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1.1. objeto. La Norma Foral 10/2014, de 27 de junio, de vías ciclistas forales de Bizkaia, define el objeto del Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de
Bizkaia-PTSVCB:
“El 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, 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).

Asimismo, dicha Norma Foral fija, en concordancia con lo establecido por la Ley 4/1990 de Ordenación del Territorio-LOT y sus Directrices-DOT “Lurraldea
2040” (Decreto 128/2019), la prevalencia del PTSVCB sobre las determinaciones del planeamiento urbanístico (art. 19.3), así como el procedimiento para
su formulación, tramitación y aprobación como su vigencia, revisión y modificación (arts. 16 al 18).

1.2. FORMULACIÓN. 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. Si bien, tal y como establecen las DOT,
deberá considerar en la definición de su red objeto (ROP), junto a los objetivos funcionales y estructurantes prioritarios en clave de movilidad, también
aspectos concernientes a su conectividad con los territorios limítrofes y sus planeamientos en materia de movilidad ciclista (en cuya tarea se reconoce la
labor colaborativa y coordinadora a desempeñar por el Gobierno Vasco, como institución autonómica común).
Y todo 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 de las previsiones que, llegado el caso también, puedan establecer otras entidades públicas dentro de su ámbito competencial, y que
deberán hallarse coordinadas todas ellas entre sí en cuanto se refiera a sus mutuas incidencias, para garantizar la eficiencia, unidad y continuidad del sistema
de comunicaciones específicas para la bicicleta y armonizar los intereses públicos afectados, utilizando al efecto los procedimientos legalmente establecidos.

1.3. Contenido del AVANCE. El Documento de Avance del PTSVCB se configura a partir de la reflexión y asunción del cambio de paradigma que es preciso
desarrollar en la política de movilidad y transporte, tras el reconocimiento de la situación insostenible en la que nos hallamos, y del papel que en el nuevo
escenario puede jugar la bicicleta en Bizkaia (cap. 0: el reto).
Arranca el Documento de Avance del PTSVCB enmarcando el ámbito competencial, normativo y jurídico que lo sustancian, así como la determinación de los
objetivos y el alcance pretendido con dicho instrumento de ordenación, y los principales compromisos de referencia que determinan su formulación (caps. 14: el marco).
Posteriormente, se abordan las características principales tanto del vehículo ciclo como del territorio sobre el que se proyecta la acción de ordenación, así
como los comportamientos y hábitos de la población protagonista y las tipologías de las infraestructuras ciclistas a considerar por dicho Plan: herramientas
de trabajo del PTSVB (caps. 5-8: materias primas y condimentos).

Introducción y objeto

Pág.
05

A continuación, dos bloques de contenidos describen la realidad ciclista respecto a estrategias y planes, equipamientos, infraestructuras y recursos para la
movilidad en bicicleta que tienen incidencia en Bizkaia, y con los que va a interactuar el PTS (caps. 9 y 10: las herramientas).
Para más adelante, definir la Red Objeto del Plan-ROP: sus fundamentos, principios y su caracterización (caps. 11-13 y anexo cartográfico: el resultado
propositivo).
Y concluir con un aspecto destacado de las estrategias complementarias precisas para cualquier salto cualitativo pretendido en los objetivos de ciclabilidad, y
que vendrían a acompañar a las infraestructuras ciclistas objeto del instrumento de planificación ciclista territorial que representa el PTS, como es el fomento
de la intermodalidad bici-transporte público, y al que se le dedica un capítulo final (cap. 14 y anexo documental: los aditivos), antes de cerrar el Documento de
Avance con un adelanto del contenido sobre el que versará el próximo hito correspondiente al “Documento para la Aprobación Inicial” o Anteproyecto del
PTSVCB (cap. 15: la próxima pedalada).

1.3.1. Contenido RESUMEN. El presente Documento Ejecutivo se estructura, a su vez, en seis grandes apartados donde se extracta lo fundamental del Documento de
Avance, organizados de la siguiente forma:
A. Repaso por los principales “RETOS Y ANTECEDENTES” que marcan el punto de arranque del I. PTS de vías ciclistas de Bizkaia 2023-2035, incluido el
marco competencial y normativo para su formulación.
B. Descripción del “ESCENARIO ACTUAL” de partida, con una descripción del ámbito (Bizkaia) y de los valores de nuestra protagonista (la bicicleta), así como
de los hábitos de movilidad de la población, las vías ciclistas disponibles y/o planificadas en Bizkaia y la influencia en la redacción del PTS de otros
instrumentos de Planificación.
C. Una breve introducción a los “ESCENARIOS FUTUROS” en los que se desarrollará el PTSVCB su actividad, y que configuran el marco de desarrollo en el
que aplicar los criterios y objetivos pretendidos y las soluciones dispuestas al efecto.
D. Los “CRITERIOS Y OBJETIVOS” del Plan con los que hacer frente a los retos y escenarios pretendidos, y que deberán marcar las actuaciones en materia de
vías ciclistas contenidas en el PTSVCB (a realizar en los próximos 12 años).
E. La descripción del “ÁMBITO DE ACTUACIÓN”, estableciendo la red objeto del Plan como principal solución que lo sustancia (y que deberá estar
acompañada de un despliegue de estrategias complementarias y coordinadas que sumen en favor de la promoción de la bicicleta como medio de transporte
y que rentabilicen, en términos de eficiencia y usabilidad, las propias vías ciclistas habilitadas. Y que en nuestro caso, de forma más concreta, haremos
referencia al fomento de la multimodalidad ciclista con el que concluye el Documento de Avance).
F. Un breve apunte sobre el contenido del próximo estadio de su configuración, constituido por el Documento para su Aprobación Inicial y de una actuación
complementaria a la propia de la habilitación de vías ciclistas cual es el fomento de la intermodalidad con el transporte público (ferroviario principalmente):
“PRÓXIMAS PEDALADAS”.

2. Retos y antecedentes

Ampliar información: Caps. 0, 1, 4 y 10 del Documento de Avance
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2.1. Cambio de paradigma. La urgencia por actuar políticamente frente al cambio climático evidencia la necesidad de intervenir de una forma más consciente y
decidida en un campo tan particular como el de la movilidad: debemos ser capaces de cambiar la jerarquía en los modos de desplazamiento (transformando
el reparto modal hacia un mayor peso de los modos más sostenibles), lo que implica un cambio de paradigma en las políticas de transporte y ordenación del
territorio.
«Pese a que la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero-GEI en los últimos quince años ha sido significativa en nuestra Comunidad Autónoma y alcanza el 26% respecto a
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.
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 (y de estas emisiones, el 60% corresponden al transporte de personas), lo que da muestras de la
necesidad de reforzar las políticas de transporte sostenible y de lo mucho que resta por progresar en el campo de la concienciación sobre nuestras costumbres de movilidad)» [Perfil

Ambiental de Euskadi 2018 – Cambio Climático]
Este cambio de paradigma constituye un esfuerzo conjunto entre todos los niveles de gobierno y administración públicos, desde los entes locales y forales
hasta el autonómico y el estatal (sin olvidar, otros de ámbitos superiores), 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 civil  ESFUERZO INTERINSTITUCIONAL COMPARTIDO Y
COLABORATIVO en la promoción de los modos activos ciclistas, sujeto a los principios de subsidiariedad (desde los ámbitos de autoridad más próximos a la
ciudadanía) y de colaboración participativa y de concertación (sobre la base del reparto 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.
Se suman también a este mismo fundamento colaborativo, la corresponsabilidad de las grandes infraestructuras para con la movilidad en bicicleta, por el que
«todo proyecto de nueva infraestructura del transporte, o reforma de entidad de ésta, máxime si está destinado al tráfico motorizado, 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 bicicleta» [Criterio general de la actuación colaborativa de las grandes infraestructuras del transporte en favor de la movilidad en
bicicleta]. Así como es posible, igualmente, considerar otras medidas de corresponsabilidad como la derivación al fomento del uso de la bicicleta de otros
posibles ingresos que pudieran obtenerse, si así se llegara a establecer en algún momento, de los procedimientos de restricciones de acceso y tarifación vial
urbana e, igualmente, de la adopción de determinadas medidas fiscales que favorezcan el uso de vehículos no contaminantes como la bicicleta y demás
medios alternativos para el desplazamiento de personas.
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«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 II. PTS de Carreteras. JJGG de Bizkaia, enero 2019]

En este nuevo rumbo estratégico adquieren importancia, asimismo, el encaje de los planes de fomento del uso de la bicicleta y la educación vial en las
estrategias de transporte de proximidad (a fin de desarrollar visiones ambiciosas sobre su uso que la ciudadanía pueda apoyar), junto a otras medidas a
considerar como la disponibilidad de datos fiables y comparables sobre el uso de la bicicleta (esencial para la toma de decisiones informadas) o la inclusión
de la bicicleta dentro del sistema de transporte multimodal (intermodalidad bicicleta-transporte público, sistemas de préstamo de bicicletas…).
Medidas que vienen a reforzar, y dotan de sentido y eficiencia, a la propia habilitación de vías ciclistas objeto del presente PTS. Las cuales habrán de
desarrollarse bajo unos criterios mínimos de calidad (que garanticen su utilidad para la movilidad en bicicleta y la rentabilidad de las inversiones realizadas) y
de suficiencia financiera (en cantidad invertida y estabilidad temporal), así como de responder de una manera multifuncional tanto a los desplazamientos
obligados cotidianos como a la conectividad interterritorial (facilitadora de prácticas recreativas y turísticas). Y todas ellas, bien ejecutadas, tienen unos claros
retornos económicos, principalmente derivados de la clara mejoraría de la salud pública y el bienestar en las ciudades que proporciona la mayor
representatividad del modo ciclista en nuestra movilidad.

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»
Las directrices en materia de mitigación y adaptación al cambio climático de las DOT 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» y la consideración previa del PTSVCB como un «instrumento de
planificación territorial que incorpore la perspectiva climática en su configuración misma y contribuya, a través de sus propuestas, a la reducción del balance neto de emisiones de gases
de efecto invernadero y a mejorar la resilencia» [Extraído del art. 31 de las normas de aplicación-Anexo I de las DOT, Decreto 128/2019]
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2.2. Antecedentes.

El PTSVCB, el primero de los que se configura en Bizkaia en materia de vías ciclistas, tiene prevista su aprobación definitiva en 2023,
concluyendo por tanto el periodo de su vigencia en 2035 (si bien puede ser objeto de revisión y modificación en el transcurso de dicho plazo temporal, tal y
como determina la NF 10/2014).
No existe, por consiguiente, ningún precedente directo. Con todo, son varias las referencias que anteceden a su configuración y que lo condicionan, influyen
o determinan de forma clara y directa:

2.2.1 referentes en el marco de la CAPV.

El PTSVCB se convertirá en un instrumento jurídico-administrativo adecuado y suficiente para justificar, desde el punto de
vista de la ordenación territorial y urbanística, las acciones a desarrollar en materia de vías ciclistas dentro del «Sistema General de Comunicación Ciclista» del
TH de Bizkaia. Sus atribuciones vienen establecidas tanto por la Ley 4/1990 de Ordenación del Territorio (LOT) y sus Directrices-DOT (Decreto 128/2019)
como por la Norma Foral 10/2014 de vías ciclistas forales de Bizkaia. Y su materialización supone un paso adelante tras la labor desempeñada desde 2003
por el Plan Director Ciclable de Bizkaia-PDC, como instrumento coordinador de las iniciativas ciclistas en los diferentes ámbitos del Territorio Histórico.

2.2.1.a.- la LOT y las Dot. La Ley de Ordenación del Territorio del País Vasco desarrolla y regula el ámbito competencial en materia de ordenación del territorio y,
consecuentemente, las facultades para definir los diferentes usos sobre el mismo. Estableciendo a tal efecto también los instrumentos para su formulación. Y
donde las DOT conforman el primer escalón (al que le siguen los Planes Territoriales Parciales y los Planes Territoriales Sectoriales).
Las nuevas DOT, que entraron en vigor el 25.09.2019, entienden que el sistema relacional que proponían las Directrices de 1997 para hacer efectivo el
sistema polinuclear vasco de capitales se halla mayormente culminado y proponen un salto terminológico pasándose de hablar de infraestructura a hablar de
movilidad como un sistema integrado que va más allá del soporte material.
A tal fin, y en relación con el objeto del PTSVCB, las DOT subrayan la importancia que para la nueva estrategia de las Directrices “Lurraldea 2040”
representa el otorgar un papel relevante a la promoción de la movilidad ciclista (especialmente en los núcleos urbanos y las cortas distancias) y 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.
Sustenta su posicionamiento, a este respecto, 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.
E identifican dos tipos de USOS diferenciados en la movilidad ciclista:
a.- El funcional, de uso cotidiano y regular, con recorridos de 10-15 km máximo.
b.- El de ocio o esparcimiento, de uso no regular y carácter de disfrute deportivo, paisajístico, recreativo o histórico-cultural.
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Mientras fija los OBJETIVOS en materia de movilidad en bicicleta, para la revisión del modelo territorial, en:
o 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.
o Posibilitar la accesibilidad 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.
o 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.
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 (Gipuzkoa dispone
de un PTS aprobado definitivamente -2014-, contando Álava con el Documento para Aprobación Inicial -2019-). Y mostrando, a tal efecto, los valores de los
principios de colaboración interinstitucional e implicación de la propia administración autonómica vasca para garantizar la factibilidad de estos tramos de
interconectividad (un aspecto éste que si bien no es destacado, expresamente, en las referencias sobre el Plan recogido en el texto de las Directrices, donde

únicamente aparece esbozado el alcance del mismo en cuanto a la red propuesta y su papel coordinador, sí constituye parte de la formulación documentada
del plan director al que refieren las DOT para abordar el capítulo de las infraestructuras ciclistas territoriales. Y que sí considera y analiza el PTSVCB).

2.2.1.b.- NF 10/2014 . Aborda la regulación de las vías terrestres destinadas al transporte y la movilidad en bicicleta a partir de su consideración jurídica de
“caminos” y las competencias que sobre la materia, junto a las carreteras, le otorga el Estatuto de Autonomía (art. 10.34 de la LO 3/1979) y la LTH (art.
7.a/8 de la Ley 27/1983) a los Órganos Forales de Bizkaia (sin perjuicio de las facultades que la Comunidad Autónoma de Euskadi ostente sobre la
coordinación de las distintas redes de caminos para la movilidad ciclista de cada uno de los Territorios Históricos).
La NF dispone, de esta manera, un marco regulatorio propio de las vías ciclistas territoriales, en sintonía con la definición general que de las “vías ciclistas”
establece la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial (RDL 6/2015), cuando se refiere a ellas como «vías específicamente

acondicionadas para el tráfico de ciclos, con la señalización horizontal y vertical correspondiente, y cuyo ancho permite el paso seguro de estos vehículos».
Vías habilitadas para transitar en bicicleta que discurren por caminos de dominio público que tendrán, por tanto, las características propias de los bienes
demaniales (esto es, afectos al uso general o al servicio público), tal y como establece el Código Civil (art. 339.1) y conforme a lo dispuesto en la NF 3/2006
del Patrimonio de Bizkaia, y que se regirán por los principios establecidos en el mismo cuerpo legal.
Y establece, a tal efecto, las características y condiciones generales de trazado y constructivas para su formulación (art. 7) y una clasificación completa de las
distintas tipologías de vías ciclistas (Anexo 3), completando las recogidas por la propia Ley de Tráfico. Además de señalar al PTSVCB como el instrumento
planificador de la oferta de infraestructuras para la bicicleta con las que se estructura Bizkaia para un período de tiempo determinado (doce años).
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2.2.1.c.- plan Director ciclable de Bizkaia. El PDC es el instrumento creado en el año 2003 por esta Diputación Foral para coordinar y promover la planificación de las
infraestructuras ciclables en el Territorio Histórico de Bizkaia desde los entes locales y comarcales (sus principales impulsores) y el foral.
Precisamente, esa labor dinamizadora asumida por el Plan Director ha ayudado a alcanzar el estadio en el que nos encontramos (al que nos referiremos a
continuación, al abordar el «escenario actual») y ha servido de apoyo a los planeamientos ciclistas e instrumentos estratégicos en todos los ámbitos
territoriales de Bizkaia, tanto locales como supramunicipales: los Planes Territoriales Parciales y sus concreciones en cuanto a vías ciclistas; las Agendas
Locales 21 y los Planes de Acción resultantes; y 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 y redefinición de los
planes urbanísticos municipales que se están llevando a cabo en los municipios de Bizkaia, en el marco de desarrollo de la Ley de Suelo).
Planeamientos todos ellos que configuran, asimismo, parte del escenario de partida y de los antecedentes, por tanto, de este instrumento de ordenación
territorial sectorial que se plantea configurar en Bizkaia. De tal forma que, el presente PTS es una consecuencia lógica de dicho proceso y toma, en parte, el
testigo del PDC en cuanto a la planificación estructural territorial de las vías ciclistas en Bizkaia. En esta ocasión, con un carácter normativo y de prevalencia
sobre el planeamiento urbanístico, el cual deberá ajustarse a sus determinaciones, del que carecía el PDC (meramente coordinador e impulsor). Se puede
afirmar, por tanto, que el PDC configura la «antesala» de este PTS.
La determinación adoptada de constituir el PDC y promocionar la planificación de vías específicas para la movilidad en bicicleta en el Territorio Histórico, en
una realidad donde no se contaba apenas con infraestructura ciclista alguna de este tipo (tan solo 54,5 km entonces), obedeció a la decisión y apuesta del
Ente Foral 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 (que hoy día no solo siguen vigentes sino que tienen aún
mayor relevancia, necesidad y urgencia, a pesar de contar con cerca de 400 km de vías ciclistas habilitadas -12% de ellas forales - de una planificación total
de algo más de 959 km):
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.
El trabajo cursado en el marco del desarrollo del PDC ha dado como resultado, también, la elaboración de la ya citada NF de vías ciclistas y del «Manual-Guía
sobre el diseño de rutas ciclables–La bicicleta como medio de transporte. Directrices para su implantación», que ha servido no sólo como un apoyo
destacado en el proceso de dinamización y de configuración de los planes y vías ciclistas en Bizkaia, en todos los ámbitos, sino que supone también una
referencia técnica en la configuración y posterior desarrollo de las vías ciclistas que configuren la ROP.
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2.2.2 - Otras referencias INFLUYENTES. Existen asimismo otros antecedentes-marco, que actúan igualmente como referentes de los principios de movilidad para la
sostenibilidad, como un sistema integrado, en los que fundamentar la formulación del PTSVCB.

