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PRESENTACIÓN

La Estrategia de la Bicicleta de Gipuzkoa 2014-2022 es una de las piezas previstas en la política foral ciclista para orientar sus
líneas de actuación, tal y como establecen los dos principales documentos jurídico-administrativos de los que dispone a este
respecto el Territorio Histórico de Gipuzkoa: la Norma Foral 1/2007 de Vías Ciclistas y la Norma Foral 2/2013, que aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa.
El pleno del Consejo de la Bicicleta de Gipuzkoa la aprobó el 24 de marzo de 2015, una vez realizado un proceso de consulta y
participación dirigido a fijar mediante el consenso un diagnóstico y los ejes y programas de intervención estratégica. En el mismo
tuvieron cabida todas las administraciones, instituciones, agentes sociales y empresariales concernidos por este ámbito, la ciudadanía interesada, además del propio Consejo de la Bicicleta de Gipuzkoa1. Este planteamiento participativo tiene su base en
la convicción de que los cambios profundos en los modelos de movilidad tienen que ser el resultado de nuevas culturas que requieren amplios consensos sociales los cuales deben tejerse realizando debates y aproximaciones a los diferentes intereses y
necesidades.
Gracias a ello, la estrategia ciclista resultante se enriqueció al haber recogido las principales preocupaciones y demandas ciudadanas e institucionales, lográndose así una planificación más adaptada a la realidad guipuzcoana y dotada de una mayor legitimidad democrática.
De cara a su materialización esta Estrategia prevé que se elaboren anualmente los correspondientes Planes de Gestión que recojan el conjunto de programas de actuación a desplegar.

1

Los trabajos de redacción se desarrollaron a lo largo de 2014, y estuvieron acompañados de un proceso múltiple de sondeo sociológico (a través de una investigación
llevada a cabo mediante grupos de discusión y entrevistas a 1.800 personas), y de consulta a agentes y administraciones con vinculación a la política de la bicicleta (se
realizaron 10 talleres de participación ciudadana en las diferentes áreas de Gipuzkoa y se habilitó un cuestionario en línea a fin de recabar opiniones y sugerencias relacionadas con la movilidad ciclista, recabándose la participación de un centenar de personas).
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Asimismo, establece la redacción anual de un informe como mecanismo para evaluar sus resultados. Éste debe basarse en los
resultados del sistema de indicadores de cumplimiento de los objetivos fijados en la Estrategia, así como en el grado de ejecución de las acciones previstas en cada Plan de Gestión. Este compromiso se ha cumplido, habiéndose elaborado los informes
anuales de evaluación referentes a los años 2015, 2016, 2017 y 2018.
Por su parte, la Norma Foral de Vías Ciclistas, en su artículo 81, prevé que la Estrategia de la Bicicleta de Gipuzkoa se revise al
finalizar su primer cuatrienio de vigencia tras su aprobación, es decir en 2018-2019. La Estrategia añade a este requisito que
esta revisión deberá analizar en qué medida se han alcanzado los objetivos establecidos.
A fin de aportar elementos de juicio que faciliten dicha revisión y facilitar una eventual readecuación de los objetivos y programas
de la Estrategia, se redacta este documento de evaluación cuatrienal tomando como punto de partida los cuatro informes anuales presentados al Consejo de la Bicicleta de Gipuzkoa, y el “Informe cuatrienal de evaluación del Plan Territorial Sectorial de
Vías Ciclistas de Gipuzkoa (2014 – 2017)”2.
Para ello se exponen, en primer lugar, los resultados del sistema de indicadores de cumplimiento de los objetivos fijados en la
Estrategia, y un análisis sobre la implementación durante el periodo 2015 – 2018, de los programas previstos en los distintos
ejes estratégicos.
Sobre esta base, se realiza posteriormente un balance general sobre la vigencia de sus objetivos, programas y recursos previstos, ofreciendo en el último capítulo una serie de recomendaciones que pudieran servir para una eventual readaptación de los
objetivos, así como orientar el diseño de la programación de la Estrategia para su segundo cuatrienio.

2

Diputación Foral de Gipuzkoa (2018): “Informe cuatrienal de evaluación del Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (2014 – 2017)”. Departamento de
Movilidad y Ordenación del Territorio.
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SISTEMA DE INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LA BICICLETA

Como se ha indicado anteriormente, la Estrategia de la Bicicleta de Gipuzkoa define un sistema de evaluación compuesto por 28
indicadores3 que tienen por función evaluar el grado de cumplimiento de los 18 objetivos establecidos en la misma.
En este capítulo se van a examinar los resultados obtenidos en cada uno de los indicadores, así como su evolución temporal
cuando esto sea posible, y sobre esa base posteriormente calcular y/o valorar el grado de consecución de cada uno de los objetivos que fija la Estrategia, y de ese modo poder estar en disposición de evaluar globalmente su proceso de ejecución durante el
periodo 2015 – 2018.
Es preciso advertir de que en algunos casos no resulta posible ofrecer estos resultados por tratarse de datos no accesibles,
inexistentes o publicarse con una periodicidad plurianual.

3

Esta batería comparte 10 indicadores de los establecidos por el Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa para su evaluación. Los resultados correspondientes a su primer cuatrienio de programación se pueden consultar en el “Informe cuatrienal de evaluación del Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (2014 –
2017)”. Diputación Foral de Gipuzkoa. Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio, 2018.
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Indicadores vinculados a los objetivos generales de movilidad

Objetivo nº1
Incrementar el peso de la bicicleta en la distribución de desplazamientos de Gipuzkoa hasta el 4-5% frente al 2,4% de 2011, sin perder la cuota de los
desplazamientos a pie o en transporte colectivo.
Indicadores de seguimiento

Resultados (año 2016)

1.1 Porcentaje de desplazamientos en bicicleta respecto al total.

2,5% de los desplazamientos internos .

1.2 Porcentaje de los nuevos desplazamientos en bicicleta que se realizaban anteriormente en cada medio de transporte

Datos no disponibles.

4

Valoración
5

Las últimas estadísticas disponibles sobre la distribución de desplazamientos de Gipuzkoa son de 2016 , por lo que no es posible evaluar totalmente el
periodo de referencia.
En cualquier caso, cabe indicar que entre 2011 y 2016, el porcentaje de desplazamientos en bicicleta en Gipuzkoa respecto al total de desplazamientos
internos se incrementó en 1 décima. De esta forma durante ese periodo prosiguió muy moderadamente la tendencia ascendente iniciada en 2007,
cuando aquéllos suponían el 1,3% del reparto modal. Según estos datos parece evidente que el ritmo de evolución más reciente resultaría insuficiente a
efectos de alcanzar el objetivo del 4-5% fijado para 2022.
Respecto a la condición exigida de que el aumento ciclista perseguido no sea a costa de reducir los desplazamientos a pie o en transporte colectivo,
ésta se cumple en lo referente a los peatones, que durante el periodo 2011 y 2016 pasaron de representar el 45,2% de los desplazamientos al 46,4%,
pero no así en el segundo caso, puesto que el transporte público descendió del 10,8% al 9,7%.

4

Fuente: “Estudio de la movilidad de la Comunidad Autónoma Vasca 2016”. Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras. Gobierno Vasco, 2017.
Los estudios que el Gobierno Vasco lleva a cabo sobre la movilidad en la Comunidad Autónoma Vasca se realizan con una frecuencia cuatrienal, por lo que el próximo se
prevé para 2020.

5
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Es evidente que este modesto incremento que registra la movilidad ciclista en el conjunto del territorio guipuzcoano esconde grandes diferencias por
municipios. Tal es el caso de localidades como Zarautz, Tolosa o San Sebastián (en esta última, la movilidad ciclista alcanzaba en 2016 un 4,2% del
6
7
reparto modal , y entre 2011 y 2016 los desplazamientos ciclistas se incrementaron un 32,6% ), en las que se está produciendo una considerable normalización del ciclismo en el modo de vida cotidiano.
El porcentaje de desplazamientos en bicicleta en Gipuzkoa supera ligeramente a la media de la CAPV (2,2%), en donde éstos se han incrementado en
un 26% entre 2011 y 2016. En Álava ese porcentaje es del 6,8%, y en Bizkaia del 0,6%.

Objetivo nº2
Incorporar un perfil más equilibrado de personas que emplean la bicicleta, con mayor proporción de mujeres y de jóvenes y menores que en la actualidad.
Indicadores de seguimiento

Resultados

2. Distribución por sexo y edad de los desplazamientos en bicicleta

No se dispone de esa información al no haberse llevado a cabo la actualización de la investigación sociológica realizada en 2014, que la Estrategia de la Bicicleta de Gipuzkoa establecía como
herramienta fundamental para su seguimiento.

Valoración
No procede al no disponerse de la información correspondiente.

6
7

Ídem.
Observatorio de la Bicicleta de San Sebastián (2018): “Memoria del Observatorio de la Bicicleta de San Sebastián 2017”.
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Objetivo nº3
Incrementar los desplazamientos activos (peatonales y ciclistas) entre municipios.
Indicadores de seguimiento

8

Resultados

3.1 Número de usuarios en los tramos objeto de
seguimiento de la Red Básica Foral. Variación
anual y por cuatrienio.

•
•

3.940.117 desplazamientos (año 2017).
Variación en el cuatrienio (2014 – 2017): +11,7%

3.2 Número y % de ciclistas en los tramos objeto
de seguimiento de la Red Básica Foral. Variación anual y por cuatrienio.

•
•
•

915.462 desplazamientos en bicicleta (año 2017).
23,2% del total de desplazamientos realizados.
Variación en el cuatrienio (2014 – 2017): -5,9%

Valoración
1. La evolución del volumen de desplazamientos peatonales y ciclistas de la Red Básica Foral durante el último cuatrienio es positiva, con un aumento
de casi un 12%. Ampliando este análisis hasta el año 2011, fecha a partir de la cual se puede considerar que esta Red disponía ya de una mínima
estructura y estaban en servicio la mayor parte de sus actuales tramos (91 km, el 75% de su longitud actual), esta evolución se caracteriza por mostrar una tendencia general estable, con flujos anuales en torno a los 3,9 millones de desplazamientos. Esta estabilidad tan sólo se ha visto trastocada por un descenso ocurrido en 2014, año en que se contabilizaron 3,5 millones de viajes, y por su cenit que se produjo en 2016, con 4,1 millones
de desplazamientos.

8

Indicadores de evaluación nos 7 y 8 establecidos en el Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa.
-9-

EB/iri

Int. 18-B/2019

Si se tiene en cuenta que diversos tramos de la Red Básica Foral en servicio (que representaban aproximadamente el 25% de la longitud total) carecían entonces de contadores, aplicando un cálculo proporcional se puede estimar que en 2017 se produjeron 5.842.905 desplazamientos (16.052
viajes al día), de los que 4.485.342 se hicieron a pie y 1.357.563 en bicicleta.
En términos comparativos, este volumen de viajes peatonales y ciclistas equivalía al 24% del total de viajeros transportados por Lurraldebus en
2017.

2. Los flujos ciclistas en la Red Básica Foral, por su parte, ofrecen una evolución general caracterizada por una mayor estabilidad que la peatonal durante el periodo 2011-2017, oscilando en torno a los 0,8-1,0 millones de desplazamientos anuales, pero que muestra una tendencia global ligeramente negativa a lo largo del último cuatrienio.
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Estos flujos ciclistas constituyen el 23% del total de los desplazamientos realizados en la Red Básica Foral.
Se constata que estas oscilaciones anuales en los flujos peatonales y ciclistas están relacionadas con la pluviosidad, de manera que la frecuentación de la Red Foral aumenta cuando disminuye el volumen de precipitaciones registradas, y viceversa.
A la hora de valorar los datos registrados en la Red Básica Foral hay que tener presente que las intensidades del tráfico ciclista que se observan no
son ajenas a la evolución del resto de las variables que configuran la movilidad, ni a las condiciones de ciclabilidad (existencia de redes viarias calmadas y/o de mallados básicos de vías ciclistas, dotación suficiente de aparcamiento para bicicletas, adecuada intermodalidad bicicleta-transporte
público, etc.), y volúmenes de desplazamientos motorizados que se dan en los municipios que conecta.

Por consiguiente, se concluye que el objetivo de incrementar los desplazamientos activos entre municipios se ha cumplido globalmente a lo largo de
este cuatrienio, no así en el caso de los realizados en bicicleta.
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Indicadores vinculados a los objetivos infraestructurales

Objetivo nº4
Completar las infraestructuras urbanas para bicicletas y calmado del tráfico en el 50% de los municipios de Gipuzkoa.
Indicadores de seguimiento

Resultados (año 2018)

4.1 Porcentaje de municipios guipuzcoanos que han incorporado infraestructuras urbanas para bicicletas y/o han establecido medidas de
calmado del tráfico en el viario de su competencia.

53 municipios (59,6%).

4.2 Longitud y porcentaje de vías ciclistas-peatonales ejecutadas de la
9
10
Red Básica Local , total y desglosada por itinerarios .

ITINERARIO

Longitud
(km)

%
de ejecución

Itinerario nº 1: Donostia – Irun

27,749

68,1%

Itinerario nº 2: Donostia – Mutriku

17,490

59,0%

Itinerario nº 3: Donostia – Beasain

24,816

71,5%

Itinerario nº 4: Valle del Deba

10,341

53,0%

Itinerario nº 5: Valle del Urola

7,096

69,3%

Itinerario nº 6: Bergara – Beasain

2,437

75,1%

Itinerario nº 7: Valle del Bidasoa

4,362

100,0%

Itinerario nº 8: Valle del Leitzaran

2,933

Itinerario nº 9: Valle del Ego

--

Total

9

97,226

100,0%
-64,5%

El Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa define como Red Básica Local al conjunto de vías ciclistas de titularidad municipal pertenecientes a la Red
Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa, viario que es de carácter preferentemente urbano. Por otra parte, la Red Básica Foral está constituida por la totalidad de vías ciclistas
de titularidad foral pertenecientes a la Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa, vías que son de carácter esencialmente interurbano.
10
Indicador de evaluación nº10 establecido en el Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa.
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Valoración
Este objetivo se ha alcanzado durante el primer cuatrienio de programación, al haber incorporado infraestructuras viarias ciclistas casi el 60% de los
municipios (superando así en 10 puntos porcentuales la meta perseguida). Por otra parte, el nivel de ejecución de las redes básicas locales respecto a
lo previsto por el PTS alcanza ya el 64,5%.
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Objetivo nº5
Completar la Red Foral de Vías Ciclistas hasta el 80% de la extensión prevista, duplicando la red actual.
Indicadores de seguimiento

11

Resultados (año 2018)
12

5.1 Longitud de vías ciclistas-peatonales ejecutadas de la Red Básica ,
total y desglosada por itinerarios.

ITINERARIO

Longitud (km)

Itinerario nº 1: Donostia – Irun

28,703

Itinerario nº 2: Donostia – Mutriku

23,579

Itinerario nº 3: Donostia – Beasain

61,157

Itinerario nº 4: Valle del Deba

36,259

Itinerario nº 5: Valle del Urola

33,595

Itinerario nº 6: Bergara – Beasain

5,416

Itinerario nº 7: Valle del Bidasoa

10,534

Itinerario nº 8: Valle del Leitzaran

22,318

Itinerario nº 9: Valle del Ego

0,000

Total

Longitud de la Red Básica
Incremento respecto año anterior

11

221,560

2015
207,3
14,0

2016
213,4
6,1

2017
215,7
2,3

2018
221,6
5,9

Indicadores de evaluación nos 1, 2 y 3 establecidos en el Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa.
La Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa está integrada por las vías contempladas en la Red Básica Local (de titularidad municipal y carácter urbano), y por la Red
Básica Foral (de titularidad foral y carácter interurbano).

12
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5.2 Longitud y porcentaje de vías ciclistas-peatonales ejecutadas de la
Red Básica Foral, total y desglosada por itinerarios.

ITINERARIO

Longitud
(km)

%
de ejecución

Itinerario nº 1: Donostia – Irun

0,953

6,9%

Itinerario nº 2: Donostia – Mutriku

6,088

11,1%

Itinerario nº 3: Donostia – Beasain

36,341

54,0%

Itinerario nº 4: Valle del Deba

25,917

42,0%

Itinerario nº 5: Valle del Urola

26,498

69,1%

Itinerario nº 6: Bergara – Beasain

2,978

11,3%

Itinerario nº 7: Valle del Bidasoa

6,172

100,0%

Itinerario nº 8: Valle del Leitzaran

19,385

100,0%

0,000

0,0%

124,338

43,0%

Itinerario nº 9: Valle del Ego
Total

Longitud de la Red Básica Foral
Incremento respecto año anterior

5.3 Desviación de la longitud de la Red Básica Foral existente en relación con la Red planificada para cada uno de los cuatrienios.

