
    
 
 
 
 

 
PRINCIPALES HITOS  
argumentales para el desarrollo de la  

bicicleta como medio de transporte 
 

 

Año Principales Hitos Históricos 

1972 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano 

(Estocolmo). Primera vez que a nivel Mundial se manifiesta la preocupación por 

la problemática ambiental global. 

1983 
“Estudio sobre pistas para bicicletas en Euskadi” (Gobierno Vasco), germen de 

la experiencia piloto del bidegorri Portugalete-La Arena, el primero de Bizkaia. 

1986 

Acuerdo del Parlamento Vasco instando a las autoridades competentes al 

fomento del uso de la bicicleta como medio de transporte en sustitución de otros 

modos de transportes en condiciones de seguridad 

1988 

Plan General de Vías Ciclistas de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Elaborado por el Gobierno Vasco en paralelo a la redacción del Plan General de 

Carreteras de la CAPV y en el que se incluían distintos trazados para las 

bicicletas, apoyándose en antiguas plataformas ferroviarias abandonadas. 

1992 

Conferencia de Río de 1992 “La Cumbre de la Tierra”. Amplio acuerdo 

intergubernamental en torno a un plan de acción global a favor del desarrollo 

sostenible (Agenda 21 y Agenda 21 Local). 

1994 
I Conferencia de Ciudades Europeas Sostenibles en Aalborg (Dinamarca). Carta 

de Aalborg. Nace la Campaña Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles. 

1996 

Red de Infraestructuras Viales Alternativas de Bizkaia, elaborado por la 

Diputación Foral y donde se diseña una potencial red básica de viales ciclables 

intermunicipales (a partir de 9 ejes que vertebraban el Territorio), al objeto de 

poder ser recogida entre las soluciones no motorizadas a promover desde el Plan 

Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia. 

1996 II Conferencia de Ciudades Europeas Sostenibles. Plan de Actuación de Lisboa. 

1997 
Cumbre extraordinaria Río+5, New York. Revisión de los objetivos establecidos 

en la Cumbre de Río de 1992. 

1997 

“Declaración de Viena sobre Transporte y Medio Ambiente”, aprobada por la 

Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, donde se establece el 

compromiso de los diferentes Estados miembros de promover el uso de la 

bicicleta, los desplazamientos a pie y el uso de los medios públicos de transporte. 

1998 

Ley 3/1998, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, donde 

se establece la necesidad de potenciar los medios de transporte alternativos al 

vehículo a motor privado por parte de las instituciones en cualquiera de sus 

modalidades, la bicicleta y los desplazamientos a pie, por separado y/o en 

intermodalidad. 

1998 
Aprobación en el Parlamento Vasco de la “Proposición no de ley referente a la 

adaptación de las normas de circulación a la práctica del ciclismo” 

  



    
 
 
 
 

1999 

Norma Foral 8/1999, de 15 de abril, de aprobación del PTS de Carreteras de 

Bizkaia donde se establece expresamente que al igual que existen viales para los 

tránsitos motorizados existan vías o caminos pensados para la circulación ciclista 

que, sin ser necesariamente exclusivos para ciclos, sí ofrezcan seguridad, 

comodidad y accesibilidad suficiente para quienes se desplacen en bicicleta 

1999 

“Plan Foral de Actuación para la Promoción del Uso de la Bicicleta 1999-2003”, 

donde la Diputación diseña el primer plan estratégico estructurado de Bizkaia, 

fruto del compromiso de la Institución Foral con la ciclabilidad recogido en el 

PTS de Carreteras, y uno de cuyos principales objetivos era la concreción, 

precisamente, del Plan Director Ciclable 2003-2016. 

1999 

“Protocolo de colaboración a favor de la intermodalidad bicicleta-transporte 

público” promovido por la DFB y firmado conjuntamente con los gestores de 

ferroviarios: Metro Bilbao, Feve, EuskoTren y Renfe. 

2000 III Conferencia de Ciudades Europeas Sostenibles. Llamamiento de Hannover. 

2001 Compromiso por la Sostenibilidad del País Vasco. 

2001 

Estrategia de la Unión Europea para el Desarrollo Sostenible "Desarrollo 

Sostenible en Europa para un mundo mejor" (siendo posteriormente aprobada su 

Plataforma de Acción –Año 2005–). 

2001 
VI Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente de la UE "El futuro en 

nuestras Manos" 2001-2010. 

2002 
Proposición no de Norma de Adhesión de las Juntas Generales de Bizkaia a la 

“Declaración de Amsterdam sobre el derecho a usar la bicicleta”  

2002 
Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020) y I Programa 

Marco Ambiental de la CAPV (2002-2006). 

2002 Conferencia Mundial Río +10. II Cumbre de la Tierra. Johannesburgo-Sudáfrica. 

2002 

Plan Director Ciclable 2003-2016 de Bizkaia. Instrumento foral encargado de 

impulsar, junto con los ayuntamientos, la planificación y habilitación de 

infraestructuras ciclables y de promocionar el uso de la bicicleta como medio de 

transporte en el Territorio de Bizkaia.  

2003 
Plan Director de Transporte Sostenible: política común de transporte en Euskadi 

2002-2012. 

2004 
IV Conferencia de Ciudades Europeas Sostenibles, Aalborg+10, que marca los 

diez años de la Campaña Europea de Pueblos y Ciudades Sostenibles. 

2004 
Estrategia Española de Ahorro y Eficiencia Energética en España (E4) 2004-

2012 

2005 

I Programa Bizkaia 21 (2005-2010), la Estrategia de la Diputación Foral de 

Bizkaia para el desarrollo sostenible, donde se enmarca la labor de promoción de 

la bicicleta establecido en el Plan Director Ciclable 2003-2016 de la DFB. 

