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1. Modelo de Demanda



Modelo de demanda

• Generación y Atracción
de viajes: Oi y Dj

ETAPA 1
• Distribución de 

viajes: Vij

ETAPA 2
• Reparto modal: 

Vij m

ETAPA 3
• Asignación de 

viajes: Vij mr

ETAPA 4

La construcción de las matrices OD de demanda se ha desarrollado mediante un modelo
clásico de 4 etapas.

Las primeras tres fases son las que realmente están relacionadas con la demanda de la
población, mientras que para realizar la asignación debemos conocer la oferta de
infraestructuras y servicios existentes.

Previamente, para poder realizar el proceso, es necesario definir una zonificación del
territorio acorde a las necesidades del proyecto y tener una red ciclista correctamente
definida.
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Costes y tiempos por 
modo y entre zonas

Segmentación por motivos
Variables  sociodemográficas

Segmentación por motivos
Tiempos de viaje

Segmentación por motivos
Cautividad, Coste generalizado

Segmentación por motivos
Demanda por modos, oferta



2. Zonificación y red



A la hora de realizar la
zonificación, se ha tenido en
cuenta:

• Compatibilidad con
divisiones administrativas.

• Homogeneidad de uso del
territorio.

• Accesibilidad similar.
• Disponibilidad de datos

administrativos.

Es por ello, que como divisiones principales se mantiene la división por comarcas y
municipios, ya que la mayoría de la información disponible suele estar ligada a esta
distribución (Encuestas de movilidad, Eustat…).

En cuanto a la zonificación del modelo, se han generado 939 zonas de transporte en
Bizkaia, respetando las secciones censales de Eustat pero incluyendo mayor división en
zonas con importantes centros generadores / atractores de movilidad, tales como
hospitales, aeropuerto, universidades etc.

Zonificación
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Red
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3. Etapa 1: Generación - Atracción



Para cada municipio de Bizkaia se ha creado
un vector origen y otro vector destino de
desplazamientos, definiendo así su carácter
de atracción y generación.

Etapa 1

Las formulas que nos definen el número de
viajes origen/destino de cada municipio se han
creado a partir de variables e indicadores.

VECTOR GENERACIÓN VECTOR ATRACCIÓN

Variables relativas al lugar de 
residencia y la población

Variables relativas a las actividades realizadas en la 
zona

• Población total
• % mujeres población total
• % hombres población total
• Población entre 0-19 años
• Población entre 20-64 años
• Población > 65 años
• Nº de vivienda total
• Nº de vivienda familiar
• Nº de vivienda principal
• Nº de establecimientos 

colectivos

• Población total
• Nº de vivienda total
• Nº de establecimientos
• Nº de empleos
• Nº del alumnado total
• Nº del alumnado (infantil)
• Nº del alumnado (primaria)
• Nº del alumnado (secundaria)
• Nº del alumnado (bachillerato)
• Nº del alumnado (grado medio)
• Nº del alumnado (Grado superior)
• Nº del alumnado (Universidad)
• Existencia de hospitales / infraestructuras 

(aeropuertos, puntos intermodales, estaciones…)

Una vez se dispone de los
vectores generación /
atracción por municipios,
se han distribuido por
zonas de transporte,
teniendo en cuenta para
ello la población y el
número de empleos de
cada área.

Oi - Dj
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4. Etapa 2: Distribución



Para realizar la distribución de viajes en
cada una de las zonas de transporte, se ha
generado una formula gravitacional o
función de coste.

Etapa 2

Vij

𝑉𝑖𝑗 = 𝐾 ∗
𝑂𝑖 ∗ 𝐷𝑗

𝑑𝑖𝑗𝑛

ሻ𝑉𝑖𝑗 = 𝐴𝑖 ∗ 𝑂𝑖 ∗ 𝐵𝑗 ∗ 𝐷𝑗 ∗ 𝑓(𝐶𝑖𝑗

La función de coste la hemos construimos teniendo en cuenta la distancia y la

impedancia entre los distintos orígenes y destinos de las zonas de transporte.

La lógica de la formulación es que cada uno de los viajes atracción / generación de las

zonas de transporte, se reparta entre todos los orígenes / destino disponibles. Cuanto

menor sea la distancia y la impedancia entre las zonas origen y destino, el número de

viajes atribuidos será mayor. De este modo se genera la matriz OD de desplazamientos

o cantidad de viajes entre todas y cada uno de los orígenes y destinos (zonas).



𝑖

𝑉𝑖𝑗 = 𝐷𝑗

𝑗

𝑉𝑖𝑗 = 𝑂𝑖
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5. Etapa 3: Reparto modal
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La matriz OD de desplazamientos se divide
entre los posibles modos de transporte
existentes entre cada origen y destino.

Etapa 3

Vij m

Para ello se diferencia entre dos matrices de
desplazamiento: no motorizada (andando y
bicicleta) y motorizada (TP y vehículo privado).