2015
118,4
9,1

2016
120,7
2,3

2017
121,6
0,9

2018
124,3
2,7

-22,4%
(respecto al cuatrienio finalizado en 2017)

Valoración
Durante el primer cuatrienio la longitud de la Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa se incrementó en 28,2 km hasta alcanzar 221,6 km. Esto supone que en 2018 el nivel de ejecución fue del 50,3% respecto a la longitud total prevista en el PTS (440 km) al finalizar sus dos cuatrienios de programación.
El Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa preveía que la Red Básica Foral existente tuviera al fin del primer cuatrienio (2017) una longitud de 160,2 km. En 2018 la longitud alcanzada fue de 124,3 km, un 77,6% de dicho objetivo, y un 53,7% de los 231,4 km de la Red Básica Foral que la
Estrategia contempla que esté ejecutada en 2022.
La construcción durante el segundo cuatrienio de los 107,1 km restantes exigiría una media anual de 26,8 km de nuevas vías ciclistas, es decir multipli-15-
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car por 7 el ritmo de crecimiento viario mantenido durante el primer cuatrienio.
El nivel de ejecución (respecto a la longitud final prevista en el PTS) llega al 100% en dos de los itinerarios de la Red Básica Foral (valle del Bidasoa y
valle del Leitzaran), y casi al 70% en el Urola. En sentido opuesto, en cuatro de los 9 itinerarios, su nivel de ejecución es inferior al 15%.
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Objetivo nº6
Mantener y reformar las vías ciclistas existentes para que conserven o mejoren su funcionalidad actual.
Indicadores de seguimiento

13

Resultados (año 2018)

6. Longitud de vías ciclistas-peatonales de la Red Básica Foral que cuentan con
protocolo de conservación y seguimiento, total y desglosada por itinerarios.

ITINERARIO

Longitud (km)

Itinerario nº 1: Donostia – Irun

0,953

Itinerario nº 2: Donostia – Mutriku

6,088

Itinerario nº 3: Donostia – Beasain

36,341

Itinerario nº 4: Valle del Deba

25,917

Itinerario nº 5: Valle del Urola

26,498

Itinerario nº 6: Bergara – Beasain

2,978

Itinerario nº 7: Valle del Bidasoa

6,172

Itinerario nº 8: Valle del Leitzaran

19,385

Itinerario nº 9: Valle del Ego
TOTAL

14

0,00

124,334

Valoración
La totalidad de los 124,3 km actualmente en servicio de la Red Básica Foral son objeto de conservación y seguimiento por parte de la Diputación Foral
de Gipuzkoa.
El Departamento de Infraestructuras Viarias es el responsable de la realización de estas labores, excepción hecha de los 19,4 km correspondientes al
15
Itinerario nº 8, Valle del Leitzaran , cuya gestión y conservación compete al Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial.
13

Indicador de evaluación nº4 establecido en el Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa.
En la actualidad en ese itinerario no hay ningún tramo en servicio.
15
Se trata de una antigua plataforma ferroviaria que, además de su uso peatonal y ciclista, es utilizada por vehículos motorizados pesados vinculados a la explotación forestal existente.
14
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Indicadores vinculados con los objetivos relacionados con los servicios

Objetivo nº7
Incorporación sólida de la bicicleta en la cadena del transporte colectivo (tanto en lo que atañe a los vehículos como a las estaciones, accesos, medios
de pago y tarifas).
Indicadores de seguimiento

Resultados

7. Número y porcentaje de desplazamientos que
encadenan un trayecto en bici antes o después
del recorrido en transporte colectivo.

No se conoce la existencia de fuentes de datos estadísticos que proporcionen esa información
16
periódicamente .

Valoración
No procede al no disponerse de la información correspondiente.

Objetivo nº8
Creación de redes en el ámbito de Gipuzkoa para la oferta de servicios de alquiler, registros de bicicleta y sistemas antirrobo, reparación, intercambio
de información relacionada con la bicicleta, etc.
Indicadores de seguimiento

Resultados (año 2018)

8. Existencia de dichas redes (Sí / No).

No

16

Para poder calcular este indicador sería preciso que la encuesta de movilidad del Gobierno Vasco realiza con una frecuencia cuatrienal, aportara datos referentes a este
tipo de cadenas de desplazamiento.
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Valoración
El Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio no ha programado a lo largo del primer cuatrienio de programación ninguna acción relativa a
este objetivo. Tampoco se tiene constancia de que hayan surgido iniciativas similares desde otras instancias públicas o privadas.
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Indicadores vinculados con los objetivos de planificación y gestión de la movilidad

Objetivo nº9
Planes de movilidad a los centros de trabajo en un 25% de las áreas de actividad de Gipuzkoa.
Indicadores de seguimiento

Resultados

9. Número de planes de movilidad a los centros de
trabajo y número de áreas y polígonos de actividad con planes de ese tipo.

No se conoce la existencia de fuentes de datos estadísticos que proporcionen esa información
periódicamente.

Valoración
No procede al no disponerse de la información correspondiente.

Objetivo nº10
Programas de Camino Escolar extendidos a un 50% de los centros educativos de Gipuzkoa.
Indicadores de seguimiento

Resultados

10. Número de centros educativos (educación primaria, secundaria, universitaria y especializada)
que han realizado programas de Camino Escolar.

No se conoce la existencia de fuentes de datos estadísticos que proporcionen esa información
periódicamente.

Valoración
No procede al no disponerse de la información correspondiente.
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Indicadores vinculados con los objetivos políticos

Objetivo nº11
Convertir el Consejo de la Bicicleta en un espacio de coordinación de iniciativas de las diferentes administraciones y de intercambio de información relacionada con la bicicleta.
Indicadores de seguimiento

Resultados

11. Sí / No
(La determinación de este indicador debe
apoyarse en una descripción y evaluación de
las actividades del Consejo)

No.

Valoración
El Consejo de la Bicicleta de Gipuzkoa (CBG) llevó a cabo entre 2014-2015 un proceso de reflexión para su reestructuración y revitalización, dada la
constatación de que su dinámica de funcionamiento se centraba casi exclusivamente en proporcionar información a sus miembros sobre las actuaciones de la Diputación Foral de Gipuzkoa en el ámbito de la movilidad ciclista. Se coincidía en apreciar que se habían descuidado el resto de funciones
17
específicas que el Reglamento le atribuye al CBG , lo cual se entendía podría propiciar la aparición de un clima de desinterés y desmotivación entre
sus miembros, poniendo así en riesgo su futuro como órgano consultivo.
De la reflexión realizada se concluyó una valoración positiva del CGB y su deseo para transformarlo en un foro más dinámico y operativo, que debatiera
y realizara propuestas en este ámbito, y fomentara la participación de sus miembros. Para ello se deseaba que se le dotara de los recursos adecuados
que aseguraran su permanencia y mejora en el tiempo, y que dispusiera de capacidad coordinadora y tractora de la acción local y comarcal. En concre17

Entre éstas cabe destacar: la contribución a la potenciación del uso ciclista en las vías forales y locales; la coordinación de actuaciones e intercambio de experiencias; la
participación y concertación entre sus miembros; emitir propuestas sobre anteproyectos normativos, planes y proyectos con incidencia en el ámbito de la movilidad ciclista; emitir informes y elaborar propuestas; emitir informes sobre políticas, programas, proyectos, estudios, líneas de actuación o directrices que elabore la DFG en materias
relacionadas con la movilidad ciclista; proponer medidas de educación para informar, comunicar, orientar y sensibilizar a la sociedad guipuzcoana en el uso de la bicicleta
y en los valores que representa; proponer estudios relativos a la movilidad ciclista; promover la participación ciudadana y coadyuvar a la efectividad del principio de responsabilidades compartidas.
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to, se identificaron 6 áreas de trabajo en las que centrar su atención, que darían lugar a la creación de sus correspondientes Comisiones de trabajo.
Asimismo, se planteó una reforma de la composición del CBG y la creación de un foro ciudadano.
Por su parte, la Estrategia de la Bicicleta también incidía en la necesidad de impulsar una dinamización del CBG, otorgando un mayor protagonismo de
sus miembros, apoyado en los siguientes criterios:
−
−
−
−

Creación de comisiones de trabajo sobre aspectos particulares de la política de la bicicleta.
Creación de una comisión permanente que facilite el trabajo del Consejo, que dé cuenta de las labores acometidas según un programa de gestión
bianual consensuado.
Ampliación de la participación en el Consejo y en las comisiones de trabajo a nuevas personas y entidades.
Dotación de recursos para las labores, tanto de la secretaría como de la comisión permanente y los grupos de trabajo.
18

Las conclusiones de esta reflexión se entregaron al nuevo equipo entrante del gobierno foral en 2015 . Como respuesta a las mismas, la DFG propuso
en enero de 2016 al CBG crear un grupo de trabajo con los ayuntamientos, agencias comarcales, y demás agentes interesados, que tendría por meta
acordar una serie de objetivos comunes en los ámbitos de la educación, la información, la comunicación y el turismo, a fin de:
−
−
−
−
−

poner en valor y hacer visible el trabajo que se lleva a cabo en el ámbito de la promoción de la cultura de la bicicleta en Gipuzkoa;
intercambiar el conocimiento técnico acumulado;
dar cuenta de la creación de empleo que se está generando;
evidenciar las potencialidades de actuación que se derivan de las infraestructuras y entornos adaptados a la bicicleta ya existentes;
promocionar las potencialidades de la bicicleta como recurso y atractivo turístico.

Ese grupo de trabajo no se llegó a constituir. Con posterioridad la actividad del CBG se ha centrado esencialmente en seguir suministrando a sus
19
miembros información sobre las actuaciones forales, sin que se hayan implementado las medidas propuestas en el proceso de reflexión .
Por otra parte. la dinámica de sesiones establecidas por el Reglamento del Consejo de la Bicicleta de Gipuzkoa (un mínimo de 2 sesiones al año) ha
seguido una trayectoria cambiante:
18

Diputación Foral de Gipuzkoa (2015): “Informe sobre la reestructuración y revitalización del Consejo de la Bicicleta de Gipuzkoa”. Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio, noviembre de 2015.
19
Impulso del Consejo de la Bicicleta de Gipuzkoa, ampliando su representatividad local y comarcal y dotándolo de más recursos y funciones de coordinación; e incorporación al Consejo de la Bicicleta de Gipuzkoa e impulso desde el mismo de redes de colaboración municipal para la gestión de iniciativas conjuntas (por ejemplo de bicis
de alquiler).
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En 2015 se celebró una sesión durante la legislatura anterior, y la segunda se pospuso a enero de 2016, dadas las circunstancias del cambio de
gobierno.
20
En 2016 fueron dos las sesiones ordinarias (al igual que en 2017), a la que hay que añadir la pospuesta en 2015.
En 2018 tuvo lugar una sesión.

20

El Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio no llegó a presentar al Consejo de la Bicicleta de Gipuzkoa su Plan de Gestión para el año 2016, por lo que
no fue posible evaluar el grado de ejecución de las acciones realizadas dicho año.
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En lo que se refiere a la asistencia de los miembros del CBG, durante este periodo el nivel de asistencia se redujo en un tercio respecto al registrado en
2015, pasándose de una asistencia media anual del 52% en 2015, al 35% en 2018.

Objetivo nº12
Desarrollar el Observatorio de la Bicicleta de Gipuzkoa como una herramienta fundamental del conocimiento de la movilidad ciclista.
Indicadores de seguimiento

Resultados

12. Sí / No
(La determinación de este indicador debe
apoyarse en una descripción y evaluación de
las actividades del Observatorio).

Sí.

Valoración
A lo largo del cuatrienio el Observatorio de la Bicicleta de Gipuzkoa ha seguido desarrollando sus labores de seguimiento del uso de la Red Foral de
Vías Ciclistas y de la movilidad ciclista en este territorio.
Los objetivos principales del Observatorio de la Bicicleta de Gipuzkoa son:
−
−
−
−

Analizar cuánto, cuándo, cómo y con qué finalidades se usa la Red Foral por ciclistas y peatones.
Investigar los factores que condicionan el uso de la Red.
Recoger las opiniones, valoraciones y peticiones de los usuarios de la Red.
Obtener información útil dirigida a optimizar la toma de decisiones respecto a la planificación y gestión de la Red.

Para ello, el Observatorio cuenta con una red de estaciones de aforo automático de bicicletas y peatones de la Red Foral de Vías Ciclistas (dotada actualmente de 29 contadores), que suministran datos continuos sobre los desplazamientos que en la misma se realizan.
La importancia de estos datos estriba en que ofrecen un conocimiento detallado sobre los flujos que se registran en la Red Foral de Vías Ciclistas, a la
-24-
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par que proporcionan un control sobre su evolución temporal. De esta manera, los datos obtenidos resultan esenciales para analizar los tipos de usuarios de cada vía y la vocación de cada tramo, así como para dimensionar la planificación y conservación de la Red Foral.
Además, esta información es imprescindible para conocer, por un lado, el impacto de la puesta en servicio de los nuevos tramos de la Red Foral en el
fomento de la movilidad peatonal y ciclista; y por otro, para dar a conocer a la sociedad la rentabilidad social que generan las inversiones efectuadas en
el sector de la infraestructura viaria ciclista.
Por otra parte, estas labores se complementan con una encuestación anual a una muestra de 400 ciclistas y 150 peatones usuarios de la Red Foral de
Vías Ciclistas, a fin de conocer sus perfiles sociológicos, los motivos que generan el desplazamiento, su grado de satisfacción, sugerencias, etc. Como
se viene haciendo desde 2009, durante el periodo 2015-2018 se han redactado 4 informes anuales que recogen y analizan los resultados de estas investigaciones. Asimismo, se ha elaborado un “Estudio sobre conteos de usuarios de la Red Foral de Vías Ciclistas de Gipuzkoa 2017”. Todos estos
21
informes se ponen a disposición del público para su consulta y descarga en la sección de Observatorio del sitio web http://www.gipuzkoabizikletaz.eus ,
22
y sus principales resultados se divulgan a través de redes sociales y de la revista «Bizikletaz» .
Finalmente, en 2018 en colaboración con el Departamento de Filosofía de los Valores y Antropología Social, de la Universidad del País Vasco, se ha
realizado y publicado un estudio (“Seguridad en bicicleta. Una etnografía”) planteado desde una perspectiva antropológica para evaluar la percepción de
la seguridad por parte de las personas usuarias de la bicicleta urbana en Gipuzkoa, y analizar los factores, circunstancias, prácticas y percepciones que
generan seguridad vial ciclista. Este documento posteriormente se presentó en febrero de 2019, durante una jornada de ponencias y debates celebrada
23
en San Sebastián, y se puede descargar desde la sección de publicaciones del sitio web http://www.gipuzkoabizikletaz.eus .

21

http://www.gipuzkoabizikletaz.eus/es/behatokia
http://www.gipuzkoabizikletaz.eus/es/aldizkaria
23
http://www.gipuzkoabizikletaz.eus/documents/62561/0/RGB_seguridad_bicicleta_cast.pdf
22
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Objetivo nº13
Incorporar a todos los departamentos concernidos de la Diputación Foral de Gipuzkoa a las políticas de la bicicleta.
Indicadores de seguimiento

Resultados

13. Sí / No
(La determinación de este indicador debe
apoyarse en la evaluación de las actividades
de los diferentes departamentos y sus direcciones generales).

Sí, parcialmente.

Valoración
Dado el carácter transversal de la política de la bicicleta, la Estrategia de la Bicicleta establece que es fundamental que la misma conlleve la implicación
de todos aquellos departamentos de la Diputación Foral de Gipuzkoa cuya acción o ámbito competencial afecta, de una u otra manera, a la movilidad
ciclista.
En el siguiente cuadro se puede observar la relación de departamentos forales que durante el primer cuatrienio de programación se han implicado en la
ejecución de acciones de la Estrategia de la Bicicleta:
Departamentos forales colaboradores en la ejecución de acciones de la Estrategia de la Bicicleta
2015
2016
2017
2018
Cultura, Turismo, Juventud y De- Cultura, Turismo, Juventud y DeCultura, Turismo, Juventud y Deportes
portes
portes
Gobernanza y Comunicación con Gobernanza y Comunicación con
la Sociedad
la Sociedad
Infraestructuras Viarias
Infraestructuras Viarias
Infraestructuras Viarias
Infraestructuras Viarias
Medio Ambiente y Obras Hidráuli- Medio Ambiente y Obras Hidráulicas
cas
Movilidad y Ordenación del Territo- Movilidad y Ordenación del Territo- Movilidad y Ordenación del Territo- Movilidad y Ordenación del Territorio
rio
rio
rio
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De los 9 departamentos forales existentes en ese periodo, 5 han colaborado en la ejecución de acciones de la Estrategia. De éstos sólo los departamentos de Infraestructuras Viarias y Movilidad y Ordenación del Territorio lo han hecho ininterrumpidamente, como cabría esperar al tratarse de quienes
detentan las competencias forales más directamente vinculadas a la movilidad ciclista, y siendo éste último quien tiene encomendado el liderazgo y la
coordinación de todas las acciones de la Estrategia. Por su parte, los otros 3 restantes lo han hecho de forma alterna.
En el siguiente cuadro se recoge la relación detallada de las direcciones generales de esta Diputación
mas, especificándose si la implicación esperada se ha materializado en el periodo considerado:

Direcciones generales
Área del Diputado General
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

IGUALDAD

Vinculación con la bicicleta

a las que la Estrategia vincula con sus progra-

Implicación lograda

Más allá de las infraestructuras, la bicicleta
exige un cambio cultural, una modificación de
los comportamientos en la movilidad, lo que
conduce necesariamente a procesos participados.

