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El bidegorri Eibar-Maltzaga
sigue sumando
reconocimientos con el
Premio Bikefriendly-2021

CON LA PANDEMIA, “MÁS VERDE, MÁS SALUDABLE: MÁS BICI”

El pasado mes de junio, en Irún y coincidiendo con el Día
Internacional de la Bicicleta, se celebraron las primeras
jornadas “Gipuzkoa en bici”, bajo el título “Más verde,
más saludable: más bici”, organizadas por el
Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio de la
Diputación Foral de Gipuzkoa, que contó con ponentes de
relevancia internacional y representantes sociales e
institucionales del mundo de la bicicleta local.
La explosión ciclista generada por la pandemia del
covid-19 a nivel mundial
La pandemia del covid-19 está suponiendo un cambio de
comportamiento y de actitud en lo que a la movilidad se
reﬁere, tanto a nivel de Gipuzkoa como a nivel mundial. La
preocupación, cada vez mayor, sobre nuestra salud y la del
planeta, está inﬂuyendo en nuestra movilidad. Tal y como
comentaba la Diputada Foral de Movilidad y Ordenación del
Territorio, Rafaela Romero, utilizar la bicicleta “no es una
moda” y el crecimiento que está habiendo en lo que a su uso
se reﬁere “tampoco responde a causas coyunturales”.
El encuentro, celebrado en Ficoba, transmitido también
telemáticamente, contó con expertos en la materia, como la
doctora María José Rojo y la de David Lois, cuyas
reﬂexiones sobre la relación de la pandemia del covid-19 y el
auge en el uso de la bicicleta, respaldaban lo que los
representantes institucionales comentaron en estas primeras
Jornadas “Gipuzkoa en bici”. ipuzkoa en
Por otro lado, en la mesa redonda que se organizó en
Rafaela Romero

Diputada Foral de Movilidad y Ordenación del Territorio

“Priorizar la bicicleta es priorizar la sostenibilidad de la
vida, en favor de un modelo de movilidad sostenible que
cuida y protege el medioambiente y, sobre todo, cuida y
protege de las personas”.
Ander Iturri

Al hilo de este pensamiento unánime, durante las
ponencias, Romero, destacó también en la necesidad de
adoptar una visión integradora de la movilidad que
atienda a valores de equidad social, sostenibilidad
medioambiental y competitividad y manifestó que “la
transición hacia una movilidad más sostenible es
viable si es justa socialmente”.
Gipuzkoa pionera en políticas de movilidad ciclista
Tanto, Rafaela Romero, como Ander Iturri, destacaron
que Gipuzkoa fue pionera con la elaboración de los
instrumentos esenciales para la solidez de las
políticas de movilidad ciclista: El Plan Territorial
Sectorial de Vías Ciclistas y la Estrategia de la Bicicleta.
Ambos son los pilares sobre los que se ha desarrollado
la movilidad ciclista del territorio guipuzcoano. En este
sentido, Ander Iturri, puso como ejemplo la
construcción de emblemáticos bidegorris como el de
Eibar-Maltzaga.
María José Rojo

Experta en movilidad sostenible en Bruselas y está al frente
del programa de Movilidad Activa & Salud en POLIS Network

“Tenemos todos los ingredientes encima de la mesa para
aprovechar el cambio impulsado por el covid-19”. “Hemos
experimentado una ciudad sin ruido y la vuelta a la bici,
supone un cambio de comportamiento que está calando”.

Director de Movilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa

David Lois

J. Antonio Santano

“Hay un cambio de actitud, que normalmente precede a un
cambio de comportamiento. Sin embargo, sin medidas de
planiﬁcación algunos de estos cambios se van a quedar en el
camino”.

“Hay que aprovechar esta ola para que se consolide la
nueva movilidad que queremos en nuestro territorio”
Alcalde de Irún
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estas primeras jornadas participaron: Ander Iturri,
Director de Movilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa;
Nagore Alkorta, Vicepresidenta de EUDEL y alcaldesa de
Azpeitia; Itziar Alonso, representante de Kalapie,
Asociación de ciclistas urbanos de San Sebastián; Manu
González, Director Técnico del Observatorio de
Sostenibilidad y Clima de Fundación Cristina Enea. Los
participantes coincidieron en señalar que “es hora de
cambiar la conﬁguración de las ciudades teniendo
en cuenta la visión de los ciclistas y peatones”.

“La bicicleta se ha convertido en vehículo de uso diario y
también ayuda a superar fronteras”.

