prosecución de todas estas prioridades estratégicas contribuirá a hacer realidad la visión establecida por el marco europeo. Por tanto, la hoja de 

ruta por etapas nos señala la obligación, y conveniencia, de actuar pronto para ahorrar costes más adelante. Si aplazamos las medidas, tendremos que reducir las emisiones de forma mucho 

 
132 El término «hipocarbónico» es una adaptación al castellano de «low carbon economy», concepto que establece que en una economía -y una sociedad- baja en 

carbono, las emisiones de CO2 son inferiores a las requeridas para estabilizar a largo plazo su concentración en la atmósfera. La UE se ha erigido en líder mundial 

de los esfuerzos para descarbonizar la economía y forma parte de la «high ambition coalition» en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, adoptando las metas señaladas en cuanto a emisiones de CO2. El seguimiento de esta tendencia no es similar en EE UU, China o India, responsables de 
la mitad del CO2 mundial. Y sin su contribución, nuestros loables esfuerzos en la UE-cuyas emisiones suponen el 10% del total- tendrán, cierto es, limitada 

repercusión directa. 

133 El Parlamento Europeo aprobó en 2019, en los meses previos a la COP25, una declaración solicitando incrementar el objetivo europeo para el 2050, hasta 

convertirse en el primer continente “climáticamente neutro” (objetivo que aún no ha alcanzado el acuerdo en el Consejo de la UE pese a que la Comisión lo 
propuso en su sesión de diciembre de 2019, ante el bloqueo establecido por Polonia, y relegándose la decisión a una nueva reunión a mediados de 2020). Un 

objetivo a largo plazo para el bloque comunitario que, con todo, dispone de objetivos intermedios como el establecido para final del presente curso 2020 con el 

logro del 20% en su mix energético; y que según datos publicados por Eurostat (la agencia estadística de la UE) este mismo enero de 2020 parece difícil de 

alcanzar, aunque no imposible, al haber llegado al 18% al concluir el 2018, a pesar de que la tasa de crecimiento anual en el uso de renovables se ha alternado 
entre el 0,7% y el 0,5% en los cuatro años precedentes (recordemos que veníamos de alcanzar el 8,5% en 2004). Y si no se alcanza seguro se «maquillan» los 

logros al menos, en este caso gracias a la salida del club del Reino Unido, tras la aplicación del Brexit el 31.01.2020 (uno de los Estados miembros más alejados 

de su objetivo fijado en el 15% frente al 11% logrado) y la introducción este 2020 del nuevo Pacto Verde/Green Deal.  

134 Aunque habrá que tomar medidas en todos los sectores responsables principales de las emisiones en Europa (producción de electricidad, industria, transporte, 
edificios, construcción, agricultura) existen diferencias en cuanto a la importancia de las reducciones que cabe esperar y que son ponderadas en la hoja de ruta de 

la UE. De esta forma, en 2050, la Comisión establece que las emisiones procedentes del transporte debieran reducirse entre un 54% y un 67% respecto a los 

niveles de 1990.  

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_en
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más drástica en una fase posterior. El presupuesto estimado por la UE para esta transición se elevaba a los 270.000 millones de euros adicionales (es decir, una media del 1,5% de su PIB anual) 

durante el periodo 2010-2050. 

Consecuentemente, “además de los avances e innovaciones tecnológicas, el logro de los objetivos de la UE (y propios de nuestro ámbito) 

exigirá la puesta en marcha de planes ambiciosos que prevean un cambio modal del transporte individual motorizado. Las bicicletas normales, 

las Epacs o Pedelecs y los sistemas de bicicletas públicas y/o compartidas, tanto por sí mismos como combinándose con los transportes 

públicos, ofrecen posibilidades de contribuir aún más a favor de dicho cambio modal tan sumamente necesario”  135. 

No en vano, todos los informes sobre los que las Administraciones Vascas planifican el futuro a corto y medio plazo apuntan a que «las 

emisiones de los tubos de escape son el principal caballo de batalla presente para atajar el cambio climático», y que así lo seguirán siendo 

durante los próximos años en Bizkaia, Euskadi y en la gran mayoría de las economías mundiales desarrolladas. Y un objetivo que adquiere 

mayor relevancia a la vista de los datos de la «insuficiente evolución» de nuestra movilidad en la senda de la sostenibilidad y los usos más 

saludables136. 

Valorización de la reducción de carbono  

Con vistas a lograr un desarrollo mayor de la bicicleta como un modo de transporte sostenible, es necesario fortalecer a 

sus protagonistas: las personas usuarias. Este fortalecimiento se estimula cuando los beneficios económicos de los 

proyectos vinculados con la bicicleta pueden valorarse en un marco de evaluación sólido. La valorización en términos 

monetarios de la reducción de carbono derivada del tráfico de bicicletas refuerza los argumentos políticos de cara a la 

implementación de los proyectos relacionados con la bicicleta, al resultar más claros los beneficios de su uso.  

 
135 La ECF nos recuerda que «la industria de la bicicleta también está haciendo sus deberes». Así, el 2º Foro Mundial de Ciclismo (Rotterdam-Países Bajos, 4 y 5 
de junio de 2019) contemplaba como objetivo principal “poner a la industria de la bicicleta en el centro del desarrollo sostenible”. “Las bicicletas eléctricas serán 

en cuatro años el 40% de nuestra facturación”, afirmaba recientemente el Dtor. Gral. de Orbea Jon Fernandez (Deia, 09-09-2018). Para añadir a continuación 

que “el «boom» de la venta de bicicletas eléctricas ha permitido a Orbea aumentar, en tan solo un año, su plantilla en cien personas, hasta alcanzar las 350”. 

136 El Observatorio del Transporte de Euskadi (OTEUS) pone de manifiesto que «aunque el 48% de los desplazamientos en Euskadi se hacen a pie, el uso del 
automóvil apenas ha disminuido en los últimos años» Según datos del último estudio de movilidad del 2016, si en 2007 el 38,6% de la población escogía el 

coche para moverse hoy lo hace el 34,5% de la ciudadanía. Por contra, el porcentaje de personas que optan por el transporte público ha pasado del 14,6% del 

2007 al 11,8% en 2016. 
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Y pese a que la aportación de Euskadi al cambio climático es pequeña en términos cuantitativos (0,5% de las emisiones totales de la Unión 

Europea) su aportación cualitativa en clave de soluciones adquiere una mayor relevancia por ser ejemplo en muchos campos (entre los que no 

se encuentra, no obstante, la movilidad cotidiana en bicicleta); además de ser vinculantes los objetivos dispuestos en el marco europeo con 

arreglo al principio básico de la responsabilidad compartida que rigen las políticas internacionales de reducción de emisiones.  

“Tenemos que seguir el ritmo establecido en la última década en Euskadi e intensificar acciones” para llegar a los objetivos marcados y, de forma preferente, en el campo de la movilidad y el 

transporte. En caso contrario sus efectos provocarían cotas elevadas de mortalidad incluso en nuestro entorno. Porque “de seguir aumentando las emisiones de efecto invernadero sin que se 

adopten medidas de mitigación, las principales ciudades de Euskadi se enfrentarán a un aumento de olas de calor, que podrían llegar a provocar, en el escenario más desfavorable, un 

incremento de la mortalidad del 13% al 58% en el periodo 2020-2100” [II. Foro Klimatek 2017. Conclusiones de uno de los proyectos de innovación y demostración en adaptación al cambio 

climático en el País Vasco impulsados desde el Gobierno Vasco]137.  

Además, La bicicleta se revela como el vehículo más eficaz a la hora de conseguir reducciones importantes de las emisiones de CO2. Así, las 

emisiones de carbono derivadas de la bicicleta son13 veces inferiores a las procedentes del automóvil. Del mismo modo, las bicicletas eléctricas 

de pedaleo asistido (Ciclos EPAC o Pedelecs), pese a su componente eléctrico -compensado por su menor demanda calórica respecto a la 

bicicleta mecánica-, también implican emisiones de gases de efecto invernadero del mismo orden de magnitud que las bicicletas tradicionales 

en su comparativa con el coche privado. 

La bicicleta también emite CO2, entre otros, durante el proceso de fabricación y en la gestión y fabricación de las piezas de recambio e, incluso, como consecuencia de su demanda calórica 

adicional requerida (en comparación con la conducción de un coche, por ejemplo) y su consiguiente influencia en el incremento de suministros de CO2 por km recorrido. Pormenorizando estos 

datos, se extraen las emisiones totales de la bicicleta que aproximadamente suponen una media de 21 gramos por pasajero y por kilómetro recorrido en bicicleta. Por su parte, un automóvil 

emite CO2 durante su producción (varias toneladas de material) y la de sus recambios, en el del combustible, incluso antes de quemarlo, por las baterías, su reciclaje etc. El resultado final de las 

 
137 El Foro Klimatek es una iniciativa del Gobierno Vasco cuyo objetivo es compartir conocimiento y experiencias innovadoras en adaptación al cambio climático 
entre la comunidad científica, responsables de la administración y empresas del sector. Para la realización del proyecto de investigación, el Centro Vasco de 

Investigación BC3 seleccionó cuatro municipios de la CAPV que representan cada una de las zonas climáticas identificadas por Euskalmet: Donostia-San Sebastián 

(zona costera), Bilbao (zona cantábrica interior), Vitoria-Gasteiz (zona de transición) y Laguardia (eje del Ebro). En el escenario de emisión más desfavorable, es 

decir, en una situación en la que no se pongan en marcha políticas de mitigación y las emisiones sigan aumentando, los impactos permanecerían constantes 
aproximadamente hasta 2050 (momento a partir del cual se observa un aumento significativo de aquellos, así como un incremento de su variabilidad). Y la 

mortalidad aumentaría entre un 13% y un 54% en Bilbao, entre un 18% y un 58% en Donostia-San Sebastián y entre un 46% y un 54% en Vitoria-Gasteiz, en el 

periodo analizado 2020-2100. El rango viene determinado por la existencia o no de procesos de aclimatación fisiológica. 
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emisiones de un automóvil asciende a una media estimada de 271 gramos por pasajero y kilómetro en su ciclo de vida completo. Siendo estos mismos valores de emisiones vinculadas en 

relación con el funcionamiento del autobús de 101 gr de CO2 por pasajero y kilómetro. [Cycle more often 2 cool down the planet! Quantifying CO2 savings od cycling” – Benoît Blondel / Policy 

Officer Health and Environment ECF-European Cyclists´Federation 2011] 

Estudios financiados por la Comisión Europea, entre otros los promovidos desde la ECF (como el publicado en diciembre 2018 “The benefits of 

cycling. Unlocking their potential for Europe”), concluyen que hoy día “el uso actual de la bicicleta permite un ahorro de emisiones superior a 

los 16 millones de toneladas equivalentes de CO2 al año en la UE”. Unido a ello, dos datos citados anteriormente, cuando se señalaba que “sólo 

la bicicleta podría reducir entre un 12% y un 26% de las emisiones GEI fijadas en la UE para el sector del transporte para el 2050, en función del 

modo de transporte sustituido por la bicicleta y que los países alcanzaran representaciones de la presencia ciclista del nivel existente en 

Dinamarca (un 16% del total de viajes –el 26% de los viajes menores de 5 km– según Cycling Embassy of Denmark-)”. Y el segundo dato de 

interés, el también citado, donde se extraía que “la bicicleta podría garantizar el 14% del total de kilómetros que se recorren en las grandes 

ciudades de todo el mundo (los últimos datos del Eurobarómetro sobre calidad del Transporte en la UE, de diciembre de 2014, situaba el uso de 

la bicicleta en la movilidad cotidiana en un 8%)”.  