2.2.2.a.- antecedentes-marco cercanos. Se sitúan en este primer grupo de «influencers» marcos legislativos y estratégicos propios 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 son:
o la «Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020» y su «Programa Marco Ambiental de la CAPV 2020»;
o la «Estrategia de Cambio Climático del País Vasco Klima 2050»;
o la «Agenda Euskadi/Basque Country 2030: contribución vasca a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible» y la «Agenda Urbana Bultzatu 2050»;
o 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
o la propia «Estrategia para la protección, mejora y gestión de la biodiversidad en Bizkaia».
❖ El Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia 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.
❖ Los PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD (en donde se encuadran los objetivos de desarrollo de las políticas de movilidad sostenible, y ciclista en particular)
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).
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❖ Así como referentes son también hoy día (y lo serán definitivamente tras culminar los procesos en curso para su aprobación definitiva) los preceptos
legales en elaboración 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, está a
falta de ser trasladada al Parlamento como Proyecto de Ley) 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).

2.2.2.B.- referentes europeos. Son destacables, entre los antecedentes a considerar en el establecimiento del marco del PTSVCB, las Declaraciones de referencia
formuladas en el marco de la UE (y que destacan el factor clave de la bicicleta en el desarrollo marco de una agenda urbana integrada):
o 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.
o Declaración de Ámsterdam sobre el Derecho a Usar la bicicleta, del año 2000 (a la que se halla adherida las JJGG de Bizkaia, conforme al acuerdo
adoptado en sesión celebrada en la Casa de Juntas de Gernika el 7 de noviembre de 2002).
o Declaración sobre las Políticas Nacionales de Ciclismo para el Transporte Urbano Sostenible (adoptada por el Consejo de Ministros de Transporte
europeos en 2004), 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.
o 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.
o Declaración de París de 2014 a favor del desarrollo un plan director paneuropeo de fomento del uso de la bicicleta (adoptada por THE PEP, OMS y
UNECE y otras partes interesadas).
o 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.
o 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.

o

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones-CDR sobre «Una hoja de ruta de la UE para la bicicleta «Dictamen 2017/C 088/10» (Órgano consultivo del
Parlamento Europeo que representa a los entes regionales y locales de Europa, reconocido como tal en el art. 13 del Tratado de la Unión).

3. Escenario actual
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Tras identificar los principales referentes para la definición de este primer PTSVCB, que actúan como antecedentes (con especial relevancia los que
determinan el marco competencial y normativo para su formulación), el Documento de Avance dirige su atención a analizar el escenario actual donde plantea
intervenir; empezando por el lugar (Bizkaia) y las características del sujeto protagonista (la bicicleta), para proseguir con los hábitos de movilidad (sobre los
que se trata de incidir) y las infraestructuras de la bicicleta y los instrumentos de planificación con incidencia en ellas (los recursos para el abordaje del PTS).

3.1. ÁMBITO. La geografía de Bizkaia es básicamente abrupta y montañosa. Y las pendientes por las que las aguas discurren hacia el mar son elevadas debido a
la cercanía de las montañas a la costa, lo que delimita muy marcadamente las zonas de llanura y condiciona las posibilidades de encaje y desarrollo de las
infraestructuras territoriales para la movilidad en bicicleta, en clave funcional y de eficiencia.
En el sector oriental y costero se alojan cursos fluviales perpendiculares a la estructura de sistemas montañosos dominantes de dirección NO-SE (Oka, Lea,
Artibai, Karrantza y Barbadun), en contraposición con el sector central 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. Únicamente se pueden citar como limitadas extensiones
llanas los valles de Bilbao, Asua, Mungia, la zona del Duranguesado, Orduña y el corredor Zalla-Güeñes.

3.1.1. Datos demográficos. En Bizkaia habitamos 1.142.853 personas (2019), con una densidad de población media de 516 hab./km2. El 75,1% de la población
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 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).
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). Siendo una constante en todas ellas, la clara
tendencia hacia un envejecimiento de la población de los últimos años (con un aumento significativo del segmento de edad de mayores de 65), que nada
hace pensar que pueda revertirse, en modo alguno, en los próximos años.

3.1.2. Climatología. Al estar Bizkaia ubicada 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 (la temperatura media anual ronda los 12,5ºC y la precipitación en unos 1.200 mm).
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. Señalar a
este respecto: a) en Bilbao y en Bizkaia llueve algo menos de un 7% del tiempo al año, es decir, que el 93% restante es seco y, por tanto, idóneo para ir en bici. 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 europeas con climas más rigurosos, podemos concluir que 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.
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3.2. VALORES DE LA BICICLETA. 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». Se trata, además, de un recurso MUY APRECIADO por la
población en general, 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). 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 incrementar su presencia real en nuestro sistema cotidiano de
movilidad obligada: VALORES SOCIALES PRO-BICI.
Las ventajas individuales que se reconocen a la bicicleta como vehículo para la movilidad obligada son: su eficacia, autonomía, flexibilidad, fiabilidad, buena
relación comparativa con el transporte público (con quien puede aliarse en beneficio mutuo, por otra parte), eficiencia, economía y accesibilidad. Junto a ellas,
podemos destacar algunas otras más colectivas (y que también tienen su reflejo individual). Así, incrementar el uso de la bicicleta contribuye al desarrollo de
las políticas urbanas en temas de medio ambiente, salud, calidad de vida, economía, convivencia e inclusión social.
La bicicleta puede cubrir una parte importante de nuestros viajes diarios. Puede emplearse de manera eficiente en recorridos 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 km 2 en torno a su residencia. Datos especialmente relevantes, si tenemos en
cuenta que el 57% de nuestros trayectos urbanos abarcan distancias menores de 3 kilómetros (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 kilómetros (Fuente: elaboración propia a partir de la modelización de la movilidad actual)
Por todo ello, el PTSVCB establece que un desplazamiento se halla dentro del «Rango proBici», cuando se sitúa en distancias de entre 1 y 13 km y con una duración máxima de hasta
50´. En este rango se sitúan aproximadamente tres de cada cinco (59,1%) de viajes diarios realizados en Bizkaia, que podrían incluso llegar a ser más si se reforzara la multimodalidad.
Todo lo cual nos da una idea aproximada del potencial máximo ciclista.

3.2.1. Superar 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 los condicionamientos climáticas y orográficos 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, implementando igualmente medidas importantes en el campo de la educación, sensibilización y normativa.
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. [European Commission: WALCYNG, 1998]
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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.

3.3. HABITOS DE MOVILIDAD. 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). Siendo 3,14 la
media de los desplazamientos diarios por habitante, y el peatonal el modo preferido en
las áreas urbanas (48,4% de todos los desplazamientos internos), que ve así reforzado su
liderazgo dentro de las políticas de movilidad sostenible (frente a, en el lado opuesto, el
exiguo 0,6% que se realizan en bicicleta). Y aquí entra en juego la necesidad, ya urgente,
de relanzar la representatividad ciclista hasta convertirlo en un nuevo «icono reconocido y
reconocible» para la nueva Bizkaia 2050 (que ha de «visualizarse» durante la vigencia de
este PTSVCB). Máxime en un escenario como el nuestro, donde gran parte de los
desplazamientos se realizan en el «rango proBici» mencionado.
Porque a los datos ya apuntados al destacar los valores de la bicicleta en el apartado anterior, podemos añadir, en esta ocasión, los datos de movilidad en la
categoría que más desplazamientos agrupa, la que tiene como finalidad el trabajo (30,3% del total o 43,3% si le sumamos los estudios), constatando que la
mayoría de estos no superan los diez kilómetros (55,5% de los viajes al centro trabajo de quienes habitamos en Bizkaia mayores de 16 años). Con todo un
% que ha ido reduciéndose con el paso de los años (desde el 75,9% que representaba en 1989 o el 61,5% en 2004). 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.
Es destacable asimismo el uso que adquiere en nuestro Territorio Histórico el ferrocarril para la resolución de estos flujos de residentes, llegando a obtener
una cuota de penetración del 9,6%, siendo ésta la más alta 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 (28,2% vs 42,2%), adquiriendo el modo
peatonal y el transporte público una presencia claramente superior entre ellas (53,4% vs 45,1%). En igual medida, dicha diferencia entre sexos se puede
observar en el modo bici, donde la presencia del varón es cuantitativamente más notable (66,7% vs 33,3% de quienes usan cotidianamente la bicicleta), así
como en la práctica ciclista en general (donde el 44,8% del grupo de hombres manifiesta practicar alguna vez vs el15,9% del colectivo de mujeres).
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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:
elaboración propia a
partir de la
modelización de la
movilidad actual

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, adquiriendo un papel protagonista, tan sólo superado por el motivo trabajo con un 30,3%, y muy por encima del 13%
de los estudios, tercera causa. A ellos le siguen: las compras domésticas/familiares con un 8,9%; las gestiones de acompañamiento/ayuda con el 8,5%;
gestiones personales con el 8,3%; gestiones médicas con un 3,3%; gestiones domésticas/familiares que alcanza el 1%; compras personales con un 0,8% y
un último grupo de varios con un testimonial 0,14%.
Aplicando el análisis de género a las causas del desplazamiento, se aprecia que si bien el orden de relevancia de los diversos motivos se mantiene similar
dentro de cada colectivo, la presencia de las actividades relacionadas con el hogar (gestiones y compras domésticas/familiares) y el acompañamiento a sus
integrantes (gestiones de acompañamiento/ayuda) son mucho más relevantes en el caso de las mujeres que en el de los hombres (con una diferencia global
de diez puntos porcentuales: 33,1% de los motivos de desplazamiento de las mujeres frente al 23,1% en los hombres).
En términos globales, la multimodalidad (un aspecto clave en las políticas de promoción de la bicicleta, pero también del conjunto del sistema de transporte
público) mantiene una escasa presencia en nuestro modelo de movilidad (y resultados decrecientes, incluso, a lo largo del último decenio). De hecho, los
desplazamientos de 2 o más etapas representan únicamente el 1%. Con todo, Bizkaia es 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
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Tres consideraciones, a modo de conclusión, que marcarán los criterios estratégicos del PTSVCB (y sus objetivos y soluciones):
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

3.3.1. SOBRE LA MOVILIDAD CICLISTA. Pese al escaso 0,6% de los desplazamientos en bicicleta del reparto modal de Bizkaia (muy alejado del 2,4% de Gipuzkoa y del
6,4% de Álava, así como de la media de la población de la CAPV que alcanza el 2,2%), el estudio de movilidad de referencia (GV, 2016) se dejaba
constancia de que «la bicicleta seguía su expansión» (lenta aún, pero apreciable respecto a los datos del 2011, y que se verá reforzado, con toda
probabilidad, en el resultado del próximo estudio.
Si nos detenemos ante los datos de la capital, Bilbao, la presencia de la bicicleta en sus desplazamientos internos, con origen y destino Bilbao, alcanza el 0,8% (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. Y una cifra que se elevaría hasta
el 3% de presencia ciclista en el reparto modal interno Bilbao si solo se toma en consideración la movilidad obligada (trabajo/estudio), según datos del consistorio de Bilbao. Por otra
parte, señalar asimismo que entre los movimientos totales generados o atraídos entre Bilbao y el exterior (esto es, sin movimientos internos), un 0,5% tienen también a la bicicleta como
protagonista (2.543 desplazamientos de un total de 535.562 desplazamientos totales) [Estudio de Movilidad del GV, 2016, y PMUS Bilbao, Diagnóstico 2017]

Los resultados que nos aporta la población joven y la universitaria (grupos diana clave en el desarrollo e implantación de la movilidad en bicicleta a todos los
niveles), permiten elevar al alza las expectativas en la progresión y uso futuro de la bicicleta en Euskadi, pero también en Bizkaia. Así, según el estudio
“Juventud Vasca 2016”, 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 (7,5% en el caso de Bizkaia). Un porcentaje que ha ido con los años, desde el 4,6% del 2004 o el 9,6% del 2012.
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El tamaño del municipio 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). Al igual que también desciende a partir de los 25 años el porcentaje de personas jóvenes que utilizan la bicicleta en
sus desplazamientos habituales.

3.3.1.a.- AFICIÓN CICLISTA. Pese a la reducida representación de la bicicleta como medio de transporte cotidiano, la proporción de ciclistas activos dentro del Territorio
de Bizkaia asciende a casi un tercio de la población (29,8%). Esa 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%). Y también es mayor entre los hombres
(44,8% de entre este sexo) que entre las mujeres (15,9%).
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 obstante, en ambientes como el estudiantil, la
utilización de la bicicleta como vehículo cotidiano manifiesta tener más adeptos que en otros círculos, tal y como se ha destacado.
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 (0,6%) 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.
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Concluyendo…
El número de desplazamientos ciclistas en Bizkaia mantiene una tendencia al alza con un cierto incremento de pautas de movilidad más sostenibles. 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.
Una apuesta estratégica a favor de la bicicleta que contaría con el respaldo favorable de la población 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”, según los resultados informados del «Perfil Ambiental de Euskadi 2018».
Por otra parte, esa percepción favorable se ve reforzada por la existencia de un destacado grado de afición ciclista entre esa misma población, si bien con un
uso marcadamente ocio-deportivo, que unido, sobre todo, a la propia debilidad con la que hoy se evidencia su presencia en el reparto modal, le confiere un
gran margen de mejora posible. 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!).

3.4. RECURSOS CICLISTAS EN BIZKAIA. Vamos a esbozar el mapa de situación: en primer lugar, la clasificación de las infraestructuras rodadas para la circulación
ciclista y, en segundo lugar, el estado actual de las mismas (y su evolución); para terminar con otros recursos existentes en torno a la bicicleta.

3.4.1. Tipificación DE LAS VÍAS CICLISTAS
Las vías ciclistas cuentan con expreso
reconocimiento jurídico. Identificadas
inicialmente bajo el término de "caminos" en
general, adquieren carta de naturaleza con
su incorporación en 2001 al articulado de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial (actualizado hoy día
mediante el Real Decreto Legislativo
6/2015, de 30 de octubre).

(*) Clasificación establecida en el Anexo III de la Norma Foral 10/2014, de 27 de junio, de vías ciclistas forales de
Bizkaia aprobada por las Juntas Generales en Sesión Plenaria de fecha 27 de junio de 2014 -BOB nº129, 08.07.2014-

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.
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3.4.2. estado de la red de VÍAS CICLISTAS-PDC. La labor desarrollada desde los municipios, con el impulso del instrumento foral de coordinación dispuesto a comienzos
del presente siglo (PDC), ha permitido pasar de una red de vías ciclistas planificada en 2003 de 364 km, con 54,5 km habilitados, a los 959,2 km con los
que cuenta a la conclusión del 2019 (de ellos 400,5 km habilitados, con diferentes tipos de soluciones ciclables de entre la tipología posible).
✓ 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).
✓ 48,2 km de los 400,5 km de vías ciclistas habilitadas y recogidas en el PDC son de gestión foral (12%). El resto, la gran mayoría, son municipales.
✓ 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).

De la lectura de estos indicadores, se puede llegar a afirmar que el gran planificador, ejecutor y responsable de la gestión de las vías ciclistas actuales son
los propios municipios (ayuntamientos), 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).
(*) Evolución anual de la red de vías ciclistas en Bizkaia y estado de la misma según los 10 ejes en los que se hallan organizadas (Fuente: PDC,2019)
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3.4.3. OTROS RECURSOS CICLISTAS. Para complementar la información de este bloque de recursos actuales de la bicicleta en Bizkaia, en el Documento de Avance se
refieren, asimismo, información referida al parque de bicicletas, los recursos de intermodalidad bicicleta-transporte público, los servicios de préstamo de
bicicleta pública y las agrupaciones ciclistas de Bizkaia.

3.4.3.a.- parque de bicicletas. El número de bicicletas existentes en los hogares de Bizkaia es de unas 986.000 unidades (con una media de 2,1 bicis por hogar),
según valores extrapolados de los datos de la CAPV del Barómetro de la bicicleta . La disponibilidad de bicicletas se reduce a medida que incrementa la
dimensión del municipio. Y 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.
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.
Sobre los nuevos modelos de bicicleta y otros vehículos de movilidad personal, el último Barómetro (2019) nos indica que el 3,1% del parque de bicicletas
urbanas son eléctricas. Asimismo, 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 en su hogar). Citar igualmente el dato sobre patinetes eléctricos que se hallan en el
6,7% de los hogares. 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 bicicleta.

Si volvemos la mirada hacia el sector de las ventas de la bicicleta en España (la CAPV alberga al 8% de las empresas), cuatro datos son constatables de los
resultados del 2018 (según la Asoc. de Marcas y Bicicletas de España-AMBE) :
o
o
o
o

Siguen decreciendo las ventas de bicis de montaña (que se redujeron un 11%)
Se reducen notablemente y de forma preocupante (-15%) las ventas de bicicletas de menores.
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.
Por último, cabe destacar también que si bien se reduce el número de tiendas (-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 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%).
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3.4.3.B.- recursos de intermodalidad bicicleta-transporte público. La multimodalidad es esencial para el desarrollo exitoso de las redes de transporte público fluido, además de
suponer un soporte clave en el éxito de las políticas de fomento de la bicicleta como medio de transporte (junto a todo el conjunto de medidas
infraestructurales, de estímulo, educativas, normativas y evaluativas y de gestión/gobernanza que pudieran configurar el programa de intervención de una
Estrategia de la Bicicleta para Bizkaia).
❑ La integración modal puede lograrse mediante la combinación de la bicicleta con los modos colectivos de transporte (bus, metro, tren y tranvía).
❑ Puede resolverse habilitando sistemas para transportar la bicicleta en dichos modos colectivos («bike on board») ajustándola a
determinadas condiciones de transporte y/o a horarios (según tramos de mayor o menor congestión, por ejemplo)
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, 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 dentro del apartado “Bizkaia en bicicleta → Intermodalidad), se halla recogida y accesible la
información sobre los condicionantes de los diferentes operadores de medios colectivos para transportar la bicicleta en sus unidades.

❑ Pero, sobre todo, habilitando aparcabicis en las paradas («bike&ride») y/o disponiendo de alguna oferta
de bicicleta complementaria o supletoria de préstamo en los principales nodos de tránsito o en sus
proximidades (unido a una adecuada oferta de aparcamiento en el destino final).
Los servicios complementarios de este tipo en las estaciones de transporte público, suelen estar gestionados por el propio
operador 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).
En Bizkaia, existen algunas estaciones (pocas) con aparcabicis y/o servicios de préstamo de bicicleta pública en el exterior,
gestionados, en su mayor parte, por los consistorios municipales. Si bien, existe alguna experiencia interesante reciente de
servicio de custodia segura, como la dispuesta por Euskotren y el Ayto. de Zamudio (inaugurada en julio 2019).
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3.4.3.c.- servicios de préstamo de bicicleta pública. Bizkaia cuenta con varios servicios de préstamo de bicicleta promovidos desde las instituciones públicas. Así, contamos
con una oferta de préstamo automático (que da servicio a 2 municipios) y otra, mucho más limitada, de préstamo manual en 6 municipios:
❑ Préstamo automático “bikesharing”
Bilbao y Getxo son los dos únicos municipios de Bizkaia que cuentan con servicios de préstamo automático de bicicleta pública (funcionan todo el año y
están sujetos a tarifas). «Bilbaobizi» está operativo las 24 h del día y los 365 días del año (salvo algunos puntos en Aste Nagusia) y cuenta con un parque de
préstamo de cerca de 450 bicicletas eléctricas repartidas en 40 estaciones (teniendo previsto incrementarlo a lo largo del 2020 con 150 bicicletas más y
entre cuatro y seis nuevos puntos). Por su parte, «Getxobizi» cuenta con 13 puntos (150 unidades ciclo, algunas eléctricas), operativos todos los días de la
semana de 7 a 22 horas. Oferta asimismo, dentro del servicio, la opción de estacionamiento protegido para bicicletas privadas, en los 13 puntos “aparka”
del servicio «Getxobizi», hasta un máximo de estacionamiento de 10 horas diarias por vehículo.
Servicios clausurados. En 2019, los municipios que contaban con un servicio de préstamo de bicicletas automático eran 9, al estar operativo el servicio «Bizimeta» de los 7 ayuntamientos
mancomunados de Uribe-Kosta (18 estaciones y 204 bicicletas), y que dejaron de prestar el servicio el final del año. Anteriormente también, otros dos servicios vieron cerrar su persiana:
«Amorebiziz», en Amorebieta-Etxano, que estuvo funcionando entre junio2010-diciembre 2011 con 5 estaciones y 70 bicis, y «BiziLeioabiziz» de Leioa, 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.

