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Astigarraga,
Lasarte-Oria y
Aduna estrenan
nuevos tramos de
vías ciclistas
El primer tramo de vía ciclista que la Diputación
Foral de Gipuzkoa ha abierto en 2017 permite los
desplazamientos peatonales y ciclistas entre el
casco antiguo de Astigarraga y el campo de fútbol de Zakurmendegi. La diputada de Movilidad y
Ordenación del Territorio, Marisol Garmendia, y la
alcaldesa del municipio, Zorione Etxezarraga, fueron las primeras en utilizar el nuevo vial, de 1,3 km
de longitud y una anchura de tres metros, en cuya
construcción han colaborado ambas instituciones.
En el entorno de Zakurmendegi, además de las
instalaciones deportivas, se encuentran accesos a
viviendas y sidrerías, y está previsto en el futuro
un área de uso industrial. “Buscamos fomentar el
uso de la bicicleta no solo en tiempo de ocio, sino
también como alternativa para los desplazamientos diarios. Es nuestro principal objetivo”, valoraba
la diputada Garmendia. “Este nuevo tramo reúne
diferentes usos para ciclistas y viandantes porque
permite el acceso a zonas deportivas, de ocio, residenciales y laborales”.

La obra, que ha servido también para
renovar el alumbrado en todo el recorrido, forma parte del itinerario que enlaza los
municipios de Astigarraga y Oiartzun, de acuerdo
con el Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas.
Ha requerido una inversión de 725.000 euros, 67%
con cargo al presupuesto foral y el 32% restante a
cuenta del Ayuntamiento de Astigarraga.
Lasarte y Aduna
Además, este mismo año, se han estrenado ya nuevos tramos de vías ciclistas en otros itinerarios en
los que trabaja el departamento foral de Movilidad.
Por un lado, en Lasarte-Oria se ha habilitado un tramo de 245 metros de vía ciclista que da continuidad
a anteriores proyectos que remataron la unión del
municipio con la capital. Enmarcado en el Itinerario
2, Donostia-Mutriku, este bidegorri supone un nuevo paso en la conexión ciclista entre Lasarte-Oria y
Usurbil por el barrio de Txikierdi.
Por otra parte, se ha completado la ejecución de dos
tramos que refuerzan la conexión ciclista desde el
barrio andoaindarra de Sorabilla hasta Aduna. Este
proyecto, incluido en el Itinerario 3, Donostia-Beasain, mejora la seguridad para los desplazamientos
peatonales y en bicicleta, dando continuidad al tramo Andoain-Villabona que se realizó en 2013.
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Azitain-Maltzaga, el tramo que unirá
Eibar y Elgoibar a pie y en bicicleta
El departamento de
Movilidad de la Diputación
Foral de Gipuzkoa ha
licitado la redacción del
proyecto de obra para el
bidegorri Azitain-Maltzaga.
Se trata de casi dos kilómetros
de recorrido que completarán la
unión peatonal y ciclista entre Eibar y Elgoibar, con una anchura
que oscilará durante prácticamente todo el recorrido entre los 3 y
los 3,5 metros, que pueden ser de
2 metros en puntos concretos. El
nuevo tramo, cuyo coste se estima
en algo más de tres millones de
euros, enlazará la eibarresa calle
Barrena con la vía peatonal-ciclista
actualmente en servicio que, proveniente de Elgoibar, termina en la
zona de Maltzaga.
La conexión peatonal y ciclista entre los municipios Eibar y Elgoibar

Alzado de
la pasarela:
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es un anhelo que compartían sus
ayuntamientos y vecinos de ambos
municipios, así como la Diputación
Foral de Gipuzkoa, y que se ha retomado este mandato tras varios
años de espera por la complejidad
técnica de su ejecución. Enlazar los
dos principales núcleos poblacionales de Debabarrenasupone una
apuesta estratégica para impulsar
el uso de la bicicleta en la comarca.
Se trata, además, de una operación
que tiene un ojo puesto en el futuro, ya que la Red de Vías Ciclistas
Forales de Gipuzkoa contempla
que este tramo conecte con otra
vía que llegará desde Soraluze,
donde ya existe una vía peatonalciclista que atraviesa las principales localidades de Debagoiena.
La orografía, las infraestructuras
y las servidumbres existentes hacían del tramo Azitain-Maltzaga un
reto complicado. Tras haber realizado un estudio de alternativas,

se ha optado por una solución que
prevé una pasarela con una pendiente del 6% sobre el lugar más
delicado del itinerario, en el que
coinciden el trazado ferroviario de
Euskotren, la carretera GI-627 en
su encuentro con la A-8 y el cauce del río Deba. El objetivo es que
una vez que este año se redacte
el proyecto, las obras puedan comenzar en 2018, con el propósito
de que el enlace peatonal y ciclista entre Eibar y Elgoibar se pueda
materializar a lo largo del presente
mandato.