Por último, señalar el resultado que esas mismas fuentes de investigación determinan en cuanto a que “los beneficios globales económicos 

que, en los niveles actuales de uso ciclista en Europa, produce el ciclismo, se elevarían a 150 mil millones de euros al año. Más de 90 mil 

millones de euros de estos son factores externos positivos para el medio ambiente, la salud pública y el sistema de movilidad. En comparación, 

otro estudio reciente de la Comisión Europea estima que los factores externos negativos, es decir, los costes para el medio ambiente, la salud y 

la movilidad, del transporte por carretera motorizado se elevan a 800 mil millones de euros al año”. 

Evitar el efecto rebote del cambio 

La inversión en el cambio modal, restando usos al coche, podría conllevar, como parece lógico, un aumento de las capacidades del viario, al 

reducirse la congestión por el aumento de las personas que optan por el uso de la bicicleta en este caso y, por lo tanto, el riesgo de un 

incremento de los trayectos y de las emisiones de GEI como consecuencia del posible aumento en los recorridos motorizados que verían más 

atractivo su desplazamiento al haber menos coches en carretera.  
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El fomento de la intermodalidad o del cambio modal no sería suficiente en este caso para lograr reducciones de GEI, a menos que se frene con 

mecanismos precisos138 dicho efecto rebote: instrumentos políticos adicionales para limitar la demanda que animen a utilizar la red de 

carreteras más eficientemente (como los pecuniarios) y/o que incentiven el uso de las redes sostenibles, como los carriles dedicados 

exclusivamente a las bicicletas o las políticas de aparcamiento, que también podrían disuadir del transporte en coche. 

 
Un nuevo paso reflexivo en el cambio del modelo: repensando la jerarquización del futuro de la movilidad y sus prioridades 

 
138 “El efecto de rebote macroeconómico y la eficiencia energética de la economía mundial” - Barker, T. Dagoumas, A. & Rubin. J (2009)  



 
 
 
 

228 228 

12.- PRINCIPIOS PARA LA DEFINICIÓN DEL TRAZADO DE LA RED OBJETO DEL PLAN - ROP 

La configuración de la red de vías ciclistas consustancial a este PTS, además de ser una opción estratégica y una necesidad desde el punto de 

vista de la promoción de los desplazamientos en bicicleta, por los argumentos esgrimidos, obedece al cumplimiento de lo dispuesto en la NF 

10/2014, de Vías Ciclistas forales de Bizkaia, con relación al compromiso establecido en dicho marco normativo de «establecer las 

disposiciones, objetivos, prioridades y mejoras que deban introducirse, en coordinación con el resto de administraciones, en la totalidad de la 

Red Funcional de Vías Ciclistas de Bizkaia, a la vez que se recojan las previsiones, planes y proyectos de los instrumentos de planeamiento en 

vigor en el Territorio Histórico y en los territorios limítrofes en lo que se refiere a actuaciones con mutuas incidencias». Abordando así la 

necesidad disponer de una red en colaboración con el conjunto de administraciones (municipales y forales principalmente, pero no 

exclusivamente), en su identificación, definición y desarrollo, así como en coherencia con el conjunto de planes en vigor en el Territorio 

Histórico y en los límites geográficos vecinos con los que se pueda consolidar argumentos de conectividad/continuidad. 

Principios prácticos para definir la ROP 

Precisamente, dentro de las determinaciones establecidas en las DOT, en relación con los criterios generales para la caracterización de nuevas 

infraestructuras de movilidad se aborda, y sobre el que ya se ha incidido anteriormente, la necesidad de: 

a) garantizar una interconexión más sólida de los distintos núcleos de ámbito local con las cabeceras y subcabeceras correspondientes;  

b) hacer posible una interrelación más estrecha de las áreas rurales con los ámbitos urbanos, proporcionando una accesibilidad adecuada a 

aquéllas para facilitar su desarrollo de forma compatible con el mantenimiento de sus valores ambientales, paisajísticos y culturales; y  

c) concebir las distintas infraestructuras y equipamientos para el transporte con criterios, asimismo, de intermodalidad (en términos de 

simbiosis)139. 

 
139 Ambos modos (bicicleta y transporte público) deben salir reforzados en cuanto a funcionalidad y niveles de servicio ofrecidos, sin interferir en los actuales. De 
esta forma, la red de vías ciclistas estructurante del PTS se plantearía de forma complementaria para la accesibilidad al sistema colectivo ferroviario (así como en 

su relación con los principales nudos/estaciones de transporte bus -por número de líneas y/o por destinos a zonas alejadas de la red objeto propiamente-), al 

tiempo que este sistema serviría para consolidar, a nivel funcional, las determinaciones de la red de vías ciclistas (fundamentalmente, haciendo más competitivo el 
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Tres criterios que apuntan algunas de las claves relacionadas con los valores que debe cumplir la movilidad propuesta por las infraestructuras 

de la Red Objeto del PTS-ROP, y que son una parte importante del marco conceptual expuesto. Si bien, este PTS no prefija, ni es su objetivo, 

cumplimentar toda la red ciclista posible y necesaria, seguramente, en el conjunto de los núcleos de población, conurbaciones, comarcas y, en 

general, en el territorio de Bizkaia, sino que configura su red objeto estructurante para un periodo concreto (2023-2035), con especial 

incidencia en los ámbitos de intercomunicación entre núcleos urbanos (o interurbanos)140.  

Con todo, se han establecido los fundamentos y principios básicos para esta primera ROP, entre los que se señalaban, recordémoslo, de forma 

preferente, los concernientes a su utilidad en la movilidad cotidiana y ocio responsables y su vinculación con el resto de instrumentos o 

herramientas de planificación referido; así como su factibilidad y posibilidades de realización donde, junto a aspectos de gestión y financieros, 

se subrayaba que jugarían un papel destacado la coordinación entre las distintas entidades públicas con previsiones en materia de vías ciclistas 

o con responsabilidades de gestión en ámbitos relacionados con su factibilidad (como parte del principio de la corresponsabilidad colaborativa 

interinstitucional que debe sustanciar la apuesta pública por la movilidad sostenible y la articulación de una red estructurante territorial como 

la que se pretende). 

Así, los principios para el establecimiento de la propuesta de red ciclable territorial estructurante del PTS (ROP) se sustancian:  

- en primer lugar, sobre la base de su utilidad y valía como infraestructura de transporte para responder en clave de sostenibilidad a la 

movilidad obligada (casa-trabajo/estudios), a nivel comarcal y territorial y, por tanto, con arreglo a criterios de respuesta a la demanda, 

funcionalidad, eficiencia y menor impacto en el entorno;  

- en segundo lugar, a partir de la consideración de sus valores para favorecer la implantación y desarrollo de políticas de ocio saludable y 

turismo cultural/naturalístico; 

 
uso de la bicicleta en desplazamientos superiores a los 7-10 km y permitiendo superar algunas de las principales dificultades orográficas de nuestro ámbito 

geográfico). 

140 El PTSVCB dispondrá, a este respecto, los criterios y determinaciones vinculantes y/o las recomendaciones, según el caso, a ser tenidas en cuenta en los 
instrumentos subordinados de planeamiento urbanístico sobre los que conserva su prevalencia y, consecuentemente, sus disposiciones y previsiones obligan (caso 

de ser vinculantes) u orientan (para las recomendaciones) tanto a la Administración Pública como a los particulares, en los términos previstos en su marco 

normativo tal y como establece la Norma Foral 4/2010 y en el resto de la normativa aplicable. 
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- en tercer lugar, su sintonía y utilidad para su incorporación al resto de instrumentos o herramientas de planificación: en las redes 

ciclables dispuestas en los planes territoriales-PTPs (de rango superior y donde las propuestas de infraestructuras alternativas no 

motorizadas aparecen con un carácter orientativo, si bien han de ser consideradas para configurar la ROP); en su correlación e influencia 

respecto al PTS de Carreteras; en su incorporación en el Plan Director de Itinerarios Ciclables de la CAPV (coordinador, y subordinado al 

PTSVCB); en su integración en los Planes de Movilidad Territoriales -Bizkaia y PMUS- y en los Planes Generales de Ordenación Urbana; y 

- en cuarto lugar, su factibilidad, esto es, su valía cara a la aplicación y consideración de las variables que afecten a las posibilidades de su 

realización (entre otros, el grado de dificultad en la gestión de los diferentes tramos y soluciones, la relación coste-beneficios…) y la 

identificación de cargas y responsabilidades de las partes para su puesta en servicio bajo el PRINCIPIO DE LA CORRESPONSABILIDAD 

COLABORATIVA INTERINSTITUCIONAL. 

Principios estos que suman en su consideración como parte de un SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE sobre el que se fundamenta la 

concreción misma del PTSVCB, y para lo cual la ROP dispondrá su trazado, entre otras consideraciones, teniendo muy presente el discurrir y 

nodos de accesibilidad de la población a los sistemas colectivos de transporte (mayormente, principales centros de intermodalidad y el propio 

trazado y estaciones de la red ferroviaria: Metro, Cercanías, Tranvía o, incluso, sumando a ellos el sistema de transporte BEI-Bus Eléctrico 

inteligente, como el dispuesto entre la estación de Metro y la EHU-UPV en Leioa). Complementando este diseño de la red con nuevas medidas 

que faciliten las actuaciones de intermodalidad y combinación de modos dentro de las necesarias medidas de promoción de la bicicleta y del 

transporte público que deben contemplar los programas de intervención paralelos y complementarios a la propia creación de la red ciclista. 

Principios técnicos de trazado 

A tal fin, se hace obligado evaluar las diferentes posibilidades de trazado de las infraestructuras 

ciclistas y, especialmente, definir corredores y/o conexiones en la red básica (o red estructurante 

ROP) que conecten los principales centros tractores y generadores de demanda. Porque sin duda, la 

red estratégica pretendida, partiendo de la realidad actual, debe configurarse acorde con la voluntad 

manifestada (y asumida) de favorecer los desplazamientos en bicicleta en nuestro Territorio Histórico 

de forma “competente y notoria”, algo que no ocurre hoy día.  
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Además, y atendiendo a las características técnicas generales de las infraestructuras viales para la movilidad en bicicleta con las que se 

estructure el Territorio Histórico, estas habrán de adecuarse, tal y como establece la propia Norma Foral 10/2014 de Vías Ciclistas (art. 7), e 

independientemente de su titularidad, a los siguientes condicionantes en aras a su adecuada integración en el sistema de transporte sostenible 

(se reproduce lo recogido en la NF):  

a- Seguridad: entendida tanto desde el punto de vista circulatorio como de la integridad misma de la persona usuaria ciclista. 