Profesor de psicología social en UNED e investigador en Centro
de Investigación del Transporte, TRANSyT-UPM

GIPUZKOA, MODELO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE
EN EUROPA

Quienes estuvieron presentes el pasado mes de
junio en el Congreso Ibérico de la Bicicleta, gracias
a la intervención de Rafaela Romero, la Diputada
de Movilidad y Ordenación del Territorio y del
director de movilidad, Ander Iturri, conocieron de
primera mano que Gipuzkoa lleva pedaleando
muchos años con el ﬁn de conseguir una movilidad
ciclista y sostenible en nuestro territorio, contando
con los instrumentos necesarios para desarrollar
una estrategia integral de movilidad, que gira en
torno a la bicicleta, el peatón y el transporte. El Plan
Territorial Sectorial de Vías Ciclistas y la Estrategia
de la Bicicleta son los pilares básicos para que en
Europa Gipuzkoa sea un referente en esta materia.
Los guipuzcoanos y las guipuzcoanas pueden estar
orgullosos de que su territorio sea un modelo de
movilidad sostenible en Europa. Basta con saber que,
“Gipuzkoa, a pesar de ser una de las provincias más
pequeñas del estado, el 60% de los municipios
incorporan ya infraestructuras urbanas para
bicicletas”.
Estas palabras del director de movilidad, Ander Iturri,
fueron escuchadas en el Congreso Ibérico de la Bicicleta
el pasado mes de junio, en la localidad portuguesa,
Barcelos. Este Congreso fue organizado por la
Federación Portuguesa de Cicloturismos y Usuarios de la
Bicicleta.
Desde 1999 pedaleando
Son 23 años los que Gipuzkoa lleva pedaleando por la
movilidad ciclista y la movilidad sostenible. Para ello
existen dos pilares básicos que cumplen con los
parámetros establecidos por la UE a este respecto: El
Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas y la
Estrategia de la Bicicleta. “Gipuzkoa cuenta con los
instrumentos necesarios para desarrollar la
estrategia integral de movilidad, que gira en torno
a la bicicleta, el peatón y el transporte sostenible”,
explicó Rafaela Romero.

En su exposición, el director de movilidad, explicó
ampliamente el caso del Bidegorri de Eibar-Maltzaga,
propuesto como ejemplo de buenas prácticas a nivel
europeo de gestión del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) y que Iturri, deﬁnió como “un hito de la
ingeniería al servicio de la movilidad sostenible”.
Auge de la movilidad ciclista en tiempos de covid-19
La pandemia ha traído consigo, en lo que a la movilidad
se reﬁere, un aumento de la utilización de la bicicleta
como medio de transporte sostenible y saludable. Tal y
como explicó Rafaela Romero en su ponencia, en
tiempos de COVID, “vivimos un verdadero auge de la
bicicleta, que nos anima a pensar que esta
tendencia, ha venido para quedarse”. Ambos
representantes de la Diputación Foral de Gipuzkoa,
defendieron que “esta transformación es algo que
nos atañe a todos, municipios, territorios,
gobiernos, pero también a empresas, incluso a
cada ciudadano o ciudadana particular”.
”Es un proyecto de envergadura clave para la
transición ecológica”. Ha llegado el momento para
“vincular la movilidad ciclista con la estrategia general de
movilidad, para posibilitar una cogobernanza real con
una visión integral de la movilidad” añadió Romero.
Apuesta por una movilidad igualitaria e inclusiva
Para esta visión integral, la inclusión de la mujer y los
jóvenes en la movilidad sostenible es imprescindible.
“Ambos, jóvenes y mujeres dejan el vehículo y
optan por el transporte público, la bicicleta y otros
modos de transporte en clave sostenible” mencionó
Rafaela Romero. Es por ello que “la movilidad, como
todos los derechos y políticas relacionadas con el bien
social, requiere ser democrática, más verde e inclusiva”
según indicó la Diputada Foral de Movilidad.