Sí, si bien muy escasa.

Viario inclusivo, capaz de satisfacer las necesidades de destinos y seguridad de las mujeres.

No se ha contado con la implicación de esa
Dirección General en el marco de las acciones
programadas en la Estrategia de la Bicicleta
(programas 2.3 y 9.1).

Formación específica de mujeres en las habilidades requeridas para el manejo cotidiano de la
bicicleta.
MIGRACIÓN Y DIVERSIDAD

24

Herramientas de formación y estímulo específicas para personas migrantes de culturas con
aproximaciones diversas a la bicicleta.

24

La vinculación de esta Dirección General se
enmarca en el programa de dinamización del
Consejo de la Bicicleta de Gipuzkoa (11.1). En
este sentido, la única implicación obtenida ha
sido la asistencia de esa Dirección a una sesión
del Consejo.

No se ha contado con la implicación de esa
Dirección General en el marco de las acciones
programadas en la Estrategia de la Bicicleta

Se respetan aquí las denominaciones de las direcciones generales y de los departamentos, tal como vienen redactadas en la Estrategia de la Bicicleta, si bien en algunos
casos éstas han posteriormente cambiado como consecuencia de la conformación del nuevo gobierno foral a partir de junio de 2015.
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(programa 9.1).
Vinculación con la bicicleta
El territorio de Gipuzkoa presenta diversos perfiles y oportunidades para la promoción de la
bicicleta, que requieren medidas y soluciones
también diversas.

Implicación lograda
No se ha contado con la implicación de esa
Dirección General en el marco de las acciones
programadas en la Estrategia de la Bicicleta
(programas 9.1, 9.3 y 9.4).

EUSKERA

Una parte de las novedades asociadas al uso
de la bicicleta y a sus infraestructuras proceden
de fuentes internacionales en idiomas distintos
al euskera y al castellano. Es, por tanto, conveniente adaptar el vocabulario a las necesidades
locales y difundir su conocimiento a través de
las principales canales de comunicación.

No se ha contado con la implicación de esa
Dirección General en las dos acciones previstas
a este respecto: elaboración de un léxico ciclista
euskera-castellano; y mejora del conocimiento
compartido en Wikipedia tanto en euskera como
en castellano (programa 11.2).

COMUNICACIÓN

El necesario cambio de cultura de la movilidad
en el que se integra la bicicleta es una tarea
permanente en todos los gestos y herramientas
de comunicación de los que dispone la administración pública.

No se ha contado con la implicación de esa
Dirección General en el marco de las acciones
programadas en la Estrategia de la Bicicleta (se
preveía en todas las líneas estratégicas, y en
particular en la 9).

DESARROLLO TERRITORIAL

Departamento de Cultura, Juventud y Deporte
CULTURA
La bicicleta se ha convertido en símbolo y objeto de interés en el mundo del arte y la cultura.
Los eventos y equipamientos culturales son
potenciales atractores de desplazamientos ciclistas y difusores de la normalización de la
bicicleta.
JUVENTUD

El aprendizaje y fomento del uso de la bicicleta
como factor de autonomía personal.

No se ha contado con la implicación de esa
Dirección General en el marco de las acciones
programadas en la Estrategia de la Bicicleta
(programas 9.2 y 11.2).

Sí.
Se ha llevado a cabo el programa de adecua-
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Los albergues forales pueden constituir un recurso hostelero para el turismo en bicicleta,
sobre todo si se adaptan a las necesidades del
cicloturismo.

ción de los albergues forales a la bicicleta, analizando las necesidades de instalaciones e instalando algunos aparcabicis (programa 5.6).
Asimismo, esa Dirección General ha colaborado
en el proceso de redacción de la guía «Las alas
están en los pies. Adolescentes, movilidad sostenible y espacio público. Guía práctica para
educadores/as y monitores/as» (programa 7.1).
Esta publicación pretende aportar material práctico, ameno y de interés para las personas que
trabajan en servicios para adolescentes, en
programas de atención juvenil o asociaciones
que trabajan con ellos/as, a fin de incorporar la
movilidad sostenible y ciclista en su actuación.

DEPORTE

El ciclismo deportivo y el deporte escolar pueden servir de trampolín para el uso de la bicicleta como medio cotidiano de desplazamiento.
Los eventos y equipamientos deportivos son
también atractores de desplazamientos en bici.

Sí.
Esa Dirección General ha colaborado en el
programa de transición del ciclismo deportivo al
ciclismo cotidiano (programa 6.5), si bien también estaba prevista su implicación en los programas 6.3 y 6.4 que no se han llevado a cabo.

Departamento de Política Social
ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y LA DISCAPACIDAD

PROTECCIÓN A LA INFANCIA E INSERCIÓN
SOCIAL

Vinculación con la bicicleta
La bicicleta convencional o adaptada puede
otorgar autonomía y contribuir a mejorar la salud y la integración social de las personas con
dificultades motoras.

Implicación lograda
No se ha contado con la implicación de esa
Dirección General en el marco de las acciones
programadas en la Estrategia de la Bicicleta
(programas 6.1 y 6.2).

La recuperación de bicicletas, además de suponer una reutilización ecológica de bienes no

No se ha contado con la implicación de esa
Dirección General en el marco de las acciones
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utilizados, es una opción de ocupación para
personas con problemas de inserción social y
laboral.
Departamento de Administración Foral y Función Pública
Vinculación con la bicicleta
MODERNIZACIÓN Y SERVICIOS
Medidas de mejora de la movilidad sostenible
en el acceso a los puestos de trabajo y a los
servicios ofrecidos por esta administración.
Ampliación y mejora del servicio de bicicletas
forales y de los aparcabicis en los centros de
trabajo.

programadas en la Estrategia de la Bicicleta
(programa 9.5).

Implicación lograda
Sí.
Esa Dirección General ha colaborado en el
grupo de trabajo interdepartamental para la
elaboración de un Plan de Gestión de la Movilidad Sostenible del personal de la Diputación
25
Foral de Gipuzkoa para el periodo 2017-2019 .
También estaba prevista su implicación en el
programa 8.2 que no se ha llevado a cabo.

Departamento de Hacienda y Finanzas
FINANZAS Y PRESUPUESTOS

POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA

Los presupuestos de la Diputación Foral de
Gipuzkoa como elemento clave de las políticas
de movilidad y, en particular, de las políticas de
la movilidad ciclista.

No se ha contado con la implicación de esa
Dirección General en el marco de las acciones
programadas en la Estrategia de la Bicicleta (se
preveía en todas las líneas estratégicas).

Incentivos fiscales como, por ejemplo, desgravaciones a la compra y reparación de bicicletas.

No se ha contado con la implicación de esa
Dirección General en el marco de las acciones
programadas en la Estrategia de la Bicicleta
(programas 8.2 y 10.3).

25

Este grupo de trabajo se constituyó y celebró una primera reunión, cuyas conclusiones fueron transmitidas a la Dirección General de Movilidad y Transporte Público,
para que decidiera sobre los siguientes pasos a dar. Posteriormente no se ha proseguido con la labor de este grupo, ni el Plan previsto se llegó a aprobar.
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Departamento de Innovación, Desarrollo Rural y Turismo
Vinculación con la bicicleta
PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN Y EL COApoyo a la investigación e innovación al amplio
NOCIMIENTO
sector empresarial existente ligado a la bicicleta.

RELACIONES EXTERNAS Y TURISMO

MONTES Y MEDIO NATURAL

Implicación lograda
No se ha contado con la implicación de esa
Dirección General en el marco de las acciones
programadas en la Estrategia de la Bicicleta
(programa 9.7).

La extensión de la red de vías ciclistas y de la
normalización del uso de la bici representan
incentivos para atraer al creciente y potente
sector social que opta por el turismo activo y
responsable.

Sí.

Regulación de los usos de los Parques Naturales y Biotopos de Gipuzkoa, lo que determina
tanto el acceso como los recorridos en su interior. Uno de los espacios regulados es el Biotopo de Leitzaran, en el que transcurre uno de los
itinerarios de la red foral de vías ciclistas.

No se ha contado con la implicación de esa
Dirección General en el marco de las acciones
programadas en la Estrategia de la Bicicleta
(programa 5.3).

Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
MEDIO AMBIENTE Y OBRAS HIDRÁULICAS
La planificación energética (Plan Foral Gipuzkoa Energía) incorpora una línea estratégica
dedicada a la movilidad, en la que se sustentan
acciones destinadas a mejorar la eficiencia
energética del transporte, favoreciendo el trasvase de desplazamientos motorizados a la bicicleta.
El Observatorio de la Agenda Local 21 de
Gipuzkoa, que evalúa el estado de la sostenibilidad, es un organismo con capacidad de apoyar acciones municipales en materia de movili-31-

La Dirección General de Turismo ha colaborado
en la puesta en marcha de los programas 5.1,
5.2, 5.4 y 5.5.

Sí.
La Dirección General de Medio Ambiente ha
colaborado en distintos programas de la Estrategia, y además ha incorporado distintas acciones relacionadas con la movilidad ciclista en la
«Estrategia guipuzcoana de lucha contra el
cambio climático 2050. Gipuzkoa klima 2050»:
2.2.1
2.2.2

Desarrollo de la Estrategia de la Bicicleta de Gipuzkoa.
Culminar el desarrollo de las infraes-
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dad sostenible.
2.2.3

2.2.4

2.3.2

ORDENACIÓN TERRITORIAL

Los planes de ordenación del territorio condicionan las opciones de la bicicleta como opción
de desplazamiento.
Validación de los planes de urbanismo a fin de
garantizar el cumplimiento de las determinaciones del Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa.

tructuras ciclistas forales previstas en el
PTS de Vías Ciclistas de Gipuzkoa.
Conservación, mejora y explotación de
la Red Básica Foral de Vías Ciclistas de
Gipuzkoa
Impulsar las políticas ciclistas locales y
comarcales.
Asegurar la intermodalidad entre los
diversos sistemas de transporte público
(Lurraldebus, EuskoTren, Renfe) y de
estos con otros sistemas de movilidad
alternativos (bicicleta, etc.).

Sí.
La Dirección General de Ordenación del Territorio colabora anualmente en el programa de
incorporación de la bicicleta al planeamiento
urbanístico (programa 10.1).

De esta información se concluye que de las 19 direcciones generales de esta Diputación que resultan vinculadas a la Estrategia de la Bicicleta, durante
su primer cuatrienio de vigencia se han implicado 7 direcciones generales en la ejecución de los programas previstos (37%).
Por tanto, la valoración que cabe realizar con respecto a este indicador no puede ser satisfactoria ya que no se ha logrado que se impliquen ni la mitad
de estas direcciones generales.
Estos resultados condicionan que los valores de la Estrategia se incorporen en el conjunto de las políticas forales, así como la materialización de un
número importante de programas (23, el 59% del total) que requieren necesariamente la colaboración interdepartamental planteada.
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Indicadores vinculados con los objetivos fiscales y presupuestarios

Objetivo nº14
Dedicar un 15% de los presupuestos forales de inversión en infraestructuras de transporte a la movilidad peatonal y ciclista.
Indicadores de seguimiento

26

Resultados

14.1 Presupuesto ejecutado y destinado a la
27
ejecución de la Red Básica Foral . Desviación en relación con presupuesto planificado.

Presupuesto consignado
Presupuesto ejecutado
Desviación

2015
4.600.083,00 €
2.978.050,00 €
- 35,3%

2016
2.429.622,00 €
1.129.567,56 €
- 53,51%

2017
1.955.800,00 €
1.884.448,39 €
- 3,64%

2018
4.946.080,00 €
1.413.591,69 €
- 71,42 %

14.2 Presupuesto ejecutado y destinado a la
conservación de la Red Básica Foral. Desviación en relación con presupuesto planificado.

Presupuesto consignado
Presupuesto ejecutado
Desviación

2015
1.141.000,00 €
1.377.000,00 €
+ 20,68%

2016
Sin especificar
862.000,00 €
--

2017
Sin especificar
845.500,00 €
--

2018
Sin información
Sin información
--

14.3 Porcentaje que representa el presupuesto
ejecutado y destinado a la construcción y
conservación de la Red Básica Foral
28
(RBF) con respecto al presupuesto total
de inversión en infraestructuras de transporte.

Presupuesto ejecutado
(Red Básica Foral)
Presupuesto total inversión
Porcentaje

26

2015
4.355.050,00 €

2016
1.991.567,56 €

2017
2.729.948,39 €

61.941.450,00 €
7,03%

40.155.213,56 €
4,96%

Sin información
--

Indicadores de evaluación nos 5, 6 y 9 establecidos en el Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa.
Incluidas expropiaciones.
28
Incluidas expropiaciones.
27
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Valoración:
1. Indicador 14.1:
A lo largo del cuatrienio el presupuesto total consignado para la construcción de la Red Básica Foral ascendió a 13.931.585 €, habiéndose ejecutado 7.405.658 €, lo que significa una desviación negativa del 46,84%.

La evolución del presupuesto planificado para la construcción de la Red Básica Foral siguió una trayectoria descendiente entre 2015 y 2017, periodo en el que se redujo un 57,5%. Esta tendencia se revirtió en 2018, al superar en un 7,5% la cantidad presupuestada en 2015.
Sin embargo, si atendemos al presupuesto ejecutado éste ha experimentado una evolución cambiante en este periodo, con una tendencia globalmente descendente, situándose en 2018 en una cifra 52,5% inferior a la del inicio del cuatrienio.
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La desviación negativa está esencialmente relacionada con los retrasos que se han producido en los plazos previstos para la adjudicación de los
proyectos de construcción de las vías Jaitzubia – Amute y Azitain – Maltzaga.

2. Indicador 14.2:
La información sobre los presupuestos anuales ejecutados y destinados a la conservación de la Red Básica Foral procede del Departamento de Infraestructuras Viarias, quien ha facilitado la correspondiente a los años 2015, 2016 y 2017.
Hay que advertir, en primer lugar, que el gasto que realiza ese Departamento en concepto de labores de conservación ordinaria de la Red Básica
Foral no cuenta con una partida presupuestaria específica, sino que está subsumido en los contratos integrales de conservación de carreteras, sin
que en ellos se desagregue su cuantía exacta.
En consecuencia, las cantidades que el Departamento de Infraestructuras Viarias ha proporcionado son estimaciones que ha realizado. Por otra
parte, no cabe determinar las desviaciones anuales del presupuesto ejecutado con respecto al planificado, al no consignarse cantidades concretas
para la realización de estas labores.
Así pues, a fin de poder bosquejar un cálculo estimativo del montante total de los presupuestos ejecutados para la realización de labores de conservación ordinaria de la Red Básica Foral, partimos de la suposición de que el presupuesto de 2018 alcanzó una magnitud semejante a la media
del resto de años del periodo considerado (1.028.166,67 euros). Sobre este supuesto, podemos estimar que el presupuesto total ejecutado durante
este cuatrienio ascendió en torno a los 4.112.667 euros.
Esta cantidad es un 41,5% inferior a la estimación económica que el Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa realizaba para la conservación de los tramos de la Red Básica Foral durante el primer cuatrienio de este Plan (2014 – 2017), que la cifraba en 7.035.628 euros.
29

Por último, conviene señalar que el estado del firme de la Red recibe una alta puntuación por parte de sus usuarios : 7,8 puntos sobre 10 en el caso de los ciclistas, y de 7,5 puntos, en el caso de los peatones.