Consecuentemente, se valorarán tanto las condiciones mínimas de diferenciación/segregación y ordenación de los diferentes tránsitos 

(especialmente en referencia a los vehículos motorizados, con especial atención a las intersecciones) como las tendentes a evitar zonas 

con escasa visibilidad e iluminación, a incorporar medidas encaminadas a evitar actos vandálicos, etc. 

b- Continuidad: evitando interrupciones en su trazado, de tal modo que se configure como una vía coherente en cuanto que, además de ser 

fácilmente comprensible por todas las personas usuarias, no presente interrupciones y se conecte con aquellas otras tramas ciclables 

existentes, además de con los principales puntos de demanda ciclista y de generación de movilidad.  

c- Direccionalidad: en el sentido de que su trazado permita comunicar de la forma más directa posible el previsible destino principal, sin 

menoscabo de los criterios de seguridad, orografía, comodidad y respeto del entorno.  

d- Comodidad: a partir de un diseño que cumpla con unos criterios geométricos acorde con el régimen circulatorio establecido, así como con 

unas condiciones mínimas de pendiente, firme, señalización y equipamiento. 

e- Integración: buscando las soluciones de trazado y constructivas más respetuosas posibles desde el punto de vista ambiental, y 

procurando eludir las zonas más ruidosas y contaminadas, con la menor afección posible al territorio.  

f- Accesibilidad: procurando un fácil acceso desde los principales núcleos de población por los que transcurra, teniendo igualmente presente 

en su desarrollo el facilitar su conectividad con otros sistemas públicos de transporte (intermodalidad).  

Sin duda, se ha hecho referencia a seis criterios generales que correctamente aplicados sobre el territorio, y unidos a una estrategia de diseño 

basada en un modelo participativo (interinstitucional y social), crean las bases para el establecimiento y definición de una red territorial 

estructurante de claro matiz “sostenible, eficiente y funcional”. Y una ROP que estará basada en primera instancia, y con carácter incluyente, 

en el resultado de la «Modelización del transporte en bicicleta en Bizkaia» (ideada, creada y desarrollada en el marco de este PTSVCB) y el 
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cálculo de su rentabilidad social derivado; cuyos resultados concluyentes se darán a conocer en el marco de la Documentación para la 

Aprobación Inicial de este PTSVCB (próximo hito relevante tras este Documento de Avance). 

Concluyendo… 

La ROP seleccionada y establecida para este I. PTSVCB se nutre, por consiguiente, de: 

o La reflexión y propuestas desarrolladas en los planeamientos sobre redes ciclables vigentes a todos los niveles (ponderadas y valoradas, 

asimismo, conforme a su grado de jerarquía y considerando, si acaso, los criterios normativos y de vinculación con los que se formulan). 

o La selección y priorización de las líneas que facultan la interconectividad lo más directa posible entre los municipios implicados en su 

desarrollo, junto al resto de criterios recogidos en NF 4/2014, art.7 (seguridad, continuidad, comodidad, integración y accesibilidad). 

o El reforzamiento en sus relaciones con el transporte ferroviario de proximidad, buscando la máxima interconectividad cara a 

aprovecharse de las ventajas de la integración del uso de la bicicleta en el sistema de transporte público al aproximar las rutas a las 

paradas o estaciones (y complementar éstas con dotaciones de apoyo a la movilidad ciclista en multimodalidad).  

o Las planificaciones de los territorios limítrofes con los que trata de interconectar para dotarla de mayor accesibilidad hacia/desde el 

exterior141.  

Por último, y cara a afrontar el dato preocupante de siniestrabilidad viaria, apunta la necesidad de considerar en su conformación el 

tratamiento a otorgar al régimen de circulación y/o convivencia a establecer entre peatones y ciclistas, por un lado, y entre las bicicletas y los 

vehículos a motor, por otro. Toda vez que muchos de los problemas para la seguridad surgen como consecuencia de las diferencias de 

velocidad y de los malos comportamientos entre modos, pero también del mal reparto del espacio público o de la falta de vías o carriles para 

quienes se desplazan en bicicleta y del régimen de circulación establecido por ellas. Desde esta perspectiva, la mejora de las infraestructuras 

para las necesidades ciclistas (y también peatonales) es un elemento clave para lograr una disminución en los niveles lesivos y de 

accidentalidad actuales, tal y como viene recogido entre los principios contenidos en la Carta Europea de la Seguridad Vial. 

 
141 Dando cumplimiento, así también, a la directriz 34.2 de las DOT cuando en materia de interrelación territorial establece que se habrá de «incluir la perspectiva 

de la interrelación territorial en los Planes Territoriales Sectoriales» 
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13.- CARACTERIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LA RED OBJETO DEL PLAN: PRESENTACIÓN DE LA ROP 

Con los principios anteriores de referencia, vamos a identificar la ROP construida, aplicando aquéllos junto a los criterios sobre los que se 

fundamentó la red expuesta inicialmente en el procedimiento de Solicitud de Inicio de la Tramitación del Estudio Ambiental Estratégico-EAE 

ante el Órgano Ambiental, dentro del Documento Inicial Estratégico formulado a tal fin (y que dio lugar, tras concluir el procedimiento de 

consultas sobre el EAE formulado desde dicho Órgano entre administraciones afectadas y personas/entidades interesadas, a la emisión del 

Documento de Alcance en los previos a la redacción de este Documento de Alcance)142. 

LA PROPUESTA DE RED CICLISTA QUE CONFIGURA LA ROP 

Se trata de una red básica con una clara componente de estructurar el territorio de Bizkaia, con 

cuyo desarrollo se pretende reforzar, dinamizar y estructurar otras propuestas que en materia 

de habilitación de espacios para el uso de la bicicleta se encuentran bien en proceso de 

ejecución/planificación o puedan materializarse en un futuro próximo a niveles locales, 

conurbanos y/o comarcales. 

Junto al ya citado soporte intermodal, la red habrá de adecuarse a trazados con pendientes no 

superiores al 5-6% (y quedando, en cualquier caso, limitadas a tramos cortos y puntuales)143, tal 

y como aconseja el «Manual-Guía práctica sobre el diseño de rutas ciclables: la bicicleta como 

medio de transporte, directrices para su implantación» de la DFB. 

 
142 Orden Foral 3596/2019, de 26 de julio, de la diputada foral de Sostenibilidad y Medio Natural 

143 La adecuación para el ciclismo cotidiano de trazados de vías ciclistas con pendientes superiores al 5-6% es muy baja, especialmente cuando se trata de tramos 
de interconexión urbana largos que generan un efecto de fragmentación del tramo (inutilizándolo). En este sentido se considera que la red de infraestructuras 

para el uso de la bicicleta debe apoyarse, en gran medida, en la red de transporte ferroviario y, en ocasiones, en los servicios colectivos de transporte por carretera 

de pasajeros, al objeto de mejorar la conectividad en ciertos ámbitos de la red y hacerla posible en otros. A este respecto, parecería oportuno analizar nuevas 

fórmulas y soluciones técnicas y operativas, dentro del marco legal, para poder transportar ciclos en las unidades bus en desplazamientos interurbanos; al menos, 
en algunas líneas que permitan interconectar tramos de redes ciclistas existentes (bien de la ROP o de las habilitadas y/o planificadas por otros instrumentos de 

planeamiento distintos al PTS). Y hacerlo de una forma más ágil y posibilista que la existente hoy día (muy limitada y de escasa practicidad desde el punto de vista 

de la movilidad cotidiana).  
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Tabla sobre pendientes recomendadas dentro de los ítems que 

sobre comodidad de la red son por el Manual foral de Diseño 

de Vías Ciclistas (y que comparte importancia en el 

planteamiento de red, junto a factores como el firme, las 

intersecciones e interferencias con los modos motorizados, el 

ruido, la conflictividad con quienes se desplazan a pie, la 

señalización…). 

 

Respecto al ya citado soporte intermodal, dos matizaciones: 

− La relación entre la bicicleta y el transporte público (preferentemente el tren) ha de plantearse en los términos de simbiosis (donde 

ambos modos se refuercen), descritos en el capítulo precedente a la hora de establecer los principios para la definición del trazado de la 

ROP.  

− Para ello es necesario planificar y ejecutar un conjunto de actuaciones que, definidas desde una perspectiva global, permitan ampliar la 

cuenta de captación de personas usuarias del sistema público de transporte en ciertos trazados (urbanos principalmente), funcionando 

por lo tanto como sistema “feeder” (alimentador) del mismo y, por otro, haciendo más competitivo el uso de la bicicleta en 

desplazamientos superiores a los 7-8 km y permitiendo superar algunas de las principales dificultades orográficas de nuestro ámbito. 

La determinación de las funciones de ROP, por lo expuesto, quedan igualmente resumidas en dos criterios básicos de tipo territorial y de tipo 

funcional: 

• Territorial, en tanto que se plantea comunicar las diferentes comarcas y Áreas Funcionales de Bizkaia entre sí mediante infraestructuras 

para el uso de la bicicleta, además de señalar igualmente las conexiones con el resto de los Territorios Históricos de la Comunidad 

Autónoma y con la Comunidad vecina de Cantabria. 
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• Funcional, creando una infraestructura que facilite el uso cotidiano de la bicicleta como modo de transporte, conectando los principales 

centros atractores de movilidad con los principales generadores. Se incluyen, en términos generales, los principales núcleos de población, 

las principales áreas de actividad económica ya consolidada, las zonas o ámbitos de desarrollo preferente para suelo de actividad 

económica, los principales centros o estaciones de transporte de pasajeros y los principales equipamientos de rango superior al local. 

Con estos criterios se construye la ROP solapando los mismos tres niveles establecidos para su configuración en la red avanzada por el 

Documento Inicial Estratégico del PTSVCB elaborado en el procedimiento de Solicitud de Inicio de EAE, coincidentes a su vez con la 

metodología formulada en su día para establecer la red básica de referencia del Plan Director de Itinerarios Ciclables-PDIC recogida en las DOT 

(en este caso para su aplicación al conjunto de la CAPV y que nos sirvieron para concretar la propuesta inicial del citado procedimiento)144. Y 

siendo iguales los criterios de construcción de la red el resultado de los trazados no es del todo coincidente, pero sí muy similar, lógicamente. 

Los tres niveles para la conformación (o pasos que se van superponiendo para su definición)145 sobre los que se construye la ROP se refieren a:  

 Nivel 1. Criterios y objetivos. 

Los nodos principales de la red de nivel 1 son, en el ámbito funcional, las ciudades con una población superior a los 25.000 habitantes. En la 

estructura territorial de Bizkaia estos municipios acogen al 70% de la población total del Territorio Histórico. Además, la red de nivel 1 

conecta con las principales estaciones intermodales de transporte colectivo. 

 
144 Una metodología de trabajo planteada durante la realización del documento del PDIC por parte del GV y en el que participó la DFB a través de la Mesa 

Institucional creada para tal fin (junto al resto de representantes de las otras Diputaciones Forales y de Eudel). 

145 Estos tres mismos niveles aplicados en la conformación de la red del PDIC contenían una «jerarquización» de los tramos y el otorgamiento de una cierta 

«graduación sobre la importancia» de los mismos dentro de la red, que servía, en este caso al Gobierno Vasco, para establecer unos criterios sobre los que basar el 

“Marco de Intervención Institucional gubernamental” a la hora de priorizar y graduar su participación en la materialización de los posibles tramos de la red 
formulada (y por tanto de colaborar con las administraciones forales y/o municipales en su desarrollo), tal y como se recoge en el capítulo 10 sobre “Movilidad 

ciclista en el resto de planeamientos territoriales referentes vigentes” de este Documento de Avance, al tratar sobre el PDIC. Y si bien no es intención de este 

PTSVCB establecer, a priori, dicha graduación de prioridades de tramos dentro de la ROP, según dicha arquitectura de niveles, sí se procederá a establecer una 

clasificación organizativa de la ROP más funcional, desde el punto de vista de su circulación por ella y la organización del Mapa de correspondencias de la ROP 
(diferenciando ente líneas principales y secundarias). Diferenciación de líneas que sí conllevaría criterios diferenciados sobre la formulación por ellas de las bandas 

ciclables (cuando se discurra por ámbitos interurbanos al menos), a fin de establecer y/o garantizar niveles de diferenciación de la circulación ciclista respecto a 

otros modos (y a resolver mediante las soluciones del catálogo de vías ciclistas recogido en el Anexo 3 de la NF 10/2014 y en el presente Documento). 
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En el aspecto territorial este nivel de red faculta igualmente las conexiones ciclables con los territorios limítrofes, para lo que se han 

valorado las propuestas de red existentes en dichos ámbitos colindantes. 