❑ Préstamo manual
Otros 5 ayuntamientos cuentan con una pequeña y limitada oferta de préstamo o alquiler de bicicletas, dentro de su programa de promoción de la bici o de
soporte para el ocio y la realización de rutas o desplazamientos libres: Barakaldo (que funciona en verano con tres puntos y 200 bicicletas), Orozko
(centralizado en el Centro de Información Turística, con trece bicicletas), Mundaka (centralizado también en la Oficina de Información Turística con seis
unidades), Otxandio (ubicado en el «Bicigune» y cuenta con veinte unidades) y Erandio (que dispone de diez bicis en el polideportivo Altzaga).

3.4.3.d.- agrupaciones ciclistas. Las personas aficionadas al ciclismo deportivo de carretera (cicloturistas) son el grupo de ciclistas más visible y numeroso en Bizkaia, y
en la Comunidad Autónoma Vasca. Gran número de ellas forman parte de alguno de los 109 Clubs de Ciclismo con los que cuenta Bizkaia (sobre un total de
261 en la Comunidad Autónoma del País Vasco y 3.043 del Estado español). El detalle de los clubs y su distribución geográfica en Bizkaia se puede obtener
a través de Bizkaiko Txirringularitza Federakundea (www.febici.eus) o de la Federación Vasca de Ciclismo (www.fvascicli.eus). Existe, asimismo, el «centro BTT
Busturialdea Urdaibai», si bien algunos clubs ciclistas se ocupan igualmente de esta modalidad de uso de la bicicleta.
Por último, apuntar, por su relevante papel en la promoción del uso cotidiano de la bicicleta en Bizkaia, la existencia de dos agrupaciones de ciclistas
urbanas (Biziz Bizi y Sigi Saga), así como la singularidad que supone el Aula Pedagógica de la Bicicleta. Otras entidades de interés serían la Fundación
Ciclista de Euskadi, Txirrin-Txirrin Txirrindulari, Elkar Kirolak, ACT-Arrigorriagako Txirrindulariak, Aixerrotape y Respétanos vivos, y que serán tenidas en
cuenta en los procesos de consultas e información y audiencia.
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3.4.4. OTROS instrumentos de planificación. La red ciclable recogida en el Plan Director Ciclable se fue enriqueciendo igualmente de los procesos de elaboración de
los Planes Territoriales Parciales (PTP), los cuales también tomaban en consideración las formulaciones que en cada momento recogía el citado instrumento
coordinador (PDC), fruto de la labor planificadora de los ayuntamientos preferentemente (lo que permitió pasar de los 364 km iniciales hasta los 959 km
actuales). Y a la inversa, buena parte de los recorridos recogidos por el PDC iban tomando cuerpo normativo de los propios procesos de elaboración de los
planes de ordenación territorial referidos, así como del conjunto de instrumentos locales propositivos (Planes ciclables municipales y/o comarcales; Planes de
Movilidad Urbana Sostenibles; revisiones y actualizaciones de planeamientos generales de ordenación urbanos…).
Por todo ello, el PTSVCB va a tomar 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-gráfico adjunto, se muestra
referenciado el encaje del planeamiento
infraestructural ciclista en el marco general
de la planificación territorial y la movilidad
sostenible de la CAPV, según lo dispuesto en
las Leyes de Ordenación Territorial y de
Movilidad Sostenible de Euskadi (esta última,
actualmente en sede parlamentaria como
Proyecto de Ley, y que establece un marco
regulador e instrumental conformado por: 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 Itinerarios Ciclables -PDIC).
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3.4.4.a.- PLANIFICACIÓN MUNICIPAL CON INCIDENCIA EN LA BICICLETA. Vamos a dedicar una mirada al planeamiento de nuestros municipios en relación a tres instrumentos y
documentos estratégicos claves en el objetivo del PTSVCB, y directamente relacionados con las vías ciclistas y la movilidad sostenible: Planes de Movilidad
Urbana Sostenible (PMUS); Planes de Calidad Ambiental (PCA); Planes de Acción de Energía Sostenible (PAES) y Planes sobre Redes Ciclables (PRC) .
➢

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 en breve 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), 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).
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).

➢

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).
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3.4.4.B- planificaciones TERRITORIALES soporte. 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.
En el capítulo segundo de este documento ejecutivo se ha reseñado lo sustancial sobre las atribuciones que en materia de vías ciclistas confieren la LOT y las
DOT al PTSVCB a definir (junto al otro instrumento normativo correspondiente a la NF 10/2014 de vías ciclistas); y que lo complementamos ahora con la
identificación de las medidas contenidas, a modo de directrices, en dichos instrumentos normativos.
3.4.4.B.1.- Compromisos y medidas generales establecidas en las DOT. Las Directrices destacan 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. Y establece
distintos compromisos que deberán ser promovidos desde los instrumentos de planificación derivados. Entre otros:
✓ Establecer una red de caminos para la movilidad ciclista cotidiana con carácter interurbano-territorial y local: segura, coherente, accesible, continua, sin
interrupciones de trazado y fácil de comprender, integrada paisajísticamente, 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. Y unos recorridos para la bicicleta que pueden configurarse, asimismo, como medios para el fomento de la restauración y conservación de los
paisajes fluviales y la mejora de la percepción del paisaje litoral, así como suponer un potencial recurso turístico.
✓ Incorporar dotaciones complementarias como aparcamientos y puestos de alquiler de bicicletas (contemplando en ambos la inclusión de las bicis
eléctricas), así como mobiliario adecuado que permita el disfrute del territorio y del paisaje.
✓ Promover la integración de las bicicletas en las principales estaciones nodales de transporte con criterios de intermodalidad, dotando a tal efecto las
estaciones de aparcamientos que puedan contribuir a facilitar el intercambio y su conexión con los principales ejes ciclistas (incluidos sistemas de alquiler
de bicicletas).
✓ 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).
✓ Tomar como referencia en el desarrollo de la red ciclista a nivel de Área Funcional (PTPs), y hasta la formalización del PTSVCB, la red contenida en el Plan
Director de Itinerarios Ciclables-PDIC de la CAPV (y participar, junto al citado instrumento coordinador autonómico, del modelo desconcentrado con el
que se creó, junto al resto de los planes de los Territorios Históricos de la CAPV, y sujeto a los principios de colaboración participativa y de concertación
interinstitucional que lo dotan de sentido y lo refuerzan como instrumento válido en el desarrollo de las vías ciclistas de cada Territorio Histórico y en las
conectividades entre estos)
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3.4.4.B.2.- MOVILIDAD CICLISTA EN LOS PTP. Los términos municipales de Bizkaia se hallan referenciados principalmente a 6 Áreas Funcionales (Encartaciones, Bilbao
Metropolitano, Mungialdea, Busturialdea-Artibai, Arratia y Durangaldea), si bien 7 de los 112 municipios del Territorio Histórico configuran 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). Las 9 Áreas Funcionales poseen PTPs en vigor. Hallándose en la actualidad revisándose
el PTP del Bilbao Metropolitano.
El Documento de Avance analiza el contenido de los diferentes planes territoriales, principalmente en materia de movilidad sostenible y ciclabilidad, para su
consideración en la propia elaboración del PTSVCB, al ser un documento preceptivo. Y con el fin de poder disponer de un sistema de análisis estructurado
sobre el tratamiento que cada instrumento de ordenación brinda a la movilidad en bicicleta y a las vías ciclistas, incluso la comparativa entre distintas áreas
funcionales, la organiza a través de un mismo modelo de ficha-resumen donde se abordan los campos: denominación; municipios que la configuran;
organismo impulsor/redactor; fecha y tipo de aprobación; cómo se aborda el tema de la movilidad sostenible; cómo se contempla la movilidad ciclista; cómo
se materializa en términos de infraestructuras; inversión prevista y programada; estado actual de las infraestructuras ciclistas; observaciones y un mapa de la
red de itinerarios ciclables contemplados.
En consultas previas trasladadas al Servicio responsable de la Ordenación Territorial de la Dirección General de Desarrollo Territorial del Ente Foral sobre la ROP avanzada en las fases
previas de estudio, antes de la formalización de este Documento de Avance, aquél avalaba su «adecuación» a los diferentes planeamientos ciclables establecida en los instrumentos de
ordenación referidos. En tal sentido, emitían su informe de valoración (01.09.2019) afirmando “no advertir circunstancia alguna de los PTPs en los que se asienta la red estructurante
contemplada 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.

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 coinciden, con carácter general también, en la necesidad de
apostar por la potenciación máxima de la bicicleta como medio de transporte e integración urbana, si bien su concreción en todos los sentidos es muy
dispar, quedando abierto por lo general a próximas concreciones.
En este marco, los esquemas gráficos de trazados sobre la red de movilidad no motorizada propuestos en cada plan territorial y recogidos en sus planos de
ordenación, suelen responder a la formalización de los criterios establecidos de interconexión entre la residencia y los principales focos de actividad, laboral
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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 los planeamiento de desarrollo, por lo que dicho trazado debe de considerarse
de carácter orientativa.
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 así establecido en las nuevas Directrices.
3.4.4.B.3.- plan director de itinerarios ciclables. El PDIC referenciado en las DOT, calificado como coordinador,
apunta una planificación estructurante para las Áreas Funcionales, y hasta la aprobación del
PTS, que se concreta en «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 que conecta entre sí los municipios donde reside más del
90% de la población vasca, 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. Esta red propuesta completa a nivel de Comunidad Autónoma las redes
contenidas en los planes aprobados en los Territorios Históricos de Álava, Bizkaia y
Gipuzkoa, 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)», y para cuya
confección se tuvo presente lo contenido en su día en el PDC de Bizkaia.
(*) 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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Fuera a parte de lo específicamente reseñado en las DOT, en referencia al PDIC, éste aborda un extenso desarrollo de contenidos que el PTSVCB sí recoge
para su consideración en su Documento de Avance, por mantener la coherencia con lo dispuesto en las Directrices y porque se parte de los mismos
PRINCIPIOS para la configuración del modelo de red objeto a proponer: máximo respeto a las competencias entre administraciones con la consiguiente
distribución de facultades (reconocimiento de la competencia foral para la determinación y desarrollo de las infraestructuras ciclistas y su instrumento
regulador, el PTS, y del PDIC y el Gobierno Vasco, como Institución autonómica común, para la coordinación interterritorial), y que se acude al principio de
concertación interinstitucional para su concesión y desarrollo: un modelo desconcentrado y sujeto al principio de colaboración participativa.
Consecuentemente, el PDIC avanza distintos CRITERIOS que concretan su labor coordinadora (y proactiva):
✓ Adaptar en cada momento la red básica del PDIC a la realidad de los desarrollos competenciales y las planificaciones forales en curso (integrando las
propuestas de trazado que conforman las redes objeto de los PTS y/o planeamientos de cada TH).
✓ 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.
✓ Favorecer, para la materialización de la ROP, el de la Comunidad Autónoma del País Vasco (municipal, foral y auentendimiento y colaboración de los
diferentes niveles en que se estructura el sector público tonómico; sin renunciar a apoyos de la Unión Europea y del Estado Español).
Una filosofía de actuación que puede conducir, según dispone el PDIC, a que las actuaciones concertadas impliquen a diferentes niveles de las
administraciones públicas para acordar: la cofinanciación de la ejecución de algunos proyectos; la financiación en la redacción de estudios; la financiación y/o
cofinanciación de acciones complementarias; y/o a la posibilidad de implicar a otros agentes que ya están actuando. Y en este sentido, el PDIC avanza los
criterios del marco de colaboración financiera del GV que serían tomados en cuenta dentro de esa labor concertada de desarrollo de la red ciclable.
Intervención colaborativa que lo fundamenta en su papel coordinador proactivo y en el principio de subsidiaridad 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
(atendiendo principalmente a la eficacia funcional para la movilidad obligada, la estructuración territorial y la oportunidad).
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Unos CRITERIOS MARCO que los resume en el cuadro siguiente (organizados en función de los
niveles con los que configuró el PDIC su red básica inicial):

3.4.4.c- Otras planificaciones colindantes referentes. Serían 3 los planeamientos de infraestructuras ciclistas (aprobados o en
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Siendo
los
diferentes
NIVELES
CONCEPTUALES de la red básica del PDIC
(recogidos en la imagen del inicio del
presente bloque):
RED DE NIVEL 1: conecta los Territorios
Históricos y 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.
RED DE NIVEL 2: completa la conexión
con las diferentes áreas funcionales y
promueve la articulación básica de éstas,
además de asegurar la integración en la
red básica también de los municipios de
más de 10.000 habitantes.
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.

curso) a considerar en este apartado por el PTSVCB y que nos servirán de referencia, en coherencia con lo dispuesto
en las DOT, para adoptar las decisiones de conectividad de la ROP con los territorios vecinos:
✓ PTS de Vías Ciclistas de Gipuzkoa-PTSVCG (aprobado definitivamente mediante la Norma Foral 2/2013, de 10
de junio -BOG nº194, del 10.10.2013- y modificada posteriormente por la Norma Foral 6/2014, de 30 de junio
-BOG nº125, del 03.07.2014-).
✓ PTS de Vías Ciclistas e Itinerarios Verdes de Álava-PTSVCIV (aprobado inicialmente y sometido al
trámite de información pública del Estudio Ambiental Estratégico mediante la Orden Foral 130/2019, de 24 de marzo -BOTHA nº 66, del 07.06.2019-).

✓ Plan de Movilidad Ciclista de Cantabria-PMCC (aprobado definitivamente mediante la Orden MED/03/2013, de 23 de enero -BOC nº29, del 12.02.2013-).
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3.4.4.C.1.- plan TeRRITORIAL SECTORIAL DE VÍAS CICLISTAS DE GIPUZKOA La Red Básica del PTSVCG, de 439,1 km de
longitud, está conformada por un conjunto de infraestructuras ciclistas de carácter
urbano e interurbano, de competencia foral -66%- y municipal -34%-, y estructurada en
nueve ejes principales o itinerarios. Cuenta, además, con un marcado carácter
transterritorial, ya que prevé las conexiones con los territorios colindantes. En nuestro
caso, con Bizkaia, a través de Saturrarán-Mutriku (Itinerario IT02 Donostia-Mutriku) y de
Eibar (Itinerario IT09 Valle del Ego).
Estado de la red del PTSVCG en el ámbito de su confluencia con Bizkaia. En el inicio de los trabajos de
elaboración del presente PTSVCB (otoño 2018), y en los Itinerarios próximos a la muga GipuzkoaBizkaia, el PTSVCG contaba tan solo habilitado el tramo Elgoibar-Maltzaga (del IT09). Hoy día, a la
fecha del presente Documento de Avance (enero 2020), se han producido importantes avances al
hallarse en construcción, a cargo de la DFG, el tramo Azitain-Maltzaga que enlazará de forma definitiva
el eje Eibar-Maltzaga-Elgoibar, y que estará concluido a finales de este 2020. Y si bien Eibar precisaría
integrar dicha infraestructura en su entramado urbano para darle continuidad hacia el límite con
Bizkaia, ha realizado algunos avances al respecto con la obra ejecutada en 2019 de Berdintasunaren
Pasalekua (en su transcurso por el barrio de Amaña) que conecta con otro tramo existente junto a la
estación de tren de Universidades y que lo sitúan muy próximo al límite con Bizkaia. A su vez, el otro
itinerario confluyente (IT02) ha visto desbloquearse dos tramos hasta la fecha muy enquistados como
eran: por un lado, el tramo Mutriku-Saturarrán, que ha quedado despejado el condicionante que lo mantenía paralizado (“en suspenso”) y existe ahora compromisos políticos para iniciar
las gestiones que puedan concluir con su pronta construcción y, por otro lado, el tramo Mutriku-Deba, y que correspondería a su continuación por la costa dirección este, y que 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).