Las principales características que se han tenido en cuenta para el cálculo de
probabilidades y su uso potencial son las siguientes:

• Andando: en todos los casos la distancia se ha establecido < 2,5 kilómetros. Cuanto mayor
es la distancia entre las zonas, menor es la probabilidad de realizar el trayecto a pie.

• Bicicleta: su uso potencial se limita a trayectos de entre 1 - 13 kilómetros y 50 minutos de
trayecto (rango pro-bici). Cuanto mejor es la red ciclable de la zona, el porcentaje de uso
aumenta. Además, se tiene en cuenta el % de población de Bizkaia que realiza un uso
habitual de la bici y la distribución por sexos y edad en cada uno de los municipios.

• Vprivado: se establece en función de la relación “tiempo de viaje” entre vehículo privado
/ TP. Se penaliza su uso en municipios con OTA o % de vehículos/conductores bajo.

• TP: se establece en función de la relación “tiempo de viaje” entre vehículo privado / TP.



Etapa 3

Matriz OD total

Andando Resto de viajes

Bici
Viajes 

motorizados

Vehículo privadoTransporte público

Fase 1

Fase 2

Fase 3

El reparto modal se realiza de manera
jerárquica, dividiendo el proceso en tres
fases de desarrollo.
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Etapa 3 - Parámetros – Criterios definidos para la demanda en Bicicleta 
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CRITERIOS 
DEFINIDOS

SITUACIÓN ACTUAL ESCENARIO PTSVC Completo

Distancia 1 – 13 km 1 – 13 km

Tiempo del viaje < 50 min < 50 min

Red ciclable Construida en la actualidad. Se estima la construcción de todas las redes
proyectadas y planificadas.

Utilidad de la bici El Barómetro de la Bicicleta en España – 2017,
sitúa la utilidad semanal de la bicicleta (personas
usuarias que realizan, de lunes a viernes, alguno
de sus viajes habituales en bicicleta) en un
32,80% para el País Vasco. Debido a la diferencia
existente entre territorios que se observa en
distintos estudios, se extrapola el valor de
24,60% para el territorio de Bizkaia.

Teniendo en cuenta el crecimiento que ha
tenido el uso habitual de la bici en los últimos
años (Datos históricos del Barómetro de la
Bicicleta en España) se ha estimado el
crecimiento esperado para los próximos años
(35,10%). La variabilidad de este indicador es
el que marca el ritmo de crecimiento de las
personas usuarias de la bicicleta.

Población % de personas en edad de utilización de la bici
(< 50 años) – 625.300 habitantes (EUSTAT).

% de personas en edad de utilización de la bici
(< 60 años) – 699.500 habitantes (EUSTAT).

Caracterización 
de las personas 
usuarias

Se ha tenido en cuenta el % de hombres por
municipio, debido a que hoy en día el uso de la
bici es más significativo en los hombres (67,5%
según la Encuesta de Movilidad de 2016).

Se ha creado un escenario futuro más
igualitario entre géneros, donde se disminuye
la brecha actual.



Etapa 3 - Parámetros – Criterios definidos para la demanda en Bicicleta 
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CRITERIOS 
DEFINIDOS

SITUACIÓN ACTUAL ESCENARIO PTSVC Completo

Bici pública Se ha tenido en cuenta la red existente en la
actualidad (Bizimeta, GetxoBizi y Bilbaobizi).

Red pública única en Bizkaia para todos los
municipios de > 15.000 habitantes.

Servicios 
estratégicos

La red ciclable actual no facilita realizar con
seguridad los desplazamientos en bicicleta hacia
zonas con servicios estratégicos, tales como
polideportivos o escuelas de secundaria.

Se estima que la mejora y el desarrollo de la
red ciclable impulsará el uso de la bicicleta en
zonas cercanas a polideportivos y escuelas de
secundaria.

Intermodalidad En la actualidad se observa una importante
escasez y deficiencia de aparcabicis en las zonas
cercanas al transporte público, lo que dificulta la
realización de viajes intermodales por parte de
las personas usuarias.

Se estima la instalación de aparcabicis en
todas las zonas de transporte y parking
seguros en las estaciones de tren.

Promoción de la 
bicicleta

En la actualidad, se observa que las acciones
llevadas a cabo para impulsar el uso de la
bicicleta: creación de carriles bici, zonas 30,
semipeatonalizaciones… no se han
complementado con acciones de promoción o
desincentivación de otros modos menos
sostenibles.