En esta primera configuración se incluiría la línea estructurante que atraviesa el Territorio Histórico desde occidente a oriente (desde Gipuzkoa 

hasta Cantabria)146 conectando, a su vez, todos los principales municipios del Territorio Histórico, con una población superior a 25.000 

habitantes: Durango, Galdakao, Basauri, Bilbao, Barakaldo, Sestao, Portugalete, Santurtzi, Erandio, Leioa y Getxo. Discurre próximo a los 

principales ámbitos nucleares residenciales y de actividad económica dispuestos a lo largo del recorrido este-oeste para favorecer la movilidad 

cotidiana y la promoción de los planes locales ciclables: la bicicleta como medio de transporte. Asimismo, transcurre también parejo a las redes 

ferroviarias de cercanías y Metro, cara a favorecer su alianza (intermodalidad). Y suma, por último, las conexiones con las principales 

estaciones intermodales de transporte colectivo de acceso a nuestro Territorio Histórico: aeropuerto, puertos, Intermodal y Termibus. 

Este primer nivel de concreción de la red estructurante supone, a la postre, prácticamente el 57% del recorrido total de la ROP.  

 Nivel 2. Criterios y objetivos. 

El segundo paso o nivel para proseguir con la configuración de la ROP faculta la conexión a la red anterior (resultante de la aplicación del 

nivel 1) los municipios con una población superior a 10.000 habitantes y las principales áreas de actividad económica y de concentración de 

empleo funcionalmente integradas en ellos147. Con su aplicación, se trata de favorecer que la red alcance a todas las áreas funcionales y 

faculte el plantear trazados de vías ciclistas que permitan avanzar hacia una articulación básica de las mencionadas áreas y nuevas 

conexiones posibles con territorios limítrofes y sus planeamientos (máximo si estos cuentan con un alto grado de ejecución en el momento 

de redactar este PTSVCB). Tras su aplicación, y en términos de población, se estima que un 81,5% de la población de la Bizkaia reside en los 

municipios integrados en los niveles de red 1+2.  

 
146 Desde el Itinerario IT09 “Valle del Ego” del PTS de Vías Ciclistas de Gipuzkoa, aprobado definitivamente por las Juntas Generales de Gipuzkoa el 5 de junio de 
2013, que entra a Bizkaia por Zaldibar y Ermua, hasta la conexión con el itinerario S045 “Castro Urdiales – Traslaviña” de la Red del Plan de Movilidad Ciclista de 

Cantabria (PMCC) aprobado por la Orden MED/03/2013, de 23 de enero de 2013 (BOC nº29, del 12 de febrero).  

147 Ampliable a a algún otro ámbito, llegado el caso, cuando concurran dos variables: se concentren varias poblaciones muy próximas (sin prácticamente distancias 

reseñables entre ellas, conformando casi un todo) y alcancen la magnitud poblacional de referencia establecida y se encuentren, además, asistidas por la red 
ferroviaria de cercanías. En este supuesto se hallaría Plentzia/Gorliz con una población de 10.046 habitantes (2018) y con servicio de Metro, hasta donde se 

extendería la red en este segundo nivel (cuando de forma individualizada no correspondería). 
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Tras su implementación se lograría, en primer lugar, que todos los municipios del territorio con una población superior a los 10.000 habitantes 

se hallen incorporados a la red ideada para este I. PTSVCB (junto a algunos grupos de población de municipios colindantes, con núcleos 

urbanos en casi todo un continuo, y que conjuntamente superan ese mismo rango de población y se hallan comunicados con servicio Metro, 

como son Plentzia y Gorliz).  

En segundo lugar, permitiría incluir a la red, igualmente, nuevas conexiones interterritoriales limítrofes como son el caso de Parque Lineal del 

Nervión y el Itinerario IT02 Donostia-Mutriku del PTS de Vías Ciclistas de Gipuzkoa, ambas con un muy elevado grado de materialización, tal y 

como se ha destacado. El primero, habilitando infraestructuras ciclistas en el mismo límite territorial con Arakaldo, proveniente de Orduña y tras 

discurrir a lo largo de la comarca de Ayala en el TH de Álava (prácticamente habilitada en su totalidad o en construcción) y el segundo, en el 

límite de Bizkaia y Gipuzkoa (Saturraran, con actuaciones despejadas y/o en marcha hasta el municipio de Deba.  

Y en tercer lugar, el desarrollo de este segundo nivel de respuesta de la ROP a configurar ha de permitir, igualmente, la articulación ciclista de 

todas las áreas funcionales (y sus interconexiones siempre que lo permitan los perfiles geográficos), facultando soluciones en tal sentido en 

nuevos ámbitos como Zalla-Balmaseda, Arratia y Artibai. Un nivel que se aprovechará, igualmente, para complementar las conexiones con 

algunos centros tractores relevantes como son el caso del centro universitario de la UPV-EHU de Leioa o el Parque Tecnológico de Zamudio. 

Este segundo nivel de concreción de la red básica objeto representa en torno al 27% de la longitud de toda la ROP.  

  Nivel 3. Criterios y objetivos. 

Este último nivel de desarrollo para la configuración de la ROP tiene como objetivos, en el plano territorial, facilitar el desarrollo de redes a 

escala de área funcional e integrar territorialmente algunas áreas funcionales en menor medida cubiertas por las propuestas anteriores, ya 

sea por su peso demográfico o por criterios de funcionalidad de los posibles trazados en la propuesta de red básica.  

En el aspecto funcional, la propuesta de nivel 3 extiende la red de vías ciclistas a los principales ámbitos estratégicos de desarrollo de suelo 

para actividades económicas que no habían sido conectados con los niveles de red anteriormente expuestos. Además, pretende posibilitar 

la conexión a la red de municipios menores de 10.000 habitantes (y sería coherente tener muy presente a los términos municipales siendo 

potenciales candidatos de la aplicación de este tercer nivel, contaran a su vez con un trabajo de planeamiento ciclista propio consolidado 

y/o con medidas significativas en tal sentido, dirigidas a su población, dentro de su término municipal que faciliten las futuras 

interconexiones con otros municipios de su ámbito de influencia. 
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La sexta parte restante del total de la ROP planteada, y que correspondería a la aplicación de este tercer nivel ya muy residual, abarcaría 

algunos tramos que justificarían el facilitar el posterior desarrollo de redes a escala de área funcional e integrar territorialmente algunas áreas 

funcionales en menor medida cubiertas, caso de la conexión con Muskiz en la Margen Izquierda (que faculta una nueva conexión con 

Cantabria a través de las sendas ciclables comprendidas en el Plan de Movilidad Ciclista de Cantabria por Ontón y Mioño, y que incluso tienen 

parte ya habilitado)o a Abadiño y Elorrio en Durangaldea, con un importante peso demográfico y de actividad económica en su ámbito, o 

zonas mucho más residuales como Aldebarrena en Mañaria, en la misma comarca (pero con planes locales en curso y tramos ciclistas ya 

habilitados por los municipios de la zona de su recorrido).  

MAPA DE CORRESPONDENCIAS DE LA ROP  

La Red Objeto resultante de este I. PTSVCB 2023-2035 alcanzaría una longitud total de 339,6 km, y a nivel organizativo-descriptivo estaría 

conformada a partir de: 

 4 Ejes Arteriales Principales Troncales  

Que tendrían la peculiaridad de contener una banda ciclable que garantice una circulación ciclista fluida y con una velocidad comercial 

de la bicicleta atractiva (25 km/h), para lo que ésta discurriría diferenciada del resto de modos y, por tanto, con una sección exclusiva (si 

bien pudiera proyectarse durante su habilitación otra banda diferenciada contigua para asegurar los viajes peatonales, dentro del 

objetivo de reforzamiento de la alianza bicicleta/peatón). A estos ejes principales se van enlazando distintos ramales arteriales 

secundarios hasta conformar, como es nuestro caso, subredes ciclables. 

 

 

 

 

 

 

L1 
NERBIOI 
IBAIZABAL 

ARRATIA 

DURANGALDEA 

42,4 km 
L1.0 – Tronco (Zaldibar-Bolueta) 
L1.2 – Urbi-PLN/Parque Lineal del Nervión 
L1.4 – Guturribai/Zornotza – Zeanuri 
L1.6 – Iurreta – Mañaria 
L1.8 – Eitua – Elorrio 

122,8 km 

Troncal 

L2 
TXORIERRI 
MUNGIALDEA 

18,3 km L2.0 – Tronco (Lutxana/Erandio – Erletxes) 
L2.1 – Derio – Aeropuerto - Mungia 

29,8 km 

Troncal 

L3 
ESKUINALDEA 

URIBE KOSTA 
16,1 km 

L3.0 – Tronco (Elorrieta - Sopela) 
L3.1 – Areeta - Puerto 
L3.2 – Lamiako/Gobela - UPV 
L3.3 – Landaluce - Azkorri 
L3.4 – Ollarretxe - Berango: 
L3.6 – Sopela – Urduliz 
L3.8 –Plentzia – Gorliz 37,8 km 

Troncal 

L4 

EZKERRALDEA 

MEATZALDE 

ENKARTERRI 

24,3 km 

L4.0 – Tronco (Zorrotza - Muskiz) 
L4.1 – Cadagua 
L4.2 – Ondejeda - Zierbena 
L4.3 – Gallarta - Artzentales 
L4.4 – San Fuentes – El Villar 

Troncal 

93 km 
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 Varias Ejes Arteriales Secundarios 

Resueltos con una mayor variedad de tipología de vías ciclistas, y sin que obligatoriamente las bicicletas deban circular de forma 

segregada y/o diferenciada de los otros modos, siempre que se faculten a la bicicleta, y por extensión al resto de usos, circular con 

garantías en vías específicamente acondicionadas para la circulación ciclista y permitan, junto a esa seguridad, mantener una velocidad 

promedio de unos 10-15 km/h (pudiéndose superar ésta y acercarse a la dispuesta para los ejes troncales principales en función de las 

posibilidades de trazado y su lejanía de los núcleos urbanos). 

En este grupo se encuentran: 

o Todos los ramales secundarios que conectan con los tramos troncales de los 4 Ejes Arteriales Principales anteriores. En total, 15 

ejes secundarios (4 en la L1; 1 en la L2; 8 en la L3 y 4 en la L4) 

o  Las dos líneas planteadas en el Área Funcional de Busturialdea-Artibai: Urdaibai (L5) y Artibai (L6). Y que presentan una dificultad 

orográfica en su conexión con el resto de la ROP, superior a los rangos mínimos y normales considerados (<6%), que dificultan 

dicha conectividad y su comunicación con, por lo habrá de plantearse la misma vía intermodalidad bici-transporte público. 

