Anexo:
Documento Avance del PTSVCB

Enero.2020

2 EXPERIENCIAS «EXITOSAS»
Ideas para su consideración
(grupo redactor PTSVCB)

Intermodalidad
Bicicleta
Transporte
Público
UNA RELACION PLANTEADA EN TÉRMINOS DE SIMBIOSIS,
DONDE AMBOS SE REFUERZAN Y EN EL QUE LA
BICICLETA FUNCIONA COMO UN SISTEMA “FEEDER” (O
ALIMENTADOR) DEL TRANSPORTE PÚBLICO
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Este documento-propuesta consta de 2 BLOQUES DE CONTENIDOS claramente diferenciados:
❑ Un primer bloque, aborda algunas de las CLAVES CONCEPTUALES que fundamentan la apuesta
estratégica a favor de implementar iniciativas en el campo de la promoción de la intermodalidad
Bicicleta-Transporte Público. Su contenido ha sido extraída y adaptado a esta presentación del
documento de reflexión y desarrollo del marco teórico del PTS de Vías Ciclistas de Bizkaia en
elaboración, más concretamente, cuando se refiere a las «políticas de fomento de la bicicleta
complementarias a la propia habilitación de vías ciclistas (que son el objeto del PTS y sobre las que
trata este instrumento de planificación y ordenación territorial)». Páginas 6 a 21

❑ El segundo bloque, se señalan DOS EXPERIENCIAS A DESARROLLAR con alto potencial en el ámbito
de la multimodalidad bicicleta-transporte público (Bici&TP) y con las que se trata de alcanzar la
excelencia y el éxito (a la vez que sirven de referencia para poder valorar y considerar otras
nuevas iniciativas en este mismo campo a futuro). Página 22 en adelante.
Observación: En la configuración del propio documento se ha optado por un FORMATO DE PRESENTACIÓN
SINTÉTICA de la idea en su conjunto, con el suficiente detalle como para permitir su comprensión y valoración, que
la hagan más legible (por concisión y claridad).
Iniciativas Ambientales. Grupo Técnico Redactor del PTS de Vías Ciclistas de Bizkaia
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CONTEXTO
FORAL
PROMOVER EL USO DE LA BICICLETA
DESDE LA INICIATIVA FORAL

❑ La Estrategia foral «Bizkaia Egiten 2019-2023» establece la
necesidad de «trazar alianzas de los modos de transporte
colectivo público (tren y bus) con la bicicleta» (en
intermodalidad), dentro del grupo de actuaciones recogidas en
el Eje III “Movilidad y Sostenibilidad”, identificando al
Departamento foral de Transportes y Movilidad Sostenible y al
Gabinete del Diputado General como responsables de su puesta
en marcha (con un presupuesto a definir).
❑ Por otra parte, dos departamentos forales abordan la promoción
de la bicicleta como medio de transporte en su organización
estructural funcional:
✓ Dpto. de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, que centra su
tarea de fomento del uso de la bicicleta en favorecer el desarrollo
de redes de itinerarios ciclistas (favoreciendo la habilitación de
vías ciclistas y haciendo posible la elaboración del PTS de este tipo
de infraestructuras para Bizkaiai - PTSVCB)
✓ Dpto. de Transportes y Movilidad Sostenible, que centra su
actividad de fomento de la movilidad en bicicleta en aspectos
más relacionados con la promoción, divulgación, sensibilización y
la mejora en las condiciones de uso de los recorridos y vías
ciclables del Territorio Histórico, así como explotando las ventajas
que ofrece su alianza con otros modos de transporte públicos
(intermodalidad)
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Bizkaia
Egiten

❑ En los modelos de estudio de la demanda de movilidad ciclista
(también en el que se halla trabajando el PTS de Vías Ciclistas de
Bizkaia en redacción) se destaca, en todo momento, la
importancia de acompañar la habilitación de las vías ciclistas
con otras actuaciones de promoción y fomento del uso de la
bicicleta (sensibilización, infraestructuras de acompañamiento
como las que corresponden al fomento de la intermodalidad…).
❑ En los presupuestos forales 2020, dentro de las actuaciones
anunciadas por el Dpto. Foral de Transportes y Movilidad
Sostenible (véase la comparecencia en JJGG del pasado
08.11.2019) se incluyen actuaciones programadas en este ámbito
como son:
✓ Impulsar una red de aparcabicis seguros en lugares estratégicos
que faciliten la intermodalidad bici-transporte público (Bizkaibus,
Tren o Metro);
✓ Realizar campañas de fomento de la movilidad ciclable (que
tengan en cuenta la perspectiva de género);
✓ Establecer colaboraciones con los ayuntamientos en la
implantación de medidas que promuevan el uso de la bicicleta y
el de sus infraestructuras específicas, así como en la elaboración
de los PMUS (donde se integraría la planificación ciclista
municipal).
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Bizkaia
Egiten
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Marco
Justificativo
y Conceptual
LA PROMOCIÓN DE LA
INTERMODALIDAD BICICLETA-TRANSPORTE PÚBLICO
CLAVE EN EL OBJETIVO DE CICLABILIDAD PARA BIZKAIA
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Ciclabilidad: realidad de partida
• La opción por la bicicleta como medio de transporte en Bizkaia es hoy
día muy testimonial (0,6% de los viajes totales diarios, esto es, 19.723
viajes).
• Su alto nivel de eficiencia (rapidez), especialmente en desplazamientos
urbanos de hasta 6 km (donde se sitúa en el primer puesto de los
diferentes modos de transporte) junto a su notable rendimiento,
asimismo, en desplazamientos interurbanos de 13-15 km (incluso
superiores), ha de servirnos como soporte argumental en los escenarios
pretendidos para la bicicleta en Bizkaia (ayudados por los avances
técnicos de las nuevas unidades ciclo y la proliferación de recursos de
asistencia al pedaleo que se van generalizando a raíz de sus nuevas
prestaciones y más ajustada economía).
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La multimodalidad, esencial para el desarrollo
exitoso de las redes de transporte público fluido
• La práctica totalidad de los desplazamientos que realizamos en Bizkaia, y
en Euskadi, son de una única etapa.
• La intermodalidad (un aspecto clave en las políticas de promoción de la
bicicleta, pero también del conjunto del sistema de transporte público)
todavía se configura como una alternativa débil para resolver nuestras
necesidades de movilidad. 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.