29

Deitel, “Estudio sobre la utilización de las vías ciclistas forales de Gipuzkoa 2018”. Departamento de Movilidad y Organización del Territorio. Diputación Foral de
Gipuzkoa, 2018.
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3. Indicador 14.3:
La información referente a los presupuestos anuales totales de inversión en infraestructuras de transporte de la Diputación Foral de Gipuzkoa procede del Departamento de Infraestructuras Viarias, quien tan sólo ha facilitado la correspondiente a los años 2015 y 2016.
En dichos años el porcentaje que representaba el presupuesto ejecutado y destinado a la construcción y conservación de la Red Básica Foral con
respecto al presupuesto total de inversión en infraestructuras de transporte ascendió al 7,03% y al 4,96%, respectivamente.
Esta carencia de datos impide efectuar una cuantificación exacta del cumplimiento del objetivo de dedicar un 15% de los presupuestos forales de
inversión en infraestructuras de transporte a la movilidad peatonal y ciclista. Sin embargo, cabe concluir que este objetivo tampoco se ha llegado a
cumplir en 2017 y 2018, atendiendo al hecho de que en 2016, con un volumen de inversión de 1.129.567,56 € destinados a la construcción de la
Red Básica Foral, esta cantidad representaba el 4,96% del presupuesto total de inversión en infraestructuras de transporte.

Objetivo nº15
Establecer incentivos fiscales a la movilidad activa.
Indicadores de seguimiento

Resultados

15. Existencia de dichos incentivos (SI/NO) y estimación de su cuantía en caso afirmativo.

No

(Se requiere en este caso una descripción de
los incentivos así como su contexto recaudatorio).
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Valoración
30

No se ha llevado a cabo ninguna actuación dirigida a alcanzar este objetivo .

30

Hay que señalar que en el seno del Consejo de la Bicicleta de Gipuzkoa se ha preguntado en dos ocasiones (sesiones del 15 de febrero y del 27 de noviembre de 2017)
sobre las previsiones existentes a fin de implementar esta acción en colaboración con el Departamento de Hacienda y Finanzas; y se propuso organizar alguna jornada para
analizar experiencias similares realizadas en distintos territorios.
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Indicadores vinculados con los objetivos regulatorios

Objetivo nº16
Disponer de una normativa urbanística y territorial que incorpore a la bicicleta en sus determinaciones.
Indicadores de seguimiento

Resultados

16. Sí / No

Sí

(Cada nuevo plan urbanístico o territorial
aprobado por el órgano correspondiente deberá incorporar determinaciones vinculadas a la
movilidad ciclista).
Valoración
31

Desde junio de 2013 hasta diciembre de 2018 han obtenido la aprobación definitiva 19 Planes Generales de Ordenación Urbana en Gipuzkoa , habiendo incorporado determinaciones vinculadas a la movilidad ciclista los 10 municipios que resultan afectados por el Plan Territorial Sectorial de Vías
32
Ciclistas de Gipuzkoa .
33

Por otra parte, otros 4 planes de municipios no afectados por este PTS también incorporan determinaciones relacionadas con la movilidad ciclista. Los
planeamientos municipales aprobados que no han incorporado determinaciones relacionadas con la bicicleta, corresponden a pequeñas localidades
desconectadas de la red planificada en el Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa y con escasos volúmenes de tráfico, circunstancias
que pueden explicar este hecho.
Por consiguiente, durante el primer cuatrienio se ha cumplido el objetivo fijado.
31

Abaltzisketa, Albiztur, Anoeta, Arama, Arrasate, Azpeitia, Beizama, Belauntza, Bidania-Goiatz, Hernialde, Hondarribia, Ibarra, Irun, Leaburu, Oiartzun, Olaberria,
Soraluze, Urnieta y Zaldibia.
32
Anoeta, Arrasate, Azpeitia, Hondarribia, Irun, Oiartzun, Olaberria, Soraluze, Urnieta y Zaldibia.
33
Abaltzisketa, Belauntza, Ibarra y Leaburu.
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Objetivo nº17
Incorporar las necesidades de la bicicleta en las determinaciones de todos los nuevos planes urbanísticos municipales que sean aprobados.

Indicadores de seguimiento

Resultados

17.1 Sí / No

Sí, parcialmente.

17.2 Número de planes urbanísticos municipales que incorporan en su planeamiento urbanístico determinaciones relacionadas con
la bicicleta.

14

17.3 Porcentaje que suponen los planes urbanísticos municipales que incorporan determinaciones relacionadas con la bicicleta,
respecto del total de planes urbanísticos municipales.

74%

Valoración
La encuestación municipal realizada en 2014 con motivo de la elaboración de la Estrategia de la Bicicleta de Gipuzkoa mostraba que el 38,6% de los 88
34
municipios de este Territorio incorporaban en su planeamiento urbanístico infraestructuras ciclistas de ámbito urbano, ascendiendo esa cifra al 45,5%
cuando se trataba de vías ciclistas interurbanas.
De los 19 Planes Generales de Ordenación Urbana en Gipuzkoa aprobados en Gipuzkoa desde junio de 2013 hasta diciembre de 2018, 14 (74%) incorporan determinaciones relacionadas con la bicicleta:
1. Abaltzisketa: Red de comunicación peatonal y no motorizada.
2. Anoeta: incorpora las propuestas de red ciclista que establece el PTS de Vías Ciclistas de Gipuzkoa, complementadas con otras redes ciclistas
locales.
3. Arrasate: incorpora las propuestas de red ciclista que establece el PTS, complementadas con otras redes ciclistas locales.
4. Azpeitia: red de Itinerarios Especiales ciclista-peatonales, vía ciclista del valle entre Lasao y el área urbana de Azpeitia, y desde Enparan hasta
Urrestiilla.
5. Belauntza: ramal Ibarra-Belauntza, del Plan de Movilidad Ciclista de Tolosaldea.
34

Un total de 73 municipios respondió al cuestionario, en donde reside el 96% de la población de este territorio.
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Hondarribia: incorpora las propuestas de red ciclista que establece el PTS, complementadas con otras redes ciclistas locales.
Ibarra: sin estar afectado por este PTS, incorpora determinaciones relacionadas con la movilidad ciclista.
Irun: incluye los trazados para la ejecución de los tramos correspondientes a los itinerarios 1 y 7 definidos del PTS de vías ciclistas de Gipuzkoa.
Leaburu: sin estar afectado por este PTS, incorpora determinaciones relacionadas con la movilidad ciclista.
Oiartzun: incorpora la propuesta de red ciclista del PTS, complementada con otras de redes de barrio.
Olaberria: sistema de comunicación peatonal y ciclista en la totalidad del suelo no urbanizable.
Soraluze: incorpora las propuestas de red ciclista que establece el PTS, complementadas con otras redes ciclistas locales.
Urnieta: incorpora la propuesta de red ciclista del PTS, complementada con otras redes de barrio.
Zaldibia: incorpora las propuestas de red ciclista que establece el PTS de Vías Ciclistas de Gipuzkoa, complementadas con otras redes ciclistas
locales.

Los planeamientos municipales aprobados que no han incorporado determinaciones relacionadas con la bicicleta, corresponden a pequeñas localidades
desconectadas de la red planificada en el Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa y con escasos volúmenes de tráfico, circunstancias
que pueden explicar este hecho.

Objetivo nº18
Adaptar las ordenanzas de movilidad o tráfico a la bicicleta en un 75% de los municipios guipuzcoanos que cuentan con dicha modalidad de regulación.
Indicadores de seguimiento

Resultados

18.1 Sí / No

Sí, parcialmente.

18.2 Número de municipios guipuzcoanos que incorporan en sus ordenanzas de movilidad la perspectiva de las
necesidades de la bicicleta.

Se desconoce.

Valoración
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Se estima en 7 el número de municipios guipuzcoanos que disponen en la actualidad de ordenanzas municipales de movilidad o tráfico, si bien se desconoce en cada caso el grado en que incorporan la movilidad ciclista en sus regulaciones.
A fin de avanzar en la consecución de este objetivo, la DFG encargó en 2015 a la consultora Mirua 21 la redacción del documento “Propuesta de contenidos para las ordenanzas municipales relativas al tráfico ciclista-peatonal en Gipuzkoa”. De este modo se pretendía orientar a los municipios a fin de
lograr una mayor integración de la movilidad ciclista y peatonal en sus regulaciones relativas al tráfico, espacio público y movilidad.
Este documento fue objeto de debate técnico en el marco de la “Jornada de trabajo sobre Ordenanzas Municipales de movilidad peatonal y ciclista”,
celebrada el 19 de octubre de 2016, y junto con distintas aportaciones recabadas, constituyó la base para la elaboración de la guía “Recomendaciones
35
técnicas para integrar la movilidad ciclista en las ordenanzas municipales” , redactada por Esther Anaya, consultora e investigadora de movilidad ciclista, y publicada en 2018.

35

http://www.gipuzkoabizikletaz.eus/documents/62561/0/%20Ordenantzak+azkena_ES/beb69a2f-a043-46e6-b523-c209f5278af6
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Síntesis

Tras haber analizado pormenorizadamente todos los indicadores que integran el sistema de evaluación de la Estrategia de la
Bicicleta de Gipuzkoa, pasamos a ofrecer un cuadro sintético que facilita una perspectiva global del cumplimiento de los objetivos que aquélla persigue:

Cuadro resumen de objetivos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Objetivos de movilidad
Objetivos de infraestructuras
Objetivos de servicios
Objetivos de planificación y gestión de la movilidad
Objetivos políticos
Objetivos de fiscalidad y presupuestarios
Objetivos de regulación

SD36

☺
SD
SD

☺
☺

SD

☺
☺

Así pues, de los indicadores de la Estrategia de la Bicicleta de los que se dispone de información se obtienen los siguientes resultados globales:
− Objetivos con valoración adecuada:
− Objetivos con valoración intermedia:
− Objetivos con valoración insuficiente:

5 (36%)
2 (14%)
7 (50%)

36

Las casillas marcadas con estas siglas hacen referencia a indicadores respecto a los cuales no resulta posible ofrecer resultados por tratarse de datos no accesibles, inexistentes o publicarse con una periodicidad plurianual.
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Por consiguiente, cabe concluir que de los 14 objetivos de esta Estrategia que ha sido posible evaluar (el 78% del total), la mitad
de ellos obtienen una valoración insuficiente en este cuatrienio al no alcanzar las metas fijadas, mientras que reciben una valoración adecuada un 36% de los objetivos.
Estos son los 7 objetivos que obtienen una valoración insuficiente y sobre los que la programación de la Estrategia correspondiente al nuevo cuatrienio debería prestar una atención especial a fin de ver cumplidas las metas marcadas en el horizonte del
año 2022, sin descuidar obviamente el cumplimiento del resto de objetivos estratégicos:
Objetivo nº1
Incrementar el peso de la bicicleta en la distribución de desplazamientos de Gipuzkoa hasta el 4-5% frente al 2,4% de 2011, sin
perder la cuota de los desplazamientos a pie o en transporte colectivo.
Objetivo nº5
Completar la Red Foral de Vías Ciclistas hasta el 80% de la extensión prevista, duplicando la red actual.
Objetivo nº8
Creación de redes en el ámbito de Gipuzkoa para la oferta de servicios de alquiler, registros de bicicleta y sistemas antirrobo,
reparación, intercambio de información relacionada con la bicicleta, etc.
Objetivo nº11
Convertir el Consejo de la Bicicleta en un espacio de coordinación de iniciativas de las diferentes administraciones y de intercambio de información relacionada con la bicicleta.
Objetivo nº13
Incorporar a todos los departamentos concernidos de la Diputación Foral de Gipuzkoa a las políticas de la bicicleta.
Objetivo nº14
Dedicar un 15% de los presupuestos forales de inversión en infraestructuras de transporte a la movilidad peatonal y ciclista.
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Objetivo nº15
Establecer incentivos fiscales a la movilidad activa.
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ANÁLISIS DEL DESPLIEGUE DE LOS EJES ESTRATÉGICOS

La hoja de ruta que establece la Estrategia de la Bicicleta se articula a través de 11 ejes estratégicos, cada uno de los cuales se
despliega mediante distintos programas de trabajo y éstos, a su vez, a través de acciones concretas.
En este capítulo se va a realizar un análisis sobre el grado de ejecución37 y el presupuesto ejecutado38 durante el periodo 2015 –
2018, de los programas contemplados en los distintos ejes estratégicos, complementando así la evaluación efectuada respecto a
los objetivos de la Estrategia.

37

El grado de ejecución de cada eje se ha calculado como el cociente resultante de dividir el número de acciones desplegadas (aún parcialmente) en el cuatrienio considerado, entre el total de acciones programadas. Se trata, pues, de un indicador relacionado con el dinamismo de la Estrategia, y que no informa sobre la eficacia de las actuaciones emprendidas, aspecto éste implícito a los indicadores de cumplimiento de los objetivos estratégicos.
Por otra parte, a la hora de analizar cada eje también se detalla la periodicidad que la Estrategia establece para cada programa, diferenciando aquéllos que se deben desarrollar mediante actuaciones anuales y constantes a lo largo de la vigencia de la misma, los que requieren actuaciones más esporádicas o eventuales, y los que precisan de un
apoyo sostenido, sin que esto necesariamente implique la habilitación de partidas presupuestarias con frecuencia anual.
38
En las cifras que se ofrecen a continuación sólo se incluyen las que destinan al ámbito de la movilidad ciclista los departamentos forales de Movilidad y Ordenación del
Territorio, y de Infraestructuras Viarias, quedando excluido el coste del personal vinculado a estas labores.
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Eje estratégico nº1:
Completar y mejorar las redes de infraestructuras y servicios urbanos
1.1

PROGRAMAS
Programa de creación de infraestructuras y servicios municipales.

ACCIONES
• Convocatoria para la financiación de iniciativas municipales globales relacionadas con la bicicleta.

GRADO DE EJECUCIÓN
No ejecutada.

Periodicidad anual.

• Convocatoria de proyectos relativos a la creación de
nuevas infraestructuras y servicios relacionados con
la bicicleta en el ámbito urbano.

Acción ejecutada .

39

• Convocatoria de proyectos para la reforma y mejora
de infraestructuras y servicios urbanos.

1.2

Programa de formación en materia de infraestructuras y servicios
municipales.

• Impulso de un espacio de concertación entre la industria, los comercios, las fuerzas policiales, los municipios y las asociaciones de cara a la seguridad del
aparcamiento de bicicletas.

No ejecutada.

• Guía municipal de políticas de la bicicleta.

Acción ejecutada entre 2015 y 2016 .

• Seminarios de formación e intercambio de experiencias en materia de movilidad ciclista.

Acción ejecutada .

40

41

Periodicidad anual.

39

Estas dos acciones se han vehiculado de forma conjunta y se llevan a cabo anualmente (salvo en 2016), a través de las convocatorias anuales del «Programa de desarrollo
de la Red Municipal de Vías Ciclistas y Peatonales en el Territorio Histórico de Gipuzkoa». A partir de 2016 estas ayudas se restringieron a los municipios mayores de
10.000 habitantes. En total durante el cuatrienio se han subvencionado a 23 ayuntamientos.
40
“Guía municipal de la bicicleta. Cómo desarrollar políticas locales de movilidad ciclista”, elaborada en colaboración con Fundación Cristina Enea.
41
En 2016 se celebraron la “Jornada de trabajo sobre ordenanzas municipales de movilidad peatonal y ciclista” y las “II Jornadas sobre experiencias municipales a favor de
la bicicleta”, incluyendo la presentación de la “Guía municipal de la bicicleta”. En 2017 se organizaron la “1ª Jornada transfronteriza sobre movilidad sostenible y ciclista”
y las “II Jornadas de trabajo sobre ordenanzas municipales de movilidad peatonal y ciclista”.
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• Homogeneización de la señalización de los itinerarios ciclistas.

Presupuesto ejecutado
% respecto del conjunto de ejes estratégicos

2015
231.885,00 €
4,3%

No ejecutada.

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJECUTADO
2016
2017
2018
2.467,50 €
144.092,53 €
140.487,29 €
0,1%
4,1%
7,9%

Total
518.932,36 €
3,9%

Valoración
•

El grado de ejecución de este eje estratégico cabe valorarlo como intermedio, dado que se han desplegado el 50% de las
acciones previstas. Diferenciando entre los dos programas de actuación, el balance resulta positivo en el referente a formación en materia de infraestructuras y servicios municipales, mientras que resulta negativo en el programa de creación de infraestructuras y servicios municipales.

•

La evolución del presupuesto ejecutado en este eje ha sido descendente en términos absolutos. Esta progresión se debe,
básicamente, a la reducción de la dotación de las ayudas a los municipios del «Programa de desarrollo de la red municipal de
vías ciclistas y peatonales en el Territorio Histórico de Gipuzkoa», que pasaron de disponer de 250.000 € en 2015, a suprimirse en 2016, y en 2017 volver a reactivarse con una dotación de 75.000 € en 2017 y de 150.000 € en 2018.
A través de este programa la Diputación Foral de Gipuzkoa ha distribuido un total de 518.932 € entre 23 municipios.
El descenso en la dotación económica de las ayudas para el desarrollo de las redes municipales de vías ciclistas ha venido
acompañado de una restricción de los potenciales beneficiarios a partir de 2017, al excluir la convocatoria de ayudas a aquellos municipios mayores de 10.000 habitantes.
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Eje estratégico nº2:
Completar y mejorar las redes de infraestructuras y servicios forales
2.1

2.2

PROGRAMAS
Programa de creación de infraestructuras y servicios forales.