 

 
 

 Bilbao, Gran Intercomunicador. En él confluyen los Ejes Arteriales Principales Troncales y supone una gran referencia para todos ellos, así 

como para el conjunto de la red ciclable. Su función como gran NODO de intercomunicación de la red (además de tratarse de un trazado 

urbano consolidado en su totalidad), faculta su consideración dentro del grupo de ejes troncales principales. Si bien las soluciones 

ciclistas a considerar por este Gran Intercomunicador pudieran ajustarse a la amplitud de casuísticas a las que obedecen los ejes 

secundarios (pudiéndose considerar, por tanto, un catálogo más amplio de tipologías, no todas exclusivas). Una práctica extensible, a 

todos los tramos que discurren por suelos urbanos consolidados de competencia y titularidad municipal, independientemente de su 

pertenencia a un Eje Principal o Secundario, recayendo en el municipio su determinación). 

URDAIBAI 
21,7 km 

L5.0 – Tronco (Muxika - Bermeo) 

21,7 km 
Troncal 

L5 L6 ARTIBAI 
15 km 

L6.0 – Tronco (Markina - Ondarroa) 

15 km 
Troncal 

L7 BILBAO Gran Intercomunicador urbano 
19,4 km 

Troncal 
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MAPA GENERAL DE LA ROP (imagen del Plano 01 de 04 del Anexo Gráfico) 
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DATOS REVELADORES DESCRIPTIVOS DE LA ROP 

En el Anexo cartográfico se visualiza la red objeto del PTSVCB a lo largo de una secuencia de planos148: 

➔ Planos 01: Descriptivo General de la ROP (E 1:100.000) 

o Plano 01 de 04: La ROP configurada por las líneas o ejes principales y secundarios. 

o Plano 02 de 04: La ROP referenciada junto a la red ferroviaria de cercanías 

o Plano 03 de 04: La ROP y el resto de las vías ciclistas del PDC que la complementan 

o Plano 04 de 04: La ROP y el estado de ejecución de la red  

➔ Planos 02: Mapa de Correspondencias y Líneas ciclistas en detalle que la configuran (E 1:20.000) 

o Plano 01 de 18: Líneas que conforman el Mapa de Correspondencias de la ROP. 

o Planos 02 a 07 de 18: Línea 1 «Nerbioi – Ibaizabal – Arratia – Durangaldea» 

o Planos 08 a 10 de 18: Línea 2 «Txorierri - Mungialdea» 

o Planos 11 de 18: Línea 3 «Eskuinaldea – Uribe Kosta»  

o Planos 12 a 15 de 18: Línea 4 «Ezkerraldea – Meatzaldea - Enkarterri» 

o Planos 16 de 18: Línea 5 «Urdaibai»  

o Planos 17 de 18: Línea 6 «Artibai» 

o Planos 18 de 18: Línea 7 «Bilbao» 

 
148 La escala de la representación gráfica de la ROP se ajusta en el nivel de detalle a E 1:20.000, tal y como establece la NF 10/2014, de vías ciclistas forales de 

Bizkaia (art. 16.2.a). 
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Sobre los datos generales de la red 

De los 339.584 m que configuran la ROP, el 35,5% corresponden a Ejes Principales 

troncales de la red, siendo el restante 64,5% las identificadas como Ejes 

Secundarios (en una parte muy importante también conectados con ejes 

principales, formando parte de la misma Línea de la ROP). A destacar igualmente, 

que los Ejes Urdaibai y Artibai están constituido ambos en su totalidad por un eje 

secundario y conformando una Línea propia de la ROP, sin conexión directa con 

ningún otro eje principal ni con el resto de la red del PTSVCB). 

Del total de la ROP, casi el 43% se halla ejecutado (de los cuales el 37% 

corresponden a tramos de los Ejes Principales troncales y el mayoritario 63% son 

tramos habilitados de entre los considerados como Ejes Secundarios).  

En el grupo de planos generales (Planos 01), más concretamente en el gráfico 04 

de 04, se puede visualizar los tramos ejecutados correspondientes a ambos tipos 

de líneas en el conjunto de la ROP.  

Sobre la Línea 1 «Nerbioi / Ibaizabal / Arratia / Durangaldea» 

De los 122.835 m que configuran la Línea 1 (la más extensa de la ROP), el 34,5% 

corresponden al Ejes Principal troncal y el restante 65,5% a Ejes Secundarios 

(actuando a modo de ramales del tronco principal anterior).  

Del total de la L1, se halla ejecutado el 21,4% (de estos, el 16% se hallan en el Eje 

Principal troncal y el restante 84% corresponde a tramos de los ramales o ejes 

secundarios de la citada Línea 1).  
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Sobre la Línea 2 «Txorierri / Mungialdea» 

De los 29.839 m que configuran la Línea 2, es mayoritario el Eje Principal 

troncal (61%) frente al 39% de los ramales o Ejes Secundarios con un 39% de la 

longitud de esa Línea 2. Se aprecia igualmente en el Mapa de 

Correspondencias que el Eje Principal de la L2 (Erletxes-Derio-

Lutxana/Erandio) actúa a modo de bypass entre la Línea 1 y la Línea 3 sin tener 

que comunicar directamente con Bilbao (es así la única de los ejes principales 

troncales que no comunica con el Gran Intercambiador que representa Bilbao -

L7-, si bien el punto extremo más occidental queda muy próximo a la capital 

desde Elorrieta -punto de arranque de la L3-).  

Del total de la L2, se halla ejecutado el 29,4% (de los cuales, el 27% se hallan 

en el Eje Principal troncal y el restante 73% corresponde a tramos de los 

ramales o ejes secundarios de la citada Línea 2). 

Sobre la Línea 3 «Eskuinaldea / Uribe Kosta» 

De los 37.834 m que configuran la Línea 3, el 42,5% corresponden al Ejes 

Principal troncal y el restante 57,5% a Ejes Secundarios (actuando a modo de 

ramales del tronco principal anterior).  

Del total de la L3, se halla ejecutado casi el 57% (de estos, la mitad se hallan en 

el Eje Principal troncal y la otra mitad corresponde a tramos de los ramales o 

ejes secundarios de la citada Línea 3).  
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Sobre la Línea 4 «Ezkerraldea / Meatzaldea / Enkarterri» 

De los 92.954 m que configuran esta Línea 4 (la segunda más larga 

en longitud), el 26% corresponden al Eje Principal troncal y el 

restante 74% a Ejes Secundarios (actuando éstas a modo de ramales 

del tronco principal).  

Del total de la L4, se encuentran habilitados el 68,5%% (el máximo 

de entre las Líneas que conforman la ROP y que discurren por 

ámbitos interurbanos), de los cuales, a su vez, el 33% se hallan en el 

Eje Principal troncal y el restante 67% corresponde a tramos de los 

ramales o ejes secundarios de la citada Línea 4). 

Sobre la Línea 5 «Urdaibai» 

Conforman esta Línea 21.676 m, 

que es toda ella identificada 

como Eje Secundario con 

identidad propia (troncalidad), 

pero sin conexión directa con 

ninguna Eje Principal troncal de 

las cinco que conforman la red. 

Debiendo valerse para su conectividad con el resto de la ROP, del 

desarrollo de fórmulas de intermodalidad, conjuntamente con 

Euskotren (y opcionalmente con Bizkaibus). 

Cuenta con un 20,5% ejecutado de la Línea configurada.  
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Sobre la Línea 6 «Artibai» 

Conforman esta Línea 15.003 m, identificada toda ella como Eje Secundario 

con identidad propia (troncalidad). Se trata de la Línea más corta de entre las 

que conforman y/o definen la ROP. Tampoco se halla conectada de forma 

directa, al igual que su gemela Urdaibai (L5%), con ninguna de los Ejes 

Principales troncales de la red; debiendo valerse para su conectividad dentro 

de la ROP del desarrollo de fórmulas de 

intermodalidad que habría que habilitar, 

conjuntamente, con Bizkaibus. Por el 

contrario, presenta un trazado de continuidad 

por el Territorio Histórico vecino de Gipuzkoa 

a través del itinerario que discurre entre 

Ondarrua-Saturraran/Mutriku-Deba. 

Cuenta con un 34% ejecutado de la Línea configurada. 

Sobre la Línea 7 «Bilbao, Gran Intercomunicador» 

Los 19.443 m que configuran la Línea 7 se 

hallan calificados como Líneas Principales por 

su importancia como activador de la red, en su 

calidad de gran intercomunicador, además de 

la envergadura de su población y el efecto 

tractor que ejerce como capital. 

Del total de la L7, se halla ejecutado casi el 81%. 
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A continuación, se muestra en un único cuadro todos los valores destacados en cada una de las Líneas con las que se organiza el Mapa de 

Correspondencias de la ROP. 

Cuadro resumen general de la ROP (lectura en horizontal de la representación porcentual) 

RED OBJETO DEL PLAN - ROP 
LONGITUD 

Total  
Eje Principal 

(EP) 
Eje Secundario 

(ES) 
Ejecutado 

total 

EP 
ejecutado 
(Sobre el total 

ejecutado) 

ES 
ejecutado 
(Sobre el total 

ejecutado) 

TOTALES 339.584 
120.542 219.042 145.410 53.936 91.474 

35,5% 64,5% 42,82% 37,09% 62,91% 

L1 (NERBIOI / IBAIZABAL / ARRATIA / DURANGALDEA) 122.835 
42.418 80.417 26.239 4.166 22.073 

34,53% 65,47% 21,36% 15,88% 84,12% 

L2 (TXORIERRI / MUNGIALDEA) 29.839 
18.284 11.555 8.767 2.401 6.366 

61,28% 38,72% 29,38% 27,39% 72,61% 

L3 (ESKUINALDEA / URIBE KOSTA) 37.834 
16.115 21.719 21.466 10.703 10.763 

42,59% 57,41% 56,74% 49,86% 50,14% 

L4 (EZKERRALDEA / MEATZALDEA / ENKARTERRI) 92.954 
24.282 68.672 63.664 20.980 42.684 

26,12% 73,88% 68,49% 32,95% 67,05% 

L5 (URDAIBAI) 21.676 --- 
21.676 4.442 

---- 
4.442 

100% 20,49% 100% 

L6 (ARTIBAI) 15.003 ---- 
15.003 5.146 

---- 
5.146 

100% 34,30% 100% 

L7 (BILBAO - GRAN INTERCOMUNICADOR) 19.443 
19.443 

--- 
15.686 15.686 

---- 
100% 80,68% 100% 
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CLAVES SOBRE EL MODELO DE CIRCULACIÓN EN LA RED: LAS BICIPISTAS 

La implementación de las redes ciclables conlleva, como norma general, la combinación de tramos configurados a partir de soluciones de vías 

ciclistas segregadas y/o diferenciados del tráfico motorizado junto a otros de coexistencia con peatones e, incluso con el tráfico, en vías donde 

confluyen ciertas circunstancias: IMD reducidas, baja presencia de vehículos pesados, tramos con escasa conflictividad viaria, zonas o áreas de 

tráfico calmado (<30 km/h -Ciclocalles-) en áreas urbanas principalmente149. 