Escenario previsible
vs objetivo mejorado
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• Según el «Modelo de Análisis de la Demanda» creado
en el marco de los trabajos de definición del PTSVCB
2023-2035, 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 pro-bici establecido].

2035

previsible
2016

0,6%

3,3%

7,7%
mejorado

• 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].

Escenario objetivo:
Bizkaia Bizikletaz – BB2035
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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 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 BICITRANSPORTE PÚBLICO.
Distancia de los viajes
en BICICLETA

Situación
Actual

Objetivo
2029

Objetivo
2035

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
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• La relación entre la bicicleta y
el transporte público ha de
plantearse en términos de
simbiosis (donde ambos modos
se refuercen).
• Para ello es necesario planificar
y ejecutar un conjunto de
actuaciones que, definidas
desde una perspectiva global,
permitan ampliar la cuenta de
captación de personas usuarias
del sistema público de
transporte en ciertos trazados
(urbanos y conurbanos
principalmente, pero no solo),
funcionando por lo tanto como
sistema “feeder” (alimentador)
del mismo y, por otro, haciendo
más competitivo el uso de la
bicicleta en desplazamientos
superiores a los 7-8 km, a la vez
que nos permite en ocasiones
superar algunas de las
principales dificultades
orográficas de nuestro ámbito,
de distancias en los
desplazamientos, etc.

Juntos suman
y suman
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Aumento de la zona
clientelar del
transporte público
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

La Directriz 31 (Bici-TP):

Dictamen del
Comité
Europeo de
las Regiones
— Una hoja
de ruta de la
UE para la
bicicleta
(2017/C
088/10)

•

señala que combinar el uso de la bicicleta y el
transporte público es mutuamente beneficioso y
que la multimodalidad es un elemento esencial
para el desarrollo con éxito de unas redes de
transporte urbano fluido;

• reitera su llamamiento a la publicación
obligatoria de los horarios y otras informaciones
sobre los desplazamientos y a la plena
accesibilidad para todos los ciudadanos de la
UE, así como el desarrollo de los sistemas
informáticos y aplicaciones sobre rutas que
tengan en cuenta la intermodalidad, y
• pide que, en relación con la multimodalidad, los
sistemas de uso compartido de bicicletas se
integren plenamente en las normas técnicas, en
la legislación de la UE y en los proyectos de I+D
financiados por la UE, en particular en lo que se
refiere a la planificación de los trayectos, la
venta de billetes, los aparcamientos, etc. Deben
mejorarse las infraestructuras dentro y alrededor
de las estaciones de autobuses o trenes, así
como las instalaciones del propio transporte
público, para facilitar el transbordo entre trenes,
autobuses y bicicletas.
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Claves
para la acción
PAUTAS PARA EL ABORDAJE DE LA INTERMODALIDAD
BICI-TP EN LAS POLÍTICAS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE:
CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

De la teoría a la práctica:
¡hagamos realidad el discurso!
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• TODOS los referente legales y estratégicos sobre sostenibilidad y movilidad (de todo ámbito
geográfico o área de conocimiento) se posicionan a favor de la «necesidad (hoy día ya
“obligación”) de promover los modos sostenibles en nuestros desplazamientos cotidianos». Y de
forma inequívoca sitúan a los modos alternativos al coche en el centro de esa nueva política (a
la vez que abordan la restricción de este modo), junto a los transportes colectivos públicos
(dotando de relevancia la intermodalidad, en nuestro caso, bici-ferrocarril)→ el qué hacer
• Enunciados y fundamentos que luego NO tienen esa misma claridad y contundencia a la hora de
concretar las medidas y los medios para llevarlas a la práctica→ el cómo hacerlo
• Este PTSVCB 2023-2035, tras apostar por constituirse en un INSTRUMENTO ÚTIL 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 bici-transporte
público (ferroviario principalmente) para alcanzar los objetivos prefijados
Con ello, 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]
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!Del qué hacer: hay que, hay que…