Este mismo documento jurídico-administrativo contempla, junto a la propia configuración de la red básica de vías ciclistas, un grupo de instrumentos de
desarrollo y seguimiento de la red y otro grupo no tan ligado sensu stricto a la gestión misma de la red básica. En el primer grupo incluye: las propias
derivadas de su construcción (Proyección de vías ciclistas, control ambiental, participación ciudadana y relaciones con los afectados); las recomendaciones
técnicas recogidas en el Manual de vías ciclistas; el Observatorio y el Catálogo de la Red Foral de vías ciclistas; los Indicadores de seguimiento; el Plan de
Conservación de la Red básica foral y la Denominación “Gipuzkoako Bidegorriak”. En el segundo grupo recoge instrumentos complementarios, ligados al
fomento estratégico de la movilidad ciclista, como son: la Estrategia de la bicicleta, el Consejo de la bicicleta, el Informe de afección sectorial y otras
iniciativas de promoción como la Web de la bicicleta, el Visualizador de las vías ciclistas y resto de acciones de difusión.
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3.4.4.C.2- plan TerRITORIAL SECTORIAL DE VÍAS CICLISTAS E ITINERARIOS VERDES DE ÁLAVA. El PTSVCIV obedece a lo dispuesto en la Norma Foral 4/2010, de las Vías Ciclistas, y a la Norma Foral
1/2012, de Itinerarios Verdes del Territorio Histórico de Álava Los trabajos de redacción dieron inicio en septiembre de 2014 y actualmente dispone del
Documento de Aprobación Inicial. En él se establecen dos redes que funcionan complementariamente, tejiendo un entramado de recorridos estructurantes de
movilidad sostenible que, además, contribuye a la puesta en valor y difusión turística del Patrimonio Natural, Histórico-arquitectónico y Cultural:
o 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 UllibarriGamboa de 4,2 km de longitud) y los 10 restantes se hallan en planeamiento.
o La red de itinerarios verdes, que contempla un conjunto de 48 recorridos, que estarían conformados por: 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. De todos ellos, 25 son existentes (10 catalogados y 15 en fase de catalogación) y 23 planificados.
Estado de la red del PTSVCIV en el ámbito de su confluencia con Bizkaia. Algunos de los recorridos de la red de itinerarios verdes alaveses, los más evidentes las Vías Verdes,
corresponderían, en una gran parte de su recorrido, a la solución de «senda ciclable compartida» del catálogo de vías ciclistas señalado. Por ello, y a los efectos de la percepción desde
Bizkaia serían una tipología más de vía ciclista (tal y como viene dispuesto en la clasificación apuntada y, en este caso también, expresamente en la Ley de Tráfico).
Interesa en este caso de manera directa, por confluir con el territorio de Bizkaia, la RV3-Vía Verde del Parque Lineal del Nervión-PLN (Delika-Llodio). Itinerario de 33 km de longitud,
desde el Salto de Delika hasta su confluencia con el río Altube –ciclables en su inmensa mayoría, a excepción del tramo final-, que discurre por territorio alavés salvo los 3,7 km que
transitan por el término municipal de Orduña-Bizkaia. Se encuentran habilitados 10,2 km, entre la Gardea-Llodio y Olako-Amurrio, hallándose otros dos nuevos tramos en desarrollo
aguas arriba: el tramo de Delika y el tramo integrado dentro de las obras de mejora en curso en la
A-625 a la altura de Saratxo-Amurrio, que tienen previsto su culminación en 2020 y 2021
respectivamente.
Al no hallarse el tramo del PLN de Orduña recogido en el PTSVCIV alavés, se requerirán medidas
específicas en nuestro PTSVCB para culminar el proyecto y garantizar su continuidad en todo el
trazado, sobre la base de la colaboración interinstitucional, tal y como quedaba recogido en el Plan
Especial del Parque Lineal del Nervión. E igualmente, considerar su continuidad aguas abajo por
territorio de Bizkaia.
El instrumento de ordenación urbanística de Plan Especial se recoge en la 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). 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.
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3.4.4.C.3- plan DE MOVILIDAD CICLISTA DE CANTABRIA. El Plan del gobierno cántabro, vigente desde 2013, trata de dar respuesta a una situación que califica de «escaso
reconocimiento de la bicicleta», tanto en su presencia en la Comunidad como en la normativa e instrumentos de planificación: con escasas infraestructuras
ciclistas (217 km de carriles, pistas o sendas ciclables existentes: inconexos, diseñados para el ocio y concentrados en la costa y valles centrales), falta de
aparcamientos e insuficiencia de acciones que favorezcan la intermodalidad; además de existir descoordinación administrativa. Ante lo cual, y a nivel de
infraestructuras viales para la circulación ciclista, configura una «Estrategia de REDES» (valorada en unos 25-30 M€) que se concreta en:
o 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 (47 de ellos
ejecutados), que conectaría los principales nodos de población y de actividad; b) una sub-Red complementaria de 644 km (170 km ejecutados), que
completaría el mallado del territorio y conectaría con los nodos de actividad turística, territorios limítrofes e itinerarios singulares como el Camino.
o Una Red de Infraestructuras complementarias a las bicicletas (aparcamientos y préstamo de bicicletas)
o Una Red de Itinerarios Ciclistas, con recorridos ciclistas destacados o populares en el ámbito del ciclismo en carretera, de montaña y recreativo o familiar.
Estado de la RVCC en el ámbito de su confluencia con Bizkaia. La RVCC contempla entre sus itinerarios tres antiguas plataformas de
ferrocarril que compartían trazado con Bizkaia: Alen-Castro Urdiales, Kobaron-Ontón y Traslaviña-Castro Urdiales. Una parte importante de
estas tres antiguas plataformas mineras han sido habilitadas, mayormente como sendas ciclables (ver imagen adjunta en azul), y tienen la
consideración de “vías verdes” por parte del ayuntamiento de Castro Urdiales a los que pertenecen.
El trazado del antiguo ferrocarril Kobaron-Ontón, el único que no alcanza hasta el núcleo urbano de Castro Urdiales, se halla habilitada en
la pedanía de Ontón bajo la denominación de la “Vía Verde del Piquillo”, y su continuación futura hasta Castro contemplaría dos posibles
soluciones: a) conectarla con la Vía Verde Castro-Traslaviña 3 km antes de pedanía de Santullán, tras cruzar el Alto de Helguera (de 254
m de altitud y pendientes del 8%), para proseguir por esta última vía verde hasta Castro; b) materializar el proyecto de la Demarcación de
Costas del Gobierno de España que plantea unir, mediante una senda costera de 5 km, las playas de Dícido (en la pedanía de Mioño) y
La Arena (Muskiz). Un trazado soportado, en una parte del mismo, sobre el antiguo ferrocarril minero costero de Baltezana (que permitiría
conectar la Vía del Piquillo con la Playa de Dícido, tras atravesar Punta Saltacaballos y discurrir por 3 túneles antiguos). Y un trazado con
algunos puntos críticos, asimismo,. por sus pendientes (y con un coste estimado en unos 7 millones de euros). 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.
Por último, destacar que la conexión contemplada en el PDIC referido en las DOT, aborda la conexión con Cantabria a través del antiguo
ferrocarril de Traslaviña-Castro Urdiales, lo que implica la habilitación para el tránsito ciclista del túnel de Herreros, bajo el Alto de las
Muñecas, de 1,8 km de longitud aproximadamente. Estando el límite entre ambas Comunidades Autónomas en la mitad del mismo túnel,
por lo que requiere de la colaboración y acuerdo de las partes). El trazado del antiguo ferrocarril de Traslaviña-Castro es, por otra parte, el
que más extensión tiene recuperada como senda ciclable hoy día, tanto en su vertiente cántabra como en Bizkaia.

4. Escenarios futuros
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El PTSVCB se va a desarrollar en un marco temporal caracterizado por:
o Las urgencias ambientales provocadas por el cambio climático y los cambios sociales derivados, y las obligaciones adquiridas en materia de
sostenibilidad, en general, y de neutralidad en carbono, en particular (no generar más de lo que seamos capaces de contrarrestar) → CAMBIO CLIMÁTICO
Y SOSTENIBILIDAD
o El marco estratégico normativo renovado en materia de movilidad y los objetivos propios asumidos por este PTSVCB (y su coordinación con el II PTS de
Carreteras de Bizkaia) → NUEVO MARCO LEGAL Y NORMATIVO
o El escenario poblacional y los cambios de urbanidad y tecnológicos esperados (o deseados), junto a los desafíos que nos plantea nuestro actual modelo
de desarrollo en su convivencia con las fuerzas de la naturaleza y el medio en el que desarrollamos nuestra actividad → DESAFÍOS DEL MODELO
El nuevo escenario en el que nos hallamos inmersos ha de abordar una problemática global como sociedad. Consecuencia, en gran parte, del enorme peso
otorgado desde mediados del siglo pasado al transporte motorizado individual y la problemática derivada en materia de hábitos de vida, cambio climático,
contaminación del aire, ruido, seguridad vial, congestión, calidad del espacio público, segregación en el uso del suelo, dependencia del petróleo, limitación
del poder adquisitivo de las personas consumidoras, envejecimiento de la población, insuficiencia en los niveles de actividad física, 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.

4.1. cambio climático y sostenibilidad
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 prevenir y paliar el exceso de emisiones a
la atmósfera de gases de efecto invernadero (GEI) que alimentan el calentamiento global. Aspecto que adquiere mayor relevancia a partir de los compromisos
adquiridos al respecto, a todos los niveles, y con el objetivo pretendido (y decidido) de acercarnos a la neutralidad en carbono, a las que se han sumado las
sucesivas Declaraciones de Emergencia climática de todos los ámbitos institucionales (que ahora ha de traducirse en nuevos compromisos y acciones).
Las JJGG acuerdan la implicación de la DFB para “adoptar los compromisos políticos pertinentes, aprobar las disposiciones necesarias y comprometer los recursos precisos para garantizar
la neutralidad en carbono de Bizkaia tan pronto como una transición ecológica justa lo permita y, en cualquier caso, nunca más tarde del año 2050”. Asimismo, la DFB “establecerá un
Plan de Acción Climática foral alineado con la Estrategia de Cambio Climático de Euskadi, Klima 2050, y en sintonía con la futura Ley Vasca de Cambio Climático, que integrará la
mitigación y la adaptación al cambio climático en todas las actuaciones de planificación sectorial y territorial de su competencia, teniendo en cuenta las emisiones de gases de efecto
invernadero y los riesgos a que está expuesto por efecto del cambio climático” [Proposición No de Norma sobre cambio climático aprobada en la sesión plenaria del 25.09.2019 ].
«El Parlamento Vasco declara (por unanimidad), 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].

Escenarios futuros

Pág.
35

Declaraciones de Emergencia Climáticas adoptadas (por orden cronológico): Gobierno Vasco (30.07.2019); Congreso-Cortes Generales (17.09.2019); JJGG de Bizkaia (25.09.2019,
sobre la base de la Declaración efectuada por el Gobierno Vasco); Parlamento Vasco (26.09.2019); Parlamento Europeo (28.11.2019) y Consejo de Ministros (21.01.2020).

El Informe sobre la «Situación del Medio Ambiente de Euskadi 2019» (que aborda la evolución a diciembre 2017), nos recuerda nuevamente nuestras
carencias en materia de transportes y el gran desafío pendiente a la hora de que quien representa el 32% de nuestras emisiones GEI totales sume al nivel de
su potencial en el objetivo de neutralidad del carbono pretendido, y en el que tiene un peso determinante el posicionamiento responsable de la ciudadanía
(al corresponder el 60% de las emisiones por transporte a la movilidad personal) . Evolución negativa en el transporte que ya se manifestó al abordar el
cambio de paradigma (al tratarse del único sector por encima de las emisiones GEI respecto a 2005, al que supera ya un ↑15% -6,9 puntos por encima,
incluso, de los ↑8,1% con los que culminó el 2016-).
Mientras que en el otro extremo tenemos al resto de sectores: industria (↓40,6% respecto al 2005, y mostrando que es posible el desacoplamiento, esto es,
progresar económicamente y al mismo tiempo reducir las emisiones de CO2), agricultura (↓39,2%), servicios (↓21,6%), residuos (↓37,3%), energético
(↓19,5%) y (residencial (↓9,2%).
Una tendencia general descendente, positiva, que pone aún más en evidencia esa negatividad destacada sobre la aportación negativa del sector transporte
en la carrera de la reducción de emisiones GEI, y la aún insuficiente falta de implicación y concienciación ciudadana en favor de un cambio en sus hábitos de
movilidad.

4.1.1. objetivos de reducción de GEI
La aportación de Euskadi al cambio climático es «pequeña» en términos cuantitativos (0,5% de las emisiones totales de la Unión Europea) si bien su
aportación cualitativa, en clave de soluciones, adquiere una mayor relevancia por ser ejemplo en muchos campos (no así en el de la promoción de la
movilidad ciclista y su demostración al necesario cambio de hábitos demandado). Con todo, los objetivos dispuestos en el marco europeo son vinculantes (a
nivel de Estados), con arreglo al principio básico de la responsabilidad compartida que rigen las políticas internacionales de reducción de emisiones.
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 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.
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En marco de la UE los objetivos de reducción progresiva de las emisiones de gases de efecto invernadero vienen establecido por la Estrategia UE2050Acción por el Clima, y que se ajusta a la Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050, la Hoja de ruta de la energía para 2050 y el
Libro Blanco sobre el Transporte. A partir de los cuales se han determinado también los objetivos de mitigación en Euskadi recogidos en KLIMA 2050
(actualizados en 2018 consecuencia de la revisión efectuada por el Consejo de Europa en materia de energía renovables y eficiencia energética):
Para el 2030
✓
al menos 40% de reducción de las emisiones GEI (en relación con los niveles de 2005)
El Parlamento Europeo tras «declarar la emergencia climática y ambiental europea y global» (28.11.2019) se posicionó a favor de elevar el objetivo de reducir las emisiones de
CO2 para 2030 del 40% (respecto a 1990 que es su año de referencia) hasta el 55% (si bien no contó con la aprobación unánime preceptiva posterior de la CE en su sesión de
diciembre, postergando la decisión para una próxima cita).
✓

al menos 32% de cuota de consumo de energías renovables y otro 32,5% de mejora de la eficiencia energética (éste último indicativo) -y porcentajes
que hasta la última revisión de- 2018 eran del 27% en ambos casos-.
El objetivo del GV es 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
denominadas “limpias”.

Para el 2050
✓
haber reducido las emisiones GEI un 80% (en relación con los niveles de 2005)
El Parlamento Vasco y las JJGG de Bizkaia ya se han posicionado, en septiembre de 2019, por alcanzar la neutralidad de carbono a lo más tardar en 2050, al igual que lo hizo el
Parlamento Europeo en su sesión de noviembre de 2019 (si bien éste no cuenta aún con el acuerdo en tal sentido de la Comisión Europea).
✓
✓

Alcanzar al menos el 40% de cuota de energías renovables sobre el consumo final (objetivo que tiene en cuenta la electricidad importada)
Asegurar la resiliencia del territorio vasco al cambio climático.

Lo que cada persona haga o deje de hacer también suma o resta a ese desafío global que representa el cambio climático, cuyos efectos perturbadores
asoman ya en nuestro entorno, y con destacada virulencia, incluso, en distintos puntos del planeta → «la ciudadanía debe sentirse responsable y no
culpable», así reza el lema de la celebración en 2019 del Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de CO2 (23 de enero). Una reflexión que debe ir
acompañada de acciones urgentes y sustanciales, donde se integren las infraestructuras facilitadoras de la movilidad cotidiana en bicicleta y las políticas que
favorezcan su uso, con especial atención a la promoción de los viajes multimodales bici-transporte público y los servicios de custodia segura y bicicleta
compartida, entre otras medidas. 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.
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4.1.2. la bicicleta como reductora de emisiones GEI.
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 son 13 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.
Emisiones comparadas bicicleta vs automóvil. 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 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” y 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 de la cuota ciclista alcanzada por sus Estados miembros,
estableciendo que estos debieran aproximarse al nivel existente en Dinamarca (un 16% del total de viajes –el 26% de los viajes menores de 5 km–. Y un
dato interesante: las mujeres realizan el 53% de todos los viajes realizados en bicicleta. -datos aportados por Cycling Embassy of Denmark-)”.
Complementar estos datos sobre incidencia en las emisiones GEI con otros emitidos por la misma fuente y que establecen 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%), al poder asumir sin problemas, tanto la bicicleta
tradicional como eléctrica, la mitad de los desplazamientos urbanos inferiores a 10 km”. Por último, señalar el resultado de “los beneficios globales
económicos que, en los niveles actuales de uso ciclista en Europa, produce el ciclismo, y que 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”.
El PTSVCB incorporará los resultados esperados de los diferentes escenarios objetivo propuestos durante el desarrollo de su actividad en materia de
ahorros GEI (pero también lo hará con las externalidades relacionadas con la accidentalidad, las emisiones contaminantes y los beneficios para la salud)
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4.1.3. vías ciclistas, instrumentos para y por la sostenibilidad
El criterio determinante que debe presidir las decisiones a adoptar en la planificación de las futuras
infraestructuras de transporte es la SOSTENIBILIDAD. Un concepto que ha de entenderse desde una
vertiente pluridisciplinar que abarca los ámbitos social, técnico, medioambiental y económico.
Y es en estos parámetros donde se ha situado todo el discurso-soporte precedente del marco de
valores y ventajas, así como al tratar sobre la necesidad y urgencia por incentivar cambios en los
hábitos de movilidad, detrayendo desplazamientos de los modos menos sostenibles y trasladándolos a
la bicicleta como vehículo activo altamente sostenible. Y en este mismo escenario discursivo sostenible
han de ubicarse las infraestructuras a crear para favorecer dicha labor de incentivación de la bicicleta:
las vías ciclistas.

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», 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, las vías ciclistas se realizarán atendiendo, no solo a las especificidades propias de las bicicletas y a la diversidad de tipos de personas
usuarias, sino que prestarán también especial atención a su integración en el ambiente donde discurre. Así, el PTSVCB se posiciona a favor de incorporar en
sus proyectos de habilitación de vías ciclistas medidas de respeto y mejora de sus márgenes y del entorno, a través del uso de sistemas de construcción
sostenibles: 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- y la
toma en consideración de las isomáximas mm/día para un periodo de retorno de 500 años -recogidas 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.); fomentar el ahorro de energía y la eficiencia
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energética y consumo de renovables en el proceso constructivo y durante su vida útil; reducir la generación de residuos y mejorar su gestión; impedir el
deterioro de las masas de agua y evitar impactos sobre los mismas; 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; etc. 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, incluso, medidas compensatorias proporcionadas para detener la pérdida de diversidad biológica detectada,
mediante la protección y/o el refuerzo de 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 a la propia labor
constructiva (evaluadas ambientalmente a través de su correspondiente estudio de impacto si fuera preceptivo) se facilitarían la viabilidad, factibilidad y
concesión de las autorizaciones precisas para el desarrollo de la nueva infraestructura de comunicación sostenible a insertar en dicho ámbito natural
protegido y/o espacio sensible, mesurando incluso sus exigencias técnicas normativas. (*)
(*) Unos buenos referentes al respecto son: A) los «Criterios para la realización de rutas ciclables en las márgenes de los cauces» establecidos por URA-Agencia Vasca del Agua en 2014,
en el marco de los trabajos de definición de los Documentos de Planificación Constructiva y Viabilización-DPCyV de diferentes tramos ciclistas del Territorio Histórico, (bastantes de los
cuales conforman parte de la ROP del PTSVCB), y que en gran parte vienen nuevamente mencionados, aunque con variaciones significativas que menguan la eficiencia ciclista, en la
respuesta trasladada por URA durante el procedimiento de consultas previas del PTSVCB. Criterios que se hallan organizados según la clasificación estructural del suelo y en los que se
abordan, con carácter general, los criterios a cumplir en cada caso, en aplicación del PTS de Ríos y Arroyos (sobre su ubicación, retiros, servidumbres…), junto a los «condicionantes
constructivos y compensatorios» a 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, así también, a una de las buenas prácticas recogidas en el Documento de Alcance). B) En esta misma clave han de valorarse «otras medidas facilitadoras» como las
que permiten, cumpliendo determinadas condiciones, trazar las vías ciclistas próximas a otras infraestructuras de transporte (ferrocarril, carreteras…). En este sentido, el Consorcio de
Transportes de Bizkaia-CTB (titular de la línea Metro Bilbao) se posicionó, durante el mismo procedimiento de consultas previas, cuando señala 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 (CTB), las ocupaciones de la zona de servidumbre necesarias a ambos lados de las vías férreas».