El Consejo de la Bicicleta de Gipuzkoa
continúa su trabajo en común

El Consejo de la Bicicleta de Gipuzkoa ha hecho balance de 2016.
Se trata de un organismo asesor
en materia de movilidad ciclista,
compuesto por 33 representantes
de los distintos grupos políticos
de las Juntas Generales, departamentos forales, el Gobierno Vasco,
algunos municipios, las agencias
de desarrollo comarcal, la Universidad del País Vasco y varias entidades ligadas al mundo del ciclismo y la movilidad sostenible.
Ante este Consejo presentó la diputada de Movilidad, Marisol Garmendia, el informe de evaluación
de la Estrategia de la Bicicleta de

Gipuzkoa correspondiente al pasado año. El documento repasa las
principales acciones desarrolladas
por la Diputación Foral en torno a
la movilidad ciclista y “representa
la labor conjunta que se ha llevado
a cabo junto con otros agentes a lo
largo de 2016”, expresó Garmendia,
que se comprometió a mantener
esa línea de trabajo. Según detalló
la diputada, la apertura de nuevos
tramos de vías ciclistas ayudó a
impulsar un “notable” aumento de
la movilidad en bicicleta.
Garmendia dibujó ante los miembros del Consejo las líneas generales de actuación previstas para

el presente ejercicio, que incluyen
inversiones importantes (bidegorri
de Amute-Hospital del Bidasoa, primera fase del bidegorri Lezo-Pasai
Donibane), ayudas para la construcción de vías ciclistas locales,
subvenciones a iniciativas de promoción del ciclismo cotidiano o la
instalación de nuevas estaciones de
aforo, entre muchas otras.
Tanto la diputada como los responsables técnicos de Movilidad, aprovecharon esta cita para responder
a las preguntas de los miembros
sobre proyectos concretos, como el
del bidegorri de Maltzaga-Azitain.
También se recogieron ideas e iniciativas de los participantes que
pretenden avanzar en la mejora
de la Estrategia de la Bicicleta de
Gipuzkoa, siempre con el objetivo
de fomentar la utilización de este
modo de transporte.

Ederbidea, un proyecto de colaboración
ciclista por encima de las mugas concienciación sobre la necesidad
Ederbidea nació el pasado año
como una iniciativa común entre los
gobiernos de Gipuzkoa, Nafarroa y
los Pirineos Atlánticos con el objetivo de avanzar conjuntamente en
una política para potenciar el uso
de la bicicleta, tanto en su vertiente
turística y de ocio, como en los desplazamientos cotidianos. Ederbidea
da continuidad a una iniciativa similar anterior que, al igual que ésta,
contó con el respaldo de la Unión
Europea y logró desarrollar, entre
otras acciones, 45 kilómetros de
vías ciclistas en Navarra y Pirineos
Atlánticos. Su origen, proyectos y
experiencias fueron dados a conocer el pasado mes de abril en el
Congreso Ibérico “La bicicleta y la

ciudad”, que tuvo lugar en Zaragoza.
Actualmente, a través de Ederbidea,
la Diputación Foral de Gipuzkoa trabaja en un tramo ciclista y peatonal
que en 2018 unirá el Hospital Comarcal del Bidasoa y el barrio de
Amute de Hondarribia, como parte
del eje Errenteria-Irun-Hondarribia,
con clara vocación transfronteriza.
Está previsto que las obras para
ejecutar este tramo de 1,4 kilómetros arranquen este año.
La Diputación está elaborando también una guía trilingüe sobre las
políticas ciclistas locales, dirigida
a responsables políticos y técnicos
que trabajan en el ámbito de la movilidad. El objetivo es ahondar en la

de reducir el transporte motorizado
y las ventajas de apostar por desplazamientos peatonales y ciclistas.
En esa línea, está previsto que
en noviembre tenga lugar en Gipuzkoa una jornada transfronteriza para mejorar la capacitación de
responsables políticos y técnicos
en el ámbito de la movilidad ciclista e informar sobre el desarrollo
de Ederbidea, los itinerarios previstos y existentes, y las experiencias de éxito desarrolladas por sus
socios. En definitiva, se pretende
mejorar la cultura de la bicicleta en el entorno transfronterizo y
ampliar el conocimiento sobre los
desafíos, las ventajas y las posibilidades que se plantean.
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La red guipuzcoana de bidegorris, líder
mundial en el crecimiento de uso ciclista
durante 2015
ECO-COUNTER 2015 ÍNDICE MUNDIAL DE CICLISMO

El incremento del uso de la bicicleta por todo el planeta no es sólo ya una intuición. El pasado año, la
empresa Eco-Compteur publicó por primera vez un
Índice Mundial de la Bicicleta a partir de los datos registrados en los más de 12.000 contadores de bicicletas y peatones que tiene instalados en 48 países,
lo que la convierte en líder mundial del control de
aforos en estos modos de transporte.
A falta de que se publique un nuevo informe, el más
reciente estudio de Eco-Compteur hace referencia a
la evolución del uso de la bicicleta registrado en 17
países industrializados de tres continentes, desde
finales de 2014 hasta finales de 2015, para lo que
la empresa ha utilizado 1.490 de las estaciones de
aforo de su marca instaladas por todo el mundo. En
ese periodo, la movilidad ciclista ha crecido un 3%, lo
que significa que en esos países que se incluyeron en
este primer análisis el número de desplazamientos
en bici ha aumentado en 4,6 millones, hasta alcanzar
los 218 millones.
La evolución no ha sido igual en todos los Estados y
la mayor subida se ha registrado en España (8%), por
delante de Canadá y Suiza, donde el crecimiento ha
sido del 6%. De los 26 contadores presentes en España que se han utilizado para la recogida de datos,
14 se encuentran en la red foral de vías ciclistas de
Gipuzkoa, que tiene instalados 18 estaciones de aforo
en distintos tramos. La propia Eco-Compteur ha confirmado que la mitad de los datos correspondientes
a España, el 54% concretamente, se han registrado
en la red foral guipuzcoana, en la que la cifra de uso
para el periodo en estudio pasó de 950.000 desplazamientos ciclistas a 1.070.000, es decir,
un 12,6% más. Gipuzkoa fue pues en 2015,
el territorio que registró el mayor incremento del uso de sus bidegorris
en todo el mundo.
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