Se ha tenido en cuenta una Promoción de la
bicicleta, en el que se extiende la red de Bici
pública a todos aquellos municipios de más de
15.000 habitantes. A su vez, se impulsa la
instalación de aparcabicis en todas las zonas
de transporte y parkings seguros en las
estaciones de tren. Estas acciones y una
planificación global impulsarán un cambio de
mentalidad en la población. Todas estas
acciones vendrán acompañada con políticas de
reducción del uso del vehículo privado para los
desplazamientos más insostenibles



Definición de escenarios - Glosario
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GLOSARIO DESCRIPCIÓN

SITUACIÓN ACTUAL Situación de desarrollo actual de la red ciclista y demanda de personas usuarias a fecha de 2017.

SITUACIÓN POTENCIAL Escenario futuro previsible con toda la red ciclista planificada construida.
Se ha denominado como Escenario META PREVISIBLE (2035).

TECHO DE CRISTAL VEHÍCULO 
PRIVADO

Desplazamientos internos de Bizkaia realizados en vehículo privado que, con la red ciclista planificada
completamente desarrollada, se hallarían en distancias entre 1 – 13 kilómetros y podrían realizarse en
menos de 50 minutos en bicicleta.
Este valor representa la Máxima Potencialidad Ciclista Sostenible, ya que incorpora todos los viajes del
modo más insostenible (coche - vehículo privado) que se hallen dentro del rango de utilidad de la bicicleta
señalado y, por tanto, potencialmente captables en un estadio “ideal” de concienciación ciudadana.
Se ha denominado como META IDEALIZADA (2050).

TECHO DE CRISTAL VEHÍCULO 
PRIVADO 
< 5km

Desplazamientos internos de Bizkaia realizados en vehículo privado que, con la red ciclista planificada
completamente desarrollada, se hallarían en distancias entre 1 – 5 kilómetros y podrían realizarse en
menos de 50 minutos en bicicleta.
Este valor representa la Potencialidad Ciclista Responsable en clave Sostenible, ya que contabiliza
únicamente los desplazamientos más insostenibles de entre los realizados en vehículo privado. Son viajes
que se encuentran en el rango de distancias de máxima funcionalidad y rendimiento de la bicicleta como
medio de transporte, por lo que tienen un atractivo elevado para poder ser captados desde la movilidad
ciclista, siempre y cuando se complemente el desarrollo de las vías ciclistas con una adecuada estrategia
de promoción de la bicicleta y de concienciación y desincentivación del uso del vehículo privado.
Se ha denominado como META PRETENDIDA (2050).

Escenario objetivo: 
BIZKAIA BIZIKLETAZ
(PTSVC Completo)

Escenario teórico BIZKAIA BIZIKLETAZ 2035 para Bizkaia, establecido durante el desarrollo del PTS de Vías
Ciclistas, y que asume la construcción de toda la red ciclistas planificada, la promoción de la bicicleta y la
concienciación y desincentivación del uso del vehículo privado. Permite situarnos en una mejor posición
cara a poder progresar y alcanzar la Meta Pretendida (2050), caracterizada por la captación a favor de la
bicicleta de los desplazamientos más insostenibles del modo coche-vehículo privado.



Etapa 3 – SITUACIÓN ACTUAL 

Bizkaia: 3.357.770 viajes

No motorizado 

1.633.501

Andando 1.613.778 Bicicleta 19.723*

Motorizado 

1.724.269

Vehículo privado 1.189.850 Transporte público 534.419

• En el reparto modal realizado, se han tenido en cuenta las redes ciclables actualmente construidas en Bizkaia. Se ha
supuesto una velocidad de 20 km/h en la Red Arterial Principal de la ROP, 15 km/h en la Red Arterial Secundaria de la
ROP y 10 km/h en el resto de la red ciclable de Bizkaia.
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Viajes en un día laborable medio



Etapa 3 – SITUACIÓN POTENCIAL - META PREVISIBLE 2035
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Bizkaia: 3.357.770 viajes

No motorizado 

1.696.008

Andando 1.584.999
Bicicleta 

97.539

Motorizado  

1.688.702

Vehículo privado

1.166.101

Transporte público 

509.131

Viajes en un día laborable medio

Nota: este escenario refleja la situación planteada para el año 2035 donde se ha haya desarrollado en su totalidad la Red
de Vías ciclistas , junto con el aumento tendencial del uso de bicicleta. Los desplazamientos combinados Bici+TP se han
asignado el 50% al modo Bici y el 50% al Modo TP.