Continuando con la enumeración de nuevos criterios de sostenibilidad a aplicar en la habilitación de vías ciclistas, añadir también: el limitar al máximo
posible la artificialidad de nuevos suelos (especialmente de aquellos con altos valores agrológicos) priorizando el uso de suelos alterados y/o adecuación de
vías existentes reconvirtiendo su uso y distribución actual; el contribuir a la protección de los paisajes y a su interpretación, a partir de una adecuada
integración visual de las infraestructuras en el territorio; fomentar el consumo responsable de los recursos naturales y no provocar (o en su caso eliminar) los
riesgos naturales y tecnológicos; el dimensionar las infraestructuras a la demanda real existente y/o esperada; etc. Así como también se abre a la posibilidad
de acordar la introducción en sus obras o con posterioridad en sus franjas de dominio público «ductos» para la banda ancha de comunicaciones de nueva
generación, en aplicación del principio de corresponsabilidad sostenible en pro del desarrollo de Bizkaia en otros ámbitos complementarios con su fin último.
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4.2. nuevo marco legal y normativo. El escenario en el que va a desarrollarse el PTSVCB está configurado, en correspondencia con los retos destacados, por un
nuevo marco normativo que viene a completar la estructura legal de la Comunidad Autónoma en materia de Movilidad y de Cambio Climático. Leyes que hoy
día se hallan pendientes del trámite parlamentario, previo a su aprobación, y que derivan, en correspondencia con los retos destacados, de las nuevas
directrices de ordenación del territorio (Lurraldea 2040) y de las urgencias y compromisos ambientales y de sostenibilidad adquiridos.

4.2.1. anteproyecto de ley vasca de cambio climático
Texto legal con un alto grado de implicación en la elaboración del PTSVCB, y que va a marcar las políticas sectoriales en Euskadi en la primera mitad del
presente siglo (el calentamiento global no es únicamente un problema medioambiental, sino que incide en casi todos los ámbitos), tal y como se pone de
manifiesto, por ejemplo, en la composición y funciones con las que se configura la Comisión Interdepartamental de Cambio Climático del Gobierno Vasco (art.
6) o cuando se abordan los ámbitos que habrán de considerarse en los Planes de Acción en Cambio Climático por parte de las diferentes administraciones
vascas (art. 16.4.b).
La Ley tiene por objeto «establecer el marco normativo para permitir la adopción de medidas dirigidas a la mitigación y a la adaptación al cambio climático,
avanzando hacia una economía resiliente y neutra en carbono para el año 2050, a través de un desarrollo sostenible». Su objetivo será, por tanto, propiciar
un cambio de mentalidad general, en administraciones, empresas y ciudadanía. Y una llamada a la acción, tan radical y efectiva, que sea capaz de reducir
drásticamente los gases de efecto invernadero, hasta lograr que nuestra actividad en la Comunidad sea neutra en carbono en 2050. Es decir, que no se
generen más emisiones que las que el propio territorio logre contrarrestar.
Cierto es que Euskadi parecía avanzar en el camino correcto (salvo en el sector del transporte citado), reduciendo en una década 2005-2016 las emisiones contaminantes en un 20%.
Pero también lo es que en 2017 (último año con datos registrados) se produjo un repunte cercano al 6%, con 20.000 toneladas de CO2 expulsadas a la atmósfera. Razón por la cual, el
Anteproyecto de la Ley Vasca de Cambio Climático combina las medidas coercitivas con numerosos incentivos y actuaciones de mejora de las labores de sensibilización, información y
participación pública.

Para el cumplimiento de los fines establecidos acuerda habilitar diferentes instrumentos de dirección, coordinación y coparticipación, enmarcados dentro del
ámbito de la “Gobernanza Climática”. Y designa a la Estrategia Vasca de Cambio Climático (art. 15) como el marco integrado y transversal de los planes,
estrategias y políticas sectoriales que permitan cumplir con los objetivos de la Ley, siendo el instrumento general de la política de cambio climático en la
CAPV. Marco dentro del cual se perfilan y desarrollan los Planes de Acción en Cambio Climático (vasco y de cada Territorio Histórico y de las entidades
locales mayores de 5000 habitantes –así como de cuantos otros municipios menores fije el GV, en aplicación de lo dispuesto en el art. 20.3-).
En materia de transporte y la movilidad (art. 39), el texto legal mandata a las administraciones públicas vascas el «fomento de los modos de transporte más
eficientes y de menor intensidad en carbono, mejorando sus sistemas de gestión e impulsando el uso del transporte público». Confirma y refuerza lo
dispuesto por la Ley 4/2019 de Sostenibilidad Energética de la CAPV en relación con la flota de vehículos de las Administraciones Públicas (sobre el uso de
combustibles alternativos en el 100% de la flota) y en relación a los planes de movilidad (así como lo que se desarrolle en la normativa sectorial).
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Establece también, entre otras iniciativas, la creación de la figura del «Municipio de baja emisión de carbono y resiliente», a través de la cual se accede de
forma preferente a fondos públicos para el desempeño de su «plan de acción en cambio climático» (y en el que cobra gran peso los aspectos referidos a la
urbanidad y movilidad sostenible), e impulsa también la adopción de medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante la
realización de proyectos de gestión de sumideros de carbono compatibles con la conservación del patrimonio natural por parte de las instituciones (y de los
que podrían tomar parte las vías ciclistas y los sistemas constructivos sostenibles aludidos en el apartado «Vías ciclistas, instrumentos para y por la
sostenibilidad», conforme al paquete de acciones ejemplarizantes en materia de gestión establecido en su art. 23.1.f). Proyectos que también se contemplan
como compensaciones de las empresas, como fórmula para alcanzar su objetivo de cero emisiones.
Sumidero de carbono: cualquier proceso, actividad o mecanismo, natural o artificial, que absorba de la atmósfera y fije gases de efecto invernadero, aerosoles o precursores de los mismos
[punto c) del Anexo de definiciones del Anteproyecto de Ley]
En una línea similar, se establece un “Registro Vasco de Iniciativas de Cambio Climático”, en el que administraciones y empresas deberán fijar por escrito los
compromisos asumidos en la reducción de emisiones; siendo la inscripción obligatoria para los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes y actividades
privadas con un consumo energético final anual superior al equivalente de 40 toneladas de petróleo. Y quienes cumplan tendrán exenciones fiscales, además
de incluirse este criterio para optar a ayudas y contratos públicos.

4.2.2. proyecto de ley de movilidad sostenible de euskadi
La movilidad tiene una enorme influencia en nuestra vida cotidiana. El que podamos definirla como
"sostenible" englobaría un conjunto de procesos y acciones orientados al logro de un “uso racional” de los
medios de transporte (particulares y profesionales) a la hora de dar respuesta al derecho de las personas al
acceso a los bienes y servicios. Compatible con realizarlo en unas condiciones de movilidad adecuadas, por
eficientes, accesibles y seguras, y con el mínimo impacto ambiental y social posible (accesibilidad responsable).
La aparición conceptual de la movilidad sostenible se justifica, por tanto, por la necesidad de dar respuesta a
los problemas sociales y medioambientales surgidos por el uso masivo del vehículo privado e impulsado por
la utilización de combustión de derivados del petróleo. Consecuentemente, la movilidad sostenible configura
un sistema de transporte saludable de bajo consumo de carbono que prioriza elevar la calidad de las personas
y el bienestar colectivo, así como la creación espacios públicos confortables que favorezcan la convivencia
ciudadana, a partir de unas políticas públicas que establezcan las condiciones para su práctica y apoyen y promuevan la toma de decisiones, en tal sentido,
de la población. Con la finalidad de orientar dicha toma de decisión hacia la modalidad (y/o multimodalidad) más responsable a los fines de sostenibilidad
perseguidos y una alternativa al vehículo privado de baja ocupación y más insostenible.
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Euskadi no parte de cero, pero sí necesita encontrar alternativas que ayuden a paliar los costes sociales, ambientales y económicos del modelo actual, y
avanzar hacia una nueva movilidad, digna representante de ser calificada de “sostenible”, siendo éste uno de los pilares y argumentos fuerza del PTSVCB y,
la bicicleta, llamado a ser uno de sus protagonistas principales.
En conclusión, «un sistema de transporte sostenible es aquel que permite a individuos y sociedades satisfacer sus necesidades de acceso a áreas de actividad
con total seguridad de manera compatible con la salud de los seres humanos y los ecosistemas. En su implementación ha de ser capaz: a) de garantizar que
haya un equilibrio equitativo entre las distintas generaciones (presente y futuro); b) de asegurar un funcionamiento eficiente a costos razonables; c) de poner
a disposición del conjunto de la población una elección entre distintas alternativas de transporte y, por último, d) de garantizar la capacidad del planeta de
absorber los desechos generados por el sistema (emisiones contaminantes, residuos, etc.) y que éste pueda, intrínsecamente, limitarlos.
Movilidad sostenible: un sistema de transporte que permite a individuos y sociedades moverse libremente, acceder, comunicar o establecer relaciones, satisfacer sus necesidades de
acceso a áreas de actividad con total seguridad de manera compatible con la salud de los seres humanos y los ecosistemas. Además de reducir la contaminación de los vehículos, la
movilidad sostenible también busca proteger a los colectivos más vulnerables, dar valor al tiempo de los desplazamientos, internalizar los costes socioeconómicos de cada medio de
transporte y garantizar el acceso universal de la ciudadanía a los lugares públicos y equipamientos en transporte público colectivo o en medios no motorizados [Definición recogida en el

punto s) del Anexo del Anteproyecto de la Ley Vasca de Cambio Climático -y que toma como modelo la establecida por la World Business Council for Sustainable Development, quien
incorpora e identifica los colectivos más vulnerables a proteger a los que refiere la definición: peatones, ciclistas o personas con movilidad reducida-]

Movilidad sostenible: movilidad que se satisface en un tiempo y con un coste razonable mejorando la calidad de vida de las personas y minimizando los efectos negativos sobre las
personas y el medio ambiente, relacionando los desplazamientos con sus consecuencias sociales y ecológicas [recogida en el art. 5 sobre Definiciones del Proyecto de Ley de Movilidad
Sostenible de Euskadi -y que toma como modelo la establecida por la Estrategia española de Desarrollo Sostenible-]

El Proyecto de Ley configura un escenario-marco para el desarrollo de las políticas de movilidad sostenible que dota de sentido el trabajo a desarrollar
desde el PTSVCB. En concreto, en el cuadro-gráfico incluido en el capítulo «3. Escenario Actual» (más específicamente, al abordar el bloque «3.4.4 Otros
Instrumentos de Planificación») se muestra el encaje del PTSVCB dentro de la arquitectura de la planificación territorial y la movilidad sostenible de la CAPV,
configurada por la Ley de Ordenación Territorial (y las DOT) y ésta de Movilidad Sostenible de Euskadi.
Entiende por políticas de movilidad sostenible, aquellas que ayudan a reducir sus efectos negativos, ya sean prácticas de movilidad responsable por parte de personas sensibilizadas con
estos problemas (desplazarse a pie, en bicicleta o en transporte público en lugar de en coche siempre que sea posible, compartir coche para acudir al trabajo, etc.), desarrollo de
tecnologías que amplíen las opciones de movilidad sostenible por parte de empresas o decisiones de las administraciones u otros agentes sociales para sensibilizar a la población o
promover dichas prácticas, adoptando medidas y procedimientos que promuevan el cambio de hábitos sociales y de los sistemas de transporte tradicional [Exposición de Motivos].

El Proyecto de Ley contempla un escenario integrado y multimodal concebido para optimizar la eficiencia del transporte, con los siguientes PRINCIPIOS:
❖ Derechos individuales y colectivos: requieren un sistema de transporte integrado, eficiente, seguro e inclusivo para las personas usuarias.
❖ Priorización de los medios transporte con menor coste social y ambiental, combatiendo el cambio climático: promoción del transporte público y colectivo
y otros modos de nulo impacto (bici, a pie...), como medios para la protección de la salud de las personas.
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❖ La aplicación de las nuevas tecnologías y la innovación al servicio del transporte público e infraestructuras del transporte: en defensa del interés social y
del progreso económico y priorizando la eficiencia del transporte menos contaminante.
Para asegurar el impulso de la movilidad sostenible, el Proyecto Ley considera necesario limitar el uso del vehículo privado y de promover la movilidad ciclista
y peatonal y, en general, el transporte público y los vehículos menos contaminantes (art. 6), así como el desarrollo de programas formativos, educativos y de
sensibilización sobre la materia (art. 7). A tal fin, establece que si bien «las administraciones públicas fomentarán el uso del transporte público y el uso de los
vehículos menos contaminantes y más sostenibles en general, y de vehículos eléctricos en particular», promoverán también «la progresiva incorporación de
medidas coordinadas tendentes a la disuasión del uso del vehículo privado, bien mediante la imposición de costes directos de orden económico bien
incorporando sistemas de limitación del acceso a los núcleos urbanos con mayor impacto ambiental, debiendo ser proporcionales y justificadas en criterios
medioambientales de calidad del aire o de contaminación».
Entre sus principios inspiradores están: «la promoción del transporte público y colectivo y de otros sistemas de transporte de nulo impacto, como la movilidad en bicicleta o a pie», «la
relación directa entre la movilidad sostenible y la política de promoción y protección de la salud de las personas» y «la consideración del transporte ferroviario como la columna vertebral
del transporte público terrestre en Euskadi» [art. 3.e) f) y g) del Proyecto de Ley].
Así mismo, establece que las administraciones públicas vascas, en el ámbito de sus competencias, promoverán la transformación continua y permanente del sistema de transporte en otro
más sostenible, fijándose para ello como objetivos, entre otros: «promover y proteger los medios de transporte más ecológicos de tracción no mecánica, como ir a pie o en bicicleta en
especial en el medio urbano y desincentivar los medios de transporte menos ecológicos o de mayor coste social», »disminuir mediante la oferta pública de servicios la necesidad de
transporte privado, permitiendo liberar espacios destinados a tal finalidad y la descongestión de las ciudades, promoviendo para ello de modo coordinado la implantación de medidas
disuasorias del uso del vehículo privado bien de orden económico bien de limitaciones al acceso» y «Potenciar la intermodalidad en el transporte de personas y de mercancías, a partir de
una red de transporte público integrada y coordinada y de centros logísticos que reduzcan las necesidades del transporte tradicional»
Las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi con competencia en materia de infraestructuras y transporte deberán orientar sus previsiones y planificación al
incremento de los desplazamientos a pie y en bicicleta mediante itinerarios peatonales más amplios, vías ciclistas, aparcamientos y alquiler de bicicletas u otros medios de
desplazamiento no motorizados [art. 6.4 del Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible de Euskadi].

Para llevar a la práctica los principios, y sus consiguientes objetivos, se establece que sean los PLANES DE MOVILIDAD SOSTENIBLE los instrumentos para su
planificación, que se concretan en cada ámbito territorial correspondiente (en complementariedad a lo dispuesto, a tal efecto también, en la Ley 4/2019, de
Sostenibilidad Energética). Así, se fijan 4 niveles de actuación:
➢ Plan de Movilidad y Transporte Sostenible de Euskadi (art. 9): constituye el marco estratégico para la implantación de una política de transporte basada
en la coordinación e integración intermodal y para el establecimiento de los criterios de coordinación administrativa de toda Euskadi.
➢ Planes de Movilidad Sostenible de los Territorios Históricos (art.10): desarrollan en su ámbito geográfico los principios y objetivos establecidos.
➢ Planes de Movilidad Urbana Sostenible (art.11): son el instrumento de planificación de la actividad municipal para el logro de la movilidad sostenible
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(obligatorios para los municipios mayores de 5.000 habitantes. Y que para los municipios mayores de 20.000 habitantes, el Proyecto de Ley determina
nuevos contenidos, a añadir a los establecidos a este efecto en la Ley 4/2019 de Sostenibilidad Energética).
➢ Plan Director de Vías Ciclables (art.12): instrumento de colaboración interinstitucional entre las administraciones competentes (los Territorios Históricos),
bajo la coordinación y seguimiento del Gobierno Vasco.
«Las determinaciones contenidas en los instrumentos de planificación de la movilidad sostenible referenciados serán tenidas en cuenta en la elaboración y formulación de los instrumentos
de ordenación y planificación ambiental, urbanísticos y de infraestructuras del territorio, a fin de garantizar la ordenación y planificación de la actividad económica general. Para ello, la
concreta determinación a incorporar en la planificación ambiental, territorial, urbanística o de infraestructuras deberá estar contenida en un Plan de Movilidad Sostenible y corresponderse
con un título competencial de la administración autora de este plan que resulte suficiente, conforme a la distribución competencial entre administraciones, de forma que implique su
vinculación o necesidad de inclusión en alguno de los planes de los 3 primeros niveles de actuación señalados» (recordemos que el Plan Director de Vías Ciclable tiene un papel
coordinador de los planeamientos forales, tal y como se establecía en las DOT y que este Proyecto de Ley subraya nuevamente) [art. 8.3 del Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible]

El Proyecto de Ley establece, igualmente, los indicadores para el seguimiento de los 4 instrumentos de planificación de la movilidad sostenible citados y
designa a la Autoridad del Transporte de Euskadi-ATE como el organismo que anualmente realizará un balance informado sobre los costes de financiación
aplicados y los resultados obtenidos (art.13).
Y habilita una serie de instrumentos para la gestión de la movilidad (arts. 16-18) como son: el Sistema Tarifario Único (dentro del cual se incluye, entre otras
materias, la integración en el sistema de transporte de los servicios vinculados a la movilidad en bicicleta y aparcamientos disuasorios), los Planes de
Servicios (con la determinación de los servicios a prestar por zonas, la coordinación y complementariedad entre ellos y la fijación de los puntos de
intermodalidad entre modos y su modelo de gestión) y las propias Infraestructuras de Transporte (sujetos a la planificación correspondiente a cargo de la
administración promotora competente).

