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Prólogo 

PRÓLOGO 
 
En los últimos años, ante el crecimiento exponencial que están experimentando los desplazamientos en 
las sociedades avanzadas, la Diputación Foral de Gipuzkoa junto con el resto de administraciones y 
agentes sociales, está promoviendo una movilidad no motorizada, ciclista y peatonal. 
 
En especial, la bicicleta ha ido ganando terreno y protagonismo, especialmente a nivel local, frente a 
otros tipos de transporte, dado su carácter de medio de transporte blando, medioambientalmente 
sostenible, energéticamente eficiente y socialmente sano y equitativo. 
 
En este sentido, se considera crucial disponer de una red ciclista y peatonal interurbana 
convenientemente planificada, construida, conservada y protegida que articule los principales núcleos 
de población de Gipuzkoa. 
 
Inicialmente, la Diputación Foral de Gipuzkoa redactó el «Plan de la Red de Vías Ciclistas de 
Gipuzkoa», que constituyó una primera propuesta de red interurbana para la totalidad del territorio y que 
puso las bases para una planificación integral en esta materia. 
 
Posteriormente, la Norma Foral 1/2007, de 24 de enero, de Vías Ciclistas del Territorio Histórico de 
Gipuzkoa ha dado carta de naturaleza jurídica al concepto de vía ciclista como un nuevo tipo de 
infraestructura viaria específica para el desarrollo de la movilidad no motorizada, preferentemente 
ciclista, y con unas características diferenciadas del tradicional camino que contemplaba la normativa de 
carreteras. 
 
Conforme dispone el artículo 1 de la Norma Foral 1/2007, de 24 de enero, es su objeto, entre otros, la 
regulación de la planificación y construcción de las vías ciclistas forales, para lo cual prevé 
expresamente, en su artículo 19.1, la elaboración por parte de la Diputación Foral de un Plan Territorial 
de Vías Ciclistas Forales de Gipuzkoa, cuya aprobación definitiva debe realizarse por norma foral de las 
Juntas Generales, de conformidad con lo establecido en el artículo 21.2. 
 
Dicho plan tendrá la naturaleza de Plan Territorial Sectorial a los efectos de lo dispuesto en la 
legislación de ordenación territorial del País Vasco; y debe establecer, además de los objetivos 
generales de la Red de Vía Ciclistas Forales y las características de las vías ciclistas, un programa de 
actuaciones a realizar durante un determinado período de tiempo en orden al cumplimiento de los 
objetivos previstos en él. 
 
En cumplimiento de estas previsiones normativas, se ha formulado y tramitado el «Plan Territorial 
Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa», de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/1990, de 31 de 
mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco, y su normativa de desarrollo. 
 
El plan propone la creación de la Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa, espina dorsal de la Red 
Total de Vías Ciclistas del Territorio Histórico. Esta Red Básica alcanza una longitud de 
aproximadamente 439 km y conecta entre sí las principales áreas urbanas de Gipuzkoa. Está 
constituida por un conjunto de infraestructuras ciclistas de carácter urbano e interurbano, estructuradas 
en nueve ejes principales o itinerarios: 
 

1. Donostia - Irun. 
2. Donostia - Mutriku. 
3. Donostia - Beasain. 
4. Valle del Deba. 
5. Valle del Urola. 
6. Bergara - Beasain. 
7. Valle del Bidasoa. 
8. Valle del Leitzaran. 
9. Valle del Ego. 
 
Además, cuenta con un marcado carácter transterritorial, ya que prevé las conexiones con los territorios 
colindantes, y un carácter estructurante al discurrir y conectar todas las comarcas y áreas funcionales 
del Territorio Histórico. 
 
Respecto a su tramitación, por Orden Foral del diputado de Desarrollo Sostenible, de fecha 11 de 
mayo de 2010, se aprobó inicialmente el «Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa», 
sometiéndolo a un período de información pública de dos meses; y, simultáneamente, se dio audiencia 
a todas las administraciones públicas territoriales interesadas a fin de que formulasen alegaciones y 
sugerencias. 
 
Así mismo, se llevó a cabo un largo proceso de participación ciudadana, a fin de fomentar la 
transparencia y la implicación de los agentes sociales, destacando la participación y el asesoramiento 
del Consejo de la Bicicleta de Gipuzkoa. 
 
Por Orden Foral del diputado de Desarrollo Sostenible, de fecha 9 de mayo de 2011, se aprobó 
provisionalmente el citado plan, con las modificaciones derivadas de las alegaciones presentadas.  
 
Así mismo, se dio traslado del plan al órgano ambiental competente para la emisión del informe 
definitivo de impacto ambiental, y se sometió al informe preceptivo de la Comisión de Ordenación del 
Territorio del País Vasco. 
 
En fecha 14 de setiembre de 2011, el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 
la Diputación Foral emitió informe definitivo de impacto ambiental, favorable de acuerdo con las 
determinaciones que se establecen en el mismo informe. 
 
Por otra parte, en sesión de 20 de octubre de 2011, la Comisión de Ordenación del Territorio del País 
Vasco informó también favorablemente de acuerdo con las consideraciones que contiene el mismo 
informe, y condicionado al cumplimiento de las determinaciones exigidas por la Agencia Vasca del Agua 
URA. 
 
Posteriormente, en sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2012, se dio cuenta del documento final 
del plan a los agentes participantes en el Consejo de la Bicicleta de Gipuzkoa. 
 
Finalmente, las Juntas Generales de Gipuzkoa han aprobado la Norma Foral 2/2013, de 10 de junio, por 
la que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (publicada 
en el B.O.G. 133, de 14 de junio de 2013). 
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1.1.- MARCO INTERNACIONAL, ESTATAL Y AUTÓNÓMICO EN MATERIA DE MOVILIDAD 
SOSTENIBLE Y MOVILIDAD CICLISTA 

 

En los últimos años, la bicicleta ha ido ganando terreno en el discurso institucional europeo, en su 
concepción de medio de transporte urbano. En este orden de cosas, resulta un dato revelador el grado 
de inclusión en diversas resoluciones y documentos, donde se establecen las políticas y los criterios de 
planeamiento, tráfico,  transporte, salud y medio ambiente en relación a la bicicleta. 
Las instituciones europeas vienen aportando una visión integral, respecto a las bondades y ventajas de 
este medio, desde perspectivas de transporte de personas, equidad social, respeto por el medio 
ambiente, eficiencia energética y desde el punto de vista económico, ya que no deja de ser una 
alternativa de bajo coste. 
 

Así, la Resolución A-2-183/86 del Parlamento Europeo a favor de la bicicleta como medio de 
transporte urbano, insta a las autoridades locales y a los responsables del planeamiento urbanístico a 
prestar atención a este medio de transporte alternativo. Por su parte, el Libro Verde del Medio 
Ambiente Urbano y el Libro Verde ‘Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana’ publicados en 
1991 y 2007 respectivamente, otorgan a la bicicleta un lugar propio en el marco de los medios de 
transporte alternativos, sin olvidar los V y VI Programas Marco de Acción en materia de Medio 
Ambiente, que también hacen referencias análogas. 
 
De otro lado, el Libro Blanco de la Comisión: La Política Europea de Transporte de cara al 2010: la 
hora de la verdad señala que la prioridad ha de ser promover modos de transporte más sostenibles y 
por ello, las autoridades locales tienen el deber de facilitar alternativas reales a la ciudadanía para que 
se desplace a pie, en bicicleta o transporte público. En el mismo sentido, son de destacar la Carta 
Europea de los Derechos del Peatón y la Declaración de Ámsterdam: el Derecho a Usar la 
bicicleta, del año 2000. 
 

A partir de un informe que traza un panorama general de las políticas puestas en marcha en 21 países 
para promover el uso de la bicicleta nos encontramos con la Declaración sobre las Políticas 
Nacionales de Ciclismo para el Transporte Urbano Sostenible. Comunicado de la 88 sesión del 
Consejo de Ministros adoptada por los ministros de transporte europeos en Eslovenia en el año 2004, 
en la que se evidencia la necesidad de definir un marco de acción nacional para la promoción del uso de 
la bicicleta, a la vez que recomienda todo un conjunto de acciones en esa dirección. 
 

Finalmente, el informe conjunto de CEPE/ONU y la OMS denominado `Resumen de los Instrumentos 
pertinentes para el Transporte, el Medio Ambiente y la Salud y Medidas Recomendadas´, 
reconoce la importancia del transporte no motorizado, afirmando que es necesario elevar la utilización 
de la bicicleta y el desplazamiento a pie, ya que las políticas actuales no garantizan de modo adecuado 
que el transporte sea sostenible en lo que a su repercusión sobre la salud y el medio  ambiente se 
refiere. 
 

En el ámbito estatal es significativa la reforma sufrida por la actual Ley del Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, de 19 de diciembre de 2001, en la que el 25% de los artículos 
afectados se refieren directamente a la bicicleta. En esta línea, la Ley 43/1999, de 25 de noviembre 
sobre Ciclismo o Circulación Urbana e Interurbana y adaptación de las normas de circulación a 
la práctica del ciclismo, puede ser considerada como un referente, ya que su exposición de motivos 
reza así: “la bicicleta es un eficaz medio de transporte que representa una alternativa cotidiana viable 

para muchas personas”. Por último, el Reglamento General de Vehículos de 1998, en su artículo 22 
también hace mención a este medio. 
 

A la luz de todo lo anterior, el marco autonómico no ha quedado al margen de todas estas tendencias e 
iniciativas, y ya en el año 1998 el Pleno del Parlamento Vasco aprobaba por unanimidad una 
Proposición no de ley, referente a la adaptación de las normas de circulación a la práctica del 
ciclismo en la que en su artículo 4º instaba, tanto al Gobierno Vasco como a las Diputaciones Forales, 
a construir y desarrollar infraestructuras viarias específicas para la circulación ciclista. A su vez, el Plan 
Director del Transporte Sostenible elaborado por el Gobierno Vasco, también se refiere al impulso de 
los modos de transporte alternativos al vehículo privado. Tampoco podemos olvidar la Estrategia 
Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020, que en su meta 4ª hace expresa mención a la 
potenciación de los transportes no motorizados (marcha y ciclismo), además de hacer hincapié en la 
necesidad de dar prioridad a la inversión en infraestructuras para estos modos de transporte más 
respetuosos con el medio ambiente. En esta línea, el Departamento de Obras Públicas y Transportes 
del Gobierno Vasco está elaborando en la actualidad el documento de Avance del Plan Territorial 
Sectorial de Vías Ciclistas de la CAPV para la formalización de la política y coordinación de la 
planificación de las vías ciclistas a escala autonómica. 
 
El Territorio Histórico de Bizkaia también ha abordado la cuestión ciclista elaborando el denominado 
“Plan Director Ciclable 2003-2016” con la finalidad de integrar la bicicleta en el sistema de movilidad 
general y promocionarla como un medio de transporte viable y funcional. En la misma dirección, se ha 
programado una Red de Infraestructuras Alternativas para dicho territorio, incluidas actualmente en el 
Plan Territorial Sectorial de Carreteras de la Diputación Foral de Bizkaia. 
 
 
 

1.2.- ANTECEDENTES EN LA MATERIA EN LA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

 

La Diputación Foral de Gipuzkoa viene desarrollando desde 1992 un programa de actuaciones en 
materia de planificación y construcción de vías ciclistas y de promoción del uso de la bicicleta como 
medio de transporte. 
 

Desde 1999 este programa de actuaciones cobra un auge especial como consecuencia del impulso que 
se le confiere desde las Juntas Generales a través de la creación de una partida presupuestaria 
específica y de su asignación al departamento competente de la DFG.  
 

En el periodo 2001-2002 fue redactado el documento Plan de la Red de Vías Ciclistas de Gipuzkoa, 
documento que sentó las bases y criterios fundamentales de la materia, realizó una primera propuesta 
de red interurbana y asignación de la misma al territorio y aportó un conjunto de herramientas que han 
argumentado y guiado la gestión hasta la actualidad. La red de vías ciclistas se desarrolla en un ámbito 
territorial claramente diferenciado del de las carreteras, excepto en algún caso puntual en que discurre 
de forma colindante. 
 

Los presupuestos asignados al desarrollo de la red citada se han incrementado progresivamente, lo que 
ha permitido construir 91 km de tramos interurbanos, que junto a los 73 km de tramos urbanos 
ejecutados suponen aproximadamente un 52% de la longitud inicialmente propuesta por el Plan (310 
km).  
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La Norma Foral 1/2007, de las Vías Ciclistas del Territorio Histórico de Gipuzkoa ha dado carta de 
naturaleza al concepto de vía ciclista y preparado el encaje jurídico y administrativo de esta nueva red 
interurbana de infraestructuras para el desarrollo de la movilidad no motorizada.  
 

 

 

La Norma Foral establece que la Diputación Foral de Gipuzkoa elaborará un Plan Territorial Sectorial de 
Vías Ciclistas. Si bien el presente documento ha de dar respuesta al objeto y naturaleza que le vienen 
marcados por la Norma Foral, conviene tener presente que la red de infraestructuras que define no es 
un fin en sí mismo sino que está pensada para contribuir a otro fin mayor y que ha de ir adquiriendo toda 
su dimensión a lo largo de los próximos años: la articulación de un sistema integral ciclista 
orientado a socializar el uso de la bicicleta y de las vías ciclistas para el transporte activo 
urbano/interurbano de la población en Gipuzkoa. Ello no sería posible sin otros muchos 
instrumentos, interrelacionados entre sí, que conforman un programa de actuación en evolución 
creciente y cuyos componentes son brevemente descritos, en la medida que se ha considerado 
proporcionada, en el apartado ‘4.6 Situación actual del programa foral para la movilidad ciclista-peatonal 
urbana-interurbana y modelo de gestión de la RBFVCG’ de este documento. Dichos instrumentos son 
tan importantes como el que es objeto de atención en este Plan Territorial Sectorial. 
 
 

1.3.- OBJETO DEL PLAN  

 
El objeto general del presente Plan Territorial Sectorial es el de dar encaje definitivo en el marco de 
ordenación del territorio de la CAPV y del TH de Gipuzkoa a la Red de Vías Ciclistas de Gipuzkoa, 
previamente definida en el Plan de la Red de Vías Ciclistas de Gipuzkoa. 
 