ACCIONES
• Inversión en nuevos tramos de la red básica de vías
ciclistas forales.

GRADO DE EJECUCIÓN
42
Acción ejecutada con periodicidad anual .

Periodicidad anual.

• Coordinación de los registros municipales de bicicletas.

No ejecutada.

Programa de conservación de la
red foral.

• Inversión en mantenimiento de la red foral.

Acción ejecutada con periodicidad anual .

• Inversión en la reforma de tramos conflictivos de la
red foral.

No ejecutada .

43

Periodicidad anual.
2.3

Programa de reforma y mejora
de infraestructuras forales.

44

Periodicidad anual.

42

Más información sobre los avances realizados en la Red Básica Foral se puede consultar a través de los indicadores de evaluación nº 5.2 “Longitud y porcentaje de vías
ciclistas-peatonales ejecutadas de la Red Básica Foral, total y desglosada por itinerarios”, y nº 5.3 “Desviación de la longitud de la Red Básica Foral existente en relación
con la Red planificada para cada uno de los cuatrienios”.
43
Ver información complementaria en el indicador de evaluación nº 6: “Longitud de vías ciclistas-peatonales de la Red Básica Foral que cuentan con protocolo de conservación y seguimiento, total y desglosada por itinerarios”.
44
Cabe mencionar que en 2015 se realizaron labores de inspección y evaluación del conjunto de la red foral de vías ciclistas, a fin de valorar su estado de mantenimiento,
la señalización e iluminación, la seguridad de las intersecciones, la accesibilidad y conectividad de los tramos, etc. y proponer soluciones que den respuesta a las carencias
detectadas. En 2016 se presentó a las direcciones generales de Carreteras y de Movilidad y Transporte Público, un informe que ofrecía una valoración preliminar a este
respecto.
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45

• Seguimiento de la red foral de estaciones de aforos
peatonales y ciclistas. Estudios sobre conteos de
usuarios de la red foral de vías ciclistas de Gipuzkoa.

Acción ejecutada .

• Análisis de la red foral desde la perspectiva de género y la perspectiva de generación con el fin de realizar reformas en coherencia con sus resultados.

Acción ejecutada en 2015.

• Renovación del manual de diseño y planificación de
vías ciclistas de Gipuzkoa.

No ejecutada.

Presupuesto ejecutado
% respecto del conjunto de ejes estratégicos

2015
4.372.782,80 €
81,5%

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJECUTADO
2016
2017
2018
2.000.557,10 €
2.995.182,97 €
1.491.056,19 €
79,5%
84,7%
84,3%

Total
10.859.579,02 €
82,4%

Valoración
•

El grado de ejecución de este eje estratégico cabe valorarlo como adecuado, dado que se han desplegado el 57% de las acciones previstas.

45

“Estudio sobre conteos de usuarios de la Red Foral de Vías Ciclistas de Gipuzkoa 2015”; y “Estudio sobre conteos de usuarios de la Red Foral de Vías Ciclistas de
Gipuzkoa 2017”. En 2017 se adquirieron 10 nuevos contadores, pasando así la red foral de estaciones de aforos peatonales y ciclistas a disponer de 29 estaciones. Previamente el Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio había redactado un informe sobre necesidades de contadores automáticos para esta red.
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•

Desde un punto de vista presupuestario este eje es, con creces, el más importante, puesto que ha acaparado el 82%
(10.859.579 €) del gasto foral destinado a la implementación de la Estrategia de la Bicicleta durante el primer cuatrienio de
programación.

•

El presupuesto ejecutado en este eje ha pasado en este periodo de 4,37 millones en 2015, a 1,49 millones en 2018, lo que
supone un descenso del 65,9%
En términos porcentuales, su evolución respecto al conjunto de los ejes estratégicos ha aumentado levemente en 2017 y
2018, lo que ha contribuido a incrementar la desproporción que mantiene con respecto al resto de ejes.
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Eje estratégico nº3:
Incorporar a las bicicletas a las calzadas: calmado del tráfico
3.1

PROGRAMAS
Programa de calmado del tráfico
en el ámbito urbano.

ACCIONES
• Convocatoria de proyectos destinados al calmado
del tráfico y la incorporación de los ciclistas a la calzada.

GRADO DE EJECUCIÓN
No ejecutada.

Programa de calmado del tráfico
en el ámbito periurbano y rural.

• Realización de proyectos de tratamientos de travesías.

No ejecutada.

Periodicidad anual.

• Realización de proyectos de moderación de la velocidad en carreteras forales.

Acción ejecutada en 2015, 2016 y 2017 .

Periodicidad anual.
3.2

Presupuesto ejecutado
% respecto del conjunto de ejes estratégicos

2015
625.814,66 €
11,7%

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJECUTADO
2016
2017
2018
47
412.846,60 €
262.116,40 €
-16,4%
7,4%
--

46

Total
1.300.777,67 €
9,9%

Valoración
•

El grado de ejecución de este eje estratégico cabe valorarlo como insuficiente, dado que se han desplegado 1 de las 3 acciones previstas (33%).

46

En 2015 el Departamento de Movilidad e Infraestructuras Viarias llevó a cabo 7 actuaciones de calmado de tráfico en carreteras de la red foral; en 2016 el Departamento
de Infraestructuras Viarias realizó 5 actuaciones y 2 en 2017.
47
Esta información presupuestaria procede del Departamento de Infraestructuras Viarias, quien tan sólo ha facilitado la correspondiente a los años 2015, 2016 y 2017.
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El presupuesto ejecutado en este eje ha ascendido a 1,3 millones, lo que representa el 10% del gasto foral destinado a la
implementación de la Estrategia de la Bicicleta durante el primer cuatrienio de programación. A partir de 2015 esta cantidad
ha ido progresivamente menguando, siendo el presupuesto ejecutado en 2017 un 58% inferior al del año inicial de la Estrategia.
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Eje estratégico nº4:
Mejorar la intermodalidad de la bicicleta y los vehículos colectivos motorizados
4.1

PROGRAMAS
Programa de estímulo de la intermodalidad bicicleta-ferrocarril.
Periodicidad sostenida, sobre
todo durante el primer cuatrienio.

4.2

Programa de estímulo de la intermodalidad bicicleta-autobús.
Periodicidad sostenida, sobre
todo durante el primer cuatrienio.

ACCIONES
• Colaboración con los operadores para la habilitación
de espacio para el transporte de bicicletas en los
trenes y para la regulación de su uso (preparación
de criterios para la licitación de nuevo material móvil
y para las reformas del mismo).

GRADO DE EJECUCIÓN
No ejecutada.

• Colaboración con los operadores para la creación de
aparcabicis en las estaciones.

No ejecutada.

• Análisis de las opciones técnicas y operativas de
transporte de bicicletas en las bodegas de los autobuses.

Acción ejecutada en 2015 .

• Incorporación de la opción de transporte de bicicletas en el Reglamento de Viajeros.

Acción ejecutada en 2015 .

• Incorporación de la opción de transporte de bicicletas en los pliegos de condiciones de las concesiones
de líneas de autobús interurbanas.

No ejecutada.

• Colaboración con los operadores para la creación de
aparcabicis en terminales y paradas.

No ejecutada .

48

48

49

50

Se celebró una reunión entre representantes del Servicio de Movilidad y Transportes y de la empresa Irizar, en la que se examinaron distintas opciones de transporte de
bicicletas para cada tipo de autobús de Lurraldebus, que se recogieron en un documento. Estas soluciones deberían servir de referencia técnica a requerir a los correspondientes operadores con motivo de los próximos procesos de renovación de las flotas de autobuses pertenecientes a Lurraldebus.
49
Orden Foral que aprueba el “Reglamento de armonización de los servicios públicos regulares de transporte de personas viajeras por carretera, en el ámbito de las administraciones guipuzcoanas integradas en la autoridad territorial del transporte de Gipuzkoa y del anexo «acceso de bicicletas»”.
50
En 2017 el Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio ofreció a algunos ayuntamientos esta posibilidad, sin obtener posteriormente respuesta.
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2015
Presupuesto ejecutado
% respecto del conjunto de ejes estratégicos

0,00 €
0,0%

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJECUTADO
2016
2017
2018
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,0%
0,0%
0,0%

Total
0,00 €
0,0%

Valoración
•

El grado de ejecución de este eje estratégico cabe valorarlo como insuficiente, dado que se han desplegado 2 de las 6 acciones previstas (33%).

•

No se ha destinado cantidad alguna a la implementación de las acciones correspondientes a este eje.
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Eje estratégico nº5:
Convertir a la bicicleta en una opción turística y de acceso a la naturaleza
5.1

PROGRAMAS
Programa de estímulo de las
redes ciclistas internacionales.

ACCIONES
• Seguimiento y apoyo a la red EuroVelo y otras iniciativas transfronterizas (en coordinación con las
administraciones estatales y el Gobierno Vasco).

GRADO DE EJECUCIÓN
51

Acción ejecutada con periodicidad anual .

Periodicidad eventual.
5.2

5.3

Programa de estímulo de los
productos turísticos que incorporen a la bicicleta.

• Apoyo informativo y, en su caso, económico a productos turísticos pro-bicicleta (en coordinación con
el Gobierno Vasco).

Acción ejecutada en 2017 y 2018 .

Periodicidad eventual.
Programa de acceso en bicicleta
a ámbitos y espacios naturales.

• Análisis de las potencialidades y limitaciones, así
como de la experiencia de regulación existente.

Acción ejecutada en 2018 .

52

53

Periodicidad eventual.

51

En 2015 y 2016 se realizó un seguimiento de la evolución de la materialización del proyecto EuroVelo en el Estado español, y en 2017 la Diputación Foral de Gipuzkoa
se adhirió al Centro Nacional de Coordinación de EuroVelo.
En 2017 la Diputación Foral de Gipuzkoa se adhirió a la red “Cities and Regions for Cyclists”, impulsada por a ECF (European Cyclists’ Federation), entidad que promueve el uso de la bicicleta para la movilidad urbana cotidiana y en la que están presentes 60 organizaciones ciclistas de distintos países.
Por otra parte, la DFG presentó junto con otras administraciones públicas el proyecto Ederbidea, de promoción de la movilidad ciclista transfronteriza, a la convocatoria
del Programa Interreg V A España / Francia / Andorra (POCTEFA) 2014-2020. Este proyecto, con un presupuesto total de 9,4 millones de euros, se lleva a cabo en colaboración con 12 socios: la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Departamento de Pirineos Atlánticos, el Gobierno de Navarra, los ayuntamientos de Imotz, Biarritz, San Juan de
Luz, Hendaya e Irun, la Comunidad de la Aglomeración Sud Pays Basque, la Agrupación turística Baztan-Bidasoa Turismo Elkargoa, la Asociación Cederna Garalur y el
Consorcio Turístico del Plazaola. Incluye distintas acciones dirigidas a rematar las conexiones viarias ciclistas entre Bayona, San Sebastián y Pamplona, a incentivar la
promoción del uso de la bicicleta como medio de desplazamiento, y a fomentar la difusión e intercambio de conocimiento en este ámbito.
52
En 2017 se proporcionó una ayuda económica a la publicación “Sister and the city”. En 2018 se celebraron las “Jornadas sobre la revitalización de las vías verdes en
Gipuzkoa”.
53
En 2017 se elaboró un estudio informativo de las vías verdes de Gipuzkoa.
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Programa de difusión exterior e
interior del turismo en bicicleta.

• Convertir a la bicicleta en una opción turística y de
acceso a la naturaleza.

Acción ejecutada .

Periodicidad sostenida.
Programa de apoyo a iniciativas
de turismo vinculadas al cicloturismo.

• Incentivos y apoyo en la difusión de actividades y
establecimientos turísticos que ofrezcan servicios
para cicloturistas.

Acción no ejecutada.

Periodicidad eventual.
Programa de adecuación de los
albergues forales a la bicicleta.
Periodicidad eventual.

• Analizando las necesidades de instalaciones y ejecutando las reformas correspondientes en cuanto a,
por ejemplo, guarda de las bicicletas y disponibilidad
de servicios de apoyo.

Presupuesto ejecutado
% respecto del conjunto de ejes estratégicos

2015
4.053,50 €
0,1%

54

55

Acción ejecutada en 2015 y 2016 .

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJECUTADO
2016
2017
2018
8.103,30 €
3.000,00 €
50.321,62 €
0,3%
0,1%
2,8%

Total
65.478,39 €
0,5%

Valoración
•

El grado de ejecución de este eje estratégico cabe valorarlo como adecuado, dado que se han desplegado el 83% de las acciones previstas.

54

En 2016 se colaboró con Teledonosti para la elaboración y emisión de 6 reportajes dirigidos a dar a conocer la red de vías ciclistas de Gipuzkoa. En 2017 se concedió
ayudas al proyecto promovido por la Asociación de Ciclistas Urbanos, Kalapie, denominado “Emakume bizian / Mujeres en bici” y a distintos especiales publicados en el
Diario Vasco. En 2018 se editaron y distribuyeron folletos divulgativos sobre las vías verdes de Gipuzkoa.
55
En 2015 se elaboró un análisis de adecuación de la Red Foral de albergues al uso de la bicicleta. En 2016 se instalaron 68 plazas de estacionamiento de bicicletas en 2
albergues forales y 5 agroturismos, y se proporcionó a cada establecimiento un kit de herramientas para la bicicleta.
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Para el desarrollo de este eje se han destinado a lo largo del cuatrienio 65.478 euros (0,5% del gasto foral destinado a la implementación de la Estrategia de la Bicicleta), concentrándose la mayor parte de este gasto en 2018 (77%).
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Eje estratégico nº6:
Incorporar la bicicleta en la actividad física cotidiana y a la salud
6.1

PROGRAMAS
Programa salud y bicicleta dirigido a centros y profesionales de la
salud.

ACCIONES
• En coordinación con el Gobierno Vasco para la formación de los y las profesionales de la salud y la
adaptación de los centros de asistencia a la práctica
de la bicicleta.

GRADO DE EJECUCIÓN
No ejecutada.

Periodicidad sostenida.
• Incorporación de la bicicleta a programas de salud
ya en marcha.
6.2

6.3

Programa de actividad física en
los desplazamientos cotidianos
de las personas que acuden a los
centros de salud y hospitalarios.
Periodicidad eventual.
Programa de bicicleta y movilidad
sostenible en las actividades
deportivas escolares.

• Adaptado a todos los perfiles de edad, sexo, condición física, etc. (en coordinación con el Gobierno
Vasco).
• Planes de movilidad alternativa a los centros hospitalarios y de salud.

No ejecutada.

No ejecutada.

No ejecutada.

• Apoyo a iniciativas dirigidas a reducir los desplazamientos en automóvil a los entrenamientos y torneos
infantiles.

Acción ejecutada parcialmente .

• Análisis de las oportunidades de promocionar modos activos de desplazamiento.

No ejecutada.

• Ejecución de las medidas resultantes del análisis
previo.

No ejecutada.

56

Periodicidad sostenida.
6.4

Programa de bicicleta y movilidad
sostenible en el acceso a las
instalaciones deportivas.
Periodicidad eventual.

56

En 2015 se apoyó una iniciativa impulsada en este ámbito por los servicios deportivos municipales de Oarsoaldea, proporcionándoles materiales promocionales y de
estímulo del uso de la bicicleta.
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Programa de transición del ciclismo deportivo al ciclismo cotidiano.
Periodicidad eventual.

• Elaboración de información y otros mecanismos de
estímulo para pasar de la práctica deportiva de la bicicleta a la actividad cotidiana (en colaboración con
los clubes de práctica deportiva ciclista y la Federación Guipuzcoana de Ciclismo).

Presupuesto ejecutado
% respecto del conjunto de ejes estratégicos

2015
12.749,00 €
0,2%

57

Acción ejecutada en 2015 .

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJECUTADO
2016
2017
2018
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,0 €
0,0 €
0,0 €

Total
12.749,00 €
0,1%

Valoración
•

El grado de ejecución de este eje estratégico cabe valorarlo como muy insuficiente, dado que se han desplegado 2 de las 8
acciones previstas (25%), que se concentraron tan sólo en 2015, sin que en el resto de los años se haya desarrollado ninguna actividad relacionada.

•

El presupuesto ejecutado en este eje ha ascendido a 12.749 euros, lo que representa el 0,1% del gasto foral destinado a la
implementación de la Estrategia de la Bicicleta durante el primer cuatrienio de programación. Esta cantidad se gastó exclusivamente en 2015.