Etapa 3 – Escenario Objetivo- BIZKAIA BIZIKLETAZ Intermedio

Nota: este escenario refleja la situación planteada en un escenario intermedio del PTSVC (2029), donde se ha haya
desarrollado la Red de Vías ciclistas parcialmente y se empiecen a percibir los efectos de las acciones para el fomento de
los desplazamientos sostenibles ( concienciación, promoción ce la bicicleta, aparcamientos de bicis seguros,
desincentivación del coche, …).
Los desplazamientos combinados Bici+TP se han asignado el 50% al modo Bici y el 50% al Modo TP.
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Bizkaia: 3.357.770 viajes

No motorizado 

1.699.822

Andando 1.593.701
Bicicleta

106.121

Motorizado  

1.657.948

Vehículo privado

1.137.432

Transporte público

520.516

Viajes en un día laborable medio



Etapa 3 – Escenario Objetivo- BIZKAIA BIZIKLETAZ Completo
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Bizkaia: 3.357.770 viajes

No motorizado 

1.833.193

Andando 1.573.229 Bicicleta 259.964

Motorizado

1.524.577

Vehículo privado

1.032.719

Transporte público 

491.858

Viajes en un día laborable medio

El escenario PTSVC Completo refleja la situación planteada en un escenario final del PTSVC (2035), donde se ha haya
desarrollado totalmente la Red de Vías ciclistas y se halla materializado las acciones del fomento de la movilidad
sostenibles, como concienciación para realización de desplazamiento más sostenible, promoción ce la bicicleta,
aparcamientos de bicis seguros, desincentivación del coche, …
Los desplazamientos combinados Bici+TP se han asignado el 50% al modo Bici y el 50% al Modo TP.



Demanda en Bicicleta -Techo de cristal

Viajes totales en Bizkaia (Situación Actual): 3.357.770 viajes 

Viajes en Bicicleta (Situación Actual): 19.723 viajes

(0,64% de los viajes totales en Bizkaia)

Techo de cristal de la bicicleta 

(Máxima potencialidad ciclista)

1.983.896 viajes

Viajes en Bicicleta (Escenario PTSVC Completo): 259.964 viajes

(13,10% del techo de cristal)

(7,74% de los viajes totales en Bizkaia)

El escenario PTSVC Completo se ha calculado suponiendo construidas todas las vías ciclables proyectadas y planificadas
en Bizkaia, teniendo también en cuenta la evolución que está teniendo el uso de la bicicleta. Esta proyección también ha
tenido en cuenta las posibles campañas de promoción que podrían ir asociadas al desarrollo de la Red Ciclable y la
desincentivación del uso del coche.

El techo de cristal se ha cuantificado teniendo en cuenta todos los desplazamientos de entre 1 – 13 kilómetros que se
podrán realizar en bicicleta en menos de 50 minutos con la red ciclista completamente desarrollada (Situación Potencial).

Sin desarrollo de la red ciclable Con desarrollo de la red ciclable

Viajes en un día laborable medio
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Reparto por modos de transporte Escenarios PTSVC
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Se observa que el mayor número de viajes provienen del vehículo privado, tanto
debido a la mejora de las redes ciclables, el cambio de mentalidad de las personas
usuarias y las políticas de desincentivación del uso del coche.

Viajes Situación Actual %
Escenario META 

PREVISIBLE
2035

%

Escenario 
BIZKAIA 

BIZIKLETAZ
2035

%

Total 3.357.770 100% 3.357.770 100% 3.357.770 100%

Andando 1.613.778 48,1% 1.584.999 47,2% 1.573.229 46,9%

Bicicleta 19.723 0,6% 97.539 3% 259.964 7,7%

TP 534.419 15,9% 509.131 15,1% 491.858 14,6%

V privado 1.189.850 35,4% 1.166.101 34,7% 1.032.719 30,8%



Origen de los desplazamientos en bicicleta en los escenarios PTSVC
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Los usos cotidianos de la bicicleta se quintuplicarían en la situación META
PREVISIBLE. El origen de esta demanda provendrá de todos los modos actuales,
aunque en especial del TP, tanto de alternativa como a través de la intermodalidad
entre la bici y el TP.

Modo utilizado en situación actual de 
los futuros desplazamientos en Bici

Escenario META 
PREVISIBLE

(2035)
%

Escenario BIZKAIA 
BIZIKLETAZ

(2035)
%

Total 97.539 100% 259.964 100%

Andando 28.779 29,5% 40.550 15,6%

Actuales personas usuarias de la 
Bicicleta

19.723 20,2% 19.723 7,6%

TP 25.288 25,9% 42.561 16,4%

V privado 23.749 24,3% 157.130 60,4%



Usos ciclistas - Techo de Cristal de la Bici con origen el Vehículo Privado
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Situación 
Actual

Escenario 
Meta-
Previsible
2035

Escenario 
BIZKAIA 
BIZIKLETAZ
2035

Techo de 
cristal

El objetivo primordial de la nueva red ciclista será aumentar el uso de la bicicleta,
impulsando un cambio modal hacia medios de transporte más sostenibles y
priorizando la captación de viajes del vehículo privado.

El Techo de Cristal del Vehículo Privado nos señala el número máximo de viajes en
coche que podrían ser realizados en bicicleta con la red ciclista totalmente
desarrollada y en un estadio “ideal” de máxima conciencia ciudadana. Así, esos
804.978 son los nuevos viajes captables del coche al estar dentro del rango de
utilidad de la bicicleta, e incrementar los 259.964 viajes previstos en bicicleta en el
escenario BIZKAIA BIZIKLETAZ (2035), obteniendo así la Meta Idealizada (2050).