 
 

1.4.- OBJETIVOS Y CRITERIOS GENERALES 

  

Los objetivos y criterios generales para la elaboración de este Plan son: 
 
1.- La articulación territorial del TH de Gipuzkoa mediante una red de infraestructuras para el desarrollo 
de la movilidad no motorizada interurbana (MNMI), es decir, para los tráficos ciclista y peatonal. 
 
2.- El trazado de una red para la MNMI segura, cómoda y conectiva para la potenciación del uso de la 
bicicleta como medio de transporte. 
 
3.- El trazado y caracterización en términos de ordenación territorial de la citada red MNMI.  
 
4.- La actualización y adecuación definitiva en términos de ordenación del territorio de la propuesta 
realizada en el Plan de la Red de Vías Ciclistas de Gipuzkoa.  
 
5.- El trazado de dicha red en concordancia con lo establecido en la Norma Foral de Vías Ciclistas de 
TH de Gipuzkoa y con los cuerpos de recomendaciones técnicas creados a tal efecto por la Dirección 
General de Medio Ambiente. 
 

6.- La constitución de un Sistema General de Comunicación Ciclista y la definición de criterios para 
asegurar el paso de la red por las poblaciones, para el deslinde de las redes urbana e interurbana, de 
cara a su futura ordenación en términos de titularidad y gestión, así como para su adecuada conexión 
con las redes ciclistas forales-locales, existentes o en previsión. 
 
7.-. La coherencia y coordinación con el planeamiento urbanístico municipal.  
 
8.- El diagnóstico de la situación actual de la red, la definición de las actuaciones a realizar, su 
priorización y programación en el tiempo, la estimación económica de las actuaciones y la disposición 
de los instrumentos de desarrollo del Plan. 
 
9.- La determinación de su impacto ambiental y el establecimiento de los criterios para su adecuado 
encaje en términos medioambientales así como para sustanciar adecuadamente el procedimiento de 
Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental. 
 
 

1.5.- OBJETIVOS Y CRITERIOS AMBIENTALES 

 

El Plan persigue los siguientes objetivos desde el punto de vista ambiental: 
 
1.- Mejorar las condiciones de conectividad, seguridad y comodidad de los desplazamientos no 
motorizados, peatonal y ciclista, especialmente en las conexiones interurbanas, ampliando así la 
posibilidad de elección del modo de desplazamiento. 
 
2.- Incidir sobre la actual distribución de los modos de transporte, favoreciendo el uso cotidiano de la 
bicicleta, contribuyendo, en el mayor grado posible, a la captación para este modo de transporte de 
usuarios del vehículo motorizado privado. 
 
3.- Contribuir a la disminución de impactos ambientales generados por el tráfico del transporte 
motorizado privado (emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), ruido ambiental) y del consumo 
energético asociado. 
 
4.- Planificación de una Red Básica de Vías Ciclistas apoyada de forma prioritaria sobre infraestructuras 
preexistentes o  sobre suelos previamente alterados, con un bajo impacto sobre el medio ambiente e 
integrada en el paisaje.  
 
5.- Ejecución de la Red Básica de Vías Ciclistas con el mínimo impacto ambiental posible. 
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2.1.- MARCO TERRITORIAL Y SOCIAL DE GIPUZKOA  

2.1.1.- MARCO ADMINISTRATIVO 

 
La Comunidad Autónoma del País Vasco (en adelante CAPV) está conformada por tres Territorios 
Históricos: Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. El poder legislativo en la CAPV reside en el Parlamento Vasco y 
en las Juntas Generales de cada Territorio Histórico. La organización administrativa de la CAPV está 
básicamente regulada por estos textos legales: 
 

 Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, Estatuto de Autonomía del País Vasco. 

 Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad 
Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos. 

 Norma Foral 6/2005, de 12 de julio sobre Organización Institucional, Gobierno y Administración del 
Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

 
Estos y otros textos regulan las competencias asignadas a los diferentes órganos de gobierno de la 
CAPV: Gobierno Vasco (cuyo presidente es designado por el Parlamento Vasco), Diputaciones Forales 
(cuyos Diputados Generales son designados por las Juntas Generales) y Ayuntamientos. Corresponde 
en exclusiva a la Diputación Foral de Gipuzkoa la planificación, construcción y explotación de la red 
viaria del Territorio Histórico. 

2.1.2.- MARCO GEOGRÁFICO 

 
El Territorio Histórico de Gipuzkoa se ubica en el norte de la Península Ibérica, concretamente en el 
extremo oriental del Golfo de Vizcaya. Su superficie es de unos 1.978 km2. Tiene una forma más o 
menos cuadrangular algo apuntada hacia el nordeste. La longitud máxima en dirección E-W es 
aproximadamente de 55 km, mientras que la mínima es de unos 40 km. En dirección N-S, la longitud 
máxima es de unos 45 km.  
 
El territorio está bañado en el norte por el mar Cantábrico y forma un quebrado litoral que en línea recta 
supone aproximadamente 50 km. Al este limita con Francia y la Comunidad Foral de Navarra. Al sur 
muga con la Comunidad Foral de Navarra y el Territorio Histórico de Araba. Al oeste con el Territorio 
Histórico de Bizkaia. 
 
Determinadas características geográficas y orográficas pueden tener importancia en la movilidad, en 
particular en la de tipo ciclista, y en buena medida han condicionado de forma muy poderosa el modelo 
de asentamientos y la profusa red de infraestructuras que atraviesa el territorio. 
 
Desde un punto de vista estrictamente geográfico, Gipuzkoa destaca por dos factores 
primordiales: el carácter fuertemente abrupto y montañoso del territorio por un lado y la 
disposición en valles paralelos por otro. 
 
En el extremo oriental del Golfo de Vizcaya, el hito geográfico más importante está formado por la 
divisoria de aguas cantábrico-mediterránea: constituye una línea de marcada dirección E-W formada por 

una sucesión de montañas de modesta altitud, en torno a 1.000-1.500 m de cota, que forma esta línea a 
unos 50-55 km de la línea de costa. La cota máxima de Gipuzkoa, el monte Aitzuri en la sierra de 
Aizkorri y en plena divisoria de aguas, alcanza los 1.551 m. Al sur, el límite del Territorio Histórico llega a 
formar la mencionada divisoria de aguas de forma exacta o muy aproximada en las cabeceras de los 
ríos Deba, Urola y Oria. Sin embargo, hacia el este, la divisoria de aguas se aleja de Gipuzkoa y penetra 
en Navarra siguiendo las cabeceras de los afluentes del Oria y Bidasoa.  
 
El 98% de la superficie de Gipuzkoa drena al mar Cantábrico a través de 6 grandes cuencas 
hidrográficas, cuyos ejes fluviales organizan geográficamente el territorio1: 
 

 Bidasoa 

 Oiartzun 

 Urumea 

 Oria 

 Urola 

 Deba 
 
Además de estas 6 grandes cuencas, hay pequeñas cuencas costeras directas al mar (Añorga, 
Iñurritza...). Se ha definido el concepto de Unidad Hidrológica: cada Unidad Hidrológica incluye una de 
las 6 cuencas mencionadas junto con las cuencas costeras directas más cercanas. 
 
Las Unidades Hidrológicas del Bidasoa, Urumea y Oria se encuentran en parte en Gipuzkoa y en parte 
en Navarra. La del Bidasoa tiene una participación minoritaria en Gipuzkoa (el 90% de la cuenca está en 
Navarra) mientras que la del Oria se encuentra mayoritariamente en Gipuzkoa (el 85% está en este 
Territorio Histórico). Las del Oiartzun y Urola se desarrollan íntegramente en Gipuzkoa. La del Deba 
está íntegramente en la CAPV, y casi el 90% está en Gipuzkoa, correspondiendo el resto a superficies 
en Bizkaia y Araba. 
 
La disposición geográfica de Gipuzkoa, por tanto, está fuertemente marcada por los 6 ejes fluviales 
indicados previamente. Estos ejes fluviales forman 6 grandes valles con una dirección preferente N-S 
(ejes del Oria, Urola y Deba) o con dirección NNE-SSW (ejes del Urumea, Oiartzun y Bidasoa). Entre 
estos valles se originan los correspondientes interfluvios, que arrancan de la divisoria de aguas en 
dirección N-S o NNE-SSW. Los afluentes directos de los ejes principales forman unos valles 
secundarios habitualmente de exiguo tamaño (por lo general no más allá de 15-20 km de longitud) y de 
dirección preferente E-W. 
 
Los ríos principales han formado 6 valles de características, aunque variables, algo similares. Se trata 
de ríos de cierto carácter torrencial y con fuerte pendiente longitudinal: salvan del orden de 500-600 m 
en apenas 65-70 km de desarrollo, a veces inferior. Esta pendiente longitudinal es notablemente más 
acusada en las zonas de cabecera. En los tramos medios y bajos, aunque el perfil transversal 
dominante es en “V”, hay zonas en que se originan unas modestas llanuras aluviales en ambas 

                                                 
1
 El 2% de Gipuzkoa drena al Mediterráneo (cuenca del Ebro) con interés nulo a los efectos de este Plan Territorial 

Sectorial. También debe tenerse en cuenta que en Gipuzkoa hay pequeñas superficies que drenan a las cuencas 
hidrográficas del Ibaizabal y Artibai, que en conjunto apenas suponen el 0.4% de la superficie total de Gipuzkoa, 
por lo que no van a tomarse en consideración. 
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márgenes, aunque los fondos relativamente llanos raramente se extienden más allá de 1 km. Estas 
zonas llanas llegan a alcanzar magnitudes relativamente apreciables en casi todos los tramos 
estuarinos. En la siguiente tabla se dan las principales características de las distintas Unidades 
Hidrológicas. 
 

Unidad 
Hidrológica 

Superficie (km2) Longitud Eje Principal (km) 

Total En Gipuzkoa Total En Gipuzkoa 

Bidasoa 723.00 76.47 69,00 14.32 

Oiartzun 93.32 93.32 19,79 19,79 

Urumea 302.05 138.10 56,91 33,52 

Oria 912.86 780.04 77,29 77,29 

Urola 348.98 348.98 64,91 64,91 

Deba 554.29 491.42 60,31 60,31 

 
Características de las Unidades Hidrológicas de Gipuzkoa. Se han excluido las del Artibai, Ibaizabal, Zadorra y 

Arakil, que en conjunto sólo aportan el 2.5% de la superficie total de Gipuzkoa. Fuente de datos: Mapa Hidrológico 
de la CAPV E 1:150.000 (Gobierno Vasco, 2001). 

 
Los grandes interfluvios forman cadenas que, desde la divisoria de aguas, progresan hacia la costa 
perdiendo altitud media. Las cotas máximas raramente superan los 1.000 m, en especial cerca de la 
costa, aunque hay un par de macizos montañosos con cotas cercanas a 1.000 m a escasos 15 km del 
mar: Ernio e Izarraitz. 
 
Los afluentes directos de los ríos principales tienen por lo general un exiguo tamaño de cuenca, que 
sólo de forma excepcional supera los 100 km2. Forman valles muy estrechos en forma de V y sólo se 
suelen abrir algo en las zonas más bajas cerca de la confluencia con los ejes principales. También hay 
una desarrollada red de pequeños tributarios de estos afluentes que hacen que el territorio aparezca 
surcado por una maraña de ríos, arroyos y escorrentías, lo que confiere a Gipuzkoa un aspecto 
sumamente abrupto. 
 
En el plano adjunto A.01. Condicionantes topográficos  se aporta una imagen hipsográfica del territorio 
en la que se aprecia de manera gráfica todo lo comentado anteriormente. 
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2.1.2.1.- Climatología 

 
Gipuzkoa cuenta con un clima oceánico en el que las lluvias son abundantes, con un promedio que se 
encuentra alrededor de 1.600 mm anuales. No hay estación seca, pero la distribución de precipitaciones 
y temperaturas no llega a ser homogénea en la totalidad del territorio. En la figura adjunta se pueden 
consultar las isoyetas medias anuales en el Territorio Histórico. 
 
 

 
 

Figura: Isohietas medias anuales en el Territorio Histórico de Gipuzkoa (periodo 1961-62 a 1999-00).  
Diputación Foral de Gipuzkoa 

 
Como puede observarse, se da un gradiente general de aumento de las precipitaciones en sentido W-E 
y otro en sentido N-S. 
 
En cuanto al gradiente W-E, la propia conformación del territorio hace que el extremo nororiental de 
Gipuzkoa presente importantes desniveles muy cerca de la costa que interceptan de forma muy efectiva 

los frentes nubosos procedentes de los vientos dominantes: los denominados “westerlies” o 
circulaciones generales del W – NW. Todo ello determina que en la zona occidental (Zumaia) la 
precipitación media es de 1.300 mm, aumentando a 1.700-1.800 en Irun a unos 37 km de distancia. 
Pero hay un fenómeno todavía más local y acusado que se da desde la zona costera de Donostia – San 
Sebastián, donde las precipitaciones medias anuales alcanzan los 1.600 mm, hacia las cabeceras del 
Oiartzun y Urumea, apenas a 15-20 km en dirección SE, donde se superan ampliamente los 2.000 mm 
anuales. Incluso en áreas de la cabecera del Urumea (en Artikutza, ya fuera de Gipuzkoa), los registros 
se aproximan a 2.500 mm de promedio anual, casi el doble de lo registrado en Zumaia. 
 
El otro gradiente general es el N-S. En general puede decirse que llueve menos en la costa que en el 
interior, debido a que hacia el interior los frentes nubosos se van encontrando con un relieve que 
intercepta los frentes nubosos y ocasiona este incremento general de la precipitación. Como ejemplo, a 
la altura de Zumaia en la costa, la precipitación media anual es de 1.300 mm, pero al sur en la sierra de 
Aizkorri, la lluvia sube a 1.650 mm de promedio anual. 
 