57

En colaboración con la Dirección General de Juventud y Deportes, y la Federación Guipuzcoana de Ciclismo, y que concluyó en la elaboración de un documento de
análisis y propuestas que fue presentado a las Direcciones Generales de Movilidad y Transporte Público, y de Juventud y Deportes.
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Eje estratégico nº7:
Incorporar la circulación en bici como elemento del acceso y la formación de los centros educativos
7.1

7.2

PROGRAMAS
Programa de formación de las
habilidades en el uso de la bicicleta.
Periodicidad anual.
Programa de camino escolar.
Periodicidad anual.

7.3

7.4

ACCIONES
• Formación de personas formadoras en habilidades
ciclistas (en coordinación con las administraciones
locales).
• Apoyo a iniciativas para la autonomía en el desplazamiento infantil a los centros educativos, con especial incidencia en el acceso a pie y en bicicleta, en
coordinación con las administraciones locales.

GRADO DE EJECUCIÓN
58

Acción ejecutada en 2015 .

No ejecutada.

Programa de acceso en bicicleta
a los centros de educación secundaria.

• Apoyo a los programas específicos desarrollados
por otras administraciones (en coordinación con el
Gobierno Vasco).

No ejecutada.

Periodicidad anual.
Programa de acceso en bicicleta
a los centros universitarios.

• Apoyo a los programas específicos (en coordinación
con el Gobierno Vasco y las Universidades).

No ejecutada.

Periodicidad anual.

58

Esta acción consistió en la realización de un programa de formación 2014-2015, sobre movilidad ciclista, dirigido al profesorado de Educación Secundaria Obligatoria
(ESO). En el mismo participaron 25 profesores, obteniéndose unos resultados positivos en la evaluación efectuada. Asimismo, se elaboró un diagnóstico para definir un
servicio de asesoría técnica sobre movilidad ciclista, dirigido a centros de ESO, a fin de fortalecer la labor que desarrollan en el ámbito de la educación y de la promoción
del uso de la bicicleta entre su alumnado.
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Programa de actividades de ocio
infantil y juvenil vinculadas a la
bicicleta y la movilidad sostenible.

• Incorporación de la bicicleta en la programación de
la oferta foral de ocio juvenil.

59

Acción ejecutada en 2015 .

Periodicidad eventual.

Presupuesto ejecutado
% respecto del conjunto de ejes estratégicos

2015
39.582,40 €
0,7%

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJECUTADO
2016
2017
2018
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,0%
0,0%
0,0 €

Total
39.582,40 €
0,3%

Valoración
•

El grado de ejecución de este eje estratégico cabe valorarlo como insuficiente, dado que se han desplegado 2 de las 5 acciones previstas (40%), que se concentraron tan sólo en 2015, sin que en el resto de los años se haya desarrollado ninguna actividad relacionada.

•

El presupuesto ejecutado en este eje ha ascendido a 39.582 euros, lo que representa el 0,3% del gasto foral destinado a la
implementación de la Estrategia de la Bicicleta durante el primer cuatrienio de programación. Esta cantidad se gastó exclusivamente en 2015.

59

Esta acción consistió en la elaboración, impresión y difusión de la guía “Las alas están en los pies. Adolescentes, movilidad sostenible y espacio público. Guía práctica
para educadores/as y monitores/as”, documento de recomendaciones para la consideración e incorporación de la movilidad sostenible y ciclista en los programas de promoción juvenil.
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Eje estratégico nº8:
Impulsar la bicicleta en el acceso a los centros de actividad laboral
8.1

PROGRAMAS
Programa de iniciativas para el
acceso a pie y en bicicleta a los
puestos de trabajo.
Periodicidad sostenida.

8.2

Programa de acceso a pie y en
bicicleta a los centros de trabajo
de la Diputación Foral.
Periodicidad eventual.

ACCIONES
• Análisis de los resultados obtenidos en la experiencia piloto de Debagoiena.
• Extensión de los programas de incentivos a diferentes áreas de actividad económica de Gipuzkoa en
colaboración con instituciones y agentes sociales y
económicos (organizaciones empresariales, sindicales, agencias de desarrollo económico, administraciones locales, etc.)

GRADO DE EJECUCIÓN
No ejecutada.

No ejecutada.

• Incentivos a la realización de Planes de Movilidad al
Trabajo que incorporen a la bicicleta.

No ejecutada.

• Plan de Movilidad Alternativa de la Diputación Foral
de Gipuzkoa.

Acción parcialmente ejecutada entre 2016 y 2017 .

• Mejora del servicio de bicicletas forales.
• Red de aparcabicis de los centros de actividad de la
Diputación Foral de Gipuzkoa.

60

60

No ejecutada.
61

Acción parcialmente ejecutada en 2018 .

Por iniciativa de la Dirección General de Movilidad y Transporte Público, en 2016 se constituyó un grupo de trabajo interdepartamental para la elaboración de un Plan
de Gestión de la Movilidad Sostenible del personal de la Diputación Foral de Gipuzkoa para el periodo 2017-2019. Este grupo estuvo formado por técnicos de las direcciones generales de Movilidad y Transporte Público, Función Pública y Medio Ambiente, con el objetivo de definir un diagnóstico compartido y un plan de gestión. Las conclusiones de este grupo de trabajo fueron transmitidas a la Dirección General de Movilidad y Transporte Público, para que decidiera sobre los siguientes pasos a dar.
61
En 2018 se instalaron 5 módulos de aparcabicis en instalaciones dependientes de los departamentos forales de Política Social y Cultura, Turismo, Juventud y Deportes.
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2015
Presupuesto ejecutado
% respecto del conjunto de ejes estratégicos

0,00 €
0,0%

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJECUTADO
2016
2017
2018
0,00 €
0,00 €
2.147,75 €
0,0%
0,0%
0,1%

Total
2.147,75 €
0,0%

Valoración
•

El grado de ejecución de este eje estratégico cabe valorarlo como insuficiente, dado que se han desplegado parcialmente 2
de las 6 acciones previstas (33%).

•

El presupuesto ejecutado en este eje ha ascendido a 2.148 euros, lo que representa el 0,0% del gasto foral destinado a la
implementación de la Estrategia de la Bicicleta durante el primer cuatrienio de programación. Esta cantidad se gastó exclusivamente en 2018.
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Eje estratégico nº9:
Cambiar la percepción social de la bicicleta y de la movilidad
9.1

PROGRAMAS
Programa de extensión de las
habilidades en la circulación
ciclista de las personas adultas.

ACCIONES
• Incorporación a la práctica del ciclismo cotidiano de
personas con poca experiencia en la circulación (en
coordinación con las administraciones locales).

GRADO DE EJECUCIÓN
62

Acción ejecutada .

Periodicidad anual.
9.2

Programa de difusión de la bicicleta como elemento de la cultura.

• Apoyo a la bici en actividades culturales que involucren a la Diputación Foral y apoyo a las administraciones locales en esa misma tarea.

No ejecutada.

• Desarrollo de iniciativas en el amplio campo de la
promoción, en coordinación con las administraciones
locales.

Acción ejecutada con periodicidad anual .

Periodicidad sostenida.
9.3

Programa de promoción de la
bicicleta.

63

Periodicidad anual.

62

Esta medida se materializó a través de las ayudas que se concedieron en 2015 en el marco del “Programa de Promoción y Difusión del Uso de la Bicicleta en los municipios de Gipuzkoa” (posteriormente suprimidas); de las convocatorias anuales de ayudas a entidades sin ánimo de lucro que realizan actuaciones en materia de la promoción
del uso de la bicicleta como medio de transporte (incluidas en los programas 9.3 y 9.4); y de la organización de distintos cursillos para adultos en colaboración con los
ayuntamientos de Eibar, Errenteria, Eskoriatza, Pasaia y Zumaia.
63
En este epígrafe se incluyen, además de la convocatoria de 2015 de ayudas del “Programa de Promoción y Difusión del Uso de la Bicicleta en los municipios de Gipuzkoa”, las labores de actualización y dinamización del sitio web gipuzkoabizikletaz.eus, la edición de la revista “Bizikletaz” y las cuentas en Twitter y Facebook de “Gipuzkoa bizikletaz”. Asimismo, en 2016 la Diputación Foral de Gipuzkoa colaboró en la financiación del festival Bidegorri Fest, organizado por Tolosaldea Garatzen, y en los
ayuntamientos de Tolosaldea; y suscribió un convenio de colaboración con Gipuzkoako Ikastolen Elkartea y Kilometroak Kultur Elkartea, para fomentar y facilitar el desplazamiento en bicicleta a la fiesta de Kilometroak (ediciones 2016 y 2017). En 2017 se colaboró con la iniciativa “Bicibizi” promovida por el Diario Vasco; se lanzó la
primera edición del Premio “Guztiok Mugituz” que busca reconocer la labor de entidades, colectivos, iniciativas y proyectos que fomenten la movilidad sostenible, saludable e inclusiva en el territorio de Gipuzkoa; y se colaboró con el programa “Tolosa Bizibira”.
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Programa de incentivos a las
actividades de las organizaciones sociales para la promoción
de la bicicleta.

• Convocatoria anual de iniciativas en apoyo de las
redes sociales que promueven la bicicleta.

64

Acción ejecutada con periodicidad anual .

Periodicidad anual.
9.5

9.6

Periodicidad eventual.

• Convocatoria de iniciativas para facilitar la inserción
de colectivos en riesgo de exclusión a través de servicios de apoyo a la bicicleta (reparación, recuperación de bicicletas).

Programa de cooperación exterior vinculada a la movilidad sostenible y la bicicleta.

• Potencialmente vinculado parcialmente al programa
anterior y con vocación de mostrar experiencias locales y aprender de las internacionales.

Acción ejecutada .

• Convocatoria de iniciativas sociales y tecnológicas
de apoyo a la innovación vinculada a la movilidad y
la bicicleta.

No ejecutada.

Programa de inserción social a
través de la bicicleta.

No ejecutada.

65

Periodicidad eventual.
9.7

Programa de innovación en materia de movilidad sostenible y
ciclista.
Periodicidad eventual.

64

En el marco del «Programa de concesión de ayudas destinadas a asociaciones sin ánimo de lucro que promuevan el uso de la bicicleta en Gipuzkoa como medio de
transporte», a lo largo del cuatrienio se han otorgado un total de 12 ayudas.
65
Ver programa 5.1. de estímulo de las redes ciclistas internacionales. Entre 2016 y 2017, en el marco del proyecto “Ederbidea”, la Diputación Foral de Gipuzkoa implementó un servicio de dinamización del foro transfronterizo para el intercambio de conocimiento y reflexión sobre la movilidad ciclista; y en 2017 se elaboró y editó una
guía de políticas locales ciclistas (“Bicicleta y gobiernos locales”).
En 2018 se participó en el proceso de elaboración del Plan Estratégico Estatal de la Bicicleta, que lidera la Dirección General de Tráfico (DGT), en el grupo de dinamización y promoción de la vía verde del Ferrocarril Vasco-Navarro, y desde 2017 en la Red de Ciudades por la Bicicleta, y en la Red “Cities and Regions for Cyclists”.
-65-

EB/iri

Presupuesto ejecutado
% respecto del conjunto de ejes estratégicos

Int. 18-B/2019

2015
48.486,60 €
0,9%

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJECUTADO
2016
2017
2018
66.842,80 €
102.267,81 €
58.377,10 €
2,7%
2,9%
3,3%

Total
275.974,30 €
2,1%

Valoración
•

El grado de ejecución de este eje estratégico cabe valorarlo como adecuado, dado que se han desplegado el 57% de las acciones previstas.

•

El presupuesto ejecutado en este eje ha ascendido a 275.974 €, lo que representa el 2,1% del gasto foral destinado a la implementación de la Estrategia de la Bicicleta durante el primer cuatrienio de programación.
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Eje estratégico nº10:
Crear un marco de planificación y normativo de apoyo a la bicicleta
10.1

10.2

10.3

PROGRAMAS
Programa de incorporación de la
bicicleta al planeamiento urbanístico.
Periodicidad eventual.
Programa de desarrollo y mejora
de otras normativas relacionadas con la bicicleta.
Periodicidad eventual.
Programa de fiscalidad favorable
a la movilidad sostenible y activa
(peatonal y ciclista).
Periodicidad eventual.

ACCIONES
• Establecimiento de criterios de incorporación de la
bicicleta a la ordenación y las normas urbanísticas
municipales.
• Evaluación y modificación de la normativa de tráfico,
espacio público y movilidad para incorporar criterios
de calmado del tráfico y perspectivas peatonal y ciclista.

GRADO DE EJECUCIÓN
No ejecutada.

66

Acción ejecutada entre 2015 y 2017 .

• Análisis de la fiscalidad vigente y sus efectos sobre
las opciones de movilidad.

No ejecutada.

• Desarrollo de incentivos fiscales a los desplazamientos activos

No ejecutada.

Presupuesto ejecutado
% respecto del conjunto de ejes estratégicos

2015
6.776,00 €
0,1%

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJECUTADO
2016
2017
2018
6.776,00 €
7.997,60 €
2.090,00 €
0,3%
0,2%
0,1%

66

Total
23.639,60 €
0,2%

Esta medida se materializó a través de la elaboración y edición de la publicación “Recomendaciones técnicas para integrar la movilidad ciclista en las ordenanzas municipales” (2017), que fue precedida en 2016 de la celebración de un debate técnico en el marco de la “Jornada de trabajo sobre Ordenanzas Municipales de movilidad peatonal y ciclista”, y de una posterior devolución a los participantes y otros agentes concernidos, en la “II Jornada de trabajo sobre Ordenanzas Municipales de movilidad peatonal y ciclista”.
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Valoración
•

El grado de ejecución de este eje estratégico cabe valorarlo como insuficiente, dado que se ha desplegado 1 de las 4 acciones previstas (25%).

•

El presupuesto ejecutado en este eje ha ascendido a 23.640 euros, lo que representa el 0,2% del gasto foral destinado a la
implementación de la Estrategia de la Bicicleta durante el primer cuatrienio de programación. Esta cantidad se gastó exclusivamente en 2018.
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Eje estratégico nº11:
Reforzar o generar las herramientas de gestión, participación y coordinación de la política de la bicicleta
11.1

PROGRAMAS
Programa de dinamización del
Consejo de la Bicicleta de
Gipuzkoa.
Periodicidad eventual.

11.2

Programa de dinamización del
Observatorio de la Bicicleta de
Gipuzkoa.
Periodicidad eventual.

ACCIONES
• Impulso del Consejo de la Bicicleta de Gipuzkoa,
ampliando su representatividad local y comarcal y
dotándolo de más recursos y funciones de coordinación.
• Incorporación al Consejo de la Bicicleta de Gipuzkoa
e impulso desde el mismo de redes de colaboración
municipal para la gestión de iniciativas conjuntas
(por ejemplo de bicis de alquiler).
• Ampliación y definición de las tareas del Observatorio, incluyendo su apertura a la participación pública
a través del sitio web y otras herramientas y la reali68
zación de nuevas tareas como :

GRADO DE EJECUCIÓN
67

Acción ejecutada parcialmente en 2015 .

No ejecutada.

− Encuestación a usuarios/as de la red foral.

Acción anualmente ejecutada .

− Gestión de un Centro de Documentación de la
Bicicleta.

Acción anualmente ejecutada .

67

69

70

La ejecución parcial de esta acción se circunscribe a la elaboración de un diagnóstico del funcionamiento y perspectivas del Consejo de la Bicicleta de Gipuzkoa (ver a
este respecto la valoración del objetivo estratégico nº 11: “Convertir el Consejo de la Bicicleta en un espacio de coordinación de iniciativas de las diferentes administraciones y de intercambio de información relacionada con la bicicleta”).
68
Además de las tareas mencionadas, en 2018 se suscribió un convenio con la EHU/UPV y Fundación Cristina Enea para la realización de una investigación de carácter
cualitativo para analizar la percepción de los ciclistas cotidianos sobre las vías ciclistas. Esta investigación titulada “Seguridad en bicicleta. Una etnografía”, fue editada
por la DFG en 2019 y se presentó en el marco de la “Jornada sobre el uso y la percepción del viario y espacio público desde la perspectiva ciclista”, organizada por la
misma.
69
Ver más detalles en el indicador de evaluación nº 12, correspondiente al objetivo “Desarrollar el Observatorio de la Bicicleta de Gipuzkoa como una herramienta fundamental del conocimiento de la movilidad ciclista”.
70
Zikloteka, el Centro de Documentación de la Bicicleta de Gipuzkoa, es una iniciativa pionera en Europa, iniciada en 2015 en el marco de un protocolo de colaboración
con Fundación Cristina Enea. Cuenta con un espacio físico y virtual donde ofrecer a profesionales, instituciones y público interesado, un fondo documental especializado
en la movilidad ciclista, con contenidos relativos esencialmente a Gipuzkoa, y dotado en la actualidad con más de 3.700 referencias, en soporte escrito, gráfico y audiovisual.
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− Elaboración
castellano.