✓ Hay que… desarrollar medidas y actuaciones prácticas que favorezcan el uso de la bicicleta como medio de transporte en
combinación con el transporte público, facilitando la posibilidad de poder trasladar la bicicleta en sus unidades, a la vez que se
trabaja en medidas que favorezcan esa intermodalidad (aparcabicis en las proximidades a las estaciones, conexión de éstas con una
futura Red Básica Territorial Ciclable, etc.). [DFB, Metro Bilbao, Renfe, Feve y Euskotren “Protocolo de Colaboración a favor de la
Intermodalidad bicicleta-transporte público, junio 1999]
✓ Hay que… actuar frente al uso indiscriminado de la movilidad en vehículo privado, como forma de reducir los costes económicos,
sociales y ambientales inaceptables que genera (…) para lo que es necesario acometer estrategias de gestión de la demanda,
desarrollar medidas para disuadir del uso no racional del vehículo privado, el impulso del transporte público de calidad, cómodo y
seguro, y la promoción de medios alternativos para el desplazamiento de personas (entre estos, el impulso de la bicicleta como
medio de transporte), así como fomentar la intermodalidad entre los diferentes modos de transporte. [PTS de Carreteras de Bizkaia,
NF 4/2005, de 10 de marzo].
✓ Hay que… mirar por la mejora del medio ambiente y la salud y seguridad de la ciudadanía, y la eficiencia de la economía gracias a un
uso más racional de los recursos naturales; apostando, entre otros, por fomentar la modalidad e intermodalidad de los diferentes
medios de transporte de forma responsable a tales fines, considerando el conjunto de redes y modos de transporte que faciliten el
desarrollo de modos alternativos al vehículo privado. [Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible]
✓ Hay 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. [JJGG de Bizkaia, enero 2019]
✓ Hay que… hablar de movilidad como un sistema integrado que vaya más allá del soporte material y plantear, entre otras directrices:
a) la provisión de una red ciclista y la consideración del uso de la bicicleta, incluida la eléctrica, en cuanto a facilitar el alquiler y/o
aparcamiento (y puntos de recarga) tanto en el interior de los edificios como en aparcamientos y espacios públicos y, especialmente,
en puntos de intermodalidad (estaciones ferroviarias y de autobuses); b) la configuración de un modelo de movilidad que promueva
la combinación entre los modos de transporte público limpios (trenes, tranvías, autobuses eléctricos), a los que se añada en
intermodalidad la bicicleta (mecánica, asistida y los sistemas de alquiler de ciclos); b) la previsión de una accesibilidad ciclista
adecuada para las propuestas de nuevos desarrollos residenciales o de actividades económicas [DOT de la CAPV, Decreto 128/2019,
de 30 de julio]

! hay que, hay que…

!Al cómo hacerlo
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Que la bicicleta conforme parte del Sistema Integral
de Transporte
Lo que conlleva, entre otras consideraciones, que:
❖ para la materialización de la red de vías ciclistas se tenga muy
presente, junto a los principales centros generadores de demanda
de movilidad, los servicios que prestan el conjunto de modos para
dar respuesta a las necesidades de movilidad de la población y la
búsqueda de alianzas entre los modos más «amigables».
❖ se tenga presente, y se atiendan, las condiciones y necesidades de
la bicicleta para su correcta integración en dicho sistema integral (y
se entendería que dicha combinación, coalición o convivencia se
realizara, en la medida de lo posible, en clara ventaja sobre el resto
de los modos de desplazamiento menos sostenibles).
❖ se articule la red nuclear de vías ciclistas que constituyen la red
objeto en intermodalidad y con unos niveles de respuesta, en
cuanto a utilidad y velocidad practicable, que le permitan ser
competitiva (y atractiva) respecto a otros modos; para lo cual
también, los trazados de los recorridos ciclistas se deberán ajustar,
igualmente, a parámetros como la seguridad, continuidad,
direccionalidad, comodidad, integración y accesibilidad; tal y
como nos recuerda la NF de Vías ciclistas (art. 7).

!El cómo hacerlo

• La integración modal puede lograrse mediante la combinación de
la bicicleta con los modos colectivos de transporte (bus, metro,
tren y tranvía).
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• 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) (*)

Incluir la bicicleta
dentro del sistema de
transporte multimodal

• 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) (**)

(*) 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 accesible la
información sobre los condicionantes de los diferentes operadores de medios colectivos para transportar la bicicleta en sus unidades..
(**) 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).

!El cómo hacerlo
1. Creando soluciones integradas de infraestructurales viales ciclables territoriales
DESDE SU UTILIDAD PARA LA MOVILIDAD OBLIGADA RESPONSABLE

❑
❑
❑
❑
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Red
Objeto
del
PTSVCB:
339,6 km

funcionalmente capaces de asegurar una velocidad comercial (20 km/h)
que conecten con la red ciclable municipal
trazados con referencia a los nodos intermodales (que faculten el fomento de la multimodalidad)
que permitan acceder a centros atractores de movilidad (Actividad económica / Estudio y
Centros administrativos)

INTEGRADAS Y CON EL MENOR IMPACTO AMBIENTAL POSIBLE
❑ concebida como parte de la oferta integral de la movilidad como servicio (en intermodalidad y
configurada como una red ciclista madura)
❑ que sustancien su carácter estructurante
❑ que actúen preferentemente sobre suelos afectados por otras infraestructuras y/o actuaciones
ÚTILES PARA LA PRÁCTICA DEL OCIO SALUDABLE Y LA REACTIVACIÓN CULTURAL
❑ con trazados que nos acerquen a entornos naturales y permitan estructurar áreas geográficas en
entornos rurales, donde se tendrá en cuenta igualmente su interconectividad con la red ferroviaria