Gipuzkoa posee una normativa tan completa que hace
que sea un referente a nivel estatal y europeo en lo que a
la movilidad ciclista se reﬁere. Esto se reﬂeja en el
compromiso por parte de la UE para apoyar la red de vías
ciclistas de Gipuzkoa que, en palabras de Ander Iturri, “ha
estado respaldada y coﬁnanciada desde un primer
momento con una subvención entre el 50% y el 100% por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del
Programa Operativo FEDER del País Vasco 2014-2020”.
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VISITAS GUIADAS PARA CONOCER LOS MISTERIOS QUE ESCONDE
LA VÍA VERDE DEL BIOTOPO PROTEGIDO DE LEITZARAN
Por muchas veces que una persona haya recorrido
la Vía Verde del Biotopo protegido de Leitzaran,
siempre hay algo nuevo que descubrir. Por este
motivo y con el ﬁn de atraer a este trazado a
familias, grupos de amigos y amigas, senderistas, …
que disfrutan de la naturaleza, a pie o en bici, la
empresa Bizi-Biziki, en colaboración con el
Departamento de Movilidad y Ordenación del
Territorio de la Diputación y el Ayuntamiento de
Andoain, organizaron el pasado verano visitas
guiadas para conocer de cerca la historia y
misterios que guarda la Vía Verde del Leitzaran.
Con el objetivo de conocer de primera mano todos los
tesoros que se esconden en la Vía Verde del Leitzaran,
mientras disfrutaban de la naturaleza, la Diputada de
Movilidad y Ordenación del Territorio, Rafaela Romero,
junto al Director de Movilidad, Ander Iturri, y la alcaldesa
de Andoain, Maider Lainez, participaron el pasado 16 de
julio, durante la mañana, en los paseos a pie guiados
por la Vía Verde de Leitzaran.
“Es una excelente oportunidad para conocer este
trazado que esconde auténticos tesoros que
durante los meses de julio y agosto se pudieron
descubrir de la mano de guías que hicieron
disfrutar del recorrido con una visión diferente”
explicó Rafaela Romero

Más información:
https://www.leitzaran-andoain.eus/es
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EL BIDEGORRI EIBAR-MALTZAGA SIGUE SUMANDO
RECONOCIMIENTOS CON EL PREMIO BIKEFRIENDLY-2021

El bidegorri Eibar-Maltzaga, de uso ciclista y
peatonal, que enlaza los municipios de
Debabarrena Eibar y Elgoibar, se alzó este pasado
verano, con el Premio Bikefriendly-2021 en la
categoría de infraestructura ciclista entre un total
de 43 candidaturas de entes públicos que se
presentaron a esta Edición.
Caliﬁcado como “un hito para la ingeniería” por
los grandes obstáculos técnicos debido a la
orografía y a las infraestructuras existentes en el
recorrido, tiene una longitud total de 2,1
kilómetros y una anchura de en torno a 3 metros
durante gran parte de su recorrido. El bidegorri,
se ha convertido en un tramo decisivo para la
movilidad sostenible y saludable en Debabarrena,
contando con el reconocimiento de la ciudadanía
de la zona, con el de Europa y con este premio, con
el de los expertos en movilidad ciclista a nivel
estatal.
No es de extrañar que la Diputada Foral de Movilidad y
Ordenamiento del Territorio, Rafaela Romero, mostrara
su satisfacción al saber que el bidegorri
Eibar-Maltzaga había sido galardonado con el Premio
Bikefriendly-2021 en la categoría de Infraestructura
ciclista, concedido por la Red estatal de Ciudades de
la Bicicleta (RCxB) con la ﬁnalidad de reconocer el
esfuerzo llevado a cabo por los entes públicos
adheridos a la RCxB.
Se trata de un reconocimiento al Departamento de
Movilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa por haber
diseñado e impulsado nuevas infraestructuras y
servicios necesarios para garantizar una circulación
en bicicleta más rápida, segura, cómoda,
coherente e intuitiva.
No obstante, al margen de este galardón y lo que el
mismo supone, para la diputada el reconocimiento
más importante es el de la ciudadanía de la
comarca que necesitaba y demandaba unirse a través
de esta infraestructura. Una infraestructura que hoy día
es utilizada diariamente por cientos de personas,
fomentando una movilidad más sostenible y
saludable para la comarca de Debabarrena.
El alcalde de Eibar, Jon Iraola, quiso recordar que la
ejecución del proyecto llevó mucho tiempo por la
compleja orografía de algunos tramos y la
importante inversión que suponía. También añadió

que el galardón, recibido por una entidad ajena al
entorno, “es un claro reﬂejo del trabajo bien hecho.
Sin duda, es un orgullo para Eibar y los eibarreses
y eibarresas que nuestro bidegorri, tan solicitado
por la ciudadanía, haya sido premiado”.

La gestión en movilidad sostenible de Gipuzkoa es
ejemplar para Europa
El bidegorri Eibar-Maltzaga fue elegido como
ejemplo de buenas prácticas en la Unión Europea
y fue sufragado casi íntegramente por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional en el marco del
Programa Operativo FEDER del País Vasco
2014-2020.
A nivel estatal, para Rafaela Romero, el premio
Bikefriendly-2021, que consolida al territorio como
un referente en la movilidad ciclista, es una nueva
muestra del compromiso del Departamento de
Movilidad de la Diputación Foral con las
infraestructuras de movilidad sostenible.
“El reconocimiento obtenido con este galardón,
supone un motivo más para reforzar el
objetivo del Departamento de Movilidad y
Ordenación del Territorio, para seguir
trabajando en una Gipuzkoa conectada y
sostenible basada en tres ejes: Transporte
público con billete único, Movilidad ciclista y
Movilidad peatonal. Además, de garantizar la
movilidad social de esa movilidad” añadió la
diputada.
Premiados por fomentar la bicicleta como
medio de Transporte Urbano
Además de la Diputación de Gipuzkoa, la Diputación
de Pontevedra, así como, los ayuntamientos de
Pamplona y Torrent también fueron reconocidos
por la Red de Ciudades de la Bicicleta (RCxB) por
fomentar la bicicleta como medio de transporte
55
urbano.