Presupuesto ejecutado
% respecto del conjunto de ejes estratégicos

de

un

léxico

ciclista

euskera-

No ejecutada.

− Mejora del conocimiento compartido en Wikipedia
tanto en euskera como en castellano.

No ejecutada.

− Elaboración de un mapa de recursos ciclistas de
Gipuzkoa.

No ejecutada.

2015
20.908,80 €
0,4%

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJECUTADO
2016
2017
2018
19.833,80 €
19.927,52 €
23.559,80 €
0,8%
0,6%
1,3%

Total
84.229,92 €
0,6%

Valoración
•

El grado de ejecución de este eje estratégico cabe valorarlo como insuficiente, dado que se ha desplegado 3 de las 7 acciones previstas (43%).

•

El presupuesto ejecutado en este eje ha ascendido a 84.230 euros, lo que representa el 0,6% del gasto foral destinado a la
implementación de la Estrategia de la Bicicleta durante el primer cuatrienio de programación.
La evolución del presupuesto ejecutado en este eje se caracteriza por su estabilidad, con un incremento en 2018 del 13%
con respecto a 2015.
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SÍNTESIS
A continuación, pasamos a exponer las principales conclusiones que se extraen del análisis sobre el grado de ejecución y el
presupuesto de los 11 ejes estratégicos durante el primer cuatrienio de la Estrategia de la Bicicleta de Gipuzkoa.
Hay que advertir, previamente, que el análisis realizado ha consistido en una aproximación numérica, que sería conveniente que
se complementara con una evaluación de carácter más cualitativo, pues no todas las acciones generan el mismo impacto en la
consecución de los objetivos estratégicos.
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1. De las 65 acciones que contempla la Estrategia de la Bicicleta se han desplegado 29 y han quedado 36 sin activar. Esto significa que el grado medio de ejecución (parcial o total) de las acciones que estructuran los ejes estratégicos ha sido del
44,6%, lo que ha repercutido en el grado de cumplimiento de los objetivos perseguidos.

2. 4 de los 11 ejes estratégicos (36%) han alcanzado un grado de ejecución igual o superior al 50%, siendo el eje nº5 “Convertir
a la bicicleta en una opción turística y de acceso a la naturaleza”, el que ha desplegado un porcentaje de actuaciones más
elevado (83%)71.
Destacan en sentido opuesto el eje nº6 “Incorporar la bicicleta en la actividad física cotidiana y a la salud”, y el eje nº10
“Crear un marco de planificación y normativo de apoyo a la bicicleta”, puesto que son los que proporcionalmente han puesto
en marcha un menor número de actuaciones (ambos con un grado de ejecución del 25%).
Por otra parte, es preciso llamar la atención sobre el hecho de que no se haya llevado a cabo ninguna actuación en 3 ejes
estratégicos durante 3 años consecutivos (Eje nº7 “Incorporar la circulación en bici como elemento de la formación de los escolares”; “Eje nº6 “Incorporar la bicicleta en la actividad física cotidiana y a la salud”; y Eje nº8 “Incorporar la bicicleta en el
acceso a los centros de actividad laboral”); y de que otro, el Eje nº4 “Mejorar la intermodalidad de la bicicleta y los vehículos
colectivos motorizados”, no haya llegado a arrancar en el cuatrienio.

3. El presupuesto total ejecutado en el ámbito de la Estrategia de la Bicicleta entre 2015 y 2018, ascendió a 13.183.090 euros.

71

Este resultado es producto del esfuerzo realizado en torno a este eje durante 2018, año en el que se triplicó el gasto económico de los tres años anteriores.
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Su distribución es muy desigual entre los distintos ejes, ya que uno sólo, el relacionado con la construcción y conservación
de la red foral de vías ciclistas, ha consumido el 82,4% del gasto ejecutado. Y los tres ejes más vinculados al desarrollo de
actuaciones de carácter infraestructural (ejes nº 1, 2 y 3) conjuntamente han concentrado el 96,2% del presupuesto ejecutado.
Recordemos que la Estrategia de la Bicicleta contemplaba que en los primeros años de su desarrollo, el esfuerzo inversor se
volcara más en las infraestructuras y servicios, que en la promoción, la gestión y la regulación. Sin embargo, reclamaba que
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la proporción entre ambas áreas fuera equilibrándose conforme se desarrollara la Estrategia y se fueran completando las redes, uno de los elementos de mayor exigencia inversora, de manera que al final del primer cuatrienio las infraestructuras supusieran el 90% del presupuesto y las partidas destinadas a la promoción el 10%.

Presupuesto ejecutado
2015
Infraestructuras y servicios
Promoción, gestión y regulación
Total

2016

2017

TOTAL

2018

97,5%

96,0%

96,2%

92,3%

96,2%

2,5%

4,0%

3,8%

7,7%

3,8%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

En este sentido, la acción foral ha avanzado ligeramente hacia ese objetivo siendo globalmente esas proporciones del
96,2% y 3,8%, respectivamente. Ahora bien, este moderado avance se ha logrado, no como producto de un incremento del
gasto destinado a la promoción72, sino por la reducción del gasto efectuada en el área de infraestructuras y servicios.
Queda pues una gran labor que realizar a este respecto durante el segundo cuatrienio, ya que la Estrategia propugna que al
final del mismo esas cifras deberían estar todavía más equilibradas, con un reparto cercano al 80% / 20%.

72

La cuantías destinadas a la promoción han sido estables a lo largo del tiempo: 132.556 € en 2015, y 136.496 € en 2018.
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BALANCE GENERAL

1. La Diputación Foral de Gipuzkoa acredita una dilatada trayectoria en el ámbito de la promoción del uso de la bicicleta
como medio de transporte. A lo largo de los últimos 19 años ha emprendido una andadura dirigida a implantar una batería
de instrumentos jurídicos, participativos, de planificación y gestión, y a dotarse de recursos económicos y organizativos, todos ellos orientados a avanzar en la estructuración de un “Sistema Integral Ciclista”.
Este Sistema aspira a garantizar a la ciudadanía guipuzcoana el acceso efectivo a entornos urbanos e interurbanos que permitan un uso seguro y atractivo de la bicicleta, a fin de que se convierta en una de las alternativas de movilidad a los modos
motorizados individuales. Para ello, se plantea desplegar toda una red de servicios, infraestructuras y regulaciones que hagan posible este fin en Gipuzkoa.
El concepto de “Sistema Integral Ciclista” se plantea ante la comprobación de que no es suficiente establecer una política infraestructural para la bicicleta, sino que hace falta un entorno más amplio y estructurado de instrumentos interrelacionados y
coordinados entre sí, que logren un incremento significativo de los desplazamientos en bicicleta como resultado de un trasvase desde los modos motorizados más insostenibles
Para ello se constató la necesidad de disponer de una política integral de la bicicleta que estableciera un abordaje global,
planificado, e inter e intrainstitucional de todo lo relativo a la movilidad ciclista en nuestro territorio. Sobre esta base, en 2013
el entonces Departamento de Movilidad e Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de Gipuzkoa, decidió iniciar el proceso de elaboración de la Estrategia de la Bicicleta de Gipuzkoa 2014-2022, que concluyó con su aprobación en marzo de
2015 por el pleno del Consejo de la Bicicleta de Gipuzkoa.

2. La información analizada en este documento pone en evidencia, en primer lugar, la apreciable actividad desarrollada por la
Diputación Foral de Gipuzkoa en este ámbito sectorial a partir del lanzamiento de la Estrategia de la Bicicleta de Gipuzkoa
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2014-2022, a través del despliegue de 29 acciones, lo que en términos económicos se ha traducido en un gasto total de
13.183.090 euros73.
Posiblemente la muestra más relevante de esta actividad sea toda la labor que se realiza en torno a la Red Básica de Vías
Ciclistas de Gipuzkoa, que con 222 km va vertebrando una respetable infraestructura para la movilidad ciclista y peatonal que
da servicio a una parte importante de la población guipuzcoana, y es además merecedora de una alta valoración social74. En
efecto, en la Red Básica Foral a lo largo de este cuatrienio se han efectuado casi 25 millones de viajes, volumen equivalente
al 26% de los viajeros transportados por Lurraldebus en ese periodo, y asimismo ha logrado aumentar en casi un 12% el conjunto de los desplazamientos peatonales y ciclistas efectuados en la Red Básica Foral durante el mismo.
Es preciso, asimismo, poner de relieve la consolidación del Observatorio de la Bicicleta de Gipuzkoa como una herramienta
fundamental para el conocimiento de la movilidad ciclista; la estructuración de la red foral de estaciones de aforo automático
de bicicletas y peatones, dotada de 29 unidades; la producción de recursos técnicos para los municipios y de materiales de
difusión dirigidos al público en general; la puesta en marcha de Zikloteka, el Centro de Documentación de la Bicicleta de
Gipuzkoa, iniciativa pionera en Europa; la adhesión a distintas redes públicas ciclistas de ámbito estatal e internacional (Centro Nacional de Coordinación de EuroVelo, Red de Ciudades por la Bicicleta, Cities and Regions for Cyclists), así como la
participación en el proyecto ciclista transfronterizo “Ederbidea” y en el proceso de elaboración del Plan Estratégico Estatal de
la Bicicleta, que lidera la Dirección General de Tráfico (Ministerio del Interior).

3. Al mismo tiempo, la evaluación nos muestra que, a pesar de la actividad desplegada durante este cuatrienio, los resultados
que se obtienen resultan insuficientes para alcanzar los objetivos establecidos, pudiéndose vislumbrar un escenario
desfavorable en 2022 al finalizar el período de vigencia de la Estrategia, si no se produce un giro en la acción foral.

73

En esta cifra no se incluye el coste del personal de los departamentos forales de Movilidad y Ordenación del Territorio, y de Infraestructuras Viarias vinculado a las
labores relacionadas con el ámbito de la movilidad ciclista.
74
Los estudios que anualmente lleva a cabo el Departamento de Movilidad y Organización del Territorio sobre la utilización de las vías ciclistas forales de Gipuzkoa, ofrecen unas valoraciones generales sobre las vías ciclistas forales que han oscilado en este cuatrienio entre los 7,5 - 7,8 puntos sobre 10, en el caso de los/as ciclistas; y entre
7,5 - 8,0 puntos, por parte de los/as peatones.
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Son múltiples los motivos que nos llevan a realizar este pronóstico:
•

Han obtenido una valoración insuficiente el 50% de los 14 objetivos de esta Estrategia que se han podido evaluar, mientras que reciben una valoración adecuada un 36% de los objetivos.

•

Se han desplegado 29 de las 65 acciones contempladas (45%), cifra que refleja un nivel de dinamismo en el desarrollo de
la Estrategia que dificulta el cumplimiento de los objetivos perseguidos.

•

Sólo 4 de los 11 ejes estratégicos (36%) han alcanzado un grado de ejecución (parcial o total) de las acciones previstas
igual o superior al 50%; al tiempo que en 3 ejes estratégicos75 no se ha realizado ninguna actuación durante 3 años consecutivos, y en otro eje76 no se ha desarrollado actividad alguna.

•

De las 19 direcciones generales de esta Diputación que resultan vinculadas a la Estrategia de la Bicicleta, se han involucrado 7 en la ejecución de los programas previstos (37%). Este nivel de implicación interdepartamental condiciona la posibilidad de que los valores de la Estrategia puedan incorporarse en el conjunto de las políticas forales, así como que se
materialicen la mayor parte de los programas (23, el 59% del total) que requieren inevitablemente de la colaboración interdepartamental.

•

El esfuerzo económico realizado (en total, 13,18 millones de euros) ha experimentado una evolución descendente a lo
largo del cuatrienio, siendo el presupuesto ejecutado en 2018 tres veces inferior al de 2015.

•

El presupuesto ejecutado por la Diputación Foral de Gipuzkoa en este periodo equivale a un gasto anual medio de 4,6 euros por habitante, cuando Estrategia de la Bicicleta de Gipuzkoa propone destinar a este ámbito un ratio de 10-12 euros

75

Eje nº7 “Incorporar la circulación en bici como elemento de la formación de los escolares”; “Eje nº6 “Incorporar la bicicleta en la actividad física cotidiana y a la salud”;
y Eje nº8 “Incorporar la bicicleta en el acceso a los centros de actividad laboral”.
76
Eje nº4 “Mejorar la intermodalidad de la bicicleta y los vehículos colectivos motorizados”.
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por habitante al año77, al considerar que por debajo de estas magnitudes resulta poco probable provocar aumentos significativos en el uso de la bicicleta.

•

El déficit acumulado en la programación prevista por el Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa ascendía
en 2018 a 58,43 millones de euros78, lo que ha afectado al desarrollo de la Red Básica Foral, que dicho Plan preveía que
tuviera una longitud de 160,2 km al fin del primer cuatrienio (2017), y que en 2018 era de 124,3 km.

77

Recordemos que esta propuesta se basaba en distintas referencias internacionales, como la de Francia, que estimaba unas necesidades de inversión mínimas en torno a 10
euros por habitante y año (Atout France: “Spécial économie du vélo”. París, 2009); cifra que también recomienda la ECF, European Cyclists’ Federation (Press release:
“More cycling to avoid air pollution”. Bruselas, 2018), y algo inferior a los 12,5 euros (10 libras esterlinas) por habitante, cantidad estimada como la mínima necesaria por
el Parlamento del Reino Unido para implementar una política de movilidad ciclista (All Party Parliamentary Cycling Group: “Get Britain Cycling”, 2013), y muy lejana
respecto de los 30 euros anuales per cápita que invierten los Países Bajos, o de los 24 euros de Dinamarca.
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Este déficit contrasta asimismo con el objetivo establecido por la Estrategia de la Bicicleta de Gipuzkoa, de conseguir que
en el año 2022 esté en servicio el 80% de la Red Básica Foral (231 km). Su cumplimiento exigiría imprimir un cambio
considerable en la tendencia inversora actual a fin de poder acometer en dicho plazo los 106,7 km de vías ciclistas restan78

Esta cifra se ha obtenido actualizando la cantidad del coste de ejecución de la Red Básica Foral, previsto por el PTS de Vías Ciclistas de Gipuzkoa para el primer cuatrienio de programación (52,73 millones de euros) según la variación anual del Índice de Precios al Consumo de la CAPV entre 2012 y 2018 (tasa de variación sobre diciembre del año anterior). Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2019.
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tes, lo que exigiría que el desarrollo de la Red Básica de Vías Ciclistas sostuviera un ritmo de crecimiento interanual medio de 26,7 km/año, es decir, multiplicar por 7 el ritmo de crecimiento viario mantenido durante el primer cuatrienio..
•

La distribución del gasto ejecutado entre los distintos ejes estratégicos ha sido muy desigual, puesto que se ha concentrado el 96,2% en el área de infraestructuras y servicios, mientras que la de promoción, la gestión y la regulación ha recibido el 3,8%. Recordemos que la Estrategia reclamaba que al final del primer cuatrienio el gasto en infraestructuras debía
suponer el 90% del presupuesto y las partidas destinadas a la promoción el 10%; y que al final del segundo cuatrienio el
reparto entre ambas debía ser cercano al 80% / 20%.
Este desequilibrio actual perjudica al despliegue e impacto de 8 de los 11 ejes estratégicos, así como al cumplimiento de
10 de los 18 objetivos que establece la Estrategia79 (los políticos, fiscales y presupuestarios, regulatorios, y los vinculados
a la planificación y gestión de la movilidad), que se encuadran en el área relacionada con la promoción, la gestión y la regulación ciclista, y que ha contado con una insuficiente dotación económica.

•

Relacionado con todos los factores mencionados, el porcentaje de desplazamientos ciclistas en el reparto modal de
Gipuzkoa en 2016 (2,5%) y su evolución reciente indican que el actual ritmo de crecimiento es exiguo a efectos de alcanzar el objetivo del 4-5% fijado para 2022.
Evidentemente la cuota de penetración de la movilidad ciclista en Gipuzkoa no depende exclusivamente de la política foral
en este ámbito, dado que no es ajena a la evolución del resto de las variables que configuran la movilidad, ni a las condiciones de ciclabilidad (existencia de redes viarias calmadas y/o de mallados básico de vías ciclistas, oferta suficiente de
aparcamiento para bicicletas, adecuada intermodalidad ciclista-transporte público, etc.), y volúmenes de tráfico motorizado que se dan en cada municipio.
Asimismo, lograr alterar la distribución de desplazamientos entre los diferentes medios de transporte sólo es posible alcanzarse con una política integral, que atienda al cambio en el modelo de movilidad en su conjunto.