!El cómo hacerlo

Pág.
18

2. Fomentando la Ciclabilidad – Intermodalidad (Viaje en 2 etapas)
APLICANDO MEDIDAS CON INCIDENCIA EN EL PARQUE MÓVIL
❑ favoreciendo el uso seguro de la bicicleta propia
❑ posibilitando el acceso a la bicicleta compartida (sistemas públicos
y/o privados regulados)
✓ calidad y suficiencia en la oferta
✓ modelos asistidos (e-bikes) y mantenidos
✓ adaptadas a las distintas condiciones meteorológicas
IMPLEMENTANDO SISTEMAS DE CUSTODIA, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO
❑ aparcamientos de bicis seguros e inteligentes junto a los nodos intermodales (en combinación con
soluciones para su traslado limitado a bordo): sistemas «Smart biking»
❑ equipamientos compartidos para la realización de tareas básicas de mantenimiento y reparación
❑ 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 en la actividad cotidiana a
desempañar (taquillas, vestuarios…)

!El cómo hacerlo
Sobre los tipos de servicios de
aparcabicis a considerar para el
fomento de la intermodalidad (en
cuanto a su localización y función)
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Barómetro de la Bicicleta 2019
(*) esos mismos datos en 2018

EN ZONAS DE GENERACIÓN-ORIGEN
(Residencial)
❖ Se dispondrá básicamente sistemas de bicicleta
compartida
❖ Se favorecerá la disponibilidad de servicios de
guarda o media estancia en trasteros y locales
públicos o privados

EN PTOS. DE INTERMODALIDAD
(Nodos ferroviarios)
❖ Sistemas para bici compartida y bici
privada (aparcamientos intermodales,
seguros inteligentes de rotación...)

EN ZONAS DE ATRACCIÓN
(Empleo/Estudios/Ocio)
❖ Sistemas de aparcabicis mayoritariamente privados
(de las entidades y centros de destino), con alguna oferta de bici compartida

✓ Se incrementa en casi 2 puntos el
% de quienes han padecido el robo
de su bicicleta respecto al año
anterior(2018).
✓ La gran mayoría toma alguna
prevención para evitar que le roben
la bicicleta (más de la mitad usan
candados).
✓ El uso de candados es más común
entre quienes usan la bici con más
frecuencia. Por su parte, los que
viven en municipios de menor
tamaño toman menos
precauciones.

Localización y categorización de los hitos de referencia y dotaciones

PAUTAS CON LAS QUE VA A TRABAJARSE DESDE EL PTSVCB
❑ ZONAS DE GENERACIÓN-ORIGEN (Residencial)
Ámbitos geográficos de captación residencial modal en base a:
✓ Alcance del círculo de influencia de 0,8 km de radio en torno al nodo ferroviario
(desplazamientos a pie) –zona clientelar a 10´andando✓ Alcance del círculo de influencia de 3,2 km en torno al nodo ferroviario de referencia
(desplazamientos en bicicleta) ) –zona clientelar a 10´ en bici✓ Alcance de los círculos de influencia correspondientes a 2 km y 4,4 km respecto al nodo
ferroviario de referencia (intermedio inferior y superior de la corona anterior) que nos servirá
igualmente para la concreción de los servicios para la movilidad en bicicleta (compartida)

➢ Establecer el nivel de dotaciones y ubicaciones de referencia conforme a las
distancias al nodo y las confluencias entre los diferentes círculos de influencia
entre nodos distintos, llegado el caso.
❑ PTOS. DE INTERMODALIDAD (Nodos ferroviarios)
Estaciones ferroviarias organizadas por categorías en base a:
✓ su flujo actual de pasajeros (número de cancelaciones diarias)
✓ su ubicación en relación a centros destacados de atracción (nº de empleos, de
estudios, de oferta ociosa)
✓ su localización y entidad gestora

➢ Establecer el nivel de dotaciones de cada categoría y criterios
para su instalación y puesta en servicio, así como el procedimiento
para la revisión y cambio de categorías llegado el caso.

! El cómo
hacerlo
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Identificar y señalar la
oferta de servicios y sus
localizaciones para
favorecer el fomento de la
intermodalidad biciferrocarril y la ciclabilidad:
sistemas de aparcabicis y
bicicleta compartida
❑ ZONAS DE ATRACCIÓN
(Empleo/Estudios/Ocio)
Localizaciones destacadas
de concentración de movilidad
en base a:
✓ desplazamientos diarios que genera
✓ nº de plazas de aparcamientos a motor
dispuestos o en previsión
✓ Distancia a los nodos ferroviarios y
ubicación en la corona de influencia
correspondiente.