19.723

97.539

+ 804.978

259.964



6. Algunas de las 
principales conclusiones 
obtenidas sobre el 
Reparto Modal.



Conclusiones sobre el Reparto Modal: principales titulares
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➢ La bicicleta multiplicará por 12 sus viajes diarios, hasta los 259.964 , con la
habilitación de las vías ciclistas y la aplicación de políticas en busca de una
movilidad más sostenible

➢ El caladero de nuevos usos potenciales de la bicicleta provenientes del VP se
eleva aún hasta los 804.978 viajes diarios, dando muestra de su enorme
potencial sostenible de crecimiento

➢ La bicicleta en Bizkaia se postula para reducir 157.130 viajes del VP cuando se
complete el PTSVC y las políticas de promoción asociadas.

➢ En 2050, los desplazamientos en bicicleta podrían llegar a sustituir y retirar de
nuestras carreteras y espacio público hasta 537.515 viajes cotidianos en VP (y
que realizan sus desplazamientos en trayectos < 5km)

➢ En 2050, la bicicleta favorecería la reducción de hasta un 45% del total de
viajes en VP y, en la misma medida, también la reducción de hasta el 67% de
los viajes VP que discurren en el rango pro-bici (viajes entre 1-13 km y <50´)



Conclusiones sobre el Reparto Modal
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La apuesta de BIZKAIA por la BICICLETA debe ser clara, ante los grandes beneficios que
reporta al individuo y a la sociedad, y requiere de un esfuerzo consecuente con las
metas pretendidas que pasa, sin duda, por la habilitación de infraestructuras viales
para la bicicleta de la Red Ciclista Estructurante del PTS de Vías Ciclistas y del conjunto
de vías ciclistas capilares complementarias (muy mayoritariamente municipales).

Pero, a su vez también, precisa del diseño e implementación de una Estrategia de la
Bicicleta que favorezca su uso y de Estrategias de Movilidad Sostenible que
promuevan una mayor concienciación por la movilidad responsable y,
consecuentemente, de «desincentivación del uso irresponsable del coche privado».

Las diferentes metas identificadas a partir de los estudios de movilidad y datos de
generación/atracción de viajes, nos permiten apreciar la enorme potencialidad de la
bicicleta como medio de transporte. Fácil de comprender con la mera observación del
margen de mejora existente entre el Escenario BIZKAIA BIZIKLETAZ (2035) y los dos
estadios extremos representados por la META PRETENDIDA (2050) y la META
IDEALIZADA (2050) tras alcanzar el techo de cristal de la bici con origen el vehículo
privado.



Conclusiones sobre el Reparto Modal
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Esc. META PREVISIBLE 
(2035)

Escenario Ciclista con la red 
planificada desarrollada y 

labores básicas promocionales

•97.537 viajes en bici

•Incremento del 494 % sobre 
la SA

•Reparto modal del 3%

•23.749 viajes que 
previamente se hacían en 
Vehículo Privado

Esc. BIZKAIA BIZIKLETAZ 
(2035)

Escenario Ciclista con la red 
planificada completamente 

desarrollada + Estrategia de la 
Bicicleta

•259.964 viajes en bici

•Incremento del 1.318 % 
sobre la SA

•Reparto modal del 7,7%

•157.130 viajes que 
previamente se hacían en 
Vehículo Privado

Meta Pretendida

(2050)
Escenario Ciclista Potencial 

Responsable en clave sostenible

•620.900 viajes en bici

•Incremento del 2.355% 
sobre la SA

•Reparto modal del 18,5%

•537.515 viajes que 
previamente se hacían en 
Vehículo Privado

Meta Idealizada (2050)
Escenario Ciclista Potencial 

Idealizado - plena sostenibilidad

•915.987 viajes en bici

•Incremento del 3.718%
sobre la SA

•Reparto modal del 27,3%

•832.602 viajes que
previamente se hacían en
Vehículo Privado

Ante el panorama descrito, y el rango de valores extremos señalados, se acuerda la
META PRETENDIDA (2050), con un alcance intermedio suficientemente pretencioso y
útil en términos de sostenibilidad, además de corresponsable con el empoderamiento
de la bicicleta pretendido.



Conclusiones sobre el Reparto Modal: Escenarios demanda 2035 → 2050
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SITUACIÓN ACTUAL 2017 19.723 viajes diarios en bici 
(0,6% de los viajes totales)

Escenario META PREVISIBLE
2035

97.539 viajes diarios en bici 
(3% de los viajes totales)

1.983.896 viajes restantes del conjunto de modos 
realizados dentro del rango considerado para la 
bicicleta.