4.2.3. II. plan territorial sectorial de carreteras
La configuración y determinación de este II PTS de Carreteras (PTSC), así como su posterior desarrollo, comparte espacio temporal con el PTSVCB. Un
proceso y un camino por el que ambos han de transitar de forma coordinada. No en vano, la propia Norma Foral 10/2014 de vías ciclistas forales de
Bizkaia, que identifica al PTSVCB como el instrumento planificador de la oferta de infraestructuras para la bicicleta con las que se estructura Bizkaia, ya fue
dispuesta en su creación, de forma deliberada como se subraya en su exposición de motivos, con similitudes formales y remisiones explícitas a la Norma
Foral 2/2011, de 24 de marzo, de Carreteras de Bizkaia, recogiendo asimismo en su articulado esa compartición del recorrido y la coordinación acordada
entre ambos instrumentos de ordenación y planificación (art. 17 de la NF sobre la Vigencia del PTSVCB).
Coordinación que se sustancia, entre otros considerandos, en la compartición de un DISCURSO DISRUPTIVO que persigue modificar el actual reparto modal
en favor de una movilidad más sostenible. Y que marcará el devenir de ambos instrumentos y determinará, consecuentemente también, la definición de este
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II. PTSC. Cuyo argumento central subraya la necesidad de focalizar los esfuerzos infraestructurales en la MOVILIDAD OBLIGADA (casa>trabajo/estudios) de
hasta 13 km con el objetivo de favorecer el DESPLAZAMIENTO MODAL DEL VEHÍCULO PRIVADO DE BAJA OCUPACIÓN HACIA LA BICICLETA (sola –privada o
compartida- y/o en multimodalidad con el transporte público), por la importante contribución del primero a las emisiones de gases de efecto invernadero. De
igual manera, en el modelo del PTS de carreteras, y en el Ámbito Metropolitano, la movilidad ha de ser COMPARTIDA, AUTÓNOMA, CONECTADA Y
ELÉCTRICA.
Ambos postulados son, por una parte, una opción que adopta, con un criterio de responsabilidad, este II. PTSC pero, a su vez, se corresponde con los
criterios estratégicos dispuestos por las estrategias, directrices y el marco normativo descrito, donde se integra el citado instrumento jurídico-administrativo,
y en el que la satisfacción de los intereses colectivos (de las generaciones presente y futuras) se anteponen al deseo de la demanda individual, llegado el
caso, acorde a los principios de la movilidad sostenible.
El Ámbito Metropolitano referido abarca una nueva configuración espacial, sociodemográfica y
dotacional, que estaría constituido por aquellos municipios del Territorio Histórico que presentan una
estrecha relación entre sí en lo que atañe a la movilidad por razones obligadas o de ocio, como
consecuencia de su vinculación socioeconómica y en la que se implantan elementos o equipamientos
estructurales fundamentales (empleo, socioeducativo, transporte, comercio y ocio). Por consiguiente, la
propuesta de Ámbito Metropolitano en el que trabaja el II. PTS de carreteras consistiría en una definición
basada, de forma prioritaria, en la movilidad y superaría, por tanto, el área geográfica del ámbito
metropolitano de Bilbao tradicionalmente considerado, para adaptarlo a la nueva realidad
socioeconómica, y que perfila un área estructurada más amplia, alargada y multipolar y que, con carácter
casi general, cuenta con una red de transporte público masivo para dar respuesta a esas demandas de
movilidad. → Parecería lógico pues orientar, sobre los fundamentos de esos mismos objetivos prioritarios
tendentes a favorecer a la bicicleta como medio de transporte cotidiano, dentro del rango proBici
establecido, que la ROP del PTSVCB se desarrolle de forma preferente (si no es en su totalidad sí en una
gran parte de su configuración) dentro del citado Ámbito Metropolitano (el limitado en color magenta en
la imagen adjunta)

Esa reducción de los desplazamientos en vehículo privado que fundamenta el discurso
disruptivo soporte de los PTS, no trata de contener la movilidad sino de conseguir que
ésta se produzca de la forma más sostenible posible; siendo éste un objetivo ya marcado
por otros instrumentos legales y de planificación como el Libro Blanco del Transporte, el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático, el Proyecto de Ley de
Movilidad Sostenible o la Estrategia KLIMA 2050. En dicha encomienda, tanto este PTSC como el PTSVCB intervienen como instrumentos complementarios al
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al servicio de una estrategia común. Son dos caras de una misma moneda en la apuesta decidida de la DFB por contribuir a la contención del cambio
climático e impulsar su reversión en la medida de lo posible, tal y como quedará debidamente recogido en el PLAN DE ACCIÓN CLIMÁTICA FORAL a
concretar, y que integrará la mitigación y la adaptación al cambio climático en todas las actuaciones de planificación sectorial y territorial de su competencia
(tal y como quedó comprometido en la Proposición No de Norma sobre cambio climático aprobada por las JJGG el 25.09.2019 y conforme a lo dispuesto, a
tal efecto, en la futura Ley Vasca de Cambio Climático).
Como resultado de la ESTRATEGIA COMÚN subyacente a ambos planes (II. PTS y I. PTSVCB), presentan unos criterios y objetivos encaminados en una misma
línea reconocible, compartiendo algunos de sus objetivos (aquéllos relacionados con la movilidad sostenible) mientras que otros serán distintivos de cada
Plan (aquéllos directamente relacionados con las infraestructuras a las que están dirigidos). Y de igual manera, los escenarios de movilidad a considerar para
los horizontes temporales correspondientes serán también coincidentes en gran medida en ambos documentos, de manera que se mantenga esa coherencia.
De hecho, una consecuencia del PTSVCB será que parte de los movimientos que a día de hoy se realizan en vehículo privado pasarán a realizarse en
bicicleta. Este trasvase de la movilidad se tendrá en cuenta en la definición de escenarios del PTSC, afectando directamente al diagnóstico de la red, ya que la
carga de tráfico será menor en ciertos tramos donde los desplazamientos de movilidad obligada encajen en el rango proBici y alcancen los niveles de
ciclabilidad y trasvase con los que se diseña el PTSVCB para dichos escenarios (y sobre los que ya trabaja el «Modelo de Análisis de la Demanda» creado por
el PTSVCB y cuyos análisis y resultados comparte con este II. PTSC). Un apunte de estos escenarios de trabajo se avanza en el bloque siguiente sobre los
“Desafíos del Modelo”.
Unido a todo lo anterior, traer nuevamente a colación el «Criterio general de la ACTUACIÓN COLABORATIVA DE LAS GRANDES INFRAESTRUCTURAS DEL
TRANSPORTE (de carreteras en este caso) en favor de la movilidad en bicicleta» establecido, al que se hacía mención al abordar el «cambio de paradigma y la
nueva hoja de ruta de Bizkaia para la bicicleta», y que ejemplariza en la práctica esa complicidad y complementariedad entre ambos PTS.
Un criterio de intervención y colaboración con el que se pretende, por un lado, evitar las posibles repercusiones negativas en los desplazamientos en
bicicleta derivadas de la construcción o reforma de carreteras, vías férreas, etc. Y, 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
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.
A tal fin, el II. PTSC recogerá entre sus principios generales, y en la búsqueda de alianzas a favor de la movilidad sostenible, su «compromiso colaborativo
con la promoción de la movilidad en bicicleta y las vías ciclistas», llegándose a concretar e identificar, a modo de referencia y sin valor ejecutivo, los tramos
de la ROP del PTSVCB que se hallarían referenciados y/o relacionados con determinadas actuaciones contenidas en el II. PTSC.
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El II. PTS de Carreteras en elaboración 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
configurando parte de la ROP de este PTSVCB se hallen asignados a dichas obras viarias.
Una medida 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 a reforzar la alianza entre modos, a favor del más «débil» y más sostenible a la vez; 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 su materialización por parte 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» [Texto-propuesta del PTSVCB para plasmar el principio de colaboración de las grandes infraestructuras del trasporte del II. PTSC con las vías ciclistas, al que acompañaría la
relación de los tramos y medidas referenciadas con las obras viarias en curso o en planeamiento y que conformarán parte de la red el nuevo PTS de Carreteras en elaboración]

La red objeto del II. PTSC de Bizkaia estará constituida por la suma de las redes de Interés Preferente (roja), Básica (naranja), Complementaria (azul) y
Comarcal (verde), que alcanzan los 227,8 km; 189,1 km; 46,9 km y 180 km respectivamente. En total, 643,76 km; sobre una red total de carreteras
categorizadas en Bizkaia de 1.279,6 km, de acuerdo con la Norma Foral 2/2011 (correspondiendo los restantes 635,8 km a la red Local –amarilla-) .
Se configura a partir de 10 criterios de intervención, que configuran sus líneas maestras, a partir de las que establece sus estrategias, objetivos y soluciones
destinadas a resolver los problemas que previamente hallan identificado en su red. Criterios que hacen referencia a: la calidad, seguridad, competitividad,
equidad (territorial, económica y de género), sostenibilidad (social, medioambiental, financiera), eficiencia, innovación, coordinación, resiliencia y escalabilidad.
Así, entre los objetivos que podemos extraer del primer avance del borrador del Plan,
y relacionados con la movilidad sostenible con incidencia en este PTSVCB están:
o Reducir de la accidentalidad en la Red Foral de Carreteras.
o Impulsar la internalización de costes externos medioambientales.
o Promover el transporte multimodal y el transporte público.
o Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
o Impulsar al transvase modal desde el coche hacia modos más sostenibles,
especialmente en viajes de corto recorrido en el ámbito metropolitano.
o Maximizar la eficacia de las inversiones, priorizando la rentabilidad social.
o Racionalizar el uso de las diferentes infraestructuras disponibles.
o Fortalecer la coordinación entre administraciones.
o Optimizar los recursos financieros disponibles a corto plazo, de manera que se
puedan resolver los problemas de seguridad de forma urgente.
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4.3. desafíos del modelo. 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). Cambios que tienen que ver también con la composición de su población y su movilidad, que en nuestro caso se halla muy caracterizado por
la mayor esperanza de vida y el reto del seguir mejorando los estándares de vida alcanzados, a la vez que revertimos las amenazas.
En lo que concierne a las razones y la manera de desplazarnos hoy día, el cambio en el paradigma de la movilidad supone 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 (con las contradicciones señaladas).
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.
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 → MOVILIDAD
RESPONSABLE
¿Movilidad o accesibilidad?
Accesibilidad: acceso a los bienes y servicios que necesita la población.
La ACCESIBILIDAD es el DERECHO, la MOVILIDAD es el medio, el MODO.

El ideal: la máxima accesibilidad con la menor movilidad, y que ésta se practique con RESPONSABILIDAD
Así, las políticas de «Gestión de la Demanda» se soportan en el principio de favorecer el empleo del medio de transporte más adecuado en cada caso, de
manera que el funcionamiento del conjunto del sistema sea “óptimo”. Es decir, compatibilizar la búsqueda entre la utilidad personal y la responsabilidad
social del desplazamiento.
A tal fin, no disponer de una red de infraestructuras ciclables eficiente y funcional para favorecer la movilidad en bicicleta resta capacidad para progresar en
ese objetivo de mejora de las condiciones de movilidad en clave de sostenibilidad, así como en el ejercicio de responsabilidad que hemos de practicar en
nuestra decisión de realizar un viaje y en el modo de transporte más adecuado en cada momento, con incidencia destacada en la conveniencia y necesidad
de optar por los modos alternativo al vehículo privado automóvil → Una nueva movilidad más centrada en las personas y menos en el coche.
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4.3.1. RETO DEMOGRÁFICO
La evolución demográfica de los últimos años está llevando a un
Evolución reciente y prevista a corto de la población de Bizkaia por grandes grupos de edades. 2013 y 2026
envejecimiento de la población, con un aumento significativo del
Variación
Distribución relativa
BIZKAIA Población en miles
(1.142.853
hab.
-2019-)
2013
2026
Absoluta Relativa
2013
2026
número de personas comprendido en el segmento de edad de mayores
161,0
143,5
-17,5
-10,9%
14,0%
13,2%
0 – 15 años
de 65 años (lo que repercute considerablemente en las características
751,5
648,8
-102,7
-13,7%
65,3%
59,7%
16
–
64
años
de la morbilidad y la mortalidad). Las proyecciones oficiales confirman
238,3
294,0
55,7
23,4%
20,7%
27,1%
65+ años
que esta tendencia se va a consolidar en los años venideros de
1150,8
1086,3
-64,5
-5,6%
100%
100%
TOTAL
vigencia del I. PTSVCB (2023-2035), dada la evolución y niveles de
Fuente: Proyecciones 2026. Eustat
nacimiento/defunciones estimados y el progresivo avance de la sanidad
y la mejora en las condiciones de vida. Una realidad que además de tener una dimensión humana, establece que el mantenimiento de la salud y la capacidad
funcional de la creciente población de mayor edad será un factor decisivo para reducir la demanda de servicios de salud y los gastos correspondientes.
Así, si la población de Bizkaia mayor de 65 años fue de 238.300 en 2013 (20,7%) o 259.747 este pasado 2019 (22,7%) la cifra alcanzaría, según algunos
escenarios que maneja el Eustat, los 385.212 en el 2035 (el 43,2% sobre una población estimada de 890.209 personas). Y estas mismas proyecciones
cifran su peso en 2050 en un 40,5% (sobre una población total muy rebajada de 723.305 personas, de las cuales 293.508 serían mayores de 65 años).
Todo ello nos enfrenta a un doble reto:
❑ El decrecimiento de las personas trabajadoras potenciales entre 2019 y 2035 (en 289.537 personas, si computamos la franja de edad entre 20 y 64
años [el ratio población (20-64)/(+65) es de 2,6 en 2019 y se estima que sea de 1,02 en 2035 -y de 1,1 en 2050-].
❑ El incremento de la población de mayor edad en 125.465 personas entre 2019 y 2035 [computando quienes son mayores de 65 años].
Esta situación tendrá indudablemente un impacto socioeconómico importante y supondrá que deban replantearse muchas cuestiones que en la actualidad
damos por supuestas pero que en un futuro pudieran no ser sostenibles, siendo necesario buscar soluciones a la problemática que se va a plantear.
En lo que respecta al impacto sobre la capacidad inversora en infraestructuras, será necesario tener en cuentas las siguientes aspectos:
❖ Evolución de la movilidad y de sus redes.
❖ Posibles cambios en las pautas de movilidad, su influencia en los desplazamientos casa‐trabajo y en los asociados al ocio…
❖ Cambio en la forma que interactuamos con las infraestructuras (y sobre lo que trata en parte el siguiente bloque sobre la innovación tecnológica).
❖ Impacto en la venta de vehículos y en la eficiencia y suficiencia de las infraestructuras (con especial atención en la de automóviles y el índice de
motorización, así como también habremos de considerar la venta de ciclos y del resto de vehículos para la movilidad personal).
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4.3.1.A.- VALIDEZ DE LA RESPUESTA DEL ptsvcb
El reto demográfico tiene una repercusión directa sobre los patrones de movilidad en la sociedad, y por lo tanto un impacto sobre el índice de motorización
o el uso de los transportes públicos y/o alternativos al vehículo privado (estando su intensidad y orientación condicionado, de forma muy evidente también, a
las políticas de movilidad implementadas). Al igual que incide en otros ámbitos clave como son los relacionados con la salud y el envejecimiento activo, las
políticas migratorias e inclusivas, las financieras y presupuestarias, etc.
El PTSVCB se configura como un recurso aliado con las personas de edad en esa nueva realidad, al constituirse en un instrumento que faculta el desarrollo
de buenas práctica en el mantenimiento de la salud y la capacidad funcional. No en vano, «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 ciudadanía: “The effects of transport mode use on self-perceived health, mental health, and social
contact measures: A cross-sectional and longitudinal study” – Proyecto Europeo PASTA, 2018.
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 en bicicleta (aliadas con la movilidad sostenible y el desarrollo de políticas de envejecimiento activo). Y entre ellas, la habilitación de vías
ciclistas que son una demanda de la sociedad y la mejora de las condiciones para favorecer la movilidad en bicicleta, que condicionan el tipo de transporte
elegido y los beneficios para la salud y la economía.
Con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares y la salud ósea y funcional, y de reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles (ENT), depresión y deterioro
cognitivo, se recomienda que las personas 65 en adelante dediquen 5 h. semanales a realizar actividades físicas moderadas aeróbicas, o bien algún tipo de actividad física vigorosa
aeróbica durante 2,5 h, o una combinación equivalente de actividades moderadas y vigorosas. Y en cualquier caso, en distintas sesiones que no deberán nunca ser inferiores a los 10
minutos [«Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud». Resolución WHA57.17 de la OMS]

IMPLICACIÓN. La labor del PTSVCB va a conciliar, por tanto, la respuesta a las necesidades de movilidad de la población en general, y también lógicamente
del grupo de personas mayores de 65 años. Un colectivo al que no le es ajena la bicicleta por cuanto que, al menos, saben montar en ella. Y así se recoge en
el Barómetro de la Bicicleta 2019 cuando, por ejemplo, en el grupo de 70-79 el 74,6% años manifiestan saber andar en bici (y entre éstas, el 77,5% dicen
saber circular correctamente). Si bien también, quienes disponen de una bicicleta personal en este mismo grupo son el 38,6% de sus componentes (y de
ellas el 61,8% son urbanas, el 36,7% de montaña y el 15,3% de carretera). Siendo las principales razones que esgrimen estas personas de mayor edad para
no usar la bicicleta: la falta de forma física (37%) y los problemas de salud (21,4%) y, mucha menor medida, la falta de costumbre/pereza y la incomodidad.
Toda esta realidad influye en el PTSVCB. Que recordemos, su labor irá enfocada a conseguir el OBJETIVO: Trasvase Modal para viajes menores de 13 km. Lo
cual justificará su PLAN DE ACCION sustentado, principalmente, en dos líneas de intervención: a) la principal, el Desarrollo de infraestructuras ciclables para
la movilidad obligada y b) el Fomento de la ciclabilidad y la intermodalidad en combinación con medidas de bikesharing y aparcabicis seguros.