➢ Establecer el nivel de dotaciones y
criterios para su puesta en servicio,

!El cómo hacerlo
A establecer desde el PTSVCB
CRITERIOS DE REFERENCIA que serían
recomendaciones para el corto plazo en
las situaciones y ámbitos consolidados
(que requerirán de un tiempo para su
implantación) pudiendo ser desarrolladas,
incluso, de forma escalonada (lo que
podría ser no solo comprensible en
muchos casos sino, incluso,
recomendable), y que sin embargo serían
referencias obligadas para los casos de
nuevas actuaciones y desarrollos, y/o
reformas integrales o de cierta entidad.
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Dos experiencias multimodales con
alto potencial de éxito Ideas elaboradas para la

práctica intermodal en el
campo de la movilidad
obligada (trabajo/estudio)
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• Identificar las ESTACIONES
MULTIMODALES DE REFERENCIA
(Grandes Nodos-GN)
- Bilbao Intermodal / Abando / Urbinaga
- Sarratu (a futuro)

• Identificar ESTACIONES DE ESPECIAL
INTERÉS (Nodos Intermodales
Referentes-NIR)
- Gernika / Durango / Amorebieta / Ermua /

Casco Viejo / Bolueta / Ametzola

Torrelarragoiti / Pol. Ugarteguren

• Identificar los ESTACIONES NODALES DE
ENLACE con estos GGD referidos
- Leioa-L1 Metro / Derio y Zamudio-L3 Metro

movilidad obligada
Bici&TP con potencial

- EHU-UPV Leioa / Parque Tecnológico /Pol.

2
experiencias

• Identificar DESTINOS RELEVANTES
(Grandes Generadores de DemandaGGD)

ITEMS
DESTACADOS
PARA SU
CONFIGURACIÓN
SELECCIONAR LOS HITOS SOBRE LOS QUE
CONSTRUIR LOS PRIMEROS PASOS PARA
FOMENTAR LA INTERMODALIDAD BICI-TP

Destinos Relevantes y Estaciones
Nodales de Enlace
GRANDES GENERADORES
DE DEMANDA

Aparcamientos seguros +
Aparcamientos sobre rasante +
Tomas de recarga + BiciTaller

• Experiencia 1:

• GGD implicados: EHU-UPV
• Estación Nodal de Enlace: Metro Leioa – L1
• Parkings intermedios: Ayuntamiento y Sarriena
• Experiencia 2:

• GGD implicados: Parque Tecnológico y otros Centros de
Actividad Económica (Ugarteguren, Torrelarragoiti…)

• Estaciones Nodales de Enlace: Derio y Zamudio – Euskotren LE3
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Accesibilidad ciclista a la Universidad
Experiencia 1

Idea piloto elaborada para la práctica
intermodal en el campo de la movilidad
obligada (estudio)

METRO LEIOA- Nodo Intermodo de Enlace
ACCESIBILIDAD CICLISTA A LA UPV
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1

Datos de interés que fundamentan la Experiencia
❖ El campus de la UPV en Leioa ejerce de gran atractor de movilidad, con una
población estudiantil de 11.200 personas y otras 2.880 empleadas (curso 2018/2019).
❖ De todas ellas, el 68% reside en Bizkaia. Y de estas, 2.988 residen a menos de 5 km y
6.540 a menos de 7,5 km (no en vano, siete municipios que suman un total de 326.000
habitantes se hayan en un radio inferior a 5 km del campus). Datos relevante en el
planeamiento de infraestructuras ciclistas con destino (UPV), y así está siendo
abordado en el PTS de vías ciclistas (en elaboración) y en el Plan Ciclable de Leioa.
❖ Pero además, el hecho de que a 3,7 km del campus se ubique la estación de Metro
(en un trayecto de 12 minutos en bicicleta) y que cuenta en su mayor parte (hasta
Sarriena), con una vía ciclista específica ya hoy día (estando en planificación –
municipal- su continuación hasta el propio campus) refuerza el interés de tratar este
nodo, y el recorrido en su conjunto, dentro de un proyecto de refuerzo de la
intermodalidad como la que se avanza.

METRO LEIOA- Nodo Intermodo de Enlace
ACCESIBILIDAD CICLISTA A LA UPV

Situación actual
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2

Sistemas instalados. Superficie
(*)en 2017 concluyó una
experiencia piloto con un
aparcamiento seguro “Aparka”

Aparcabicis instalado en
Metro Leioa

Ubicación actual
Parkings bicicletas
Campus Leioa

(convendría modificar los que no
cumplen con un grado de
seguridad de doble o triple
amarre)

METRO LEIOA- Nodo Intermodo de Enlace
ACCESIBILIDAD CICLISTA A LA UPV

3

Actuaciones que conforman la iniciativa propuesta
Una solución de inicio que pudiera ser escalable para futuros desarrollos
1. Metro Bilbao-Leioa: Reforzar la oferta actual limitada a unas pocas plazas de parking en
superficie de amarre a rueda (las de menor seguridad) por la instalación de 54 nuevas
plazas de aparcamiento a resguardo de las inclemencias y con un alto nivel de
seguridad para estancias medias: 14 plazas de aparcamiento seguro (el 50% con
capacidad de recarga de baterías para bicicletas de pedaleo asistido) y las restantes
40 plazas repartidas en 4 módulos de 2 o 3 puntos de amarre y en el campo de cámaras
de seguridad; además de un Punto de Autorreparación (BiciTaller).
Nota: Las plazas existentes de seguridad baja quedarían sustituidas por las nuevas.