Con todo, la preferencia de la ROP ya ha sido expuesta en cuanto a garantizar la exclusividad ciclista rodada en los tramos interurbanos 

principales (que nos aporten no solo seguridad sino fluidez y un nivel de velocidad comercial satisfactorio) y un catálogo más abierto entre las 

opciones en los ejes secundarios, optando también en estos casos, como criterio mayoritario, por discurrir diferenciadamente del tráfico, salvo 

en casos muy puntuales de entornos rurales muy tranquilos y en los entornos urbanos calmados (en donde se estará, con todo, a lo que 

disponga el municipio, pudiendo entrar en valoración otras opciones como las Ciclocalles o la compartición de carriles y/o calles con los 

sistemas de transporte público, etc. 

Y aun siendo la persona destinataria objetivo la ciclista cotidiana, se debe descartar que la materialización de la propuesta de red pueda 

beneficiar a otros usos más recreativos y de ocio, así como a otros tipos de movilidad no motorizada, fundamentalmente la peatonal (que 

incluso se trataría de promover, tal y como se ha señalado entre los principios de trazado, al abordar las características técnicas de los 

 
149 Las Ciclocalles no son tipologías de vías ciclistas tan habituales entre nosotros, si bien hay ejemplos, al respecto, en Bilbao, y lo empieza a ser también en 
otros municipios como Ermua, Amorebieta-Etxano, Lekeitio o Derio, que cuentan con algunos casos implantados e intención de extenderlo a todo el ámbito 

nuclear del municipio entre 2020 y 2021. No obstante, sí se hallan muy extendidas en países con mayores niveles de ciclabilidad cotidiana, en donde la bicicleta 

comparte sección, en convivencia, con los coches en zonas calmadas (e incluso con preferencia para la movilidad ciclista). La utilización de este criterio se ha 

plasmado en diferentes propuestas como las “Charte des aménagements cyclables” en Francia, la propuesta técnica de Eurovelo, la red ciclista del Reino Unido, 
Dinamarca (en donde se hace especial hincapié en la necesidad del calmado de tráfico y el reparto del espacio, para hacer posible la coexistencia entre personas 

usuarias ciclistas y transporte motorizado en vías de tráfico reducido o moderado) o en Nueva Zelanda (donde además de la utilización de plataformas ferroviarias 

en desuso se plantea la utilización compartida automóvil-bici de las carreteras rurales secundarias, para el desarrollo de las determinaciones de la “National walking 
and cycling strategy”. Un planteamiento que se apoya en criterios de eficiencia y realismo a la hora de hacer viable las redes ciclables territoriales (no pareciendo 

lógico ni conveniente el desechar las oportunidades que se puedan presentar en ciertas vías como los caminos, pistas, carreteras vecinales, locales y comarcales 
de baja intensidad) y en la consideración legal de la bicicleta como un vehículo y, por tanto, la posibilidad teórica de ser utilizada en la práctica totalidad de la red 

viaria, excepción hecha de la red de autovías (cuando así se establezca) y autopistas. 
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trazados).Así, la propuesta de red planteada parte de la consideración de este último aspecto como un activo, si bien no considera una 

obligación la creación de itinerarios peatonales150. Con todo, en aquellos tramos en los que se proponga una coexistencia entre el uso de la 

bicicleta y peatones, es necesario aplicar criterios, fundamentalmente en la redacción de proyectos constructivos, que la hagan posible (por lo 

que se tomarán como referencia lo dispuesto sobre el particular en el Manual de Diseño de Vías Ciclistas de la DFB.  

Soluciones ciclistas específicas y diferenciadas, exclusivas, a implantar en los tramos troncales de los ejes arteriales principales 

Apoyándonos en la experiencia y buenos resultados obtenidos por infraestructuras ciclistas asociadas a grandes corredores viarios, como el eje 

ciclista del Ballonti, el de Uribe-Kosta o una gran parte del conocido como bidegorri de La Arena, se acuerda resolver una parte importante de 

los tramos adscritos a los ámbitos más troncales de las Líneas principales (las que transcurren por suelos rurales e intercomunican núcleos o 

zonas importantes de población: tramos interurbanos) mediante soluciones referenciadas (o asociadas) a carreteras y/o grandes corredores 

viarios.  

Con ello, se pretende: 

- asegurar una solución de trazado, sección y usos que permita garantizar una velocidad ciclista comercial como se señalaba por dichos 

tramos: en torno a los 25 km/h151; 

- facilitar la gestión de los suelos y reducir el número de agentes afectados e intervinientes en autorizaciones, expropiaciones…; 

- favorecer la conectividad con centros importantes de atracción de demanda de movilidad, por cuanto que los mismos suelen emplazarse, 

precisamente, junto a dichas infraestructuras viarias a las que se asociarían algunos tramos ciclables; 

- incluir una medida de compensación del impacto de la gran infraestructura viaria a la que se referencia la vía ciclista, al alojar en su 

proximidad o ámbito de influencia directa una nueva infraestructura para la promoción, en este caso, de un modo saludable y sostenible 

como la bicicleta; y 
 

150 En la plasmación de las propuestas, especialmente en los tramos periurbanos, se analizarán y valorarán en cada momento las posibilidades de integración 

(total o parcial) de los diferentes modos de movilidad no motorizada en las soluciones propuestas.  

151 Que alcanzaría los 15 km/h en las líneas secundarias de la ROP y de 10 km/h en las redes capilares municipales urbanas (que no conformando parte de la red 

objeto sí justifican y aportan funcionalidad y accesibilidad a ésta). 



 
 
 
 

252 252 

- ayudar a visualizar la vía ciclista como una infraestructura para la movilidad en competencia con el coche al que se pretende restar 

presencia y usos en favor de los modos más sostenibles152. 

De esta forma, se configura la solución ciclista bautizada mediante el vocable «BiciPista» (haciendo un símil con el término «autopista», pero 

para ciclos), y asociada a destacados corredores viarios dispuesta para la movilidad en bicicleta (y peatonal cuando esté autorizado, pero 

siempre diferenciando ambos).  

En resumen: 

BICIPISTA: VÍA RÁPIDA PARA LA MOVILIDAD CICLISTA 

➔ Que permite estructurar el territorio a través de una vía principal (troncal) 

➔ Que discurre asociada a grandes corredores viarios en tramos interurbanos. 

➔ Que en su recorrido comunica áreas residenciales con áreas de actividad económica 
(GA Generación-Atracción de movilidad) 

➔ Que conecta con otras vías ciclistas secundarias que la dotan de capilaridad territorial y 
responden igualmente a destacadas zonas de GA 

SUS CARACTERÍSTICAS:  

✓ Garantizar una velocidad ciclista comercial relevante (25 km/h) 

✓ Facilitar la gestión de suelos 

✓ Favorecer la conectividad en bicicleta 

✓ Ser considerada como una infraestructura que compensa, en parte, el impacto de la 
gran infraestructura viaria 

 

 

 
152 Junto a la bicicleta mecánica tradicional se están posicionando con relativa fuerza, y lo harán con mayor intensidad aún en un futuro próximo, soluciones o 

nuevos modos potenciales usuarios de estas nuevas infraestructuras ciclables como las EPAC/Pedelecs (Ciclo asistido por energía eléctrica) o los nuevos VMP 

(Vehículos de Movilidad Personal), que están surgiendo como resultado de la aplicación de las nuevas tecnologías a la movilidad y que podemos definir como 
aquéllos vehículos capaces de asistir al ser humano en su desplazamiento personal y que por su construcción pueden exceder las características de los ciclos y 

estar dotados de motor eléctrico (véase las Instrucciones de la DGT: 16/V-124 del 03.11.2016 y 2019/S-149 TV-108 del 03.12.2019). 
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Consecuentemente, y atendiendo a la tipificación de las vías para la circulación en bicicleta establecida en la «Norma Foral 10/2014 de vías 

ciclistas forales de Bizkaia y que conforma uno de los capítulos del presente Documento de Avance, señalar que las bicipistas pudieran 

configurarse, en según qué tramos, con fórmulas constructivas del tipo carriles-bici protegido; pista acera-bici y senda acera-bici (en casos 

puntuales de transición, donde la bicipista pierda la referencia de la gran infraestructura viaria, pudieran introducirse soluciones 

circunstanciales del tipo pista-bici y senda ciclable -sin uso peatonal o con un uso diferenciado en cualquier caso-). 

Por otra parte, en el resto de los trazados de los ejes principales troncales que no correspondan a la nueva versión creada bajo el nombre de 

BiciPista, se resolverían igualmente con soluciones segregadas y/o diferenciadas de entre las destacadas en el cuadro de tipificación de las vías 

de circulación en bicicleta. 
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14.- PAUTAS Y CRITERIOS SOBRE LOS QUE BASAR EL FOMENTO DE LA INTERMODALIDAD BICI-TP 

Siendo el objeto del presente Plan la habilitación de infraestructuras viales para la bicicleta, el PTSVCB abordará igualmente la identificación de 

las estrategias funcionales complementarias que faciliten el correcto desarrollo de los aspectos técnicos y normativos de construcción, 

identificación, regulación y promoción del uso de dichas infraestructuras ciclables objetivo, así como para alcanzar los niveles de implantación 

de la bicicleta en el reparto modal pretendidos (y sobre los que también se avanzará en el marco de definición de este Plan Territorial Sectorial, 

y que vendrán ya prefijados en los documentos de Aprobación Inicial o Anteproyecto del PTSVCB). 

Así, quedarán señalados, si quiera a los meros efectos de su identificación y características funcionales, los instrumentos organizativos que 

permitan la coordinación institucional y la participación y el diálogo social, junto a otras herramientas complementarias que promuevan el uso 

de los itinerarios ciclistas de la red y de la movilidad en bicicleta en general, así como las labores de coordinación en la configuración técnica de 

las infraestructuras, y el seguimiento y evaluación de lo planificado, además de la adecuada catalogación e identificación de la red resultante.  

Entre estas, cabría hablar de: 

✓ Estrategia de la Bicicleta, entendida como el conjunto de políticas y líneas de actuación que en materia de bicicleta y movilidad ciclista 

se adoptadas para el Territorio Histórico. Siendo aconsejable su adecuación temporal a los hitos que marcan el desarrollo del PTSVCB: 

2023->2029->2035->2050. 

✓ Foro de la Bicicleta, que actúa a modo de Consejo de la Bicicleta (órgano permanente, consultivo y asesor en materia de bicicleta y 

movilidad ciclista) y que representa, ya hoy, uno de los compromisos forales del programa “Bizkaia Egiten 2019-2023”. 

✓ Observatorio de la Bicicleta de Bizkaia, que mide y analiza el uso de cada vía ciclista foral que se abre al público (tipo de persona 

usuaria, número, motivo de los desplazamientos), realizando auditorías de las infraestructuras, conteos y encuestas para saber el nivel 

de satisfacción. Y que puede complementarse con otros datos de la realidad ciclable municipal del Territorio Histórico (a modo de 

“Cuentas de la Bicicleta”), así como servir para realizar el seguimiento de la materialización y desarrollo de la ROP y del conjunto de vías 

ciclistas del Territorio Histórico. Se hallaría directamente relacionado con la “Secretaría foral por la Ciclabilidad”. 
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✓ Catálogo de las vías ciclistas forales de Bizkaia, que ejerce a modo de inventario, vigente desde su creación en el marco de la NF 

10/2014, de 27 de junio, de vías ciclistas forales de Bizkaia (art. 4). 