Escenarios futuros

Pág.
51

4.3.2. INNOVACIÓN tecnológicA
Regular e implementar normas cada vez más estrictas, encaminadas a reducir las emisiones contaminantes de los coches (en su circulación y en su
producción) son conceptos que conforman ya parte del acervo estratégico y regulador de nuestro ordenamiento y resultan más familiares para la ciudadanía.
Otros cambios normativos, más relacionados con la seguridad vial general están siendo igualmente incorporados en los vehículos motorizados (los cuales no
solo mejoran en seguridad en la conducción sino que ganan también en eficiencia y comodidad). Y nos estamos refiriendo, por ejemplo, a los “asistentes de
conducción” (sistemas ADAS, obligatorios en la UE a partir de 2022) y de los que la movilidad ciclista será uno de sus principales beneficiarios directos (por
su vulnerabilidad). Máximo cuando en la UE aproximadamente el 95% de todos los accidentes se deben a un error humano.
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).
Esta próxima década será clave para determinar el futuro de las vías de circulación rodada. Las normas técnicas y marcos normativos que se están
planificando en la actualidad perfilarán la forma en que las carreteras se construirán y gestionarán en los próximos años.
El automóvil ha supuesto 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. No es tampoco el único, dando paso a una «nueva movilidad»
con 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. Máxime cuando además la tendencia mundial es a incrementar la movilidad del tráfico por carretera, hasta cuadruplicarse en 2050 (Economist Intelligence Unit, 2017)

Pero para lograr una verdadera revolución en el transporte, toda la innovación no puede limitarse a los vehículos. Éstos dependen de las vías por las que
circulan y éstas juegan un papel estratégico en la movilidad, y habrán de mejorar y adaptarse a la nueva realidad tecnológica presente y a los futuros
desarrollos. Y lo ha de hacer desde una fase inicial proactiva: poner la sostenibilidad, la eficiencia y la seguridad de las vías como objetivos principales →
carreteras en diálogo constante con quienes circulan por ellas y vías que son una fuente productiva de nuevos recursos.
Así, existen ya hoy día todo un abanico de tecnologías en desarrollo y de progresos en la ingeniería inteligente que tienen, por ejemplo, como fin: conseguir
un mejor aprovechamiento de la energía a lo largo de las infraestructuras de movilidad (incluso como fuente de generación); incorporar nuevos recursos en
los proyectos constructivos para hacer las vías de circulación más seguras y sostenibles (aplicando la tecnología a la superficie de la plataforma, usando
materiales que generen avisos sobre los cambios en las condiciones de la vía y/o potenciando el reciclaje de los materiales); mejorar la eficiencia de la
gestión dinámica de la vía; implementar soluciones «IoT-Internet de las cosas» (a través de sistemas de «computación edge móvil» o procedimiento de datos
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cerca del origen o al borde de la red) para permitir, entre otras prestaciones, conocer y reconocer obstáculos en la vía e informar a quienes se dirigen a
dicho punto (creando un sexto sentido para quienes circulan por la carretera: «vías de comunicación inteligentes» que podrían tener una aplicación preferente
en las vías más peligrosas). Así como también se están desarrollando sistemas MaaS-Movilidad como Servicio, que configuran un big data generado por las
infraestructuras inteligentes, los vehículos conectados y los smartphones, junto a las opciones de transporte público y privado (consiguiendo establecer un
vínculo más estrecho entre la oferta y la demanda, al servicio de la persona usuaria, y un viaje de una forma más rápida, limpia y económica).
Asimismo, las bicicletas inteligentes revolucionan también el asfalto. Así por ejemplo, constatamos cómo la bicicleta eléctrica se está implantando y
convirtiéndose en uno de los vehículos más demandados en ciudades (sus ventas crecen un 54% anual, según datos de la Asociación de Marcas y Bicicletas
de España, AMBE 2018), pasando a ser superior a las unidades vendidas de bicicletas de carretera y ya muy cerca de las bicicletas de ciudad/urbanas. De tal
forma que hay empresas que están desarrollando smartbikes con la última tecnología (incorporación de GPS para estar localizadas en todo momento;
sistemas antirrobo; monitorización constante de datos conectados a la nube; conexión al móvil mediante Wifi o Bluetooth; posibilidad de configurarlas a
través de la web a gusto y necesidad de cada persona usuaria; etc.), junto a diseños innovadores y la utilización, cada vez más frecuentemente, de materiales
y soluciones novedosas en su fabricación y desarrollo (como el carbono que usan algunos modelos; ruedas cuyos atributos pueden alternarse y adaptarse
rápidamente a diferentes terrenos o que pueden dotar de propiedades eléctricas a un modelo mecánico convencional; modelos capaces de recolectar la
energía del sol y/o de producirla con los bujes de sus ruedas al pedalear; sistemas de indicación de cambio de dirección durante la circulación ciclista;
dispositivos asistentes que escanean el entorno y los peligros que se puedan presentar durante la circulación; la incorporación de sistemas novedosos que
incrementan notablemente la visibilidad nocturna; sistemas innovadores de plegado por su practicidad; etc.). Todo esta innovación aplicada al vehículo ciclo,
aún incipiente, cuenta no obstante con modelos ya en el mercado a la espera de su implantación más generalizada, y sitúan a la bicicleta en general, y
asistida en particular, en las posiciones de salida para convertirse en el transporte urbano del futuro.
Las personas jóvenes de ahora son las inmediatamente adultas del corto-medio plazo. Y si volvemos la mirada hacia esas generaciones más jóvenes, que representan un buen test del
nuevo pensamiento que soporta el cambio de paradigma apuntado, 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 ánimo de caer en el conformismo, ante la gravedad que supone este hecho que
lo sufren las generaciones jóvenes mejor 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.
Unido a todo ello está la cada vez mayor dificultad para que el coche siga manteniendo su posición preferente en los centros urbanos, 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), que nos permite encajar 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 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.
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4.3.3. GESTIÓN DE LA DEMANDA de movilidad - GDM
Este nuevo enfoque estratégico y forma de proceder va a seguir determinando las
políticas sobre transporte y movilidad que marcarán el futuro inmediato, donde se va a
desarrollar el PTSVCB (y también el II. PTSC). Se soporta en el principio de favorecer el
empleo del medio de transporte más adecuado en cada caso, de manera que el
funcionamiento del conjunto del sistema sea “óptimo”. Es decir, compatibilizar la
búsqueda entre la utilidad personal y la responsabilidad social del desplazamiento:
poner el foco en las personas usuarias para ayudarles a compartir coche, usar
transporte público o emplear medios alternativos de menor impacto ambiental y social.
Para su cumplimiento, la GDM se diferencia de la Gestión del Sistema de Tráfico,
principalmente, en que ésta última trata de mejorar la capacidad de las carreteras
modificando la cantidad del tráfico, mientras que el nuevo enfoque propuesto consiste
en ocuparse del comportamiento humano en cuanto a la movilidad, a través del efectivo
uso de la comunicación, la organización y la coordinación, entre otros. En definitiva,
impulsando una mayor integración y cooperación entre los TRES EJES sobre los que se
Relación entre la GDM y la Gestión del Tráfico, donde cada faceta ha de ser entendida como el nexo de
configuran las estrategias GDM: las políticas de movilidad sostenible, los procesos de
unión entre dos polos opuestos dentro de la planificación del transporte.
planificación territoriales y urbanísticos y la aplicación de instrumentos económicos
destinados a dicho fin. Siendo el marco institucional local y comarcal donde se han venido desarrollando en un nivel más importante.
Contamos con una variada oferta en materia de transporte, con diversas alternativas para cubrir las necesidades de desplazamiento de personas, de bienes,
etc. Pero a pesar de ello, el continuado crecimiento anual que experimenta el sector de transporte, ha hecho que las políticas únicamente basadas en el
aumento de la oferta no lleguen realmente a contribuir resolutivamente la problemática de la movilidad real y la demanda de transporte. Es más, entendemos
que una solución compartida en ambas direcciones, podría ser una orientación importante para una aproximación a su solución, dado que facultan mejor la
aplicación de un uso más eficiente e integrado del sistema del transporte.
En este marco, no disponer de una red de infraestructuras ciclables eficiente y funcional para favorecer la movilidad en bicicleta resta capacidad para
progresar en ese objetivo de mejora de las condiciones de movilidad en clave de sostenibilidad y responsabilidad, con incidencia destacada en la
conveniencia y necesidad de optar por los modos alternativo al automóvil: «no hay hoy día capacidad humana para imaginar una civilización sin coches». Pero
de igual manera podemos afirmar que «no hay ya felicidad posible sin una decidida y drástica alternativa al coche» que limite, al menos, sus usos más
irresponsables y menos eficientes desde el punto de vista de la sostenibilidad (sinónimo de calidad de vida).
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4.3.4. objetivo de ciclabilidad: Bizkaia bizikletaz 2035
El PTSVCB ha creado un «Modelo de Análisis de la Demanda» de generación/atracción de viajes cotidianos, en el conjunto de modos y en la bicicleta en
particular. Análisis llevado a cabo a través de la construcción de matrices OD (origen-destino) y con un esquema de modelización configurado en 4 etapas:
Generación y Atracción de viajes; Distribución de viajes; Reparto Modal de viajes entre zonas de transporte (en nuestro caso, se han generado 939 zonas) y,
por último, la Asignación de viajes en cada modo a las redes correspondientes y la obtención de las rutas realizadas.
Las tres primeras fases son las que realmente están relacionadas con la demanda de la población, mientras que para realizar la asignación de viajes (o
selección de ruta) debemos partir de la oferta de infraestructuras y servicios con los que se cuenta. A su vez, las tres últimas etapas se condicionan
mutuamente y nos permiten analizar los diferentes escenarios.
Para pronosticar la evolución del uso de la bicicleta en el período de implementación del PTSVCB (2023-2035), entre los criterios para la demanda ciclista
se han considerado, comparativamente con la situación actual que nos brinda asimismo el modelo (y que es coincidente básicamente con los datos oficiales
del GV), aspectos referidos a: la red ciclable (estimando la construcción de todas las redes proyectadas y planificadas); la utilidad de la bici y el ritmo de
crecimiento del número de personas usuarias; rango de edad de población captable y sus características; el incremento en la accesibilidad a sistemas de
bicicleta compartida; la mayor conectividad de centros tractores importantes a través de vías ciclistas; la mejora de servicios que faciliten la intermodalidad; y
algunos aspectos «básicos» de promoción de la bicicleta (quedando otros más «intensos» como condicionantes necesarios para mejorar los niveles que nos
aporta el modelo, en el marco de una estrategia de la bicicleta consistente).

4.3.4.A.- ESCENARIO PREVISIBLE vs OBJETIVO MEJORADO – BB2035
Según el «Modelo de Análisis de la Demanda», y alcanzada la situación potencial de
2035 con toda la Red Ciclable de Bizkaia habilitada y unas medidas básicas de
promoción implementadas, el porcentaje de representatividad de la bicicleta, en ese
escenario inicialmente previsible, se elevaría hasta los 3,3% del total de viajes
[111.009 viajes, el 25% de ellos captados del Vehículo privado (VP), quedando otros
804.978 viajes en VP que siguen realizándose aún dentro del rango proBici establecido].
El PTSVCB trabaja con un «escenario plausible y más pretencioso», al que identifica
como el Escenario Bizkaia Bizikletaz-BB2035 y donde se contempla alcanzar una
presencia modal ciclista del 7,74% para ese 2035 [259.954 viajes ciclistas diarios, más
que duplicando su presencia modal respecto al escenario inicialmente previsible o situación
potencial; y logrando captar/reducir del VP 157.130 viajes cotidianos].

Viajes

Situación Actual

Situación Potencial
Meta Previsible

Total

3.357.770

100 %

3.357.769

100 %

Andando

1.613.778

48,06%

1.584.999

47,2%

Bicicleta

19.723

0,59%

111.009 (*)

3,3%

TP

534.419

15,91%

522.601 (*)

15,6%

1.189.850

35,44%

1.166.101

34,7%

Transporte Público

VP
Vehículo privado

(*) Están incluidos los desplazamientos intermodales Bici –TP (26.941 viajes).
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Al citado escenario BB2035 se llega fruto de una mayor implicación, a todos los niveles, en la promoción de la movilidad ciclista (Estrategia de la Bicicleta) y
de la movilidad responsable (Planes de Movilidad Sostenible), que incluye promover la concienciación y desincentivación del uso del vehículo privado y un
grupo de líneas estratégicas y actuaciones entre las que se encuentran el fomento de la INTERMODALIDAD BICI-TRANSPORTE PÚBLICO.

Progresión temporal de la
implantación de la bicicleta
cotidiana, según distancias
de desplazamiento, hasta
alcanzar el escenario
objetivo “Bizkaia Bizikletaz
BB2035”
2035

previsible
2016

0,6%

3,3%

7,7%

Distancia de los viajes
en BICICLETA

Situación
Actual

Objetivo
BB2029

Objetivo
BB2035

Viajes 1 – 8 km

18.481

100.650

226.340

0,68%

3,80%

8,40%

1.242

5.471

30.624

0,19%

0,83%

4,62%

19.723

106.121

259.964

0,59%

3,16 %

7,74 %

Viajes 8 – 13 km
Viajes totales

mejorado

➢ Horizonte BB2050. Una vez alcanzado el objetivo BB2035 aún existen 382.759 viajes diarios que siguen realizándose en VP en distancias inferiores
a 5 km, digamos los calificados como más insostenibles (cifra que sería de 558.810 viajes VP aún existentes en distancias menores de 8 km o de
754.634 viajes los que seguirían realizándose en VP dentro los 13 km del límite superior del «Rango proBici» establecido). Y es en este grupo de
desplazamientos en VP donde se debe concentrar la labor de promoción de la bicicleta cara a alcanzar los nuevos objetivos a establecer en el
Escenario 2050.

5. Criterios y objetivos

Ampliar información: Caps. 3 y 11 del Documento de Avance
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5.1. CRITERIO QUE FUNDAMENTA EL PTSVCB
El CRITERIO sobre el que se construye el PTSVCB se asienta en «la eficiencia y responsabilidad en la movilidad y en su adecuación a los retos ambientales y
de desarrollo sostenible. Y en la asignación de un papel destacado a la bicicleta en dicho cometido, con garantías funcionales y de utilidad para el ejercicio
de la movilidad responsable, que la faculten como una alternativa real y viable a los desplazamientos más insostenibles de entre los realizados en vehículo
privado».
A tal fin, se hace obligada la inclusión del vehículo ciclo y de las infraestructuras que favorecen su utilidad y movilidad como parte del SISTEMA INTEGRAL DE
TRANSPORTE. Donde se tenga igualmente en cuenta para la materialización de las citadas infraestructuras ciclistas, criterios de intervención como la
seguridad, continuidad, direccionalidad, comodidad, integración y accesibilidad [tal y como establece la Norma Foral 10/2014 de Vías ciclistas forales de
Bizkaia (art. 7)].
Consecuentemente, en el proceso de reflexión para su concreción y posterior materialización, dichas infraestructuras ciclistas habrán de configurarse:
❖ En INTERMODALIDAD con otros modos, valorando:
✓ Vías ciclistas trazadas con referencia a las estaciones de transporte publico
✓ 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/troncales + Arteriales secundarias (que serán complementadas por otras capilares locales) → siendo, a priori,
responsabilidad foral garantizar la oferta funcional de la red arterial troncal o principal intermunicipal.
✓ Mallada o en forma de red y que estructure el territorio.

5.2. OBJETIVOS BÁSICOS DEL ptsvcb
El PTSVCB se configura en torno a los siguientes 6 objetivos básicos:
1. Mejorar las condiciones de conectividad, seguridad y comodidad de los desplazamientos ciclistas interurbanos que refuercen, a su vez, las redes ciclistas
locales y comarcales, y su funcionalidad en la movilidad obligada.
2. Favorecer el uso cotidiano de la bicicleta y contribuir a incrementar su representación en el reparto modal, a costa de los usos menos sostenibles del
automóvil.

Criterios y objetivos
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4.
5.
6.
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Contribuir a la disminución de los impactos ambientales generados por el tráfico (GEI y ruido) 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).
Disponer de una Red básica de Vías Ciclistas estructurante (ROP), con la menor afección al territorio y la máxima rentabilidad social posible. Y solidaria
con el desarrollo equilibrado del territorio, facilitando el acuerdo para poder integrar en las vías ciclistas otras infraestructuras de desarrollo compatibles.
Contribuir al impulso de las políticas de igualdad de género e inclusión social ayudados por las «facilidades» de acceso real al vehículo ciclo y su
contribución al desarrollo personal en un «entorno conciliador» como el que promueve su extensión.
Fomentar el acuerdo, compromiso y colaboración interinstitucional en torno al PTSVCB y a la puesta en servicio de su ROP, en la búsqueda de la máxima
competencia y factibilidad (acorde al espíritu de corresponsabilidad compartida por la sostenibilidad que encarnan las vías ciclistas).

5.3. OBJETIVOS Y CRITERIOS AMBIENTALES
A propuesta del Documento de Alcance dictado por el Órgano Ambiental (Orden Foral 3596/2019, de 26 de julio, de la diputada foral de Sostenibilidad y
Medio Natural) se completan los objetivos básicos anteriores con un grupo de objetivos, criterios estratégicos y buenas prácticas desde el punto de vista
ambiental.

5.3.1. OBJETIVOS AMBIENTALES
Los once objetivos ambientales recogidos en el Documento de Avance quedarían condensados en los siguientes 5 objetivos:
1. Lograr entornos más amables y con mejor calidad del aire (mejor adaptados para gestionar el cambio climático), a partir de una gestión de la demanda
de movilidad que favorezca a la bicicleta; en alianza con el peatón y el transporte colectivo y en detrimento del automóvil.
2. Limitar la artificialidad de nuevos suelos, especialmente de aquellos con altos valores agrológicos y naturales.
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
renovables.
5. Favorecer el uso de sistemas de construcción sostenibles y una correcta integración paisajística y compatibilidad con el funcionamiento sostenible de los
hábitats y ecosistemas por donde transcurran las vías ciclistas. Además de poner en valor su utilidad como recursos de interpretación y educación de los
valores paisajísticos, histórico-culturales y ambientales del propio territorio.

5.3.2. CRITERIOS AMBIENTALES ESTRATÉGICOS
Se concretan igualmente distintos criterios ambientales (11 conforme a lo dispuesto en el Documento de Alcance), en coherencia con los objetivos
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ambientales establecidos, que quedarían condensados en los 6 criterios siguientes:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Minimizar la afección al medio. La habilitación de la ROP ha de conllevar la menor afección posible a los suelos, la preservación del territorio fluvial y el
mayor respeto posible por la conservación del medio. Además de promover el acceso de la ciudadanía a dicha red, accesible y segura, minimizando el
impacto ambiental.
Priorizar fórmulas de integración segura de la bicicleta en el tráfico. Adecuar la vía pública para una mejor convivencia bicicleta-vehículo privado
motorizado, subrayando el papel protagonista y preferencial de los modos activos (ciclista y peatonal) en detrimento del uso del coche.
Adecuar las vías ciclistas a la demanda existente y/o previsible. Dimensionar las vías ciclistas acordes con la demanda, con flexibilidad y multiplicidad de
usos, y teniendo presentes los resultados de los procedimientos de evaluación ambiental que sean preceptivos.
Minimizar los riesgos derivados de la inundabilidad y las afecciones sobre el dominio público (hidráulico y/o marítimo), sus zonas de protección
asociadas y zonas inundables. Se trabajará con la autoridad administrativa competente durante la definición del proyecto de la vía ciclista y siempre bajo
el principio de lograr la máxima funcionalidad de la vía con la menor intervención necesaria.
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.
Promover la multifuncionalidad de las soluciones naturales: implementar fórmulas constructivas que satisfagan simultáneamente a múltiples objetivos
ambientales.

5.3.3. BUENAS PRÁCTICAS DESDE EL PUNTO DE VISTA AMBIENTAL
Se abordan, por último, una relación de 4 buenas prácticas cara a su acomodo en el PTSVCB, y a propuesta del Documento de Alcance, que se refieren a:
-

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.
Que se fomente la implantación de zonas de custodia de bicicletas en puntos de gran demanda de movilidad, que complementen al objetivo funcional
del PTSVCB: las vías ciclistas.
Que se refuerce la colaboración interadministrativa municipal en el fomento del uso de la bicicleta, dado el rango de distancias donde la bicicleta
adquiere mayor rendimiento y, por tanto, donde se agrupa la mayor concentración de la movilidad en bicicleta (actual y futura).
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.
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5.4. CRITERIOS BÁSICOS OBJETIVABLES
Se identifica el decálogo de criterios que puedan objetivar la elección de la red objeto que fundamenta el PTSVCB:
1.
2.

Que permita avanzar en la articulación territorial de Bizkaia mediante una red de infraestructuras para desarrollar la movilidad interurbana en bicicleta.
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, 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, además de responder a los criterios
adoptados en la Norma Foral 10/2014. Véase a tal efecto, el cuerpo de recomendaciones técnicas establecidas por la DFB y recogidas en su ManualGuía práctica sobre el diseño de rutas ciclables – La bicicleta como medio de transporte. Directrices para su implantación” (DFB, 2003).
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.
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:
incorporación a 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» su realización (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.
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 carreteras para con la movilidad ciclista. Por un lado, incrementando los niveles de seguridad
ciclista viaria y, por otro lado, asociando a las carreteras de nueva construcción o sujetas a reformas de entidad tramos de la ROP que de otra forma
peligraran en su viabilidad y factibilidad (medida de compensación de las grandes infraestructuras con la movilidad activa ciclista).