2. Ehu-Upv: Se instalarían 81 plazas nuevas de aparcabicis: 21 de ellas corresponderían a
aparcamientos seguros (el 50% con capacidad de recarga de baterías para bicicletas
de pedaleo asistido) y las restantes 60 plazas repartidas en repartidas en 6 módulos de 2
o 3 puntos de amarre; además de contar con 3 Puntos de Autorreparación (BiciTalleres).
Nota: Además se sustituyen los parkings de rueda delantera de 4 ptos. Actuales por nuevas “U” invertidas

3. Puntos Intermedios-Leioa: Se plantea la ubicación 20 nuevas plazas en superficie en dos
puntos del recorrido (Ayuntamiento y Sarriena), a razón de un módulo de 10 uds/pto., de
2 o 3 amarres (coincidiendo con dos puntos que a partir de 2023 van a ser igualmente
dos parads del BEI-Bus Eléctrico Inteligente gestionado por Euskotren).

Pág.
28

METRO LEIOA- Nodo Intermodo de Enlace
ACCESIBILIDAD CICLISTA A LA UPV
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4

Concreción de la Idea: infraestructuras
Metro Leioa
✓ Aparcamientos seguros (14 plazas)
✓ Tomas de recarga (50%)
✓ Aparcamientos sobre rasante, cubiertos y nivel de
seguridad alta -2 o 3 ptos. de amarre y visión a
cámaras- (40 plazas, 4 módulos)
✓ BiciTaller

EHU-UPV

EXPERIENCIA 1
Mapa recorrido con los centros
de referencia y parkings
intermedios
Vías ciclistas ejecutadas
Vías ciclistas planificadas

✓ Aparcamientos seguros (21 plazas)
✓ Tomas de recarga (50%)
✓ Aparcamientos sobre rasante, cubiertos y nivel de
seguridad básica -2 o 3 ptos. de amarre- (60 plazas
nuevas, 6 módulos) (*) Recordemos que además de
✓ 3 BiciTalleres
las apuntadas, existen en este caso:
4 puntos con aparcamientos de una
rueda que convendría mejorar
✓ Parkings intermedios: Aparcamientos sobre rasante
(10 plazas/parking: 1 módulo/parking).

METRO LEIOA- Nodo Intermodo de Enlace
ACCESIBILIDAD CICLISTA A LA UPV
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5

Estimación de costes – presupuesto
Estimación de costes (IVA incluido): 78.884 euros
Aparcamiento seguro (*)

Coste en euros /
unidad valorada

Parkings Ω

COSTES
Primera Estimación

Cámaras de
vigilancia (***)

7 plazas

14 plazas

50 plazas

eBicis

(módulo 10 bicis)

10.890

13.310

18.150

42.350

424

703

2.500

3.630

1

7

4

1

1

1

10

6

3

1

Ptos. Intermedios
Leioa

TOTAL (Unidades)

BiciTaller (**)

6 plazas

Metro Leioa
Ehu-Upv

Ptos. Recarga

2
1

2

17

12

4

1

13.310

36.300

7.208

8.436

10.000

3.630

Observación:
Experiencia que pudiera
estar cofinanciada al
50% por el EVE, dentro
de la convocatoria anual
que publica esta Entidad
para proyectos de
movilidad sostenible

(*) Los costes de 6, 7 y 14 plazas se han extraído de una licitación de la AMB-Autoridad Metropolitana de Barcelona de febrero 2020. El valor estimado para el de 50 plazas se extrae de los
pliegos de las dos últimas instalaciones de este tipo realizadas en 2019 en Vitoria-Gasteiz (correspondiente a una licitación del 2018).
(**) BiciTaller o Estaciones de autorreparación (Tool Stand): equipamiento que contengan soporte para bicicletas con distintos cepillos de limpieza, un soporte percha universal para cualquier
tipo de bicicleta con herramientas para hacer el mantenimiento más común y operaciones de reparación y una bomba de aire (cuyo valor de coste puede estimarse entre 665-970 euros/ud).
Considerar igualmente el acompañamiento de un sistema de lavado de bicicleta con manguera a baja presión, recogida y desagüe. Estimación valorada total: 2.500 euros/pto.
(***) El coste de una cámara de seguridad puede ser muy variable en función de la calidad y tipo de óptica (fija, variable multifocal), del chipset que controla la imagen, el tipo de
construcción (especialmente si es para un uso interior o exterior), si cuentan con movimiento autónomo remoto o si cuentan protección antivandálica, del alcance de los infrarrojos y en
condiciones de baja luz, entre otras muchas características. Cámaras de una cierta calidad (buena óptica, multifocales...): 400 euros (hasta los 2000 euros; aunque por encontrar cámaras se
pueden hallar hasta por 50 euros). Grabador de imágenes (VCR) de una instalación de entre 4 y 8 cámaras: 400 euros. La instalación profesional se puede estimar en el 50% del coste total.
Módulo valorado: 4 cámaras + Grabador + instalación ➔ 3000 euros/módulo (sin IVA)
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Accesibilidad ciclista al Trabajo
Experiencia 2

Idea piloto elaborada para la práctica
intermodal en el campo de la movilidad
obligada

Pág.
32

Euskotren, Nodos Intermodos de Enlace (Derio y Zamudio)
ACCESIBILIDAD CICLISTA AL TRABAJO

