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Es cada vez mayor el interés y la implicación de los municipios de Gipuzkoa 

en el ámbito de la movilidad ciclista. 

Claves: 

• Incremento del uso 

• Reivindicaciones de los ciudadanos 

• Sensibilidad de la institución 

 

SITUACIÓN DEL USO DE LA BICICLETA EN LOS MUNICIPIOS DE GIPUZKOA 

El uso es pequeño pero va en ascenso: 

• En el año 2007 los desplazamientos en bicicleta fueron el 1,3 % del total / en 2011 

el 2,4 % 

• El 80 % de los municipios consideran que en la actualidad la bicicleta se usa más 

que hace 10 años. 

• El 36 % de los mayores de 14 años usan la bicicleta al menos una vez al mes (el 7 

% todos los días) 



•  El 88 % de los ciudadanos saben andar en bicicleta. 

 

•  El 63 % de los desplazamientos diarios se realizan dentro del municipio. 

 

•  En el 63 % de las viviendas existe alguna bicicleta para adultos (por término 

medio 1,4 bicicletas por vivienda). 

 

•  El 73 % se muestra de acuerdo con llevar a cabo acciones para la reducción 

de la velocidad del tráfico y el volumen de los automóviles. 

 

•  El 79 % se muestra de acuerdo con la asignación de más medios públicos 

para la promoción de la movilidad ciclista en Gipuzkoa. 

POTENCIALIDAD DE LA BICICLETA EN GIPUZKOA 



INFRAESTRUCTURAS Y PLANES CICLISTAS EN GIPUZKOA 

Muchos ayuntamientos son muy activos a la hora de crear  

condiciones adecuadas para el uso de la bicicleta  



INFRAESTRUCTURAS CICLISTAS 

• En dos tercios existen bidegorris y 

aparcamientos. 

• el 40 % tiene alguna vía ciclista urbana; el 

52 % alguna vía ciclista interurbana; y el 31 

% ambas. 

• Red de vías ciclistas municipales: 179 km. 

• Red foral: 113 km. 

• El 50 % de los municipios tiene algún 

aparcamiento para bicicletas (12.500 

plazas). 

• En Tolosaldea y en el Goierri es en los 

núcleos urbanos principales donde hay 

alguna infraestructura de vías ciclistas. 

• En la comarca de Urola casi todos los 

núcleos urbanos tienen alguna 

infraestructura de vías ciclistas.  

• En la mayoría de los núcleos urbanos de 

Debabarrena no existe ninguna 

infraestructura de vías ciclistas. 

• En Debagoiena la mitad de los núcleos 

urbanos tiene alguna infraestructura ciclista. 

 



PLANES CICLISTAS Y URBANISMO 

•  El 31 % de los municipios tiene algún plan para la promoción del uso de la 

bicicleta (Plan de Movilidad Sostenible Urbana, Plan Ciclista…). 

 

•  En los municipios de Debabarrena no existe ninguna planificación específica. 

 

•  El 40 % de los municipios incluye alguna infraestructura ciclista en sus 

planteamientos urbanísticos. 



En algunos casos (Donostia, Hernani, Legazpi) en viviendas nuevas y en áreas 

comerciales e industriales se exigen unos ratios concretos de aparcamientos para 

bicicletas. 

PLANES CICLISTAS Y URBANISMO 



Iniciativa del Ayuntamiento de Tolosa para convertir un patio abandonado en 

aparcamiento para bicicletas en la Parte Vieja de la ciudad. 

PLANES CICLISTAS Y URBANISMO 



•  Todavía se tienen poco en cuenta aspectos que no sean infraestructuras 

(educación, información, promoción, investigación, regulación). 

 

•  El 40 % de los municipios realiza alguna actividad para propocionar el uso de la 

bicicleta. 

 

•  Principales actividades: 

- Cursillos 

- Campañas para la promoción del uso de la bicicleta para ir al colegio 

- Mercados de bicicletas de segunda mano 

PROMOCIÓN DE LA BICICLETA 



En algunos municipios la policía municipal 

organiza cursillos para la promoción de la 

educación vial y la movilidad ciclista y 

peatonal entre los alumnos/as (Donostia, 

Hernani, Zarautz). 

 

 

En Debagoiena, en el 2014, los ayuntamientos 

de Aretxabaleta, Arrasate, Eskoriatza y 

Oñati, junto con la Diputación, han puesto en 

marcha una iniciativa para ir a trabajar a pie 

o en bicicleta. 

PROMOCIÓN DE LA BICICLETA 



En Donostia y en Elgoibar existen servicios públicos de 

bicicletas. En Zumaia también se puso en marcha pero 

actualmente está cerrado.  

PROMOCIÓN DE LA BICICLETA 

En Pasajes y en Donostia se han implantado registros de 

bicicletas para luchar contra los robos de las mismas. 

El Ayuntamiento de Irun ha abierto el área de 

información sobre la red ciclista EuroVelo en el 

Centro de Interpretación del Bidasoa, único en 

Europa. 



AYUDAS FORALES PARA LOS AYUNTAMIENTOS 

Para la realización de proyectos y obras de redes de vías ciclistas (250.000 euros 

al año) 

 

Para la organización de actividades de promoción para impulsar el uso de la 

bicicleta como medio de transporte (25.000 euros al año). 

 



PARA TERMINAR 

1. El interés y la implicación de los ayuntamientos es cada vez mayor. 

2. Las condiciones para andar en bicicleta son cada vez mejores. 

3. El uso de la bicicleta asciende sin cesar. 

4. Todavía tiene mucha potencialidad. 

5. En Gipuzkoa nos encontramos en la primera fase de las políticas de 

promoción del uso de la bicicleta. No es extraño que se cometan errores.  

6. De los tiempos de las infraestructuras hacia un planteamiento más global: 

uniendo servicios, comunicación y gobierno. 

7. Para actuar con eficacia es necesario que nos situemos en un planteamiento 

amplio de movilidad sostenible. 

8. El impacto de las iniciativas para la promoción del uso de la bicicleta será 

pequeño si al mismo tiempo no se toman medidas en contra de las facilidades 

que se ofrecen para el uso del automóvil y las motos. 



 

http://www.gipuzkoabizikletaz.eus 

bizikleta@gipuzkoa.eus 

@BizikletazGpkoa 

Muchas gracias por vuestra 

atención! 