79

Otros 4 objetivos estratégicos están directamente relacionados con el área de infraestructuras y servicios, mientras que los 4 restantes lo están con ambas áreas.
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En cualquier caso, estimamos que la considerable reducción de las inversiones previstas en infraestructuras ciclistas durante el primer cuatrienio de la Estrategia de la Bicicleta de Gipuzkoa, sumada al inapreciable incremento del gasto realizado en el ámbito de la promoción, gestión y regulación, y al no despliegue de cuatro de los once ejes estratégicos (y
prácticamente anecdótico en otros dos), son todos ellos factores que no favorecen el avance de la movilidad ciclista guipuzcoana.

4. El desarrollo de los programas de la Estrategia de la Bicicleta requiere necesariamente que exista una dotación de personal
adscrito al ámbito de la movilidad ciclista, dimensionada en proporción directa a los objetivos que se plantean.
Es por ello que la propia Estrategia consideraba imprescindible que existiera una estructura técnica suficiente y capacitada
en el seno de la Diputación Foral de Gipuzkoa, a fin de que las actuaciones previstas se lleven a cabo debidamente y obtengan la eficacia buscada.
En el ámbito ciclista de esta Diputación Foral hay dos grupos de tareas que exigen dos perfiles de personal diferentes:
a) El vinculado a los proyectos de infraestructuras ciclistas, adscrito actualmente al Departamento de Infraestructuras Viarias, encargado de, entre otras labores, la redacción de los proyectos constructivos, la dirección y supervisión de las obras
de infraestructura ciclista, y la vigilancia y conservación de la red viaria ciclista. La Estrategia indica que estas labores se
realizan fructíferamente, mediante recursos propios y contrataciones externas.
b) El personal al servicio de la planificación y promoción de la bicicleta, dependiente del Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio, y dotado en la actualidad con una plaza de técnico superior de Planificación y Promoción de Vías Ciclistas.
Dadas las múltiples y crecientes tareas de promoción de la bicicleta establecidas en la Estrategia, ésta reclamaba realizar
una sustancial e inmediata ampliación del personal asignado a las tareas relacionadas con este área para poder ser capaz
de afrontar con éxito su desarrollo. Sin embargo, durante este cuatrienio no se ha producido esta ampliación, habiendo contado tan sólo con el único técnico previamente existente.
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Estimamos que estas limitaciones en la estructura técnica responsable de los programas de promoción constituyen un factor
clave que ha incidido en el bajo nivel de despliegue de las actuaciones previstas.

5. Consideramos que los contenidos de este informe se habrían visto enriquecidos si, tal como recomendaba la Estrategia de la
Bicicleta de Gipuzkoa80, se hubiera podido contar con los resultados de la actualización de la investigación sociológica
sobre la bicicleta como medio de transporte realizada en 201481 en paralelo a la redacción de la Estrategia82. De ese modo
se habría dispuesto de una base empírica para identificar y tasar los eventuales cambios sociológicos experimentados en el
ámbito de la movilidad ciclista desde el lanzamiento de la Estrategia, y así ajustar la próxima programación a la nueva realidad social existente.

80

La Estrategia de la Bicicleta de Gipuzkoa señalaba en su apartado 8.4. sobre “Evaluación, seguimiento y revisión”, que una herramienta fundamental para su seguimiento era la repetición de la investigación sociológica realizada en 2014, a los cuatro años tras su aprobación.
81
SIADECO (2014): “Investigación sociológica sobre la bicicleta como medio de transporte en Gipuzkoa 2014”. Departamento de Infraestructuras Viarias. Diputación
Foral de Gipuzkoa.
82
Esta investigación tuvo por principal objetivo conocer la opinión y las características de la población en lo relativo al uso de la bicicleta, sus obstáculos y las necesidades
para cambiar las pautas de desplazamiento.
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RECOMENDACIONES

El compromiso foral a favor de la movilidad ciclista, plasmado en la Norma Foral 1/2007 de Vías Ciclistas y en la Norma Foral
2/2013 del Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa, se vio posteriormente revalidado con la aprobación de la Estrategia de la Bicicleta de Gipuzkoa 2014-2022 por el Consejo de la Bicicleta de Gipuzkoa. Esta Estrategia constituye una de las
piezas previstas en la política foral ciclista para orientar sus líneas de actuación a través de un abordaje global, planificado, e
inter e intrainstitucional.
A este respecto también es preciso hacer mención expresa a la Estrategia guipuzcoana de lucha contra el cambio climático
205083, y a la Estrategia de Cambio Climático 2050 del País Vasco84 como otros exponentes de la apuesta de este Territorio Histórico y del conjunto de la Comunidad Autónoma del País Vasco a favor de la movilidad sostenible y también ciclista.
Este posicionamiento institucional va en paralelo a una gran demanda ciudadana sensible a la sostenibilidad ambiental, que reclama soluciones de movilidad consecuentes, entre las que el ciclismo es una referencia insoslayable. Prueba de ello es el hecho de que una mayoría muy significativa de la población guipuzcoana (79%) se manifestaba muy de acuerdo (35%) o bastante
de acuerdo (44%) con la oportunidad de invertir más recursos públicos a la promoción de la movilidad ciclista en Gipuzkoa85; o
que más recientemente durante el proceso participativo “Presupuestos Abiertos 2019”, impulsado por esta Diputación en el marco del Plan Estratégico de Gestión 2015 – 201986, la temática que resultara más priorizada por la ciudadanía, y con gran diferen83

La Estrategia guipuzcoana de lucha contra el cambio climático 2050, en su meta nº2 “Caminar hacia un transporte sin emisiones”, integra distintas líneas de actuación
que hacen referencia directa a la movilidad ciclista y, de manera expresa, a la Estrategia de la Bicicleta de Gipuzkoa.
84
La Estrategia de Cambio Climático 2050 del País Vasco, en su meta nº2 “Caminar hacia un transporte sin emisiones”, también integra distintas líneas de actuación relacionadas con el impulso de la movilidad ciclista.
85
SIADECO (2014): “Investigación sociológica sobre la bicicleta como medio de transporte en Gipuzkoa”. Departamento de Movilidad e Infraestructuras Viarias. Diputación Foral de Gipuzkoa.
http://www.gipuzkoabizikletaz.eus/documents/62561/83182/Manual+bidegorri+Gip.pdf
86
Este proceso contó la participación de 4.420 personas residentes en Gipuzkoa. Diputación Foral de Gipuzkoa (2018): “Informe de resultados. Aurrekontu irekiak 2019”.
Departamento de Gobernanza y Comunicación con la sociedad.
https://www.gipuzkoa.eus/documents/917770/3973576/AURREKONTU_IREKIAK_2019_es.pdf/e63c71a7-dd04-48fa-7b65-4060097abae0
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cia respecto al resto, fuera la relativa a las vías ciclistas: creación de nuevos tramos de bidegorris, conexión de bidegorris, labores de mantenimiento y conservación, enlaces interprovinciales.
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A la vista de las conclusiones obtenidas, y buscando la coherencia con este compromiso adquirido, además de atender así a la
demanda ciudadana existente, estimamos que es preciso que durante el segundo cuatrienio de la Estrategia de la Bicicleta la
acción foral persevere en la prosecución de los retos encomendados.
A lo largo de este informe ha quedado patente la necesidad de que el nuevo cuatrienio de programación contemple el despliegue efectivo de los programas de actuación planificados, con una dotación económica coherente con las metas perseguidas,
una implicación interdepartamental más amplia, apoyando la acción local, e incrementando los recursos personales dedicados al
área de planificación y promoción ciclista.
1. El presupuesto para la Estrategia debería aumentarse considerablemente a fin de que el gasto anual medio de la Diputación Foral (4,6 € / habitante) progresivamente se acercara al ratio de 10-12 €/habitante/año que la Estrategia de la Bicicleta
de Gipuzkoa contempla, ya que por debajo de estas magnitudes resulta poco probable provocar aumentos significativos en el
uso de la bicicleta, y así también hacer frente al elevado déficit acumulado que arrastra la ejecución de la Red Básica Foral
de Vías Ciclistas (58,43 millones de euros).
Este aumento del esfuerzo económico debería, asimismo, conllevar un incremento notable del gasto destinado a la promoción, que ha sido del 3,8% del presupuesto ejecutado a lo largo del primer cuatrienio, y que debería acercarse al 20% al final
del segundo cuatrienio, tal como la Estrategia reclama. De otro modo, tal como se ha explicado, se reducirían los niveles de
despliegue y de impacto de 8 de los 11 ejes estratégicos, y se perjudicaría al cumplimiento de 10 de los 18 objetivos encuadrados en el área relacionada con la promoción, la gestión y la regulación ciclista.

2. Para que la Diputación Foral de Gipuzkoa pueda adquirir la legitimidad de impulsar y coordinar las líneas de trabajo en las
que intervienen otros agentes y administraciones, es importante que ofrezca muestras de compromiso en la modificación
de sus propias pautas de abordar la movilidad.
En este sentido, estimamos que cabe un amplio margen de mejora en la política actual de esta Diputación, a fin de mostrar el
cambio de rumbo adoptado hacia pautas más ciclables y sostenibles de movilidad. Esto implicaría prioritariamente que se
reactivaran las tareas iniciadas para la elaboración de un Plan de Gestión de la Movilidad Sostenible del personal de la Dipu-85-
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tación Foral de Gipuzkoa87, así como que se mejoraran el parque de bicicletas de servicio y las dotaciones de estacionamiento ciclista de los centros forales, y se lanzara un programa para estimular la marcha a pie y el ciclismo entre el personal.

3. La política foral de la bicicleta tiene un claro carácter transversal, ya que gran parte de los programas de la Estrategia de la
Bicicleta (59% del total) requieren inevitablemente de la colaboración de 19 direcciones generales de la Diputación Foral
de Gipuzkoa. De esta colaboración depende en gran medida, pues, que se alcancen los objetivos estratégicos. Por tanto, el
próximo periodo de programación debería tener como uno de sus principales retos lograr la implicación de todos aquellos
departamentos forales cuya acción o ámbito competencial afecta, de una u otra manera, a la movilidad ciclista.

4. Ampliar la cuota de reparto modal de la bicicleta hasta el 4-5% sin perder la cuota de los desplazamientos a pie o en
transporte colectivo, constituye uno de los principales objetivos de la Estrategia. Se trata de una meta cuya consecución depende en gran medida de las condiciones de ciclabilidad y de los volúmenes de tráfico motorizado que se registran en los
municipios guipuzcoanos, así como de la evolución del resto de las variables que configuran la movilidad.
En ese sentido y, dado que es en el ámbito local en donde tiene lugar principalmente la movilidad ciclista, un vector central
de la acción de la Diputación debería ser prestar apoyo a las numerosas iniciativas municipales de estímulo de la bicicleta que ya se vienen realizando, a través de las actuaciones tales como:
a) Avanzar en la adecuación y mejora de los entornos urbanos a la movilidad ciclista. Se trataría de otorgar incentivos para
la realización de actuaciones orientadas a reducir el parque de vehículos motorizados, así como su velocidad e intensidad, requisito imprescindible sin el cual el uso de la bicicleta no logrará alcanzar los niveles deseados en el ámbito urbano
e interurbano.
b) Estimular la ejecución de la Red Básica Local contemplada en el Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas, aumentando
de manera sustancial las cuantías que anualmente destina al «Programa de desarrollo de la Red Municipal de Vías Ciclis87

Actuación recogida en el programa 8.2 “Programa de acceso a pie y en bicicleta a los centros de trabajo de la Diputación Foral”.
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tas y Peatonales en el Territorio Histórico de Gipuzkoa», y abriéndolas a cualquier municipio, con independencia de su
tamaño demográfico88.
c) Impulsar las políticas locales, subvencionando actuaciones municipales de fomento del ciclismo urbano, a través de la recuperación del «Programa de promoción y difusión del uso de la bicicleta en los municipios de Gipuzkoa»89, que se implementó durante 2014 y 2015.
d) Poner en marcha un servicio de asesoramiento especializado en movilidad sostenible y ciclista, dirigido al personal técnico municipal, de mancomunidades o agencias de desarrollo local90.

5. Vinculado a este apoyo foral a las administraciones locales, estimamos que es una prioridad reimpulsar el Consejo de la
Bicicleta de Gipuzkoa, tal como se recoge en el objetivo nº11: “Convertir el Consejo de la Bicicleta en un espacio de coordinación de iniciativas de las diferentes administraciones y de intercambio de información relacionada con la bicicleta”.
En sintonía con la reflexión realizada por este Consejo91, entendemos que se le debe conceder a éste capacidad coordinadora y tractora de la acción local y comarcal, y dotarle de los recursos adecuados, mediante:
a) El impulso de redes de colaboración municipal para la gestión de iniciativas conjuntas.
b) La constitución de comisiones de trabajo sobre aspectos particulares de la política de la bicicleta.
c) La creación de una comisión permanente que facilite el trabajo del Consejo, que dé cuenta de las labores acometidas según un programa de gestión bianual consensuado.
88

Esta propuesta es coincidente con la recogida en la “Estrategia guipuzcoana de lucha contra el cambio climático 2050”, la cual a través de la acción 2.2.4 “Impulsar las
políticas ciclistas locales y comarcales”, encomienda con alta prioridad al Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio que impulse líneas de subvención dirigidas a los ayuntamientos, para conectar las vías interurbanas y urbanas pendientes y futuras, previendo para ello un gasto de 780.606 € durante el periodo 2018-2022.
89
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2015/06/12/c1505491.pdf
90
Véase a este respecto el informe elaborado por LKS: “Propuesta de contenido y recomendaciones para la puesta en marcha de un servicio de asesoramiento especializado en el ámbito de la movilidad ciclista”. Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio. Diputación Foral de Gipuzkoa, 2015.
91
Diputación Foral de Gipuzkoa (2015): “Informe sobre la reestructuración y revitalización del Consejo de la Bicicleta de Gipuzkoa”. Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio, noviembre de 2015.
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d) La ampliación de la participación en el Consejo y en las comisiones de trabajo a nuevas personas y entidades.
6. Como se ha expuesto en el capítulo anterior, uno de los factores claves que han terciado en el insuficiente nivel de despliegue de las actuaciones previstas ha sido la no ampliación del personal asignado al área de promoción de la bicicleta, tal
como propugnaba la Estrategia que se acometiera de forma inmediata.
No cabe esperar que las múltiples tareas de promoción de la bicicleta establecidas en la Estrategia puedan llevarse a cabo
de la manera debida y obtengan la eficacia buscada si en paralelo no se produce una ampliación proporcionalmente dimensionada de la estructura técnica responsable de ese área.
En esta área se pueden diferenciar dos ámbitos de trabajo que, estimamos, deberían estar dotados, al menos, de sendas
plazas:
a) Comunicación ciudadana y gestión de la información relacionada con el uso de la bicicleta:
-

Sitio web Bizikletaz.
Revista Bizikletaz.
Boletines electrónicos: Bizikletaz y Zikloberriak.
Redes sociales: Facebook y Twitter.
Publicaciones.
Actualización de bases de datos.
Archivo documental, fotográfico y audiovisual.
Atención a sugerencias, quejas o solicitudes de información.
Organización de jornadas técnicas.
Relaciones con asociaciones.
Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro.
Zikloteka, Centro de Documentación de la Bicicleta de Gipuzkoa.
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b) Planificación, Observatorio de la Bicicleta y coordinación de la política de la bicicleta:
-

Seguimiento y evaluación del Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas y de la Estrategia de la Bicicleta de Gipuzkoa.
Estudios sociológicos y territoriales en materia de movilidad ciclista y movilidad no motorizada.
Gestión del Sistema de Información Geográfica sobre movilidad ciclista.
Relaciones con otras administraciones y departamentos forales.
Secretaría y coordinación del Consejo de la Bicicleta de Gipuzkoa.
Programas y actuaciones educativas y de sensibilización en el ámbito de la bicicleta.
Subvenciones a los programas municipales de promoción ciclista.
Servicio de asesoramiento municipal especializado en movilidad sostenible y ciclista.

7. De cara a la revisión de la Estrategia, sería conveniente que el análisis eminentemente cuantitativo efectuado se complementara con una evaluación de carácter más cualitativo contando con la participación de los principales agentes concernidos,
para profundizar en el impacto de las distintas acciones programadas en la consecución de los objetivos estratégicos; así
como con la actualización de la investigación sociológica sobre la bicicleta como medio de transporte realizada en 2014,
a fin de disponer de una base empírica para identificar y tasar los eventuales cambios sociológicos experimentados en el
ámbito de la movilidad ciclista desde el lanzamiento de la Estrategia, y así ajustarla a la nueva realidad social existente.
San Sebastián, 12 de agosto de 2019

Fdo. Edorta Bergua
Técnico Superior de Planificación y Promoción de Vías Ciclistas
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