-Techo de cristal de la bicicleta-

23.749 provenientes 
del coche

752.561 viajes en coche que 
siguen en el rango pro-bici

-Meta Idealizada 2050-
Correspondería al ideal de sostenibilidad y se 
alcanzaría si se pudiera computar la totalidad de 
viajes realizados en coche potencialmente captables

-Techo de cristal bici con origen VP-

Escenario BIZKAIA BIZIKLETAZ
2035 

259.964 viajes diarios en bici 
(7,7% de los viajes totales)

157.130 provenientes 
del coche

647.848 viajes en coche que 
siguen en el rango pro-bici

Escenario que ve incrementar en 3 veces el nº de 
viajes provenientes del VP, para situarnos en un 
mejor escenario cara al 2035

-Escenario Teórico Plausible para Bizkaia-

META PRETENDIDA 2050
620.900 viajes diarios en bici 
(18,5% de los viajes totales)

537.515 provenientes 
del coche

Donde se captan los desplazamientos más 
insostenibles de los realizados en coche, dentro del 
margen pro-bici: los de < 5km 

-Techo de cristal bici con origen VP <5km-

267.463 viajes en coche que 
siguen en el rango pro-bici 

❖ Completada la red vías ciclistas 
planificadas  en el PTSVC y labores 
de promoción para 2035, dentro de 
una Estrategia de la Bicicleta, para 
alcanzar una movilidad sostenible. 

❖ Incrementar el uso de la bicicleta a 
costa de restar usos, principalmente, 
a los desplazamientos más 
insostenibles de entre los realizados 
en coches privados de baja ocupación. 

❖ Resultante de la aplicación del 
modelo  de Demanda GA ciclista 
creado, sobre la base de la tendencia 
de la población hacia la bicicleta, la  
habilitación de las vías ciclistas 
planificadas y labores de promoción 
básica para 2035. 



7. Escenario Objetivo en 
la búsqueda de la 
excelencia ciclista. 
Otros referentes.



Promoción y estrategia de la Bicicleta

Bilbao SA  0,78%*

*Encuesta de Movilidad 
2016

Donostia  4,18%*

* Encuesta de 

Movilidad 2016.

Bilbao SP  4,26%*

*Estimación PTSVC. 
(Objetivo de su PMUS: 

4% en 2023)

Sevilla  5,60%*

*SIBUS Universidad 
Sevilla 2012.

Vitoria – Gasteiz 8,22%*

*Encuesta de Movilidad 2016.

Berlin 13,00%*

*Mobilität in Städten –
SrV 2008.

Copenhage 30,00%* 

*Copenhagen bicycle account
2014.

* Datos EPOMM (European Platform on
Mobility Management) 2016



Promoción y estrategia de la Bicicleta
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ESCENARIOS % bici reparto modal Número de viajes Bizkaia

Bizkaia Situación Actual 0,6 % 19.723

Escenario BIZKAIA BIZIKLETAZ  2029 3,2 % 106.121

Escenario BIZKAIA BIZIKLETAZ  2035 7,7 % 259.964

ESCENARIO GASTEIZ 8,2% 275.337

ESCENARIO BERLÍN 13,0 % 436.510

ESCENARIO COPENHAGUE 30,0 % 1.007.331



ESCENARIOS OBJETIVO PTSVC
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Distancia de los 
viajes en BICICLETA

Situación Actual
Escenario BIZKAIA 
BIZIKLETAZ  2029

Escenario BIZKAIA 
BIZIKLETAZ  2035

Viajes 1 – 8 km 18.481 100.650 226.340

0,69% 3,73% 8,40%

Viajes 8 – 13 km 1.242 5.127 28.661

0,40% 1,67% 9,31%

Viajes > 13 km 60 344 4.963

0,02% 0,10% 1,40%

Viajes totales 19.783 106.121 259.964

0,6% 3,2% 7,7%



ESCENARIO OBJETIVO PTSVC
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ESCENARIO OBJETIVO BIZKAIA BIZIKLETAZ quiere impulsar, durante el desarrollo del
PTSVCB 2023-2035, una utilización de la Bicicleta que se aproxime al identificado como
ESCENARIO GASTEIZ. Para, en un futuro, alcanzar escenarios más ambiciosos como pueden
ser los de BERLIN o COPENHAGUE.

Para ello, será necesario no solo invertir en la mejora y expansión de la red ciclista,
también se deberán ejecutar acciones concretas para concienciar y desincentivar el uso
del vehículo privado y promocionar la bicicleta. Ambos aspectos serán necesarios para
alcanzar la movilidad ciclista definida como objetivo e impulsar el cambio modal hacia
modos de desplazamiento más sostenibles.