Este gradiente general N-S y W-E tiene alguna particularidad. Hay dos áreas en el S del Territorio donde 
se consignan valores aparentemente más bajos que lo que correspondería, aunque su conformación 
orográfica lo justifica plenamente. Se trata de las zonas de Arrasate y Beasain, donde se consignan las 
precipitaciones mínimas de Gipuzkoa con valores medios anuales de 1.250 mm.  
 
A continuación se ofrecen algunos datos de interés obtenidos de la Estación Meteorológica de Igeldo 
(INM).  
 

 

San Sebastián. Igeldo 
Periodo: 1973-2002 
Altitud (m): 252 
Latitud: 43º 18´ 24´´ 
Longitud: 2º 02´ 22´´ W 

 

TEMPERATURAS Y PRECIPITACIONES. IGELDO – PERIODO 1973-2002 

MES T TM Tm R H DR DN DT DF DH DD I 

Enero 8.0 10.6 5.3 162 76 16.5 1.2 1.3 6.4 2.9 2.9 90 

Febrero 8.5 11.3 5.7 124 74 15.2 1.7 1.5 4.7 2.1 2.2 94 

Marzo 9.4 12.5 6.2 128 74 16.8 0.9 1.4 5.7 0.9 2.6 126 

Abril 10.6 13.8 7.5 158 79 17.4 0.5 2.3 8.4 0.1 1.5 125 

Mayo 13.5 16.8 10.2 128 79 17.4 0.0 3.5 8.9 0.0 1.7 167 

Junio 16.1 19.3 13.0 91 82 14.0 0.0 3.3 9.4 0.0 2.6 182 

Julio 18.4 21.5 15.3 79 82 13.9 0.0 3.7 7.2 0.0 4.2 197 

Agosto 18.7 21.8 15.5 116 83 15.1 0.0 3.8 7.4 0.0 3.6 184 

Septiembr. 17.9 21.4 14.5 116 79 13.0 0.0 2.8 7.4 0.0 4.7 162 

Octubre 15.2 18.3 12.1 140 76 13.0 0.0 2.2 6.8 0.0 3.7 134 

Noviembre 10.9 13.7 8.2 175 76 15.4 0.5 2.0 5.1 0.8 3.4 101 

Diciembre 8.6 11.1 6.0 164 76 15.5 1.2 1.4 5.7 2.1 3.3 83 

ANUAL 13.0 16.0 10.0 1.581 78 183.2 6.0 29.2 83.1 8.9 36.4 1.645 
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T   Temperatura media mensual / anual (ºC) 
TM  Media Mensual / anual de las Temperaturas mínimas diarias (ºC) 
Tm  Media mensual / anual de las Temperaturas mínimas diarias (ºC) 
R     Precipitación mensual / anual media (mm) 
H     Humedad relativa media (%) 
DR  Número medio mensual / anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm 
DN  Número medio mensual / anual de días de nieve 
DT Número medio mensual / anual de días de tormenta 
DF Número medio mensual / anual de días de niebla 
DH  Número medio mensual / anual de días de helada 
DD  Número medio mensual / anual de días despejados 
I      Número medio mensual / anual de horas de sol 

 

(Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE METEREOLOGÍA, 2003) 
 

Entre los datos aportados cabe destacar que el número de días al año con precipitación superior a 1 
mm asciende a 183, es decir, la mitad de los días del año. Por meses, las diferencias no son muy 
apreciables y oscilan entre 13 días en los meses de septiembre – octubre y 17.4 días con lluvia en los 
meses de abril – mayo. 

2.1.3.- POBLACIÓN 

 
Gipuzkoa es un territorio fuertemente poblado, con una población que a finales de 20082 se acerca a 
los 700.000 habitantes, un 32% de la población de la CAPV, lo que hace que la densidad media 
ascienda a unos 360 hab. km-2. Es una densidad superior a la media de la CAPV (300 hab. km-2), 
inferior a la de Bizkaia y superior a la de Alava. 
 

Distribución de población por comarcas (31-XII-2008) 

Comarca Total % Densidad de población 

Bajo Bidasoa 76.493 11,0 1.074 

Bajo Deba 54.460 7,8 297 

Alto Deba 61.483 8,8 178 

Donostialdea 321.061 46,0 1.035 

Goierri 66.738 9,6 184 

Tolosaldea 46.540 6,7 131 

Urola Costa 71.496 10,2 214 

Gipuzkoa 698.271 100,0 360 

Fuente: EUSTAT. 
 

En todo caso, la población de Gipuzkoa no se encuentra repartida de forma homogénea por todo el 
territorio. Por el contrario, hay una tendencia general que se resume en dos aspectos esenciales y que 
conforman el modelo de asentamientos: 
 

 Una creciente concentración en la zona más cercana a la costa, en especial alrededor de las 
desembocaduras de los grandes ríos y muy singularmente en el extremo oriental: 
desembocaduras del Bidasoa, Oiartzun y Urumea. 

                                                 
2
 Población por ámbitos territoriales. 31-XII-2008. EUSTAT. 

 En el interior, una fuerte aglomeración en los fondos de los grandes y medianos valles en 
relación muy directa con los principales cursos de agua. 

 
Hay varios datos que pueden ilustrar estos últimos dos puntos. 
 

 De una parte, cerca del 60% de la población de Gipuzkoa se halla a una distancia inferior 
a 6 km de la línea de costa. 

 Por otra, el 85% de la población se halla en los fondos de valles incluyendo sus 
desembocaduras muy cerca de la costa. 

 La mayor densidad se observa en la zona nororiental. En el área funcional de 
Donostialdea, que engloba las comarcas de Donostialdea y Bajo Bidasoa, y que apenas 
supone el 20% del total de la superficie de Gipuzkoa, se aglutina el 57% de su población. 

 
Por lo que se refiere a la organización administrativa, Gipuzkoa está constituida por 88 municipios y 3 
parzonerías. Los 88 municipios se dividen a su vez en 290 entidades de población. 
 
De los 88 municipios, hay 6 que superan los 20.000 habitantes: Donostia (la capital, con el 26% del 
total), Irun, Errenteria, Eibar, Zarautz y Arrasate-Mondragón. Estos 6 municipios suman algo más de la 
mitad de la población del Territorio Histórico. Hay otros 13 municipios con más de 10.000 habitantes y 
otros 13 que superan los 5.000. En el extremo contrario encontramos 32 municipios con menos de 
1.000 habitantes, de los que 12 tienen menos de 250 personas, siempre según el censo de 2009 
(INE). 

2.1.4.- SOCIOECONOMÍA 

 
El resultado que hoy vemos es fruto de un proceso histórico. En este proceso histórico, el siglo XX 
destaca por el extraordinario dinamismo demográfico experimentado hasta la década de los años 80. 
En la siguiente tabla se puede consultar esta evolución tanto en Gipuzkoa como en el total de la CAPV 
y en los otros Territorios Históricos. 
 
A modo de resumen, cabe citar que la población de la CAPV se multiplica por 3.5 en el último siglo. En 
Gipuzkoa, la población a comienzos del siglo XXI es 3.4 veces mayor que a comienzos del siglo XX. 
 

AÑO 

CAPV ÁLAVA Bizkaia GIPUZKOA 

Poblac.  Poblac. %  Poblac. %  Poblac. %  
1900 602.204  98.066 16.3  307.607 51.1  196.531 32.6  

1920 783.125 30.0 101.357 12.9 3.3 421.264 53.8 36.9 260.504 33.3 32.6 

1940 948.096 21.1 112.503 11.9 11.0 510.590 53.9 21.2 325.003 34.3 24.8 

1960 1.358.707 43.3 133.742 9.8 18.9 751.014 55.3 47.1 473.951 34.9 45.8 

1981 2.141.809 57.6 257.850 12.0 92.8 1.189.278 55.5 58.4 694.681 32.4 46.6 

2001 2.082.587 -2.8 286.387 11.1 1.6 1.122.637 53.9 -5.9 673.563 32.3 -3.1 

2006 2.140.908 2.8 301.848 14.1 5.4 1.147.480 53.6 2.2 691.578 32.3 2.7 

 

Evolución Demográfica de la CAPV y sus Territorios Históricos. : incremento de población respecto del dato 
anterior. %: porcentaje de población respecto del total de la CAPV (para Territorios Históricos). Fuente: EUSTAT. 
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Son varios los factores que explican el potente crecimiento demográfico experimentado en el último 
siglo en Gipuzkoa, entre los que pueden destacarse: 
 

 La situación estratégica en el sur de Europa, con acceso a grandes redes de comunicación. 

 El impulso dado por la fuerte industrialización, que en pocas décadas convierte una sociedad 
marcadamente rural en una sociedad con un fuerte arraigo del mundo empresarial – industrial. 

 
En cuanto a la estructura de la población, en Gipuzkoa el 50.9% de la población es de sexo femenino, 
mientras que el 49.1% restante es de sexo masculino. En la CAPV hay una proporción ligeramente 
superior de mujeres (51.1%) que la que se da en Gipuzkoa. 
 

Ámbito territorial 
 Varones Mujeres 

Total Número % Número % 

Euskal AE / C.A.P.V.    2.162.944 1.057.431 48,9 1.105.513 51,1 

Gipuzkoa         698.271 343.101 49,1 355.170 50,9 

 
Estructura de la población según el sexo, 31-XII-2008 Fuente de datos: Eustat. 

 
Por lo que se refiere a los grupos de edad, el más importante numéricamente es el comprendido entre 
20 y 64 años, que en Gipuzkoa supone un 64.6%. También es de destacar que el porcentaje de 
personas con edad superior a 65 años es mayor que el porcentaje de personas menores de 20 años, 
en ambos casos en torno al 18%. 
 

 Ámbito territorial 
Grupos de edad % 

0-19 20-64 >65 

Euskal AE / C.A.P.V.    16,5 65,1 18,4 

Gipuzkoa         17,2 64,6 18,2 

 
Estructura de la población por grupos de edad, 21-XII-2005. Fuente de datos: Eustat. 

 
Los principales datos de actividad de la población quedan expuestos en la siguiente tabla. 
 

 CAPV Gipuzkoa 

Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Población total  1.825,3 886,4 938,9 581,9 283,3 298,6 

Activos 

Total 997,4 575,8 421,5 329,7 188,9 140,8 

Ocupados 964,8 558,4 406,5 321,3 184,7 136,5 

Parados 32,5 17,5 15,1 8,5 4,2 4,3 

Inactivos  827,9 310,5 517,4 252,2 94,4 157,8 
 

Población de 16 y más años por su relación con la actividad y por sexo. Año 2007. Datos en miles de personas. 
Fuente de Datos: Eustat. 

 
En la siguiente tabla se sintetizan la evolución de los datos de tasa de actividad y paro de personas de 
más de 16 años en la presente década.  
 

  Año 
CAPV Álava Bizkaia Gipuzkoa 

T.A. T.P. T.A. T.P. T.A. T.P. T.A. T.P. 
2001 53,6 11,1 58,7 9,1 51,9 13,5 54,4 8,3 

2002 54,3 8,3 59,1 6,9 52,2 9,7 55,7 6,8 

2003 55,1 8,6 59,9 7,7 52,5 9,3 57,4 7,9 

2004 55,4 7,8 58,4 6,0 53,4 8,5 57,4 7,4 

2005 54,8 5,7 57,0 3,0 53,1 7,4 56,7 4,2 

2006 54,6 4,1 57,6 3,5 52,6 5,0 56,6 2,9 

2007 54,6 3,3 56,8 2,3 52,9 4,0 56,7 2,6 
 

Tasa de actividad (T.A.) y tasa de paro (T.P.) de la población de 16 y más años por trimestre y territorio histórico 
en %. Fuente de Datos: Eustat. 

 
En la tabla adjunta se indica la población ocupada por sector económico en los últimos años. Destaca 
que tanto en la CAPV (64,6%) como en Gipuzkoa (61.9%), el sector preponderante de actividad es el 
de servicios. Sigue en importancia el sector industrial, que en Gipuzkoa supone un relevante 29,1% de 
la población ocupada. El sector menos relevante es el agrícola, con un exiguo 1.0% en Gipuzkoa y 
1.2% en el global de la CAPV. 
 

  
 Año 

CAPV Gipuzkoa 

Total Agric. Indust. Constr. Servic. Total Agric. Industr. Constr. Servic. 

2001 858,9 14,8 260,4 75,9 507,8 288,9 4,7 97,5 23,7 163,1 

2003 914,4 18,9 252,4 87,4 555,9 307,5 4,4 98,1 26,3 178,8 

2005 941,2 11,2 246,6 82,7 600,8 315,5 3,6 92,0 26,4 193,5 

2007 964,8 12,0 245,5 83,6 623,7 321,3 3,2 93,6 25,7 198,8 
 

Población de 16 y más años ocupada por sector económico. Datos en miles de personas.  
Fuente de Datos: Eustat. 

 
Los últimos indicadores económicos seleccionados son los relativos a la renta. La renta personal 
media en Gipuzkoa asciende a 17.488 €. La renta familiar alcanza en Gipuzkoa una media de 38.704 
€.  
 

 Renta personal media Renta Familiar media 

 € € 

Euskal AE / C.A.P.V.    17.362 38.853 

Gipuzkoa         17.488 38.704 

 
Renta personal media per cápita y renta familiar media en euros. Año 2006. Fuente de Datos: Eustat. 

 
Finalmente, se ha analizado la tasa de motorización existente en el Territorio Histórico de Gipuzkoa 
empleando los datos que proporciona el Eustat. En el año 2001 se registraba un total de 271.439 
turismos, lo que suponía una tasa de motorización de 403,0 turismos por cada 1.000 habitantes. Era 
un dato muy similar al de la CAPV (405,0 turismos cada 1.000 habitantes). El dato de 2009 asciende a 
302.256 turismos en Gipuzkoa, con una tasa de motorización que alcanza 432,9 turismos por cada 
1.000 habitantes. En la CAPV la tasa de motorización en el año 2009 es similar a la de Gipuzkoa y 
superior a la del año 2001: 436,2 turismos cada 1.000 habitantes. 
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2.2.- PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, SECTORIAL Y MUNICIPAL  

2.2.1.- MARCO DE PLANIFICACIÓN 

 
La ordenación del territorio en la Comunidad Autónoma del País Vasco cuenta con un instrumento 
legislativo que la desarrolla: la Ley 4/1990 de 31 de Mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco. 
Esta Ley, entre muchos aspectos, establece las figuras de planeamiento supramunicipal, que 
respondiendo a los criterios de jerarquía normativa se clasifican del siguiente modo: 
 

 Directrices de Ordenación Territorial (DOT) 
 Planes Territoriales Parciales (PTP) 
 Planes Territoriales Sectoriales (PTS) 

 
Estos instrumentos de ordenación del territorio prevalecen sobre la planificación municipal, de manera 
que ésta debe subordinarse a los preceptos que emanan de las figuras de ordenación del territorio 
aprobadas y en ningún caso pueden contravenirlas. 
 