1

Datos de interés que fundamentan la Experiencia
❖ La alta empleabilidad existente en la zona Derio-Zamudio
(con especial relevancia en el Parque Tecnológico, si bien
existen igualmente otros centros de actividad económica
próximos, casi contiguos), unido a la prestación de servicios
públicos de transporte ferroviario Euskotren con buenas
frecuencias y conectividad con el servicio de Metro Bilbao
(pero también Bizkaibus), hacen de este enclave un punto de
gran interés para desarrollar una iniciativa en el campo del
refuerzo de la intermodalidad bicicleta-transporte público.
❖ Desde el 1 de julio de 2019, Euskotren, en colaboración con el
Ayto. de Zamudio, ha puesto en servicio ya un parking seguro
con 30 plazas en la Estación de Zamudio

Parque Bizkaia:
10.012 empleos
266 Empresas y Entidades
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Euskotren, Nodos Intermodos de Enlace (Derio y Zamudio)
ACCESIBILIDAD CICLISTA AL TRABAJO

2

Actuaciones que conforman la iniciativa propuesta
Una solución de inicio que pudiera ser escalable para futuros desarrollos
1. Euskotren-Derio LE3: Instalar 34 plazas de aparcamiento a resguardo de las inclemencias y con un alto nivel
de seguridad para estancias medias: 14 plazas de aparcamiento seguro (el 50% con capacidad de
recarga de baterías para bicicletas de pedaleo asistido) y las restantes 20 plazas repartidas en 2 módulos de
2 o 3 puntos de amarre y en el campo de cámaras de seguridad; además de un Punto-taller de
Autorreparación de bicicletas (BiciTaller).
2. Euskotren-Zamudio: Reforzar la oferta actual de 30 plazas de aparcamiento de bicicletas seguras con la
electrificación de al menos 5 de ellas y la ubicación de un Punto-taller de Autorreparación de bicicletas

3. Parque Tecnológico: Instalar 88 plazas de aparcamiento a resguardo de las inclemencias y con un alto nivel
de seguridad para estancias medias: 28 plazas de aparcamiento seguro (el 50% con capacidad de
recarga de baterías para bicicletas de pedaleo asistido) y las restantes 60 plazas repartidas en 6 módulos de
2 o 3 puntos de amarre; además de 3 BiciTalleres).
4. Otros Centros de Actividad Económica (Ugaldeguren y Torrelarragoiti): 62 plazas de aparcamiento a
resguardo de las inclemencias y con un alto nivel de seguridad para estancias medias: 12 plazas de
aparcamiento seguro (el 50% con capacidad de recarga de baterías para bicicletas de pedaleo asistido) y
las restantes 40 plazas repartidas en 4 módulos de 2 o 3 puntos de amarre; además de 2 BiciTalleres).

Euskotren, Nodos Intermodos de Enlace (Derio y Zamudio)
ACCESIBILIDAD CICLISTA AL TRABAJO

3
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Derio
✓ Aparcamientos seguros (14 plazas)
✓ Tomas de recarga (50%)
✓ Aparcamientos sobre rasante, cubiertos y nivel de
seguridad alta -2 o 3 ptos. de amarre con acceso
a cámara o control entrada- (20 plazas)
✓ BiciTaller
Zamudio

(*) Recordemos
✓ Tomas de recarga (5)
✓ BiciTaller

EXPERIENCIA 2
Mapa recorrido con los
centros de referencia
Vías ciclistas ejecutadas
Vías ciclistas planificadas

que
además de las apuntadas,
existen en este caso: 30
plazas seguras instaladas

✓ Aparcamientos seguros (28 plazas)
✓ Tomas de recarga (50%)
✓ Aparcamientos sobre rasante, cubiertos y nivel de
seguridad alto -2 o 3 ptos. de amarre controladas(60 plazas) (+) Su extensión a Ugaldeguren y Torrelarragoiti
✓ 3 BiciTalleres

Euskotren, Nodos Intermodos de Enlace (Derio y Zamudio)
ACCESIBILIDAD CICLISTA AL TRABAJO

4
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Estimación de costes – presupuesto
Estimación de costes (IVA incluido): 117.668 euros

Coste en euros /
unidad valorada
Euskotren-Derio
EuskotrenZamudio
Parke Tecnológico
Ugaldeguren y
Torrelarragoiti
TOTAL (Unidades)
COSTES
Primera
Estimación

6 plazas

Aparcamiento seguro (*)
7 plazas
14 plazas
50 plazas

10.890

13.310

18.150
1

42.350

BiciTaller (**)

Cámaras de
vigilancia (***)

703

2.500

3.630

2

1

1

Ptos. Recarga

Parkings Ω

eBicis

(módulo 10 bicis)

424
7
5

2
2

1

10

6

3

6

4

2

2

3

28

12

7

1

21.780

54.450

11.872

8.436

17.500

3.630

Observación:
Experiencia que pudiera
estar cofinanciada al
50% por el EVE, dentro
de la convocatoria anual
que publica esta Entidad
para proyectos de
movilidad sostenible