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
“Movilidad sostenible, saludable y segura”
La Semana Europea de la movilidad sostenible,
que se celebró entre el 16 y 22 de septiembre,
llegó a Gipuzkoa con múltiples iniciativas para
desarrollar en diferentes municipios del territorio
en el marco de la Semana. Estas acciones fueron
diseñadas a partir de propuestas recibidas del
Consejo de la Bicicleta de Gipuzkoa con el ﬁn
sensibilizar sobre los beneﬁcios del uso de modos
de transporte más sostenibles dirigidos tanto al
público en general como para segmentos
especíﬁcos.
Esta iniciativa surgió en Europa en 1999 y a partir del
año 2000 contó con el apoyo de la Comisión Europea,
que el pasado año eligió para la campaña el tema
“Movilidad sostenible, saludable y segura”. Bajo el
lema “Por tu salud, muévete de forma sostenible”,
se quiso poner el foco en la salud, tanto física como
mental, vinculada con las formas de desplazarse de
forma sostenible por los municipios guipuzcoanos.
La Diputada de Movilidad y Ordenación de Territorio,

Rafaela Romero, recordó que la pandemia ha traído
un aumento del uso de la bicicleta y “se ha
demostrado que el transporte público es una
herramienta esencial para la cohesión del
territorio y una garantía de igualdad para toda la
ciudadanía de Gipuzkoa”. Subrayado por la Diputada
en distintas ponencias, la Diputación apuesta por la
necesidad de adoptar una visión integradora e
igualitaria de la movilidad, enfocado en la vida cotidiana
de las personas, de las mujeres y jóvenes que tienden a
priorizar formas de moverse más sostenibles y
saludables. “Es por ello que iniciativas como la de la
Semana de la Movilidad ayudan a seguir sumando
y a sensibilizar sobre todo lo que la ciudadanía
puede hacer para contribuir a la visión de una
Gipuzkoa conectada y sostenible”.
Las actividades llevadas a cabo desde el 16 al 22 de
septiembre estuvieron basadas en los tres ejes
fundamentales y enfocado también, a distintos
segmentos de la sociedad, resaltando la de los jóvenes
y de las mujeres.

Curso de verano de la UPV/EHU

• "Movilidad sostenible, sostenibilidad de la movilidad”
• Abordaje de nuevos modos de movilidad sostenible respetuosos con el medio
ambiente ante el auge de las nuevas tecnologías.

¡Los jóvenes se mueven!

• Dirigida a los usuarios y usuarias de MUGI Txartela con edades de 14 - 25 años.
• Empleando los hashtags #BiziMugi y #GazteTxartela, a través de fotografías y vídeos
compartieron en sus redes sociales lo que es para ellos y ellas la movilidad sostenible.
• En colaboración con la Autoridad Territorial del Transporte de GIpuzkoa (ATTG), se sortearon
75 recargas de 20 euros en la tarjeta MUGI.
• Mejor premio a la fotografía y el mejor vídeo, una bicicleta eléctrica en ambos.

¡Las mujeres nos movemos por tu salud!

• Dirigida a las mujeres que trabajan en los centros de salud de Gipuzkoa.
• Paseos en grupo en bicicleta eléctrica, guiadas por personal experto.
• Durante el recorrido se profundizó en aspectos relacionados con el bienestar de las
mujeres, para sensibilizar sobre los beneﬁcios del uso de la bicicleta e intercambiar experiencias.

¡Pon a punto tu bici con MUGI!

• Actividad que se realizó por segundo año y que permitió a las personas usuarias de la tarjeta MUGI
realizar una revisión y puesta a punto gratuita de su bicicleta durante la semana de la Movilidad
Sostenible en las tiendas colaboradoras.
• En colaboración con la ATTG, quienes compartieron una fotografía en las redes sociales con el
hashtag #MugikortasunAstea etiquetando la cuenta @MugiTxartela entraron en el sorteo de 60
recargas de 20 euros en la tarjeta MUGI.

"Tú eliges, Lurraldebus lo hace"

• Campaña publicitaria para poner en valor el servicio de transporte público,
como pieza clave del modelo de movilidad de Gipuzkoa.