El documento ‘E. Afecciones al planeamiento’ del presente Plan Territorial Sectorial analiza el grado de 
compatibilidad de éste con los instrumentos de ordenación citados. 

2.2.1.1.- Directrices de Ordenación Territorial 

 
Las Directrices de Ordenación Territorial o DOT constituyen la herramienta básica de superior rango 
normativo en la CAPV. El documento vigente fue aprobado mediante decreto 28/1997, de 11 de 
febrero. En la actualidad se ha comenzado el proceso de revisión. 
 
Las DOT vigentes definen el modelo territorial para un periodo de 8 años, transcurrido el cual se debe 
evaluar la conveniencia de su revisión, como efectivamente así ha sido. 
 
El modelo territorial de las DOT se articula en torno a estos grandes temas: 
 

 El medio físico. 
 El sistema de asentamientos. 
 Las infraestructuras (entre ellas las de transporte). 

 
En relación con el transporte, las DOT apenas hacen referencias expresas a la bicicleta como medio 
de transporte. En todo caso, apuestan por la potenciación de sistemas de transporte público de alta 
capacidad y por la intermodalidad. 
 
Las DOT incluyen también iniciativas territoriales para el bienestar y la renovación, tales como 
estrategias de renovación urbana, de ordenación del patrimonio cultural y de los equipamientos. 
 
Para el desarrollo del planeamiento territorial establece los siguientes elementos básicos: 
 

 La compatibilización de los planeamientos municipales. 
 La delimitación de las áreas funcionales. 

2.2.1.2.- Areas Funcionales 

 
Las Directrices de Ordenación (DOT) de la CAPV definieron las denominadas “Áreas Funcionales” 
(AF). Las AF constituyen un eslabón intermedio entre la escala de CAPV o de Territorio Histórico y la 
escala municipal. En la CAPV se ha definido un total de 15 AF, de las que 6 se encuentran total o 
parcialmente en Gipuzkoa: 
 

 AF Beasain - Zumarraga: Altzaga, Arama, Ataun, Beasain, Ezkio-Itsaso, Gabiria, Gaintza, 
Idiazabal, Itsasondo, Lazkao, Legazpi, Legorreta, Mutiloa, Olaberria, Ordizia, Ormaiztegi, 
Segura, Urretxu, Zaldibia, Zegama, Zerain y Zumarraga.  

 

 AF Donostia - San Sebastián: Andoain, Astigarraga, Donostia / San Sebastián, Hernani, 
Hondarribia, Irun, Lasarte-Oria, Lezo, Oiartzun, Pasaia, Rentería, Urnieta y Usurbil.  

 

 AF Eibar: Deba, Eibar, Elgoibar, Mendaro, Mutriku y Soraluze / Placencia de las Armas, junto 
con los siguientes municipios de Bizkaia: Ermua, Mallabia.  

 

 AF Mondragón - Bergara: Antzuola, Aretxabaleta, Arrasate / Mondragón, Bergara, Elgeta, 
Eskoriatza, Leintz-Gatzaga y Oñati, además de un municipio de Álava: Aramaio.  

 

 AF Tolosa: Abaltzisketa, Aduna, Albiztur, Alegia, Alkiza, Altzo, Amezketa, Anoeta, Asteasu, 
Baliarrain, Belauntza, Berastegi, Berrobi, Bidegoian, Gaztelu, Elduain, Hernialde, Ibarra, 
Ikaztegieta, Irura, Larraul, Leaburu, Lizartza, Orendain, Orexa, Tolosa, Villabona y Zizurkil, así 
como Enirio de Aralar.  

 

 AF Zarautz - Azpeitia: Aia, Aizarnazabal, Azpeitia, Azkoitia, Beizama, Errezil, Getaria, Orio, 
Zarautz, Zestoa y Zumaia.  

 
Los Planes Territoriales Parciales o PTP se erigen en las figuras de planeamiento de las 
correspondientes Áreas Funcionales. En este momento son 4 los PTP aprobados definitivamente en 
Gipuzkoa: 
 

 AF Eibar, aprobado definitivamente mediante Decreto 86/2005 de 12 de abril. 
 AF Mondragón - Bergara, aprobado definitivamente mediante Decreto 87/2005 de 12 de abril. 
 AF Zarautz - Azpeitia, aprobado definitivamente mediante Decreto 32/2006 de 21 de febrero. 
 AF Beasain - Zumarraga, aprobado definitivamente mediante Decreto 534/2009 de 29 de 

septiembre. 
 
La distribución de Áreas Funcionales y Términos Municipales se puede consultar en el plano adjunto 
I.02.Términos municipales y áreas funcionales. 

2.2.1.3.- Planes Territoriales Sectoriales 

 
En orden a la escala anteriormente definida, el tercer instrumento de ordenación territorial corresponde 
a los denominados Planes Territoriales Sectoriales o PTS. En el momento de redactar el presente 
documento, marzo de 2011, los PTS aprobados definitivamente son: 
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 PTS de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos (vertientes mediterránea y cantábrica). 
 Plan Sectorial General de Carreteras de la CAPV (así como los planes sectoriales de carreteras 

de Araba y Bizkaia). 
 PTS de Energía Eólica. 
 PTS de Red Ferroviaria de la CAPV. 
 PTS de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y Equipamientos 

Comerciales. 
 PTS de Zonas Húmedas. 
 PTS de Protección y Ordenación del Litoral. 
 PTS de Infraestructuras de Residuos Urbanos de Gipuzkoa. 

 
Los siguientes PTS se hallan en diversas fases de tramitación. 
 

 PTS de Patrimonio Cultural. 
 PTS Agroforestal. 
 PTS de Suelo para Promoción Pública de Vivienda. 
 PTS de Puertos. 
 PTS de Red Intermodal y Logística de Transporte. 
 Plan de Carreteras de Gipuzkoa. 
 PTS de Vías Ciclistas de la CAPV. 
 

Sobre algunos PTS definitivamente aprobados, se han iniciado procesos de modificación, que se 
hallan en diversas fases de tramitación. A continuación se indican aquéllos que tienen incidencia en el 
T.H. de Gipuzkoa: 
 

 Modificación del PTS de la Red Ferroviaria de la CAPV en el T.H. de Gipuzkoa. 
 Modificación del PTS de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos (vertientes mediterránea y 

cantábrica). 
 Modificación del PTS de Zonas Húmedas. 
 Modificación del PTS de la Red Ferroviaria de la CAPV para el área funcional de Donostialdea 

y otros municipios de Gipuzkoa.  
 Modificación del PTS de Infraestructuras de Residuos Urbanos de Gipuzkoa. 

2.2.1.4.- Planificación urbanística municipal 

 
En el País Vasco, la planificación urbanística municipal está regulada por la Ley 2/2006, de 30 de 
junio, de Suelo y Urbanismo. A los efectos del presente Plan Territorial Sectorial, tres son los aspectos 
principales que deben tenerse en consideración en relación con la planificación urbanística municpal. 
 
En primer lugar, la citada planificación urbanística municipal está subordinada a las determinaciones 
vinculantes de los instrumentos supramunicipales de Ordenación del Territorio, a saber: Directrices de 
Ordenación Territorial, los Planes Territoriales Parciales y los Planes Territoriales Sectoriales. 
 
En el caso de Gipuzkoa, los 88 municipios tienen su planeamiento urbanístico en diferente situación. 
Se da el caso de aquéllos que tienen su planeamiento definitivamente aprobado en fechas recientes, y 

aquéllos otros que se encuentran en fase de revisión o con planeamientos aprobados en fechas 
relativamente lejanas. 
 
Finalmente, en los últimos años buena parte de los municipios guipuzcoanos han incluido actuaciones 
relacionadas con la movilidad ciclista en sus Planes Generales, actuaciones que tienen diverso 
alcance. 
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2.2.2.- POLOS DE DESARROLLO 
 

Profundizando en el modelo territorial de Gipuzkoa, los diversos factores comentados anteriormente 
hacen que la estructura de asentamientos e infraestructuras se centre en la costa y los fondos de los 
valles más importantes, de manera que tanto laderas, valles de pequeño tamaño y zonas altas 
aparezcan en general poco pobladas, con escasas infraestructuras y sin áreas relevantes de actividad 
económica. Esta tendencia general tiene sus lógicas excepciones. Por ejemplo, las nuevas 
infraestructuras de transporte, menos adaptadas al territorio y que cortan y ocupan un sinfín de 
pequeños valles. O determinados desarrollos industriales en las congestionadas áreas funcionales del 
occidente guipuzcoano, que ocupan cabeceras de pequeños tributarios. 
 
Los principales polos de desarrollo demográfico, infraestructural y de actividades económicas son, por 
este orden: 
 

 El corredor Irun- Donostia. Rótula esencial en el modelo territorial del Sur de Europa, donde se 
agrupa más de la mitad de la población de Gipuzkoa alrededor de los tramos bajos de los ríos 
Bidasoa, Oiartzun y Urumea, formando casi un continuo urbano que se prolonga más allá de la 
frontera hasta Baiona. Cuenta con un enorme desarrollo de infraestructuras de transporte de 
alta capacidad y el puerto comercial de Pasaia, con la previsión de construcción inminente de 
más infraestructuras de rotunda importancia. También es la zona con mayor superficie de 
actividades económicas de Gipuzkoa. 

 

 El valle del Oria. Que se extendería desde Lasarte hasta Idiazabal - Ormaiztegi. Tiende a 
formar un continuo urbano alrededor del eje del Oria y la desembocadura de sus principales 
tributarios (Leitzaran, Araxes, Agauntza, Estanda...), en donde los núcleos urbanos de mediano 
– pequeño tamaño y las áreas de actividades económicas se suceden prácticamente sin 
solución de continuidad. En este estrecho pasillo las áreas urbanizadas coexisten con 
relevantes infraestructuras de comunicación viaria y ferroviaria. 

 

 El valle del Deba. Desde Mendaro hasta Eskoriatza con dos penetraciones en los tributarios 
Ego (conurbación de Eibar - Ermua - Mallabia) y Oñati (municipio homónimo). Salvo alguna 
discontinuidad debida a la orografía francamente desfavorable, la tendencia en el valle también 
es hacia la formación de un continuo urbano residencial - industrial alrededor del río Deba y los 
afluentes mencionados. Aunque en este valle abundan los desarrollos industriales ocupando 
cursos de agua de reducidas dimensiones y relativamente desconectados del eje principal. 
También cuenta con un importante desarrollo de infraestructuras de comunicación viaria. 

 

 El valle del Urola. En este valle se observa la formación de tres claras aglomeraciones urbanas 
bastante separadas y sin una tendencia clara hacia la ocupación de los huecos resultantes. Las 
aglomeraciones urbanas son las de Zumaia (extendiéndose hacia Zestoa), la de Azpeitia - 
Azkoitia en el centro del valle y la de Zumarraga - Urretxu - Legazpi en la cabecera. Además de 
las zonas residenciales, en este valle hay una fuerte tradición industrial que se manifiesta en 
una importante superficie de actividades económicas en los tres núcleos comentados. 
Comparativamente con los otros tres polos comentados, en éste se da un menor desarrollo de 
las infraestructuras de transporte. 

 

 
 
Estos ámbitos han sido grafiados en el Plano adjunto A.03. Principales polos de desarrollo 
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2.2.3.- INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE EN GIPUZKOA 

 
Mención aparte merece la cuestión de las infraestructuras de transporte en Gipuzkoa. En líneas 
generales se puede decir que, hasta la fecha, se ha primado la construcción de la red viaria, con una 
atención muy especial hacia la red de alta capacidad. Comparativamente, la red ferroviaria está menos 
desarrollada. 
 
La red viaria básica de Gipuzkoa, en especial la de alta capacidad, está formada por estos elementos: 
 

 N-1. Probablemente el eje viario de mayor importancia. Une la frontera desde Irun con el TH de 
Álava por Etxegarate, a través del pasillo entre Irun - Donostia y posteriormente el valle del 
Oria. En su mayor parte tiene el carácter de autovía. 

 AP-8. Forma el eje transcantábrico entre la frontera francoespañola y Asturias. Tiene una 
dirección sensiblemente E-W. En Gipuzkoa discurre muy cercana a la costa, uniendo la frontera 
desde Irun con el TH de Bizkaia entre Eibar y Ermua. 

 AP-1. También llamada Autopista Urbina - Maltzaga. En Gipuzkoa discurre desde el nudo de 
Maltzaga hasta la muga con Alava en Arlaban por el valle del Deba. 

 A-15. Conocida como Autovía del Leitzaran, une Gipuzkoa y Navarra entre Irurtzun y Andoain. 
En Gipuzkoa va desde la muga en Urto hasta la localidad andoaindarra. 

 N-634. Que une Donostia y Coruña. En Gipuzkoa esta carretera comienza en Donostia y 
termina en Eibar, siguiendo un trazado muy cercano al que lleva la A-8. 

 GI-631. Carretera entre Zumaia y Zumarraga que discurre por el fondo del valle del Urola. 

 GI-632. Eje viario de marcada dirección E-W que une Beasain con Bergara, con carácter de 
autovía entre Beasain y Zumarraga. 

 
Por su relevancia territorial cabe destacar la construcción del denominado “Segundo Cinturón de San 
Sebastián”, a modo de variante sur con carácter de autopista de peaje.  
 
Además de estas carreteras y autovías, la red viaria de Gipuzkoa se completa con otras carreteras de 
diversa entidad e interés que se pueden consultar en el Plano A.04 Principales infraestructuras de 
transporte. 
 