2005 

Norma Foral 4/2005, de 10 de marzo, por la que se actualiza el Plan Territorial 

Sectorial de Carreteras de Bizkaia y donde se recoge (a través de su Disposición 

Adicional “Un sistema de Transporte sostenible para Bizkaia”) la necesidad de 

adoptar un cambio de modelo otorgando especial protagonismo a “la promoción 

de medios alternativos para el desplazamiento de personas”. 

2005 

Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-2020 (PEIT), donde se 

definen las directrices generales y grandes líneas de actuación de la política de 

transportes de competencia estatal. 

  



    
 
 
 
 

2006 Estrategia española de Medio Ambiente Urbano (EMAU) 

2006 

“Por una estrategia ciclista vasca”. Iniciativa de las asociaciones de ciclistas 

urbanos presentada ante la Comisión de Ordenación Territorial, Transportes y 

Medio Ambiente del Parlamento Vasco 

2006 

Proposición no de Ley del Parlamento Vasco sobre el uso y fomento de la 

bicicleta. Adhesión a la “Declaración de Amsterdam sobre el derecho a usar la 

bicicleta” 

2007 
Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia (EECCEL, 

horizonte 2007-2012-2020) 

2007 II Programa Marco Ambiental de la CAPV 2007-2010 

2007 Río + 15 Yakarta (Indonesia). 

2007 V Conferencia de Ciudades Europeas Sostenibles, Sevilla. 

2007 
Libro Verde europeo «Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana» donde 

se concreta un modelo en base a la movilidad sostenible y responsable. 

2007 Estrategia Española de Desarrollo Sostenible 

2007 

Ley estatal 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera, donde destacan distintos preceptos relacionados con la movilidad 

sostenible. 

2007 

Ley estatal 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio 

rural, donde se establecen medidas orientadas a mejorar la accesibilidad a los 

servicios y la conectividad de los núcleos de población entre sí, además de evitar 

la fragmentación territorial, en aras a un desarrollo y una movilidad sostenible. 

2007 

Acuerdo unánime de Pleno del Parlamento Vasco en el que se insta al Gobierno 

Vasco a colaborar con el resto de instituciones (diputaciones y ayuntamientos) 

en la promoción del uso de la bicicleta, haciendo especial mención a los valores 

de la intermodalidad (ferrocarril+bicicleta) y a habilitar fondos para conveniar 

con los ayuntamientos la creación de nuevas vías ciclistas. 

2008 

Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático 2008-2012, donde se subraya 

la necesidad impulsar y fomentar una movilidad basada en la intermodalidad, 

con fuerte presencia del transporte público (ferrocarril) e impulso de los 

transportes de emisión nula de carbono, como la bicicleta, así como reducir la 

necesidad de movilidad de las personas a través de instrumentos de ordenación 

del territorioEstrategia Vasca de Cambio Climático KLIMA 2050  

2009 
Plan de Acción de la Movilidad Urbana de la UE, donde se ordena en favor de 

las bicicletas y los desplazamientos a pie. 

2009 Estrategia Española de Movilidad Sostenible - EE 

2010 
EUROPA 2020, Estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador. 

2010 
Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento Urbanístico en el ámbito 

del Estado español. 

2010 Plan Vasco Estratégico de Seguridad Vial – PESV 2010-2014 

2011 
II Programa Bizkaia 21 (2011-2016), la Estrategia de la Diputación Foral de 

Bizkaia para el desarrollo sostenible. 

2011 III Programa Marco Ambiental de la CAPV 2011-2014. 

2011 EcoEuskadi 2020, Estrategia de Desarrollo Sostenible de Euskadi. 

  



    
 
 
 
 

2011 

Ley estatal 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, donde se subraya el 

derecho de la ciudadanía al acceso a los bienes y servicios en una condiciones de 

movilidad adecuadas, accesibles y seguras, y con el mínimo impacto ambiental y 

social posible (accesibilidad responsable), fomentando la intermodalidad y el 

desarrollo de modos alternativos al vehículo privado. 

2011 
Libro Blanco del Transporte 2050 de la Comisión Europea «hacia un sistema 

eficiente y competitivo, movilidad sostenible para nuestro continente» 

2011 Estrategia Energética de Euskadi 2020 (3E2020) 

2011 
Plan Vasco de Actividad Física “Una iniciativa de toda la sociedad vasca para 

que seamos personas más activas” 

2012 Río + 20, Río de Janeiro (Brasil) 

2012 

Programa General de Medio Ambiente de la Unión 2013-2020 (correspondiente 

al VII Programa de Acción Ambiental según la nominación tipo existente hasta 

ese momento) 

2013 

Ley estatal 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación 

urbanas, donde se mandata a los poderes públicos a que promuevan un adecuado 

equilibrio entre todos los sistemas de transporte que, no obstante, otorgue 

preferencia al transporte público y colectivo y potencie los desplazamientos 

peatonales y en bicicleta  

2013 
Plan Vasco de Salud 2013-2020, que integra entre sus objetivos y medidas 

aspectos relacionados con el transporte activo y los desplazamientos en bici. 

2014 
Norma Foral 10/2014, de 27 de junio, de Vías Ciclistas Forales del Territorio 

Histórico de Bizkaia. 

2014 IV Programa Marco Ambiental de la CAPV 2020 

2015 Estrategia de Cambio Climático 2050 del País Vasco: KLIMA 2050 

2016 Estrategia Energética de Euskadi 2030 (3E2030) 

2016 

Plan Director de Itinerarios Ciclables de la CAPV, redactado por el Gobierno 

Vasco, en coordinación con las Diputaciones Forales, y donde se encuadra la red 

principal de vías ciclistas recogida en el Plan Director de Bizkaia. 
 

 