BIZKAIA Situación Actual Esc. BIZKAIA 
BIZIKLETAZ  2029

Esc. BIZKAIA 
BIZIKLETAZ  2035

Viajes en BICI 19.723 106.121 259.964

% bici reparto modal 0,6 % 3,2 % 7,7 %

Nuevas personas 
usuarias captadas al 

vehículo privado
---- 52.417 157.130



ESCENARIO BIZKAIA BIZIKLETAZ 
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PROMOCIÓN DE LA BICICLETA

•Instalación de parkings seguros y aparcabicis para bicicletas.

•Impulso de las bicis eléctricas.

•Construcción de nuevos carriles bici, mejora de la red existente y aumento de la seguridad.

•Educar la cultura de la bici y su correcta utilización – Eventos en los colegios y en los centros de trabajo.

•Reforzar la legislación y la normativa existente para que las personas usuarias de la bici se sientan protegidas.

•Fomentar el respeto entre los distintos modos de transporte - Cursos de formación y seguridad vial a taxistas y 
conductores de autobús – Cursos de conducción segura para todo tipo de conductores.

•Creación de una única red pública de Bicicletas que impulse los viajes intermunicipales.

•Facilitar el transporte de las bicicletas en el transporte público – Impulsar la intermodalidad.

•Implantación de medidas contra el robo de bicicletas – Crear Registros de bicicletas.

•Campañas de concienciación para el correcto uso de la calzada.

•Fomento de tecnologías para la seguridad ciclista (C-ITS Blind Spot Detection).

•Informar a la ciudadanía sobre las mejoras globales y beneficios personales de usar la bicicleta (Mejora de la salud, 
contaminación, economía, gestión del tiempo, estrés etc.).

DESINCENTIVACIÓN VEHÍCULO PRIVADO

•Aumentar o generar nuevas zonas de OTA en los municipios de Bizkaia.

•Políticas tarifarias: incrementar el coste por aparcar o circular en vehículo privado (parkings de pago, peajes, OTA, 
impuestos…).

•Peatonalización o semi – peatonalización de calles.

•Regulación del tráfico en núcleos urbanos - Prohibición de acceso a vehículos privados.

•Construcción de parkings disuasorios.

•Disminución de los límites de velocidad – Calmado de tráfico.

•Disminución de la capacidad de las carreteras / calles para los vehículos privados (incremento de carriles exclusivos 
para modos sostenibles).

•Crear espacios para el aparcamiento de bicicletas en las zonas de aparcamiento de residentes. 



8. Etapa 4: Asignación
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Al introducir en el modelo EMME creado la
matriz OD de los desplazamientos en
bicicleta, obtenemos la ruta que las
personas usuarias utilizan para realizar sus
trayectos.

Etapa 4

Vij mr

Al conocer estos trayectos, se identifican los
tramos más y menos cargados de la red, siendo
una herramienta muy útil para la planificación de
escenarios futuros o detectar las zonas con mayor
necesidad de nuevas infraestructuras.

Hemos creado dos
escenarios: la situación
actual de la red y otra
PTSVC Completo que
estima la construcción de
toda la red planificada de
Bizkaia.



9. Resultados
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Volumen de usos ciclistas – Situación Actual
GRAN BILBAO: Volumen de personas usuarias por tramos 
de red (valor absoluto) en el Escenario Actual
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Volumen de usos ciclistas – Situación Actual
GRAN BILBAO: Volumen de personas usuarias por tramos 
de red (valor absoluto) en el Escenario Actual
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Volumen de usos ciclistas – Escenario BIZKAIA BIZIKLETAZ  2035
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Volumen de usos ciclistas – Escenario BIZKAIA BIZIKLETAZ  2035



10. Externalidades



7.1. Datos de partida para el calculo de externalidades
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El análisis de externalidades se presenta como un aspecto para cuantificar el impacto del
PTSVC, y su contribución a la sostenibilidad del territorio.

El PTVC contribuirá a la reducción de ciertos parámetros que permitirán una movilidad
más sostenible. La captación por la bicicleta de desplazamiento actualmente se realizan en
vehículos privado permitirá la reducción de vehículos km procedentes de la carretera.

La reducción de emisiones de GEI, consumo de combustibles y emisiones contaminantes
permitirán que la movilidad del territorio sea mas sostenible.

Escenario PTSVC 
Intermedio

BB2029

Escenario PTSVC 
Completo
BB2035

Tn GEI anuales 10.084 30.230

litros Combustible anuales 3.478.652 10.427.927

Nox (kg anuales) 39.401 118.113

COVDM (kg anuales) 10.924 32.747

SO2 (kg anuales) 942 2.825

PM25 (kg anuales) 2.198 6.587

Escenario PTSVC 
Intermedio

BB2029

Escenario PTSVC 
Completo
BB2035

Veh km captados por la bicicleta de la 
carreteras anualmente

52.622.523 157.746.096



7.2. Accidentabilidad
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Ahorro anual accidentabilidad

Escenario BIZKAIA BIZIKLETAZ  2029 1.066.163 €

Escenario BIZKAIA BIZIKLETAZ  2035 3.196.029 €

META PRETENDIDA (2050) 10.933.071 €

META IDEALIZADA (2050) 16.935.150 €

Para poder monetizar el número de accidentes que se podrían ahorrar en el territorio
histórico de Bizkaia, se han utilizado datos de referencia de distintos estudios y
organismos:

• Actualización del manual sobre los costes externos del transporte, HEATCO, CE 2014.
• Anuario estadístico de accidentes de tráfico. Departamento del Interior, EJ – GV.
• Vehículos * Km recorridos en la CAPV. Diputaciones Forales.