En la actualidad, la red ferroviaria está formada por estos elementos: 
 

 Línea de ADIF. Por Gipuzkoa discurre el eje ferroviario Madrid – Irun, en concreto desde 
Otzaurte en Zegama hasta la ciudad fronteriza y con la consideración de “Cercanías” entre 
Brinkola e Irun. Desde la frontera tiene conexión con la red ferroviaria francesa (SNCF) en 
Hendaia. 

 

 Línea de ETS. Que se divide en la línea Donostia - Bilbao (en Gipuzkoa llega hasta Eibar) y la 
línea Donostia - Irun - Hendaia (popularmente conocida como “Topo”). 
 

 
 

 
Por su parte, el PTS de Red Ferroviaria de la CAPV ha proyectado el trazado del Tren de Alta 
Velocidad, que atravesaría el territorio histórico, desde su entrada en Irun hasta el límite con Álava y 
Bizkaia. Esta nueva red ferroviaria se encuentra actualmente en construcción en varios de los tramos 
en que se ha dividido el proyecto. 
 
A falta de concreción definitiva, se prevé la construcción de tres estaciones del TAV en el territorio 
histórico, concretamente en Irun, Astigarraga - Donostia y Ezkio-Itsaso. 
 
Las Modificaciones del PTS de la Red Ferroviaria, en el T.H. de Gipuzkoa y para el área funcional de 
Donostialdea, contemplan actuaciones de mejora del trazado y nuevas estaciones en la línea 
correspondiente a EuskoTren Sarea. Entre estas actuaciones, que se encuentran en distintas fases de 
estudio y definición, se pueden destacar las siguientes: 
 

 Desdoblamiento y mejora de la infraestructura ferroviaria entre Zumaia e Irun (ETS). 

 Tranvía Irun - Hondarribia. 

 Reapertura del ferrocarril del Urola. 

 Tranvía del Deba 
 
Finalmente, las otras grandes infraestructuras de transporte en Gipuzkoa son: 
 

 Puerto de Pasaia. Es el segundo puerto comercial de la CAPV en volumen de mercancías 
después del de Bilbao. 

 Aeropuerto de Hondarribia. Forma parte de la red de aeropuertos de la CAPV junto con los 
de Loiu (Bizkaia) y Foronda (Alava). 
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3.1.- LA MOVILIDAD EN GIPUZKOA  

 
El `Plan Director del Transporte Sostenible´3 señala que la Comunidad Autónoma Vasca “se 
caracteriza por acoger una elevada movilidad, por encima de estándares estadísticos que le 
corresponderían por su población y por la superficie de su territorio”. En Gipuzkoa, que en este 
aspecto presenta características semejantes al conjunto de la C.A.V., a la propia demanda interna hay 
que sumar la movilidad de tránsito. Su situación geográfica en el paso atlántico del Pirineo y en la 
cabecera del Corredor del Ebro determina una elevada movilidad en los itinerarios norte-sur a escala 
europea y este-oeste a escala peninsular. 
 
Dados los objetivos y criterios generales del presente Plan Territorial Sectorial, se ha tenido en cuenta 
el ámbito de la movilidad de las personas, y de forma prioritaria los desplazamientos efectuados por 
personas residentes en el Territorio Histórico. En este ámbito se constata un amplio dominio del 
transporte por carretera, siendo el vehículo propio el modo más utilizado en los desplazamientos cuyo 
destino sobrepasa el ámbito local.  
 
Los datos que se presentan en este apartado proceden de varios estudios realizados por el 
Departamento de Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco. Se trata de estudios elaborados 
básicamente mediante encuestas, bien puntuales en el caso del `Estudio de la movilidad en la 
Comunidad Autónoma Vasca´ (2003 y 2007) o repetidas en series temporales en el caso del `Estudio 
general de la sociología del transporte de viajeros de la C.A.V. 2005´ o mediante la aplicación de 
técnicas de explotación de la información sobre datos recopilados, como en el caso del estudio 
`Imagen de la demanda de transportes en la CAV. Año 2006´. En el primer caso el estudio también ha 
utilizado datos procedentes del EUSTAT o del `Estudio de la movilidad en Gipuzkoa. 1998´4. 
 
Los resultados se refieren a días laborables medios, y no aportan información relativa a los 
desplazamientos en fin de semana o días festivos. En el primer caso los resultados toman como 
variable principal el número de desplazamientos, mientras que el estudio sociológico resalta el número 
de personas desplazadas y las distancias recorridas. 
 
Se remite al lector a los estudios citados para profundizar en detalle en los aspectos relativos a las 
características generales de la movilidad en Gipuzkoa. En el presente capítulo se pretende destaca los 
aspectos más notables de las características mencionadas. 

3.1.1.- MOVILIDAD GLOBAL 

 
Un día laborable medio, las personas residentes en Gipuzkoa generan aproximadamente 1.940.000 
desplazamientos5, con una media de 2,95 desplazamientos por persona y día. El 96% son 
desplazamientos internos, es decir, con origen y destino en el propio territorio histórico.  

                                                 
3
 Plan Director del Transporte Sostenible. Departamento de Transportes y Obras Públicas. Gobierno Vasco. 

2002. 
4
 Estudio de la movilidad en Gipuzkoa. Departamento de Transportes y Obras Públicas. 1998. 

5
 Desplazamientos realizados por habitantes mayores de 5 años y de duración superior a 5 minutos. `Estudio de 

la movilidad en Gipuzkoa. Año 2007.´ Departamento de Transporte y Obras Públicas.  

Entre los residentes en Gipuzkoa, alrededor de 570.000 personas se movilizan diariamente, 
efectuando en conjunto cerca de 14.100.000 km al día6. Esto significa que la distancia media recorrida 
en los desplazamientos diarios por persona y día (laborable) se acerca a 25 km. 
 
Existen diferencias significativas en las distancias medias recorridas en relación con el sexo de las 
personas movilizadas. Las mujeres realizan una media de 17,6 km diarios y los hombres una media de 
32 km.  
 
Las diferencias de movilidad por edades también son significativas, como se puede comprobar en la 
siguiente tabla. 
 

Número de personas movilizadas diariamente en Gipuzkoa y distancia recorrida 

Edad 16-24 años 25-44 años 45-64 años > 64 años 

Sexo ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 

Movilizad@s 33.978 44.708 105.193 105.510 87.189 87.627 60.149 44.573 

Total 78.686 210.703 174.816 104.722 

Distancia (km) 985.010 1.109.536 2.366.039 4.344.955 1.251.939 3.091.527 431.118 506.561 

Total 2.094.546 6.710.994 4.343.566 937.679 
 

Fuente: Estudio general de la sociología del transporte de viajeros de la C.A.V. 2005.  

3.1.2.- DESPLAZAMIENTO ENTRE ZONAS 

 
Como se ha mencionado anteriormente el 96% de los desplazamientos que realizan un día laboral 
medio los residentes en Gipuzkoa son relaciones internas del territorio histórico, lo que supone una 
cifra aproximada de 1.860.000 desplazamientos. El resto de los desplazamientos son interterritoriales 
(Gipuzkoa-Bizkaia: 37.273 desplazamientos; Gipuzkoa-Alava: 15.660 desplazamientos) o con zonas 
externas a la C.A.V. (16.663 desplazamientos). 
 

Desplazamientos de residentes en Gipuzkoa según tipo 

Tipo de desplazamiento Nº de desplazamientos % 

Interno 

Intramunicipal 1.188.454 61.2% 

Intracomarcal 449.030 23.2% 

Intercomarcal 221.040 11.5% 

Total Interno 1.858.524 95.7% 

Interterritorial  50.784 2,6% 

Externo a la CAPV 32.024 1,6% 

Total  1.941.332 100% 

 
Fuente: Estudio de la movilidad en la Comunidad Autónoma Vasca. 2007. 

 

                                                 
6 `Estudio general de la sociología del transporte de viajeros de la C.A.V. 2005´. Departamento de Transporte y 
Obras Públicas. 
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Entre los desplazamientos internos, dentro del territorio histórico de Gipuzkoa, que como se ha 
mencionado agrupa el 96% de los desplazamientos diarios, predominan significativamente los 
desplazamientos intramunicipales y en menor medida los intracomarcales, que suponen en 
conjunto en torno al 84% del total de desplazamientos diarios internos. En todas las comarcas, 
salvo en Tolosaldea, este tipo de desplazamientos (intramunicipales e intracomarcales) superan el 
80% de los desplazamientos internos, superando el 90% en las comarcas de Donostialdea y Alto 
Deba.  
 

Desplazamientos intracomarcales 

Comarca 
Nº de 

desplazamientos 
internos 

Nº de 
desplazamientos 
intracomarcales 

% de desplazamientos intracomarcales 
sobre total de desplazamientos internos 

originados en el ámbito 

Donostialdea 923.902 841.579 91,1% 

Bajo Bidasoa 167.457 139.052 83,0% 

Debabarrena 151.636 132.920 87,7% 

Debagoiena 160.675 149.719 93,2% 

Goierri 179.886 156.318 86,9% 

Tolosaldea 110.314 80.664 73,1% 

Urola Costa 165.736 137.925 83,2% 

Total 1.859.606 1.638.177 88,1% 
 

 

Fuente: Estudio de la movilidad en la Comunidad Autónoma Vasca. 2007. 

 
Por su parte, los desplazamientos intercomarcales, menos numerosos, ascienden a 221.040, lo que 
significa un 11,5% de los desplazamientos totales. 
 

Origen y destino de desplazamientos intracomarcales e intercomarcales7 

 Comarca destino 
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Donostia 454.517 84.291 10.987 14.519 14.451 213 5.323 11.264 595.565 

Donostialdea 84.640 218.131 2.771 10.640 2.535 334 1.082 8.204 328.337 

Goierri 10.723 2.247 156.318 - 1.492 2.757 232 6.118 179.886 

Bajo Bidasoa 10.868 15.062 343 139.052 790 249 - 1.093 167.457 

Urola Kosta 3.176 14.257 1.955 696 137.925 1.008 5.745 974 165.736 

Debagoiena 710 404 2.962 247 857 149.719 5.301 474 160.675 

Debabarrena 5.308 1.553 222 - 5.794 5.483 139.920 356 151.636 

Tolosaldea 11.895 8.974 5.597 955 1.343 495 392 80.664 110.314 

Total 597.112 329.644 181.153 166.109 165.187 160.257 150.995 109.149 1.859.606 
 

 

Fuente: Estudio de la movilidad en la Comunidad Autónoma Vasca. 2007.  

                                                 
7
 Se ha incluido el ámbito de Donostia, diferenciado del resto de la comarca de Donostialdea, dada su 

importancia relativa como ámbito de generación y/o destino de desplazamientos. 

La movilidad en Gipuzkoa está vertebrada sobre el conjunto de las comarcas que integran su Territorio 
Histórico. Destaca además por una mayor homogeneidad comarcal en la capacidad de generación y 
atracción de viajes. Todas las comarcas, salvo en el caso de Tolosaldea, tienen un peso relativo mayor 
en la generación de viajes respecto al Territorio Histórico que cualquier otra de las de Alava y Bizkaia, 
si bien Donostia-San Sebastián y toda su comarca tienen un peso superior al resto en la generación y 
atracción de viajes.  
 
La capital del Territorio Histórico, Donostia – San Sebastián, es el destino de aproximadamente el 32% 
de los desplazamientos totales efectuados por residentes en Gipuzkoa, concretamente alcanza una 
cifra de 597.112 desplazamientos. De éstos, el 76% proceden del mismo municipio y un 14% del resto 
de la comarca de Donostialdea. De las comarcas de Bajo Bidasoa, Goierri y Tolosaldea se generan en 
cada una de ellas un 2% de los desplazamientos a la capital. El número de desplazamientos diarios a 
Donostia es menor desde el resto de las comarcas, situándose por debajo del 1% los desplazamientos 
procedentes del Bajo Deba (0,9%), Urola Costa (0,5%) y Alto Deba (0,1%). Estos datos permiten 
afirmar que el 92% de los desplazamientos con destino a la capital proceden de la propia área 
funcional Donostia – San Sebastián, que engloba las comarcas de Donostialdea y Bajo Bidasoa.  
 
Los desplazamientos interterritoriales tienen especial incidencia entre las comarcas limítrofes y en los 
intercambios entre las áreas metropolitanas. Las relaciones más relevantes se producen entre las 
siguientes comarcas o áreas metropolitanas8: 
 

 Debabarrena -  Durangoaldea (Bizkaia): 10.938 desplazamientos 

 Debagoiena - Durangoaldea (Bizkaia): 6.153 desplazamientos 

 Donostia/San Sebastián - Vitoria/Gasteiz (Alava): 4.540 desplazamientos 

 Debagoiena - Vitoria/Gasteiz  (Alava): 4.155 desplazamientos 

 Debabarrena – Markina (Bizkaia): 3.832 desplazamientos 

 Donostia/San Sebastián - Bilbao Metropolitano: 2.759 desplazamientos 
 

En relación con los desplazamientos a zonas externas a la C.A.V. destacan los 5.865 desplazamientos 
diarios que se efectúan desde la comarca del Bajo Bidasoa, donde cobran importancia las 
interrelaciones con las comarcas limítrofes de Lapurdi (Hendaia - BAB9) y del noroeste de Navarra 
(Bidasoa), destino del 80% y 16% de los desplazamientos respectivamente. 
 
En sentido contrario los desplazamientos también adquieren una importancia considerable. Deste 
Lapurdi se contabilizan 8.888 desplazamientos diarios con destino a Gipuzkoa, de los que cerca del 
85% proceden de la localidad de Hendaia. Desde Navarra se producen 12.203 desplazamientos 
diarios a la CAPV de los cuales 2.700 proceden de la comarca del Bidasoa (Lesaka, Bera...). 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Estudio de la movilidad en la Comunidad Autónoma Vasca. 2007. 
9
 BAB: Aglomeración Biarritz-Angelu-Baiona 
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3.1.3.- DESPLAZAMIENTO SEGÚN MODOS DE TRANSPORTE 

 
La distribución modal debe ser analizada en función del tipo de recorrido, ya que obviamente la 
presencia de modos como el peatonal o ciclista adquieren relevancia en los desplazamientos cortos y la 
pierden en los de mayor longitud.  En cualquier caso, “es reseñable que el vehículo privado [motorizado] 
muestra una pertinaz presencia en cualquiera que sea el tipo de desplazamiento (...)”10. 
 