6. Ámbito de actuación
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Tal y como se ha destacado al inicio del Documento, al abordar el objeto del PTSVCB, la NF 10/2014 de vías ciclistas forales de Bizkaia mandata al PTSVCB
a configurar una Red Funcional de Vías Ciclistas de Bizkaia donde queden determinadas las disposiciones, objetivos, prioridades y mejoras a introducir. Y lo
haga en coordinación con el resto de administraciones, a la vez que se recoge las previsiones, planes y proyectos de los instrumentos de planeamiento en
vigor en Bizkaia y en los territorios limítrofes en lo que se refiere a actuaciones de mutuas incidencias. .

6.1. RED OBJETO DEL PLAN
La vocación de alternativa al vehículo privado y la apuesta por conformar una estructura vial mallada para la movilidad ciclista (que destaque su cualidad de
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE INTERÉS SOCIAL), orientan al PTS a abanderar un diseño de red objeto que estructure Bizkaia sobre la base de su
funcionalidad cotidiana: 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.
Y consecuentemente a concentrar su mirada en dar cobertura preferente al Ámbito Metropolitano (según la delimitación señalada, que toma como referente
lo dispuesto a tal efecto en el II. PTSC, igualmente en elaboración). Además de cubrir otros ámbitos del territorio adyacentes y conectar con los territorios
limítrofes contiguos.
Con todo, 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. El PTSVCB configura su red objeto estructurante para un periodo concreto
(2023-2035), con especial incidencia en los ámbitos de intercomunicación entre núcleos urbanos (o interurbanos).

6.1.1. PRINCIPIOS PARA LA CONCRECIÓN DE LA ROP
Los principios para la concreción de la ROP han sido señalados, de una u otra forma y de manera repetitiva, a lo largo del Documento. Recordemos una vez
más que la red se sustanciará:
o 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;
o en segundo lugar, la consideración de sus valores para favorecer la implantación y desarrollo de políticas de ocio saludable y turismo
cultural/naturalístico;
o en tercer lugar, su sintonía y utilidad para su incorporación al resto de instrumentos o herramientas de planificación (planificaciones territoriales-PTP, PTS
de carreteras, PDIC de la CAPV, Planes de Movilidad Territoriales -Bizkaia y PMUS- y Planes Generales de Ordenación Urbana-PGOU); y
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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 que SUMAN en su consideración como parte de un SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE y que constituye, tal y como se ha destacado, el criterio
sobre el que se fundamenta el PTSVCB. En tal sentido, la ROP dispondrá su trazado, entre otras considerandos, teniendo muy presente el discurrir y los
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, Euskotren y Cercanías-Renfe; sin perder de vista el Tranvía e, incluso, el desarrollo del 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 iniciativas que faciliten las actuaciones de intermodalidad y combinación entre 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.
Sobre la alianza bicicleta-transporte público en intermodalidad:
➢ 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).
➢ Para obtener el máximo rendimiento es necesario planificar y ejecutar un conjunto de actuaciones que, definidas desde una perspectiva global, permitan; por un lado, 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 lado, hacer más competitivo el uso de la bicicleta en desplazamientos superiores a los 7-8 km, además de permitir superar algunas de las
principales dificultades orográficas de nuestro ámbito.

Concluyendo…
La DETERMINACIÓN DE LA ROP queda así ceñida a dos criterios básicos:
❖ Territorial, en tanto que se plantea comunicar diferentes ámbitos geográficos (municipios, conurbaciones, comarcas y/o Áreas Funcionales) de Bizkaia
mediante infraestructuras para el uso de la bicicleta, además de señalar igualmente las conexiones con el resto de los territorios limítrofes.
❖ Funcional, en tanto que busca su utilidad para favorecer el uso de la bicicleta como modo de transporte, conectando los principales centros atractores de
movilidad con los principales centros generadores (a través de las vías ciclistas, apoyadas en sus alianzas con el transporte público). 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.
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6.1.2. CARACTERIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LA ROP
La ROP seleccionada y establecida para este I. PTSVCB se nutre, asimismo, 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 técnicos recogidos en el art. 7 de la NF 10/2014 (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 exterior.
Asimismo, la ROP toma en consideración, también, 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 lado. 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 bien acondicionados 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.
Relación entre longitud y pendientes recomendadas - Manual Técnico – DFB (2003)
Por último, junto al ya citado soporte intermodal, la red habrá de adecuarse a trazados con pendientes
Longitud máx.
no superiores al 5-6% (salvo causa mayor y controlada), tal y como aconseja el «Manual-Guía práctica
(*) Pendiente (%)
recomendada (m)
sobre el diseño de rutas ciclables» de la DFB.
2
500
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
3
250
tramo (inutilizándolo). En estos casos, se considera que la red de infraestructuras para el uso de la bicicleta debe
4
125
apoyarse, en gran medida, en la red de transporte ferroviario y, en ocasiones, en los servicios colectivos de transporte por
5
80
carretera, al objeto de mejorar la conectividad en ciertos ámbitos de la red y hacerla posible en otros. A este respecto,
(*) Por circunstancias especiales se podrán admitir pendientes superiores en tramos cortos
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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6.1.2.A.- red ciclista que configura la rop
La ROP creada sigue pautas similares, en la metodología para su determinación, a la formulada en su día para establecer la red básica de referencia del Plan
Director de Itinerarios Ciclables-PDIC del Gobierno Vasco referenciada en las DOT (en este caso para su aplicación al conjunto de la CAPV). Esto es, se basa
en los tres niveles (Nivel 1, 2 y 3) señalados en el capítulo «Escenario Actual» del presente Documento Ejecutivo, al tratar precisamente sobre el PDIC y sus
«Criterios Marco». Los mismos, por otra parte, que sirvieron como soporte a la ROP inicial avanzada en el Documento Inicial Estratégico con el que arrancó el
procedimiento de EAE de este PTSVCB, previo a la emisión del Documento de Alcance por parte del Órgano Ambiental.
Estos tres niveles (1, 2 y 3) contenían, en el caso de la red del PDIC del GV (y referenciada en las DOT), una «jerarquización» de los tramos y el otorgamiento de una cierta «graduación
sobre la importancia» de los mismos dentro de la red del PDIC». Graduación que servía 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, que serían no obstante los competentes preferentes). Véase a tal efecto el cuadro-resumen incorporado al final del bloque
«3.4.4.B.3.- Plan Director de Itinerarios Ciclables», dentro del capitulo «Escenario Actual», del presente Documento-Ejecutivo. 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 la 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 apartado «3.4.1 Tipificación de las vías ciclistas» del presente Documento-Ejecutivo).

La Red Objeto resultante de este I. PTSVCB 2023-2035 alcanzaría una longitud total de 339,6 km, y a nivel organizativo-descriptivo se conforma por:
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 ello, a bicicleta discurriría
diferenciada del resto de modos y con una sección
exclusiva (si bien pudiera habilitarse contigua a ella
otra banda para los viajes peatonales, dentro del
objetivo de reforzamiento de la alianza
bicicleta/peatón). A estos ejes principales se van
enlazando ramales arteriales secundarios hasta
conformar, como es nuestro caso, subredes ciclables.
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Varios 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 faculte 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 Todas 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 el 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).
Esta misma amplitud sobre la disponibilidad de tipologías a considerar será asimismo tenida en cuenta siempre que se transite 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.
ROP - RED OBJETO DEL PTSVCB
TOTAL: 339.584 m
Red Arterial Principal:
120.542 m (Tramos troncales de las Líneas L1 + L2 + L3 + L4 + la L7)
Red Arterial Secundaria: 219.042 km (Resto de la ROP)

Que se alimenta y complementa con el conjunto de redes capilares representadas en el PDC,
muy mayoritariamente de planeamientos municipales, hasta configurar la Red Funcional Total de Vías Ciclistas de Bizkaia
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GORLIZ
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(imagen del Plano 01 – Hoja 01 de 04, del Anexo Gráfico)

MAPA GENERAL DE LA ROP
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Completar la serie
de mapas de la ROP
con los 22 planos
del Anexo Gráfico
“Cartografía de la
ROP propuesta”
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6.1.2.B.- BICIPISTAS, UN MODELO DE CIRCULACIÓN PARA LA RED PRINCIPAL
La preferencia de la ROP se orienta, tal y como se ha señalado, hacia fórmulas y tipologías de vías ciclistas que garanticen 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 opcional
más abierto en los ejes secundarios. Optando también en estos casos, como criterio mayoritario, el discurrir diferenciadamente del tráfico, salvo en casos
muy puntuales de entornos rurales muy tranquilos y en los entornos urbanos consolidados calmados (donde se estará, con todo, a lo que disponga el
municipio, pudiendo entrar en valoración esas otras opciones como las Ciclocalles o la compartición de bandas con los sistemas de transporte público, etc.
Y aun siendo la persona destinataria objetivo la ciclista cotidiana, 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, al considerarla como un
activo, si bien no se considera una obligación la creación de itinerarios peatonales).
BiciPistas: 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, el PTSVCB 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.
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). Su
Su materialización obedecería, por lo general, a fórmulas constructivas del tipo carril-bici protegido; pista acera-bici y senda acera-bici (y ocasionalmente
también, en casos puntuales de transición donde la bicipista pierda la referencia de la gran infraestructura viaria, pudieran introducirse soluciones del tipo
pista-bici y senda ciclable -sin uso peatonal o con un uso diferenciado en cualquier caso-)
BICIPISTA: VÍA RÁPIDA PARA LA MOVILIDAD CICLISTA
BiciPista, imagen representativa
❑ 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
❖ Ayuda a visualizar la vía ciclista como una infraestructura para la
movilidad en competencia con el coche, al que se le trata de restar
presencia.
❖
❖
❖
❖
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6.1.2.C.- DATOS REVELADORES DESCRIPTIVOS DE LA ROP
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).
RED OBJETO DEL PLAN - ROP

LONGITUD
Total
(m)

TOTALES

339.584

L1 (NERBIOI / IBAIZABAL / ARRATIA / DURANGALDEA)

122.835

Longitud total

339.584

Ejes Principales troncales (EP)

120.542

Ejes Secundarios (ES)

219.042

Ejecutado
EP Ejecutados
ES Ejecutados

145.410
53.936
91.474

Eje Principal
(EP)

Eje Secundario
(ES)

Ejecutado
total

EP
ejecutado
(Sobre el total
ejecutado)

120.542

219.042

145.410

53.936

91.474

35,5%

64,5%

42,82%

37,09%

62,91%

42.418

80.417

26.239

4.166

22.073

34,53%
18.284
61,28%
16.115
42,59%

65,47%
11.555
38,72%
21.719
57,41%

21,36%
8.767
29,38%
21.466
56,74%

15,88%
2.401
27,39%
10.703
49,86%

84,12%
6.366
72,61%
10.763
50,14%

24.282

68.672

63.664

20.980

42.684

26,12%

73,88%
21.676
100%
15.003
100%

68,49%
4.442
20,49%
5.146
34,30%
15.686
80,68%

32,95%

67,05%
4.442
100%
5.146
100%

L2 (TXORIERRI / MUNGIALDEA)

29.839

L3 (ESKUINALDEA / URIBE KOSTA)

37.834

L4 (EZKERRALDEA / MEATZALDEA / ENKARTERRI)

92.954

L5 (URDAIBAI)

21.676

---

L6 (ARTIBAI)

15.003

----

L7 (BILBAO - GRAN INTERCOMUNICADOR)

19.443

19.443
100%

---

------15.686
100%

ES
ejecutado
(Sobre el total
ejecutado)

----

Ámbito de actuación
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6.2. ESTRATEGIAS COMPLEMENTARIAS: instrumentos para gestión del PTSVCB y la consecución de los objetivos de ciclabilidad
Si bien el objeto del PTSVCB es la planificación y materialización de las vías ciclistas que conforman su red básica-ROP, los fundamentos sobre los que se
asienta su configuración y los objetivos establecidos en cuanto a la representación pretendida de la bicicleta en la movilidad cotidiana (y como alternativa al
vehículo privado en sus desplazamientos más insostenibles), hacen necesario que el PTS complete su labor identificando, asimismo, los instrumentos
estratégicos, organizativos y de gestión que deberían desarrollarse en paralelo al desarrollo de las infraestructuras ciclistas propiamente dicho.
Instrumentos que deberán ser incorporados y abordados, asimismo, desde el Plan de Movilidad Sostenible del Territorio Histórico de Bizkaia al que refiere la
futura Ley de Movilidad Sostenible de la CAPV (actualmente en sede parlamentaria). Unos instrumentos que tienen como objetivo final hacer más eficiente la
toma de decisiones y la coordinación en torno a las vías ciclistas del PTSVCB y a las políticas de promoción de la bicicleta.
✓ Estrategia de la Bicicleta, entendida como el conjunto de políticas y líneas de actuación que en materia de bicicleta y movilidad ciclista sean 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”.
✓ 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.
Este PTSVCB viene realizando de forma destacada y continua, a lo largo de su configuración y definición, una mención especial a su alianza en
INTERMODALIDAD con el transporte público (ferroviario principalmente). Estrategia que debiera constituir, a su vez, un elemento clave, determinante, de la
Estrategia de la Bicicleta. Y una importancia que el PTSVCB singulariza otorgando a este criterio estratégico un espacio diferenciado en el presente
Documento de Avance, en sintonía con las directrices establecidas en las DOT.

7. PRÓXIMAS PEDALADAS

Ampliar información: Caps. 14, 15 y Anexo “Caso práctico para al fomento de la Intermodalidad” del Documento de Avance
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Vamos a concluir este Documento de Avance con una reflexión práctica sobre el refuerzo mutuo resultante de la implementación de estrategias «simbióticas»
entre la bicicleta y el transporte público (donde ambos se refuerzan). Y con una mención al alcance del próximo instrumento documental en el camino de
definición y desarrollo del PTSVCB: el Documento para su Aprobación Inicial.

7.1. FOMENTO DE LA INTERMODALIDAD
El uso de la bicicleta permite aumentar la zona clientelar del transporte público de manera
importante, tal y como se aprecia en el gráfico adjunto. Además, la bicicleta ofrece mayor
flexibilidad y eficacia (en términos de coste y espacio) que otros vehículos a la hora de
desarrollar políticas de intermodalidad con el transporte público.

“Zona de clientela de los transportes públicos”
Manual Técnico – DFB (2003)

El PTSVCB quiere hacer causa común con el papel RELEVANTE que para promover la
movilidad ciclista otorgan las DOT a la INTERMODALIDAD entre la bicicleta y el
servicio público de transporte colectivo, así como el potencial uso de la bicicleta
eléctrica como medio de transporte [destacado en las directrices de los arts. 25 y 26

del Decreto 128/2019, de 30 de julio, por el que se aprueban definitivamente las
DOT de la CAPV].
Consecuentemente, este PTSVCB 2023-2035, tras apostar por constituirse en un
INSTRUMENTO PARA EL TRASVASE DE DESPLAZAMIENTOS DEL COCHE A LA
BICICLETA, va a abordar, junto a la habilitación de vías ciclistas, los criterios de
intervención y medidas concretas para que un número importante de dicho trasvase
se corresponda con soluciones multimodales, con la bicicleta como protagonista →
señalar qué hacer y establecer cómo hacerlo en el ámbito de la intermodalidad bicitransporte público (ferroviario principalmente) para alcanzar los objetivos prefijados.
El Presupuesto foral de Transportes destina 750.000€ al 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 Dpto. de Transportes y Movilidad Sostenible se encuentra también el colaborar con los ayuntamientos 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 municipios superiores a los 5.000 hab. referidos en la Ley vasca de
Sostenibilidad Energética[JJGG. 08.11.2019 - Presentación de los presupuestos para 2020. Noticia publicada en la web foral: www.bizkaia.eus ]
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7.1.1. CRITERIOS Y SERVICIOS DOTACIONALES
Es pretensión del PTS avanzar 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.
La integración modal con los modos colectivos de transporte (bus, metro, tren y tranvía) puede concretarse en dos modelos (que pueden convivir):
➢ «bike on board», habilitando sistemas para transportar la bicicleta en dichos modos colectivos, ajustados a determinadas condiciones de transporte y/o a
horarios (según tramos de mayor o menor congestión, por ejemplo)
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.

➢ «bike&ride», habilitando aparcabicis en las paradas y/o disponer de alguna oferta de bicicleta complementaria o supletoria de préstamo en los principales
nodos de tránsito o en sus proximidades (unido a una adecuada oferta de aparcamiento en el destino final). Este segundo modelo sería el que cuenta con
mayor capacidad de sumar en la alianza estratégica señalada.
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).

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 o proximidades); y
❑ 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.
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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 su función/utilidad:
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):
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). Pudiendo contar igualmente
con alguna oferta de bici compartida.
En consecuencia, y sobre la base de las claves y la guía de tipo de prestaciones marcada, el PTSVCB plantea incorporar en su Anteproyecto o Documento
para la Aprobación Inicial los CRITERIOS Y SERVICIOS DOTACIONALES: 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.
Las pautas a seguir para su concreción harán referencia a los criterios para establecer tanto las localizaciones como las infraestructuras que conformarían su
dotación a partir de unos parámetros que determinarán la categoría de aquéllas (a tenor del uso potencial de las mismas): a) en Zonas de Generación-Origen
(Residencial), organizados por ámbitos geográficos de captación modal potencial; b) en los Puntos de Intermodalidad (Nodos Ferroviarios), organizados por
categorías las estaciones a partir de diferentes criterios y c) en las Zonas de Atracción (Empleo, Estudios y Ocio), tras identificar las principales localizaciones
destacadas de concentración de movilidad.
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7.2. próximo hito: el DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL o ANTEPROYECTO DEL ptsvcb
Dentro del programa de concreción y definición del PTSVCB, el próximo hito será la elaboración de la «Documentación para la Aprobación Inicial». Para a
continuación solicitar los informes preceptivos y consultas regulados procedimentalmente en la LOT, previa a su «Aprobación Inicial y la Apertura de los
Trámites de Información Pública y Audiencia».

7.2.1. procedimiento cursado hasta la fecha
Los pasos dados hasta la redacción del Documento de Avance 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 nº200, 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).

7.2.2. CONTENIDO DOCUMENTAL DEL ANTEPROYECTO DEL ptsvcb
El próximo hito correspondiente al Documento para la Aprobación Inicial del PTSVCB comprenderá:
✓
✓
✓
✓
✓

Documento A: Memoria
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

8. 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 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.
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).
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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

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

EPÍLOGO
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
-

o

Oferta de BICICLETAS COMPARTIDAS
-

o

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
Servicios de Bicicleta Pública
Oferta privada regulada

Integración TÍTULOS 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».
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