✓ Catálogo de Soluciones Técnicas para la habilitación de vías ciclistas, que actualiza y complementa periódicamente las especificidades 

recogidas en el vigente «Manual de diseño de rutas ciclables de la DFB del 2003». Y que se coordinaría con la «Normativa Técnica 

Común de Referencia» para los itinerarios ciclables en el conjunto de la CAPV» a la que se refiere el PDIC de la CAPV (referenciado en las 

DOT), en aspectos como norma de firmes, recomendaciones de señalización, criterios de denominación de la red y para su registro en el 

Catálogo de la red básica, etc.  

Y todo ello en perfecta sintonía con el marco a establecer por el Plan de Movilidad Sostenible de Bizkaia dispuesto en el art. 10 de la 

proyectada Ley de Movilidad Sostenible de la CAPV (en tramitación parlamentaria), y en coordinación con el resto de los territorios históricos a 

través del instrumento de colaboración interinstitucional representado por el Plan Director de Vías Ciclables al que se refiere ese mismo 

Proyecto de Ley (art. 12 del texto legal propuesto por el Consejo de Gobierno tras su aprobación el pasado 03.12.2019). 

Entre dichas estrategias funcionales complementarias, las referidas al fomento de la INTERMODALIDAD BICICLETA-TRANSPORTE PÚBLICO 

(ferroviario principalmente) juegan un papel muy destacado en el desarrollo no sólo del propio PTS (y de la alternativa ciclista en general) sino 

del propio transporte público por cuanto que dicha combinación supone ampliar la cuenta de captación de personas usuarias del sistema 

público de transporte en ciertos trazados (urbanos y conurbanos principalmente), funcionando por lo tanto como sistema “feeder” 

(alimentador) del mismo y, por otro, haciendo más competitivo el uso de la bicicleta.  

Y si para perfilar la ROP se ha observado esta circunstancia (estableciendo su trazado teniendo muy presente, entre otras consideraciones 

preferentes, la propia red ferroviaria), es igualmente muy importante avanzar en los criterios y pautas para favorecer esa simbiosis pretendida 

entre ambos modos sostenibles de transporte, donde ambos se refuerzan. En este sentido, van encaminados los criterios y pautas que el 

PTSVCB plantea establecer al respecto y que se exponen a modo de avance en este capítulo (complementado con el ejemplo de dos 

experiencias-propuestas añadidas al mismo a modo de Anexo final). Siendo la pretensión del PTS plantear un modelo concreto para su 

implementación dentro del marco de contenidos y normas a establecer en siguiente estadio constituido por el Documento de Aprobación 

Inicial o Anteproyecto del PTSVCB. 
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INCLUIR LA BICICLETA DENTRO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MULTIMODAL 

La integración modal puede lograrse mediante la combinación de la bicicleta con los modos colectivos de transporte (bus, metro, tren y 

tranvía). Y ello puede concretarse: bien habilitando sistemas para transportar la bicicleta en dichos modos colectivos («bike on board») 

ajustados a determinadas condiciones de transporte y/o a horarios (según tramos de mayor o menor congestión, por ejemplo)153. Y/o bien 

también, y ésta sería la opción que habría que trabajar y generalizar (por cuanto de capacidad de sumar tiene), la de habilitar aparcabicis en las 

paradas («bike&ride») y/o disponer de alguna oferta de bicicleta complementaria o supletoria de préstamo en los principales nodos de tránsito 

o en sus proximidades154 (unido a una adecuada oferta de aparcamiento en el destino final). 

Medidas que actúen, en definitiva, sobre dos claves esenciales en la intermodalidad pretendida, que condicionan el conjunto de soluciones: 

1. Sobre el PARQUE MÓVIL de “ciclos” 

- favoreciendo el uso seguro de la bicicleta propia (en el recorrido por la vía pública y en su depósito temporal en dichos nodos de 

transporte o en sus proximidades, para medio plazo)155; y 

 
153 La bicicleta aparece como una extensión de quien viaja, incrementándose las posibilidades en los casos de bicis plegables. Ventajas: su flexibilidad y facilidades 

que brinda cara a cubrir las necesidades de quienes viajan. Inconvenientes: baja capacidad y dificultades de maniobrabilidad, además de requerir en ocasiones 

modificaciones/adaptaciones de las unidades de transporte. En Bizkaia, en junio de 1999, se firmó el "Protocolo de Colaboración a favor de la Intermodalidad 
Bicicleta-Transporte Público" que abrió la opción de transportar la bicicleta en dichos medios. En la web foral sobre bicicletas («www.bizkaia.eus/bizkaiaenbicicleta», 

y dentro del apartado “Bizkaia en bicicleta → Intermodalidad), se halla accesible la información sobre los condicionantes de los diferentes operadores de medios 

colectivos para transportar la bicicleta en sus unidades. 

154 Suelen estar gestionados por el propio operador de transporte público o entidad consorciada que los represente (directamente o a través de una contrata). 
Tienen una importante capacidad de respuesta a la demanda y suelen constituir el núcleo de los sistemas de intermodalidad en entornos con una alta presencia de 

la bicicleta cotidiana. Abarcan una gran variedad de modalidades y tecnologías: a) aparcamientos de acceso libre en el exterior o el interior de las estaciones; b) 

aparcamientos cerrados, manuales o automáticos; c) consignas individuales, manuales o automáticas; y d) servicios de préstamo de bicicletas (manuales, 

automáticos…). Optar por uno u otro, o por la combinación de varios, dependerá de la demanda y del coste (que puede reducirse mediante las sinergias que se 

establezcan entre ellos). 

155 Según datos del Barómetro de la Bicicleta 2019, casi el 18% de quienes usan la bicicleta han sufrido algún percance relacionado con el robo de la misma en 

algún momento de su experiencia con este vehículo (el 6,4%, además, en más de una ocasión). Un porcentaje que se ha visto incrementado en casi dos puntos 

respecto a quienes la utilizaban en el 2018. 
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- posibilitando el acceso a la bicicleta compartida (sistemas públicos y/o privados regulados) que permitan acceder en bicicleta hasta los 

nodos intermodales de salida o en sus cercanías y, si acaso también, en la segunda fase del trayecto, desde el nodo de llegada hasta el 

punto de destino o proximidades (para realizar, en este caso, el resto a pie).  

Sistemas de bicicleta compartida de calidad y suficiencia en la oferta; servidas, en parte al menos, con modelos de pedaleo asistido (e-

bikes) y bien mantenidas, e integradas convenientemente para preservarlos de las inclemencias meteorológicas. 

2. Sobre los SISTEMAS DE CUSTODIA, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO de “ciclos” 

- habilitando aparcamientos de bicis seguros (e inteligentes en algunos casos) junto a los nodos intermodales (en combinación con 

soluciones para su traslado limitado a bordo): sistemas «Smart biking»; 

- permitiendo el acceso a equipamientos compartidos para la realización de tareas básicas de mantenimiento y reparación; y 

- favoreciendo la disponibilidad de puntos de custodia en destino (centros de trabajo/estudio/ocio-deportivos…) para la acogida de los 

vehículos ciclo y para la correcta incorporación e integración de las personas ciclistas en la actividad cotidiana a desempañar (taquillas, 

vestuarios…). 

Sobre estas claves, la respuesta en cuanto a los tipos de servicios de aparcabicis vendrá determinada por su localización y la función a 

desempeñar por aquéllos: 

1. En ZONAS DE GENERACIÓN-ORIGEN (Residencial): 

- se dispondrá, básicamente, de acceso a sistemas de bicicleta compartida 

- se favorecerá la disponibilidad de servicios de guarda o media estancia en trasteros y locales públicos o privados, como medida 

alternativa a la guardia en casa que suele ser problemática en ocasiones (por insuficiencia de preparación de las viviendas consolidadas 

y sus comunidades). 

2. En los PUNTOS DE INTERMODALIDAD (Nodos ferroviarios): 
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- se optará por la habilitación de sistemas de bici compartida y bici privada (aparcamientos intermodales, seguros, inteligentes de 

rotación...) 

3. En ZONAS DE ATRACCIÓN (Empleo, Estudios, Ocio): 

- se cubrirá mediante sistemas de aparcabicis en destino, mayoritariamente privados (de las entidades y centros de destino), con alguna 

oferta de bici compartida  

Por último, vamos a establecer los criterios y servicios dotacionales para el fomento de la intermodalidad a implantar con arreglo a las claves y 

la guía de los tipos de prestaciones marcada: identificar y señalar la oferta de servicios y sus localizaciones para favorecer el fomento de la 

intermodalidad bici-ferrocarril y la ciclabilidad relacionada (sistemas de aparcabicis y bicicleta compartida).  

Criterios de referencia que serían recomendaciones para el corto plazo en las situaciones y ámbitos consolidados (y que requerirán de un 

tiempo para su implantación). Pudiendo ser desarrolladas, incluso, de forma escalonada (lo que podría ser no solo comprensible sino, en 

ocasiones, recomendable). Y que, sin embargo, serían referencias obligadas para los casos de nuevas actuaciones y desarrollos, y/o reformas 

integrales o de cierta entidad. 

En esta fase de Avance, vamos a limitarnos a prefigurar las pautas con las que se van a establecer, en el documento de Aprobación Inicial del 

PTSVCB, tanto las localizaciones como las infraestructuras que conformarían su dotación a partir de unos criterios que determinarán la 

categoría de aquéllas (a tenor del uso potencial de las mismas): 

1. En ZONAS DE GENERACIÓN-ORIGEN (Residencial) 

Se establecerán los ámbitos geográficos de captación residencial modal potencial en base al: 

- establecimiento del alcance del círculo de máxima influencia peatonal del nodo ferroviario (equivalente a 0,8 km, que es la distancia 

dentro de la cual el acceso a dicho intermodo se realiza a pie, al ser el equivalente a 10´andando); 

- alcance del círculo de influencia de 3,2 km del nodo ferroviario de referencia (equivalente a la distancia realizada en 10´en bicicleta) o 

zona clientelar ciclista; y 
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- alcance de los círculos de influencia correspondientes a los 2 km y 4,4 km al nodo ferroviario de referencia (intermedio inferior y 

superior de la corona anterior) que nos servirá igualmente como referencias para determinar las localizaciones de distintos servicios 

para la movilidad en bicicleta (entre otros, las ubicaciones de algunos de los sistemas compartidos). 

A partir de estas representaciones geográficas, unidas a los valores de población que albergan y a las confluencias, llegado el caso, entre 

aquellas áreas circulares dispuestas, se construirá un modelo de equipación automática a desarrollar (en nuestro caso, de sistemas 

compartidos, al referirse a zonas de generación residenciales). 

2. En PUNTOS DE INTERMODALIDAD (Nodos ferroviarios): 

Se procederá a organizar por categorías las estaciones ferroviarias a partir de los siguientes inputs: 

- el flujo actual de pasajeros (número de cancelaciones diarias) 

- su ubicación respecto a centros destacados de atracción (nº de empleos, de estudios, de oferta ociosa) 

- su localización y entidad gestora 

A partir de estos valores se determinará el nivel de dotaciones de cada categoría de intermodo y criterios para su instalación y puesta en 

servicio, así como el procedimiento para la revisión y cambio de categorías llegado el caso.  

3. En ZONAS DE ATRACCIÓN (Empleo, Estudios, Ocio): 

Se señalarán las principales localizaciones destacadas de concentración de movilidad en base a: 

- los desplazamientos diarios que genera 

- el número de plazas de aparcamientos a motor dispuestos o en previsión 

- la distancia a los nodos ferroviarios y su ubicación en la corona de influencia correspondiente. 