 

Distribución de desplazamientos internos por modo11 

Modo de transporte Nº de desplazamientos % 

No motorizado 

Andando 761.053 40,9% 

Bicicleta 23.441 1,3% 

Total no motorizado 784.494 42,2% 

Motorizado privado 

Automóvil 738.601 39,7% 

Autobús discrecional 83.883 4,5% 

Total motorizado privado 822.484 44,2% 

Motorizado público 

Transporte público por carretera 142.339 7,7% 

Transporte público por ferrocarril 70.693 3,8% 

Total motorizado público 213.032 11,5% 

Otros 39.596 2,1% 

Total desplazamientos internos 1.859.606 100% 

 
 

                                                 
10Estudio de la movilidad en la Comunidad Autónoma Vasca. 2007. 
11

 En la clasificación modal, “automóvil” incluye taxis. El grupo de “otros” está integrado por motoras, furgonetas de 
reparto, ascensores y similares. 

 
 

Fuente: Estudio de la movilidad en la Comunidad Autónoma Vasca. 2007. 

 
Del total de desplazamientos realizados por personas residentes en Gipuzkoa un día laborable 
medio el 42,2% corresponde a movilidad no motorizada, un 44,2% se moviliza en vehículos 
privados y un 11,5% en transporte público.  
 
En el caso de los desplazamientos internos a la capital, el 45,2% se realiza de modo no motorizado, otro 
25,5% en transporte público y el automóvil alcanza el 23,8%. 

 
Los desplazamientos no motorizados, especialmente los de carácter peatonal, adquieren gran 
relevancia en los desplazamientos intramunicipales (93% de los desplazamientos peatonales) y en 
menor medida en desplazamientos intracomarcales.  
 

En otros tipos de desplazamientos la relevancia es notablemente menor. Por su parte los 
desplazamientos en automóvil aglutina los la gran mayoría de movimientos en los ámbitos superiores al 
municipio. Datos relativos a la CAPV señalan que el 58,9% de los desplazamientos intracomarcales se 
realiza de este modo, 78,6% de los desplazamientos intercomarcales, 74,2% de los interterritoriales y se 
utiliza en el 90,0% de los desplazamientos a ámbitos externos de la CAPV. 
 
En relación con el número de personas desplazadas y las distancias recorridas diariamente se pueden 
destacar los siguientes datos12: 

                                                 
12

 Estudio general de la sociología del transporte de viajeros de la C.A.V. 2005. 
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 530.000 gipuzcoanos (70% de las personas diariamente movilizadas) realizan algún 
desplazamiento andando, recorriendo en conjunto una distancia de 2.244.165 km. 

 
 269.500 gipuzcoanos (47% de las personas movilizadas diariamente en Gipuzkoa) se trasladan 

en vehículo privado, realizando un conjunto de 8.351.736 km. 
 

 Un total de 159.087 guipuzcoanos (21% de las personas diariamente movilizadas) utilizan el 
transporte público, realizando un conjunto de 2.772.730 km.  

 
 Por último, 42.919 guipuzcoanos se movilizan diariamente en otros transportes, y realizan un 

total de 736.408 km. 
 

Movilidad ciudadana pedestre (días de labor) en Gipuzkoa y distancia recorrida 

Edad 16-24 años 25-44 años 45-64 años > 64 años 

Sexo ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 

Movilizad@s 30.036 41.131 97.174 96.858 83.596 80.529 57.646 43.009 

Distancia (km) 103.429 133.536 335.640 428.306 376.683 429.300 200.838 237.150 

 

Movilidad ciudadana en coche (días de labor) en Gipuzkoa y distancia recorrida 

Edad 16-24 años 25-44 años 45-64 años > 64 años 

Sexo ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 

Movilizad@s 36.707 46.025 155.448 231.388 82.090 145.729 21.610 33.477 

Distancia (km) 560.767 1.296.676 3.798.216 10.406.450 1.517.764 6.026.313 199.178 586.014 

 

Movilidad ciudadana en transporte público (días de labor) en Gipuzkoa y distancia recorrida 

Edad 16-24 años 25-44 años 45-64 años > 64 años 

Sexo ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 

Movilizad@s 18.892 23.203 27.855 25.006 23.133 15.685 14.584 10.819 

Distancia (km) 614.808 373.339 571.325 418.922 282.159 256.500 157.430 94.170 

 
Fuente: Estudio general de la sociología del transporte de viajeros de la C.A.V. 2005.  

 
 Según datos de las encuesta MOVILIA13, que pueden servir de referencia en el marco de la 

movilidad en Gipuzkoa, la tasa de ocupación media por automóvil está en torno a 1,2 personas, 
y la mayor  parte de los viajes cubre una distancia menor a 3 km. 

 
El `Estudio general de la sociología del transporte de viajeros de la C.A.V. 2005´ señala la frecuencia 
semanal, en días de labor, del uso de distintos tipos de transporte por parte del conjunto de la 
población guipuzcoana. Los resultados han sido recogidos en la tabla que se expone a continuación. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13

 MOVILIA: Encuesta de movilidad de los españoles residentes. Ministerio de Fomento, 2000. 

Frecuencia semanal de usos de transporte 

Tipo de transporte % de la población Nº veces por semana 

Uso del coche propio 57,4% 8,7 

Uso del coche de otra persona 28,9% 3,6 

Uso del autobús urbano 26,3% 5,3 

Uso del autobús interurbano 15,0% 4,2 

Uso del tren de cercanías 16,6% 4,0 

Bicicleta 10,4% 4,8 

Moto 5,8% 7,6 

Taxi 2,9% 1,8 

Tren de media-larga distancia 0,9% 3,3 
 

Fuente: Estudio general de la sociología del transporte de viajeros de la C.A.V. 2005.  

 
Por otro lado otras conclusiones14 destacables en torno a la movilidad en Gipuzkoa son las siguientes: 
 

 Desde la perspectiva de la movilidad según sexos se corrobora la utilización mayoritariamente 
masculina del vehículo privado, con una presencia en sus desplazamientos del 45,7% (dato 
correspondiente al conjunto de la CAPV), mientras que en las mujeres esta presencia se 
reduce al 31,8%. La utilización de los modos no motorizados y motorizados públicos entre las 
mujeres se sitúa muy por encima de la que alcanza en los hombres. 

 
 Por lo que se refiere a la edad, el acceso a los modos motorizados se manifiesta a partir de los 

16 años. Desde esta edad y hasta los 45 años, la mayoría de los desplazamientos se realizan a 
través de modos motorizados. 

 

                                                 
14

 Estudio de la movilidad en la Comunidad Autónoma Vasca. 2007. 
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Fuente: Estudio de la movilidad en la Comunidad Autónoma Vasca. 2007. 

3.1.4.- DESPLAZAMIENTO POR ACTIVIDAD EN DESTINO 

 

 
 

Fuente: Estudio de la movilidad en la Comunidad Autónoma Vasca. 2007. 

 

 

Distribución de desplazamientos internos en Gipuzkoa  por motivo o propósito 

Propósito Nº de desplazamientos % 

Trabajo 653.892 35,2% 

Ocio 388.518 20,9% 

Estudio 347.180 18,7% 

Gestiones personales 228.938 12,3% 

Compras 144.380 7,8% 

Otros 68.159 3,7% 

NC 28.539 1,5% 

Total desplazamientos internos 1.859.606 100% 

 
El trabajo es el principal motivo de los desplazamientos que se realizan en Gipuzkoa, con un 
35,2%. Queda patente el importante peso que van tomando los motivos relacionados con el 
ocio, que se sitúa en segundo lugar con un 20,9%. El tercero de los motivos es el de acudir al 
centro de estudios, con un 18,7%. 

3.1.4.1.- Movilidad obligada 

 
Aproximadamente el 54% de los desplazamientos realizados en Gipuzkoa en un día laboral medio 
corresponden a la denominada `movilidad obligada´ (por motivo de estudios y/o trabajo). Los 
desplazamientos más numerosos se realizan por motivos de trabajo, y suponen algo más del 
35% de los desplazamientos totales. 
 
En Gipuzkoa se movilizan diariamente por trabajo 259.076 personas, que realizan 8.068.198 km. Estas 
distancias son realizadas principalmente en vehículo privado (53% de los km realizados), andando 
(26%), en autobuses urbanos (5,5%), en tren de cercanías (3,8%) y en autobuses interurbanos 
(2,9%)15. 
 
En el siguiente cuadro se recoge la participación de desplazamientos intra e intercomarcales por 
comarcas de origen y destino. 

                                                 
15

 Estudio general de la sociología del transporte de viajeros de la C.A.V. 2005. 
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Origen y destino de desplazamientos intracomarcales e intercomarcales por motivo de trabajo 

 Comarca destino 
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Donostia 134.069 42.160 2.948 5.546 6.297 109 2.096 5.420 198.645 

Donostialdea 44.291 56.123 1.011 7.365 679 230 1.082 6.076 116.857 

Goierri 3.707 991 52.125 - 1.329 1.974 99 4.877 65.102 

Bajo Bidasoa 6.015 7.362 343 40.782 790 127 - 622 56.041 

Urola Kosta 5.437 760 1.792 696 46.747 410 4.149 278 60.270 

Debagoiena 220 404 2.122 122 - 55.145 3.409 474 61.896 

Debabarrena 1.985 1.553 97 - 4.321 3.725 42.594 72 63.125 

Tolosaldea 5.262 6.412 4.955 611 1.343 495 81 21.575 40.733 

Total 200.987 115.764 65.393 55.122 61.506 62.216 53.509 39.396 653.892 

 
Fuente: Estudio de la movilidad en la Comunidad Autónoma Vasca. 2007.  

 
 
 
En el siguiente cuadro se recoge la participación de los desplazamientos intracomarcales por trabajo 
sobre el total generado por cada comarca por este mismo motivo. 
 

Participación de desplazamientos intracomarcales por trabajo sobre total de cada comarca 

Comarca de origen 
Desplazamientos  

en origen 
Desplazamientos 
intracomarcales 

% de 
desplazamientos 

internos 

Donostialdea 324.290 276.643 85% 

Debagoiena 70.783 55.145 78% 

Goierri 66.885 52.125 78% 

Debabarrena 63.125 42.594 67% 

Urola Kosta 61.378 46.747 76% 

Bajo Bidasoa 58.438 40.782 70% 

Tolosaldea 42.128 21.575 51% 

Total 687.027 535.611 78% 

 
Fuente: Estudio de la movilidad en la Comunidad Autónoma Vasca. 2007.  

 

 
 

Fuente: Estudio de la movilidad en la Comunidad Autónoma Vasca. 2007. 

 
 
 
La mayor parte de los municipios guipuzcoanos mayores de 10.000 habitantes obtienen índices de 
autocontención laboral16 superiores al 40%. 
 

Indice de autocontención laboral de los municipios de más de 10.000 habitantes  

Municipio Indice Municipio Indice 

Oñati 77% Zarautz 59% 

Azpeitia 76% Azkoitia 57% 

Arrasate / Mondragon 74% Tolosa 53% 

Donostia / San Sebastian 72% Beasain 49% 

Bergara 67% Hernani 47% 

Irun 66% Andoain 46% 

Elgoibar 64% Zumarraga 42% 

Eibar 61%   
 

Fuente: Estudio de la movilidad en la Comunidad Autónoma Vasca. 2003. 

 
La distribución modal de este tipo de movilidad se sustenta básicamente en el automóvil (60% de los 
desplazamientos) y la peatonal (21%)17. 

 

                                                 
16

 Por autocontención laboral se entiende la población ocupada que tiene su domicilio y trabajo en el mismo 
municipio. 
17

 Datos referentes al conjunto de la CAPV 
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Fuente: Estudio de la movilidad en la Comunidad Autónoma Vasca. 2007. 

 
 
Por motivo de estudios se desplazan en Gipuzkoa diariamente 58.370 personas, que en conjunto 
realizan 1.555.914 km. El 21% de estas distancias se realizan andando (54% de los desplazamientos), 
un 19% de las distancias se efectúan en autobuses urbanos,  en autobuses interurbanos un 16%, otro 
16% en coche propio y por último un 9% en tren de cercanías. 
 
El número de desplazamientos diarios por este motivo alcanza la cantidad de 356.870, lo cual 
supone aproximadamente un 18,7% de los desplazamientos totales. El municipio destinatario de 
un mayor número de este tipo de desplazamientos es Donostia, con 133.264 desplazamientos, lo que 
supone un 37% del total. En este caso los desplazamientos intracomarcales tienen una relevancia 
superior, y  suponen un 88% del conjunto de desplazamientos generados por este motivo. 
 
En el siguiente cuadro se recoge la participación de los desplazamientos intracomarcales por estudios 
sobre el total generado por cada comarca por este mismo motivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participación de desplazamientos intracomarcales por estudios sobre total de cada comarca 

Comarca de origen 
Desplazamientos  

en origen 
Desplazamientos 
intracomarcales 

% de 
desplazamientos 

internos 

Donostialdea 175.119 157.815 90% 

Bajo Bidasoa 34.548 27.628 80% 

Goierri 32.477 29.549 91% 

Debagoiena 32.103 28.637 89% 

Debabarrena 30.396 24.760 81% 

Urola Kosta 27.763 25.139 91% 

Tolosaldea 24.464 19.947 82% 

Total 356.870 313.475 88% 

 
Fuente: Estudio de la movilidad en la Comunidad Autónoma Vasca. 2007.  

 
 

 
 

Fuente: Estudio de la movilidad en la Comunidad Autónoma Vasca. 2007. 

 
La propia especificidad del colectivo de estudiantes hace que la distribución modal ofrezca diferencias 
sustanciales respecto a otros motivos de desplazamiento. Se registra tan sólo un 19% de uso de 
automóvil frente a un 45% de desplazamiento peatonal, un 23% en autobús y un 10% en ferrocarril18. 
 