Haciendo uso de los datos proporcionados por estos organismos, se estima un coste
unitario 0,0203 €/pas.km relativo a la accidentabilidad.



7.3. Emisiones Contaminantes
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Haciendo uso de distintos estudios y organismos, se monetiza la cantidad de NOx,
Compuestos orgánicos volátiles distintos del metano (COVDM), SO2 y PM2,5 que se
ahorrará en el territorio histórico de Bizkaia, por la sustitución de viajes en vehículos a
motor por la bicicleta.

• EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016. European Environment
Agency.

• Manual de evaluación económica de proyectos de transporte (CEDEX 2010). Ministerio
de Fomento.

• Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energia (IDEA). Ministerio para la
transición ecológica.

Ahorro anual emisiones contaminantes

Escenario BIZKAIA BIZIKLETAZ  2029 322.703 €

Escenario BIZKAIA BIZIKLETAZ  2035 967.364 €

META PRETENDIDA (2050) 3.309.189 €

META IDEALIZADA (2050) 5.125.879 €



7.4. Gases de Efecto Invernadero - GEI
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Haciendo uso de distintos estudios y organismos, se monetiza la cantidad de CO2 que se
dejará de emitir en el Territorio Histórico de Bizkaia, por el cambio modal estimado entre
los viajes en vehículos a motor y los desplazamientos en bicicleta.

• Guide to Cost-Benefit Analysis on Investment Proyects. Comisión Europea.
• Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energia (IDAE). Ministerio para la

transición ecológica.

Ahorro anual GEI

Escenario BIZKAIA BIZIKLETAZ  2029 280.354 €

Escenario BIZKAIA BIZIKLETAZ  2035 840.416 €

META PRETENDIDA (2050) 2.874.919 €

META IDEALIZADA (2050) 4.453.240 €



7.5. Beneficios sobre la Salud
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En los últimos años son muchos los estudios que han abordado los beneficios en la salud
del incremento de la ciclabilidad, como por ejemplo en el “Claiming the Health Dividend”
realizado por el Departamento de Transporte de UK, donde se han asociado los
desplazamientos en bicicleta con una disminución de problemas médicos y muertes
prematuras, asociadas principalmente a problemas cardiovasculares, infartos, obesidad,
cáncer, diabetes tipo 2, osteoporosis y depresión.

Las estimaciones realizadas en este caso siguen
las recomendaciones y la metodología propuestas
por la Organización Mundial de la Salud en su
herramienta WHO HEAT.

Ahorro por 

beneficios en 

la Salud

Escenario BIZKAIA BIZIKLETAZ  2029 3.277.474 €

Escenario BIZKAIA BIZIKLETAZ  2035 9.824.857 €

META PRETENDIDA (2050) 33.609.164 €

META IDEALIZADA (2050) 52.060.050 €



7.6. Comparativa
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EXTERNALIDAD
AHORRO

Escenario BIZKAIA 
BIZIKLETAZ  2029

AHORRO
Escenario BIZKAIA 
BIZIKLETAZ  2035

UNIDAD PORCENTAJES

Accidentabilidad 1.066.163 3.196.029 € / anuales 21,55%

Emisiones contaminantes 322.703 967.364 € / anuales 6,52%

GEI 280.354 840.416 € / anuales 5,67%

Salud 3.277.474 9.824.857 € / anuales 66,26%

TOTAL 4.946.695 14.828.666 € / anuales 100,00%

Con el objetivo de comparar los beneficios económicos generados por los ahorros en
la accidentabilidad, las emisiones contaminantes, los GEI y la Salud, realizamos la
suposición de que los dos escenarios pronosticados más plausibles modelizados, el
Escenario BIZKAIA BIZIKLETAZ 2029 y el Escenario BIZKAIA BIZIKLETAZ 2035, se
podrían dar en el año 2035. Es decir, estamos considerando en ambos casos un
horizonte temporal de 18 años.

En la comparativa se observa la importancia que tienen las acciones para la promoción
de la bicicleta y la concienciación / desincentivación del vehículo privado, que hacen
que el número de personas usuarias de la bicicleta aumente, incrementando el ahorro
de las externalidades de manera significativa.