A partir de dichos valores el modelo que se trata de concretar en el próximo estadio del Documento de Aprobación Inicial, determinaría en 

cada caso el nivel de dotaciones y criterios para su puesta en servicio. 
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15.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DEL PTSVCB: PRÓXIMO HITO 

Dentro del programa de concreción y definición del PTSVCB, el próximo hito será la elaboración de la «Documentación para la Aprobación 

Inicial»156.  

Previamente, los pasos dados hasta la fecha han sido, básicamente, los siguientes:  

- Inicio de los trabajos tras la emisión de la Orden Foral 228/2018 de Adjudicación de la Asistencia 

Técnica (BOB nº 200, del 17.10.2018) 

- Solicitud de Inicio de la Tramitación de la Evaluación Ambiental Estratégica-EAE a cargo del Órgano 

Sustantivo/Promotor (al que acompañan el Documento Borrador Inicial, el Documento Inicial 

Estratégico y el Programa del Plan-Formulario del Anexo V del Decreto 211/2012) 

- Consultas sobre EAE formuladas por el Órgano Ambiental (a administraciones afectadas y a 

personas/entidades interesadas) 

- Consultas Previas formuladas por el Órgano Sustantivo/Promotor del PTSVCB (a administraciones, 

ayuntamientos y entidades y asociaciones ciudadanas interesadas) 

- Emisión del Documento de Alcance adoptado mediante la Orden Foral 3596/2019, de la Diputada 

foral de Sostenibilidad y Medio Natural. 

- Publicación en la web foral de los documentos para la Solicitud de Inicio y el Documento de Alcance resultante 

- Elaboración del presente Documento de Avance: Marco Conceptual y Red Objeto. Documentación que, tras la resolución favorable del 

Órgano Sustantivo/Promotor será remitida, para su conocimiento, a las administraciones territoriales, sectoriales y entidades 

interesadas (y publicada asimismo en la página web foral). 

 
156 Con posterioridad, y tras las obligadas consultas a Ordenación del Territorio y la solicitud de los Informes Preceptivos establecidos procedimentalmente en la 

LOT, se procedería a su «Aprobación Inicial y la Apertura de los Trámites de Información Pública y Audiencia» 
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Consecuentemente, el próximo hito corresponderá a la elaboración del Documento referido para la 

Aprobación Inicial, que contendrá la siguiente documentación: 

✓ Documento A: Memoria157 

✓ Documento B: Normativa 

✓ Documento C: Programa de Actuación 

✓ Documento D: Documentación Gráfica 

✓ Documento E: Participación Pública (resultado hasta la fase de Avance incluida) 

✓ Documento F: Evaluación Ambiental Estratégica 

✓ Documento Anexo: Afección al Planeamiento (en relación con el planeamiento territorial y en relación con los municipios) 

✓ Documento EPIG-Evaluación Previa de Impacto de Género.  

 
157 Donde se citarán, de forma muy sintética, tal y como se advierte al inicio del presente Documento de Avance (en su interior de portada) los aspectos más 

relevantes de la situación de partida y del marco conceptual desarrollado ampliamente en este Documento, Y cuya esencia se recoge en el Documento Resumen-

Ejecutivo. E incorporando nuevos apartados sobre aspectos relacionados con la gestión de la ROP (donde se abordarán, entre otros contenidos, los criterios de 
intervención de la Diputación y del resto de administraciones para su formulación; las pautas a seguir para establecer la corresponsabilidad de las carreteras (así 

como su correspondencia en el II PTS de Carreteras en elaboración asimismo) y demás infraestructuras de transporte en la marcha de la red; los instrumentos de 

dialogo, seguimiento, participación y promoción; el carácter de vinculación y/o de orientación de los trazados y tramos de la red; la definición de los criterios de 

aplicación para el fomento de la intermodalidad bici-transporte público…; junto a los objetivos de ciclabilidad pretendidos con ese conjunto de actuaciones 

(escenarios) a partir de los resultados de la modelización para la gestión de la demanda de movilidad creado exprofeso por el PTSVCB, las estimaciones 
económicas y la planificación y programación, Aspectos todos ellos que tendrán, a su vez, reflejo en el resto de documentos que conforman la relación documental 

(a saber: normativa, programa de actuación, EAE y Afecciones al Planeamiento principalmente). 
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16.- EPÍLOGO: NUESTRO FUTURO COMO HUMANIDAD DEPENDE DE NUESTRA «HUMANIDAD» 

El reto de la crisis climática requerirá afrontar, como personas y como sociedad, cambios de organización social y económica, con incidencia en 

lo personal y local, pero que adquieran efecto a escala planetaria y de forma duradera. Y si lo conseguimos también, la recompensa no será ya 

inmediata. La generación o generaciones que realicemos la transición casi no estaremos para ver los resultados, porque lo más probable es que 

sean necesarias varias décadas para que las acciones que emprendamos ahora tengan su efecto. Pero habrá merecido la pena si en el camino 

atisbamos signos evidentes de que nuestro esfuerzo está dando resultados y podemos disfrutar de ellos: «la ciudadanía debemos sentirnos 

responsables y no culpables». 

Comprometida con el cambio 

Bizkaia está decidida a actuar con decisión en la puesta en marcha de acciones que ayuden a mitigar la 

crisis climática y a contribuir a la adaptación del Territorio Histórico en pro de su neutralidad en carbono. Y 

la Diputación Foral, como órgano promotor del PTSVCB, recoge el guante del compromiso lanzado a tal 

efecto en la Proposición No de Norma sobre cambio climático adoptado por las Juntas Generales en 

septiembre de 2019. 

Y si bien la reducción de emisiones GEI en los últimos quince años ha sido significativa en 

nuestra Comunidad Autónoma, alcanzando el 26% respecto a 2005 (casi dos tercios del 

40% previsto para el año 2030), aún se sitúa lejos de los compromisos y objetivos que nos 

hemos marcado en consonancia con el Acuerdo de París. Una reducción que ha tenido, 

no obstante, como principal protagonista a la industria y que, sin embargo, presenta una 

evolución negativa en el transporte (único sector con aumento de sus emisiones GEI 

respecto a 2005), que emite el 32% de nuestras emisiones (de las cuales, el 60% 

corresponden al transporte de personas). Lo que no hace sino resaltar la necesidad de 

reforzar las políticas de transporte sostenible y lo mucho que resta por progresar en el 

campo de la concienciación sobre nuestras costumbres de movilidad.  
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La bicicleta, instrumento del cambio 

La bicicleta se revela como el vehículo más eficaz a la hora de conseguir reducciones importantes 

de las emisiones de CO2. Con unos niveles de contribución, hoy en día en la UE, de más de 16 

millones de toneladas/año ahorradas, además de representar unos beneficios globales 

económicos de unos 150 mil millones de euros anuales (más del 60% de ellos correspondientes a 

factores externos positivos para el medio ambiente, la salud pública y el sistema de movilidad).  

Asimismo, según estudios financiados por la Comisión Europea, su uso podría llegar a 

representar la reducción de entre un 12% y un 26% de las emisiones GEI fijadas en el sector del 

transporte para el 2050 (en función del modo de transporte sustituido por la bicicleta y de que la 

cuota ciclista alcanzada por sus Estados miembros se aproximara a la existente en Dinamarca, 

esto es, al 16% del total de viajes). Así como también, podría garantizar el 14% del total de 

kilómetros que se recorren en las grandes ciudades de todo el mundo, al poder asumir sin problemas, tanto la bicicleta tradicional como 

eléctrica, la mitad de los desplazamientos urbanos inferiores a 10 km.  

PTSVCB, ordenación e impulso de las vías ciclistas  

La Diputación Foral de Bizkaia formula el presente instrumento de ordenación territorial, previo a su tramitación definitiva en las JJGG, en 

correspondencia con su competencia planificadora en la materia objeto: las vías ciclistas para la movilidad territorial. Unas infraestructuras 

integradas en una Estrategia de la Bicicleta, donde ésta forme parte del Sistema Integral de Transporte, con el objetivo de alcanzar una 

representación ciclista «significativa y relevante» en nuestros desplazamientos cotidianos.  

1) DIAGNÓSTICO. En su concreción, se parte de una posición de debilidad de la bicicleta en el reparto de la movilidad cotidiana en Bizkaia, 

caracterizada (según el Estudio de Movilidad, GV2016) por dos hechos que configuran las bases sobre las que se asienta el Plan: 

- Cuota de uso de bicicleta: 0,6%  ➔ RESIDUAL 

- Viajes multimodales (de más de 1 etapa): 1% ➔ NO EXISTE INTERMODALIDAD 
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2) OBJETIVO «BIZKAIA BIZIKLETAZ–BB2035». El PTSVCB acuerda configurar un programa de trabajo que permita 

alcanzar, en el plazo de su vigencia, las siguientes metas: 

- Cuota de uso de bicicleta en 2035: al menos el 7,7% DE LA MOVILIDAD COTIDIANA (con una participación 

especialmente relevante en distancias < 8km y significativa para los recorridos de 8-13 km; e incluido el 

traspaso de 157.130 viajes en vehículo privado al modo ciclista –equivalente al 16,7% de los viajes 

realizados en coche en esa franja–) 

- Contar con un servicio práctico para FAVORECER LA INTERMODALIDAD EFECTIVA entre el sistema 

ferroviario de transporte público (Metro/FFCC cercanías) y la bicicleta 

3) ESTRATEGIA. Para alcanzar las referidas metas, el Plan se plantea actuar:  

❖ SOBRE la OFERTA de infraestructuras viales para la movilidad en bicicleta   

➔ 400 KM DE UNA NUEVA RED de vías ciclistas que estructura Bizkaia y configura la red objeto-ROP del 

PTSVCB (complementados con el resto de vías municipales y forales existentes y/o planificadas en el 

Territorio Histórico) 

❖ SOBRE el FOMENTO de la DEMANDA de movilidad ciclista 

➔ Fomento de la INTERMODALIDAD 

o Favoreciendo la accesibilidad en bicicleta a/desde los nodos ferroviarios  

➔ Fomento del uso de la bicicleta (CICLABILIDAD) 

o Infraestructuras para uso seguro: APARCABICIS 

- En Puntos de Intermodalidad → Nodos ferroviarios 

- En Zonas de Generación-Origen → Zonas residenciales  

- En Zonas de Atracción-Destino → centros de estudio, deportivos y ocio / zonas de empleo 
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o Oferta de BICICLETAS COMPARTIDAS  

- Servicios de Bicicleta Pública 

- Oferta privada regulada  

o Integración TITULOS de TRANSPORTE 

La tarea es ambiciosa, y es vital seguir pedaleando para continuar avanzando sin perder el equilibrio. Porque aunque el uso de la bicicleta es 

una opción personal, TODAS las instituciones con responsabilidad en el Territorio Histórico estamos obligadas a diseñar y respaldar las 

iniciativas y pautas de conducta a favor de un entorno más ciclable (lo que es sinónimo de “saludable”), convencidos de que la bicicleta puede, 

y debe, jugar su papel en la socialización de la movilidad sostenible como respuesta a nuestros derechos de accesibilidad: «la bicicleta, 

vehículo para la movilidad responsable y catalizador del cambio social, cultural y económico para Bizkaia». 

 