 

                                                 
18

 Datos referentes al conjunto de la CAPV 
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3.1.4.2.- Desplazamientos por otros motivos 

 
Cerca del 21% de los desplazamientos realizados en Gipuzkoa en un día laboral medio se encuentran 
motivados por actividades de ocio. El ocio se ha convertido en el segundo motivo generador de 
desplazamientos. 
 

 
 

Fuente: Estudio de la movilidad en la Comunidad Autónoma Vasca. 2007. 

 
Más del 90% de los desplazamientos motivados por el ocio tienen origen y destino en un punto de la 
misma comarca, con más de un 70% en el mismo municipio. Esta característica propicia los 
desplazamientos peatonales, frente a otros modos. Sin embargo el automóvil sigue manteniendo una 
cuota de más del 20% de los desplazamientos realizados por este motivo. 
 
Otros motivos, como las gestiones personales y/o compras, suponen un 20% de los desplazamientos 
generados por residentes en Gipuzkoa. En este caso se producen diferencias en cuanto a la 
distribución modal de los desplazamientos. Mientras que los para las gestiones personales se usa el 
automóvil en un 49% de los desplazamientos frente a un 29% de desplazamientos peatonales, en el 
caso de los desplazamientos por compras un 55% se realizan andando y un 30% mediante el uso del 
automóvil. 

3.1.5.- EVOLUCIÓN DE LA MOVILIDAD 

 
La evolución de la movilidad en relación a los resultados obtenidos en estudios anteriores (`Estudio de 
la movilidad en la CAV. 2003´), ponen de manifiesto un incremento del número de desplazamientos 
(11,4%) en la CAPV en los últimos cuatro años (2003-2007). Sólo en Gipuzkoa se han mantenido, con 
una ligera tendencia descendente (-0,7%), la cifra total de desplazamientos en este periodo. En la 

última década en Gipuzkoa la cifra de desplazamientos se ha incrementado en aproximadamente un 
10%. 
 

 
 

Fuente: Estudio de la movilidad en la Comunidad Autónoma Vasca. 2007. 

 

Evolución de la movilidad 1998 - 2007 

Ámbito 
Desplazamientos  

1998 
Desplazamientos 

2003  
Desplazamientos 

2007 
Δ % (1998-2007) 

Gipuzkoa 1.767.491 1.955.169 1.941.332 9,8 

 
Este incremento no es atribuible a un aumento de la población sino a un marco referencial 
caracterizado por un importante crecimiento en la actividad económica, que dan como resultado un 
incremento de la población que se desplaza y del número de desplazamientos por individuo. 
 
Se estabiliza la media de desplazamientos por habitante y día en Gipuzkoa (2,95), asemejándose su 
valor a la media de Bizkaia, con quien comparte ciertas características de movilidad. 
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Fuente: Estudio de la movilidad en la Comunidad Autónoma Vasca. 2007. 

 
La evolución registrada en la utilización de los distintos modos de transporte denota un incremento de 
la participación de los viajes en automóvil en detrimento del transporte público durante el periodo 1998-
2002 y del modo peatonal en el periodo 2003 -2007. 
 

Evolución del porcentaje según modos de transporte utilizados 

Modo 
Gipuzkoa 

1998 2003 2007 

Automóvil 37% 39% 40% 

Transporte público 12% 10% 11% 

Andando 45% 45% 41% 

Otros 6% 6% 8% 

 
Fuente: Estudio de la movilidad en la Comunidad Autónoma Vasca. 2003-2007. 

 
El protagonismo del automóvil ha seguido aumentando en Gipuzkoa, con una tendencia al alza entre 
los años 2003-2007. 
 

 
 

Fuente: Estudio de la movilidad en la Comunidad Autónoma Vasca. 2007. 

 
Un dato de interés, recogido por el `Barómetro de movilidad´ llevado a cabo por la asociación EMTA19, 
entre 21 áreas metropolitanas europeas, señala que la duración media de los viajes motorizados está 
entre 25 y 45 minutos, la distancia media es de 6-9 km, y se realizan 2-3 viajes diarios por persona. 
 
Como señala el Libro Blanco del Transporte de la Comisión Europea20 “dado que el tiempo dedicado al 
transporte permanece más o menos constante, a medida que éste se vuelve más eficiente y se van 
mejorando las infraestructuras se pueden recorrer distancias mayores en el mismo tiempo”. De ahí que 
la longitud media de los desplazamientos diarios en Europa se ha duplicado de 17 km en 1990 a 35 km 
en 1998.  
 
Los datos relativos a la presencia del transporte público (autobús urbano, interurbano y ferrocarril) 
indican que se ha producido un ligero incremento relativo del mismo en el último periodo analizado. En 
este sentido destaca el incremento de su penetración en la capital, más si se tiene en cuenta el 
relativamente alto porcentaje de penetración de partida. 
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 EMTA: European Metropolitan Transport Authorities 
20

 Libro Blanco. La política europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad. COM (2001). Comisión 
de las Comunidades Europeas. Bruselas. 2001.  
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Fuente: Estudio de la movilidad en la Comunidad Autónoma Vasca. 2007. 

 
 
 

En relación con los propósitos de los desplazamientos se constata una reducción de la presencia 
porcentual, no en términos absolutos, de los desplazamientos motivados por trabajo y estudios, 
fundamentalmente en el primero de los motivos. Como señala el `Estudio de movilidad en la CAV. 
2007´ “lo que se ha dado en llamar movilidad obligada parece que va perdiendo peso a favor de 
desplazamientos menos recurrentes y cuya estructuración suele resultar más dificultosa, sobre todo 
desde la perspectiva de la oferta del transporte público. (...)”. 
 
Aproximadamente el 55% de los desplazamientos corresponden a la denominada movilidad 
obligada (estudios y trabajo), cuyo porcentaje conjunto desciende ligeramente en el periodo 
considerado, entendiendo que parte del porcentaje atribuido en 2007 a `gestiones personales´ se 
había consignado anteriormente en otras categorías, entre ellas `trabajo´. 
 

Evolución de los motivos de los desplazamientos  

Motivo 
Gipuzkoa 

1998 2002 2007 

Trabajo 40% 43% 35% 

Estudios 19% 16% 19% 

Ocio 20% 20% 21% 

Gestiones personales - - 12% 

Compras 12% 12% 8% 

Otros 9% 9% 4% 

 
Fuente: Estudio de la movilidad en la Comunidad Autónoma Vasca. 2003-2007. 

 
En cuanto a la distribución territorial de los desplazamientos se observa un incremento de los 
desplazamientos externos al Territorio Histórico. Los desplazamientos internos han descendido más de 
un punto porcentual en los últimos cuatro años, si bien se mantienen en un 96,4% de los 
desplazamientos totales.  
 
Esta misma tendencia se registra en la capital, Donostia, cuyo porcentaje de desplazamientos en 
origen que tienen un destino fuera del municipio ha aumentado hasta el 25,7%. 
 
A modo de resumen puede concluirse que la población guipuzcoana posee una mayor movilidad que 
hace una década y que este incremento de desplazamientos se soporta cada vez más en el automóvil 
privado. En el transporte público se ha observado un ligero repunte, especialmente en las áreas en 
que se ha dispuesto de infraestructuras y servicios de calidad. Existe una tendencia a la disminución 
del porcentaje de desplazamientos internos en los distintos ámbitos (municipal, comarcal, territorio 
histórico) lo que favorece el incremento de las distancias diarias recorridas y una mayor penetración de 
los transportes motorizados frente a los no motorizados. Se observa una incorporación de 
desplazamientos ajenos a la movilidad obligada. 
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Fuente: Estudio de la movilidad en la Comunidad Autónoma Vasca. 2007. 

 

3.2.- MOVILIDAD NO MOTORIZADA 

 
Los modos peatonales y ciclistas tienen una importante relevancia en la movilidad desde la perspectiva 
de la sostenibilidad. 
 

 
 

Fuente: Estudio de la movilidad en la Comunidad Autónoma Vasca. 2007. 

 
 
En Gipuzkoa el 42,2 % de los desplazamientos internos se realizan en modos no motorizados, 
destacando el modo peatonal, que aglutina cerca del 41% de los desplazamientos. Estos modos están 
ligados preferentemente a desplazamientos internos y de distancia reducida. 
 

Distribución de desplazamientos internos no motorizados por modo 

Modo de transporte Nº de desplazamientos % 

No motorizado 

Andando 761.053 40,9% 

Bicicleta 23.441 1,3% 

Total no motorizado 784.494 42,2% 

Total desplazamientos internos 1.859.606 100% 

 
Motivos relacionados con el ocio se constituyen en el propósito mayoritario de los desplazamientos 
peatonales, cuya distribución territorial es fundalmente intramunicipal. 
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Fuente: Estudio de la movilidad en la Comunidad Autónoma Vasca. 2007. 

 
 
En el caso de la movilidad ciclista se repite, aunque en menor medida el esquema de desplazamientos 
de tipo local, si bien la presencia de la movilidad obligada (trabajo o estudios) adquiere una mayor 
importancia relativa.  
 

 
 
 

 
 

Fuente: Estudio de la movilidad en la Comunidad Autónoma Vasca. 2007. 
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3.2.1.- EL USO DE LA BICICLETA EN GIPUZKOA  

3.2.1.1.- Los distintos tipos de usuarios y sus demandas 

 
El uso de la bicicleta no se circunscribe a una modalidad o a un tipo de desplazamiento, sino que es la 
agregación de una variada gama de propósitos, recorridos y maneras de entender el ciclismo. Por 
tanto, la manera de abordar las medidas para promocionar este medio de transporte requieren una 
adaptación del diseño de las infraestructuras para los ciclistas al usuario al que van destinadas. 
 
Si se tienen en cuenta las condiciones actuales de uso de la bicicleta en Gipuzkoa se pueden 
considerar seis grandes categorías de ciclistas, en función del motivo de desplazamiento y de las 
modalidades de trayecto que efectúan. Como ocurre en cualquier clasificación sociológica, el número y 
fronteras de las categorías son discutibles. Sin embargo, a efectos del presente Plan Territorial 
Sectorial, el universo de los usuarios de la bicicleta queda suficientemente representado en la 
siguiente clasificación. 
 
 

Tipos de ciclistas y motivos de desplazamiento 

Tipo de ciclista Motivo principal de desplazamiento 

Urbano cotidiano Trabajo, estudios, consumo, relaciones personales,etc. 

Urbano y periurbano recreativo Ejercicio saludable 

Recreativo de día no laborable Acceso y disfrute de la naturaleza y del medio rural 

Cicloturista de medio o largo recorrido Turismo 

Deportivo de montaña Ejercicio intenso en el medio rural 

Deportivo de carretera21 Ejercicio intenso al aire libre 

 
 

Tipos de ciclista y longitudes de recorridos tipo 

Tipo de ciclista Longitud del recorrido tipo 

Urbano cotidiano 3-8 km en cada viaje de ida o de vuelta 

Urbano y periurbano recreativo 5-12 km 

Recreativo de día no laborable 20-40 km 

Cicloturista de medio o largo recorrido 40-80 km 

Deportivo de montaña 30-50 km 

Deportivo de carretera 50-120 km 

 
 
 
 
 
 

                                                 
21

 El grueso de ciclistas que pueden ser incluidos en esta categoría está adscrito en la Federación Guipuzcoana 
de Ciclismo a la licencia denominada `cicloturista´, concepto no asimilable al de cicloturista que se utiliza en el 
resto de los paises europeos. 

Tipos de ciclista y modalidades del viaje 

Tipo de ciclista Modalidad del viaje 

Urbano cotidiano Viajes en solitario 

Urbano y periurbano recreativo Viajes en parejas o pequeños grupos 

Recreativo de día no laborable Viajes familiares o en pequeños grupos 

Cicloturista de medio o largo recorrido Viajes en solitario, parejas o pequeños grupos 

Deportivo de montaña Viajes sobre todo en pequeños grupos 

Deportivo de carretera Viajes en pequeños grupos o pelotones 

 
Fuente: Plan de la Red de Vías Ciclistas de Gipuzkoa. Diputación Foral de Gipuzkoa.2002. 

 
Se debe señalar que las categorías no son excluyentes, ya que de hecho hay ciclistas que aprovechan 
su vehículo de manera diversa a lo largo del año así como en los distintos periodos laborable y 
vacacional.  
 
A esta multiplicidad de ciclistas, y consecuentemente multiplicidad de tipo de demanda, se añade que 
las infraestructuras viarias para este tipo de transporte pueden ser utilizadas por otro tipo de usuarios 
como peatones, patinadores, jinetes, personas con sillas de ruedas, o incluso vehículos motorizados 
destinados a la actividad agraria o al acceso a ciertas edificaciones. Todo ello genera, en principio, una 
complejidad superior a la que se suele asignar a este tipo de transporte, pues exige establecer ciertas 
regulaciones del uso de las vías (prioridades, condiciones de compatibilidad, etc.). Frente a esa 
desventaja teórica presenta la ventaja del engrosamiento de su demanda potencial. El resultado será 
la acumulación de usuarios potenciales, y con ello mayores expectativas de éxito de las rutas. 
 
Como marco general para la reflexión sobre cuál es el tipo de vía idóneo para los diferentes tipos de 
usuarios se ofrece la siguiente tabla. 
 

Exigencias y requisitos de tipos de vía según usuarios 

Exigencias y requisitos 

Tipo de usuario 

Urbano 
cotidiano 

Urbano y 
periurbano 
recreativo 

Recreativo 
de día no 
laborable 

Cicloturista 
de medio o 

largo 
recorrido 

Deportivo 
de 

montaña 

Deportivo 
de 

carretera 

Requisitos de segregación 
respecto al tráfico motorizado 

Medios Medios 
Medios o 

altos* 
Medios Altos Bajas 

Exigencias en cuanto al 
gradiente 

Altas Medias Medias 
Medias - 

altas 
Bajas Medias 

Exigencias en cuanto a 
calidad del firme para la 
rodadura 

Altas Medias 
Bajas - 
Medias 

Medias Bajas Altas 

Requisitos de segregación 
respecto a los peatones 

Medios Bajos Medios Medios Bajos Altos 

* En el caso de grupos familiares 
 

Fuente: Plan de la Red de Vías Ciclistas de Gipuzkoa. Diputación Foral de Gipuzkoa.2002. 
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3.2.1.2.- Aproximación a la movilidad ciclista actual y futura en Gipuzkoa 

 
El Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (PTSVCG) parte del análisis de la movilidad 
ciclista actual y futura desarrollado por el `Plan de la Red de Vías ciclistas de Gipuzkoa´ (D.F.G., 
2002).  
 