(*) Los costes de 6, 7 y 14 plazas se han extraído de una licitación de la AMB-Autoridad Metropolitana de Barcelona de febrero 2020. El valor estimado para el de 50 plazas se extrae de los
pliegos de las dos últimas instalaciones de este tipo realizadas en 2019 en Vitoria-Gasteiz (correspondiente a una licitación del 2018).
(**) BiciTaller o Estaciones de autorreparación (Tool Stand): equipamiento que contengan soporte para bicicletas con distintos cepillos de limpieza, un soporte percha universal para cualquier
tipo de bicicleta con herramientas para hacer el mantenimiento más común y operaciones de reparación y una bomba de aire (cuyo valor de coste puede estimarse entre 665-970 euros/ud).
Considerar igualmente el acompañamiento de un sistema de lavado de bicicleta con manguera a baja presión, recogida y desagüe. Estimación valorada total: 2.500 euros/pto.
(***) El coste de una cámara de seguridad puede ser muy variable en función de la calidad y tipo de óptica (fija, variable multifocal), del chipset que controla la imagen, el tipo de
construcción (especialmente si es para un uso interior o exterior), si cuentan con movimiento autónomo remoto o si cuentan protección antivandálica, del alcance de los infrarrojos y en
condiciones de baja luz, entre otras muchas características. Cámaras de una cierta calidad (buena óptica, multifocales...): 400 euros (hasta los 2000 euros; aunque por encontrar cámaras se
pueden hallar hasta por 50 euros). Grabador de imágenes (VCR) de una instalación de entre 4 y 8 cámaras: 400 euros. La instalación profesional se puede estimar en el 50% del coste total.
Módulo valorado: 4 cámaras + Grabador + instalación ➔ 3000 euros/módulo (sin IVA)
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Tipologías y modelos a considerar
Algunos ejemplos de referencia

Tipologías de Aparcamiento bicicletas: SEGURIDAD
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1

1 punto de amarre. Rueda
delantera

2

2 o 3 puntos de amarre para
candar la bici.

3

2 o 3 puntos de amarre +
Protección mediante marquesina

4

2 o 3 puntos de amarre + Espacio
cubierto en espacio público o
local

SEGURIDAD MEDIA
APARCAMIENTO CORTA DURACIÓN: Dificultad de ocupación de espacio público y demanda. Parcialmente adecuado para
ciertas zonas para aparcamiento de rotación en zonas de alta demanda en DESTINO y con coste para el usuario. Gestión de la
demanda.
APARCAMIENTO MEDIA Y LARGA DURACIÓN: Adecuado para aparcamiento residentes en ORIGEN en zonas controladas.

5

2 o 3 puntos de amarre + Espacio
cubierto cerrado en espacio
público o local + control de
accesos /cámaras

SEGURIDAD ALTA
APARCAMIENTO CORTA DURACIÓN: Dificultad de ocupación de espacio público y demanda. Parcialmente adecuado para
ciertas zonas para aparcamiento de rotación en zonas de alta demanda en DESTINO y con coste para el usuario. Gestión de la
demanda.
APARCAMIENTO MEDIA Y LARGA DURACIÓN:Adecuado para aparcamiento residentes en ORIGEN en zonas donde la
accesibilidad mediante ascensor o existencias de garajes hace imposible guardar la bicicleta/ciclo.

n*

GESTIÓN INTELIGENTE DEL
SISTEMA

Eleva el nivel de seguridad de cualquier sistema. Permite saber quién accede a los aparcamientos y con qué vehículo + otros
servicios que varían dependiendo del sistema.

SEGURIDAD MÍNIMA SÓLO aconsejables para espacios públicos controlados. Hay muchos ejemplos de diseño de
aparcamientos de rueda delantera.

SEGURIDAD BÁSICA (Depende del tipo de candado utilizado por el usuario)
APARCAMIENTO CORTA DURACIÓN: Adecuado para aparcamiento en DESTINO o tránsito de día.
APARCAMIENTO MEDIA / LARGA DURACIÓN: Desaconsejado especialmente por la noche en ORIGEN
EJEMPLOS: “U” invertida, aparcabicis de rueda delantera + “U” invertida, aparcabicis de pedal…….

SEGURIDAD BÁSICA (Depende del tipo de candado utilizado por el usuario )
APARCAMIENTO CORTA DURACIÓN: Adecuado para aparcamiento en DESTINO o tránsito de dia.
APARCAMIENTO MEDIA / LARGA DURACIÓN: Desaconsejado especialmente por la noche en ORIGEN, excepto en entornos
controlados o cerrados.
EJEMPLOS: “U” invertida, aparcabicis de rueda delantera + “U” invertida, aparcabicis de pedal…….
con marquesina.
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Carrousel de referencias gráficas

Estación Sarria – BCN (84 plazas)

Bikestation- Washington (100 plazas)

Aparcamiento Bicibox de 14 plazas - AMB

Dbizi-Estación Atocha – Donostia
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Carrousel de referencias gráficas

BiciPark (EMT Madrid,
Red para 86 plazas)

Fietsenpakhuis_Zaandam Nederland (700 plazas)

Intermodal San Fernando y Estación Bus/Pza. Armas -Sevilla

Utrech-Nederland (12.500 plazas)

VGbiziz-Vitoria Gasteiz (módulo 50 plazas)
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Carrousel de referencias gráficas

Aparcamientos calle anclajes
automatizados(VadebikeBCN)

Aparcamientos con 2 o 3
puntos de amarre (Madrid)

Guardabicis cerca de una
estación de tranvía en Estrasburgo

Aparcamiento exterior vigilado
(Copenhague)

Soportes con
antirrobo (Londres)

Aparcabicis estación de
Barcelona-Sants
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