Este Plan desarrolla tres capas o líneas de deseo en función de los diferentes tipos de ciclistas, con el 
objetivo de acumular y superponer ponderadamente las mismas en un esquema general que sirva de 
síntesis de los trayectos demandados por todos los ciclistas. Estas capas o líneas de deseo reúnen a 
los usuarios que presentan las siguientes características: 
 

 Capa urbana: desplazamientos diarios por motivo laboral, estudios, compras, etc. y recorridos 
recreativos de proximidad. Engloba las demandas de ciclistas urbanos cotidianos y ciclistas 
recreativos urbanos y periurbanos. 

 

 Capa de ocio y naturaleza: desplazamientos de día no laborable y periodos vacacionales. Reúne 
demandas de ciclistas recreativos, cicloturistas y en algún caso, coinciden con las demandas de 
ciclistas deportivos de montaña. 

 

 Capa de deporte: desplazamientos motivados por el deporte de la bicicleta. Aglutina las demandas 
de los ciclistas deportivos de rendimiento de carretera. 

 
Movilidad urbana y periurbana en bicicleta 
 
El `Plan de la Red de Vías Ciclistas de Gipuzkoa´ establece una aproximación al conocimiento de las 
líneas de deseo de la movilidad urbana y periurbana mediante una metodología específica, aplicada en 
varios estudios llevados a cabo en ciudades como Bilbao, Irun o Donostia/San Sebastián, y en base a 
los datos procedentes del `Estudio de Movilidad en Gipuzkoa´, elaborado por la consultora Eryba, S.L. 
para el Departamento de Transporte del Gobierno Vasco. Año 1999. 
 
En la citada aproximación se establecen unas áreas de análisis, a partir de criterios de tamaño 
poblacional y otros de carácter territorial (distancias, configuración física entre núcleos, existencia de 
áreas urbanas continuas consolidadas). A través de la contabilización de los desplazamientos, la 
elaboración de matrices de flujos y la asignación de viajes por corredores, se llega a una estimación de 
la demanda potencial en el territorio histórico. 
 
El análisis parte de los datos de la demanda potencial de desplazamientos entre los municipios con un 
peso poblacional significativo. Las cifras que acompañan a cada relación son los viajes totales que se 
producen en la actualidad en todos los modos de transporte y cuya distancia máxima aproximada está 
en torno a los 10 km. 
 
La demanda potencial de las diversas relaciones interurbanas se asigna a unas `líneas teóricas´ o ejes 
del territorio, utilizando criterios de distancia, conectividad, ubicación de los principales focos 
generadores de la movilidad obligada (trabajo, estudios) o considerando la orografía del territorio entre 
los orígenes/destinos de cada flujo. Como resultado se obtiene un número potencial de 
desplazamientos para cada uno de estos corredores.  

Estos resultados han sido reflejados en la figura adjunta `Líneas de deseo de la movilidad urbana y 
periurbana en bicicleta´, elaborado en el marco del `Plan de la Red de Vías Ciclistas de Gipuzkoa´ y 
recogido en el presente trabajo. Esta figura incluye también una jerarquización de la importancia de los 
distintos tramos en cuanto a la captación de flujos ciclistas urbanos. 
 

 
 

Figura: Líneas de deseo de la movilidad urbana y periurbana en bicicleta 
Fuente: Plan de la Red de Vías Ciclistas de Gipuzkoa. Año 2002. 

 
Con posterioridad se han elaborado estudios de necesidades en materia de movilidad ciclista en 
ámbitos comarcales, entre los que se pueden señalar los realizados en las comarcas de Goierri22 
Tolosaldea23, Debagoiena24 y Debabarrena25. También se han elaborado estudios de ámbito más 

                                                 
22

 Estudio de necesidades en materia de movilidad ciclista en el ámbito comarcal de Goierri. Ander Irazusta 
Aramendi para el Departamento para el Desarrollo Sostenible de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Año 2004. 
23

 Ernioaldea Bizikleta eta Oinezko Mugikortasuna Sustatzeko Plangintza. Ander Irazusta eta Eñaut Muñoa. 
Udaltalde Ernioaldea 21. 2008 urtea. 
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reducido, principalmente local (Errenteria, Donostia/San Sebastián, Usurbil, Hernani, Zarautz, Legazpi, 
Deba, Oñati…). Todos estos estudios, así como las aportaciones de las entidades, asociaciones y 
personas interesadas que han tomado parte en los procesos de participación pública generados en el 
marco de la redacción del presente PTS, además de los datos obtenidos a través del seguimiento 
efectuado por el Observatorio de la Bicicleta de Gipuzkoa, han afinado los datos de demanda potencial 
obtenidos en el `Plan de la Red de Vías Ciclistas de Gipuzkoa´ en aquellas comarcas y municipios 
analizados, lo que ha permitido adecuar las líneas de deseo urbanas y periurbanas. 
 
Desplazamientos de ocio y naturaleza en bicicleta  
 

 
 

Figura: Líneas de deseo de los desplazamientos de turismo, ocio y naturaleza 
Fuente: Plan de la Red de Vías Ciclistas de Gipuzkoa. Año 2002. 

                                                                                                                                                                         
24

 Propuestas de actuaciones a ejecutar por la DFG en materia de vías peatonales-ciclistas en Debagoiena, en 
cumplimiento de la DIA de la autopista Eibar-Vitoria. LKS para la Mancomunidad de Debagoiena. 
25

 Estudio de la red de bidegorris de Debabarrena. LKS para Sociedad para el Desarrollo Económico del Bajo 
Deba (DEBEGESA). Año 2010. 

La identificación de los generadores de desplazamiento permite una visión global de los principales 
focos de atracción de la demanda ciclista de ocio y naturaleza en el interior de Gipuzkoa. A ellos hay 
que sumar otros focos de atracción fuera del territorio pero situados a una distancia adecuada para el 
acceso en bicicleta. 
 
Se han diferenciado entre generadores vinculados al ocio recreativo y generadores vinculados al 
patrimonio cultural. El `Plan de la Red de Vías Ciclistas de Gipuzkoa´ ha tenido en cuenta aquellos 
elementos correspondientes a la escala del territorio histórico.  
 
Como aproximación a una posible definición de las principales demandas futuras de movilidad en 
bicicleta para los viajes de ocio y naturaleza, el `Plan de la Red de Vías Ciclistas de Gipuzkoa´ ha 
elaborado el Plano `Líneas de deseo de los desplazamientos de turismo, ocio y naturaleza´, recogido 
en la figura adjunta. 
 
Como en el caso de la demanda de usuarios urbanos, los estudios realizados con posterioridad para 
ámbitos comarcales permiten la identificación de aquellos elementos vinculados al ocio y naturaleza 
que cuentan con importancia a escala comarcal o de área funcional. En este sentido, también se han 
tenido en cuenta las determinaciones de los Planes Territoriales Parciales, que incluyen determinadas 
áreas de esparcimiento y recreo, equipamientos u otros posibles centros de atracción a escala de área 
funcional. 
 
Desplazamientos de ciclismo deportivo de rendimiento en carretera 
 
Se recoge la figura `Líneas de deseo de los desplazamientos deportivos´, elaborada en el marco del 
`Plan de la Red de Vías Ciclistas de Gipuzkoa´, tras consulta con clubs y responsables de la 
Federación guipuzcoana de ciclismo.  

 
Se debe añadir que, dadas las características de esta actividad, las líneas de deseo de este tipo de 
usuario no se plasman únicamente en una red de itinerarios sino que se complementan con una serie 
de ideas consideradas relevantes por estos interlocutores y que tienen que ver con la mejora de las 
condiciones de seguridad de la circulación de bicicletas en la red de carreteras. 
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Figura: Líneas de deseo de los desplazamientos deportivos 
Fuente: Plan de la Red de Vías Ciclistas de Gipuzkoa. Año 2002. 

 

3.2.1.3.- Los datos de la demanda en Gipuzkoa 

 
La demanda del uso de la bicicleta como medio de transporte tuvo un peso importante en Gipuzkoa 
hasta la década de los años 60 del siglo XX, en la que el automóvil irrumpió de forma masiva y propició 
el declive ciclista. Durante las 3 ó 4 décadas posteriores su uso se limitó casi exclusivamente al 
deportivo. Actualmente el uso con fines tanto deportivos como recreativos está ampliamente extendido, 
y los datos indican que progresivamente se extiende a usos cotidianos no recreativos.  
 
Se puede obtener una idea de la demanda real actual del uso de la bicicleta en Gipuzkoa a partir de la 
ponderación de dos tipos de información: por una parte la demanda registrada o datos cuantitativos 
que determinan el uso actual, y por la otra la información de carácter cualitativo relacionada con la 
demanda latente o inhibida.  
 

El `Estudio general de la sociología del transporte de viajeros de la C.A.V. 2005´ señala que como 
promedio el 10,4% de la población guipuzcoana utiliza semanalmente la bicicleta en días de labor, con 
una media de 4.8 veces por semana26.  El estudio presenta algunos de estos datos desglosados por 
comarcas, aunque en el caso del uso de la bicicleta sólo existen datos desglosados referidos a las 
comarcas de Donostialdea y Urola Kosta.  
 

Frecuencia de uso de la bicicleta en días de labor por comarcas 

Ámbito 
Porcentaje de 

usuarios 
semanales 

Frecuencia 
semanal de 

uso 

Uso semanal 
según sexo 

Uso semanal según edades 

♀ ♂ 16-24 25-44 45-64 +64 

Donostialdea 9,1% 4,6 veces 5,3% 13,2% 21,1% 15,1% 5,7% - 

Urola Kosta 16,6% 6,1 veces 9,6% 23,6% 29,7% 25,7% 15,3% 1,0% 

Gipuzkoa 10,4% 4,8 veces       

C.A.V. 6,5% 4,7 veces 3,3% 10,0% 14,7% 8,4% 4,3% 0,6% 

 
El `Estudio de Movilidad en la CAV. 2007´ cifra en 23.441 los desplazamientos estimados que se 
realizan en bicicleta diariamente (laborables) en Gipuzkoa, lo que supone un 1,26% del total de 
desplazamientos internos realizados en el Territorio Histórico. 
 
Este porcentaje se incrementa en algunas poblaciones que han desarrollado redes ciclistas. En el caso 
de Donostia, el estudio citado estima en 12.114 los desplazamientos diarios, que suponen un 2,7% de 
los desplazamientos internos realizados en el municipio.  
 
Como se ha señalado anteriormente aproximadamente el 86% de estos desplazamientos son de 
ámbito intramunicipal y un 12% de ámbito intracomarcal. En cuanto al propósito del desplazamiento 
destacan los motivos de ocio (29%), trabajo (29%) y estudios (28%). 
 
Demanda registrada en la red interurbana existente 
 
La Diputación Foral de Gipuzkoa realiza, por medio del Observatorio de la Red de Vías Ciclistas de 
Gipuzkoa, el conteo y evaluación periódica de los desplazamientos que se efectúan en la Red Foral de 
Vías Ciclistas. Estas observaciones tienen el objetivo de conocer el uso real de la red para la mejora 
de su gestión y mantenimiento.  
 
Las observaciones suministran información cuantitativa y cualitativa. La evaluación cuantitativa está 
basada en los registros de la Red Foral de contadores automáticos de bicicletas y peatones. Esta red 
de conteo comenzó a funcionar durante 2007 y cubre actualmente 13 vías interurbanas27 que suman 
aproximadamente 61 km (65% de la Red Foral Existente). Por primera vez se dispone de datos 
referentes a años sucesivos (2008, 2009 y 2010), lo que permite realizar un primer análisis de la 
evolución anual del uso. 
 

                                                 
26

 Estudio general de la sociología del transporte de viajeros de la C.A.V. 2005. OTEUS. Euskadiko Garraio 
Behatokia 
27

 Si bien se pretenden extender los aforos a la totalidad de la Red Básica Foral Existente, los datos de aforos 
disponibles corresponden en la actualidad a 10 tramos específicos. 
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La red de conteo suministra información cuantitativa de desplazamientos peatonales y ciclistas de 
forma continua y desagregada, lo que permite la caracterización de los desplazamientos según modos, 
horarios, días laborables o festivos, o por meses. 
 
La mayor parte de las vias evaluadas conectan municipios y núcleos urbanos que distan menos de 4 
km, distancia que se encuentra dentro del radio ideal para el uso de la bicicleta como medio de 
transporte cotidiano, salvo el itinerario del valle Leitzaran y el tramo del valle del Urola entre Zumarraga 
y Azkoitia, de 19 y 11 km respectivamente, vías con una vocación más orientada al ocio. Algunas de 
las vías son de sección compartida por peatones y ciclistas, mientras que otras son de sección 
segregada, es decir, tanto peatones como ciclistas disponen de su respectiva banda de circulación. 
 
Las vías o tramos evaluados son los siguientes: 
 

 Martutene (Donostia) - Astigarraga: 1,1 km. 

 Andoain - Leitzaran: 19,4 km. 

 Tolosa - Alegia: 3,3 km. 

 Idiazabal - Segura: 2,3 km. 

 Urretxu - Legazpi: 3,1 km. 

 Azkoitia - Urretxu: 11,1 km. 

 Azpeitia - Azkoitia: 3,9 km. 

 Soraluze - Osintxu (Bergara): 2,3 km. 

 Zizurkil - Asteasu: 3,1 km. 

 Elgoibar - Maltzaga: 2,5 km. 
 

A estas vías se han sumado desde inicio de 2011 tres nuevas vías que disponen igualmente de 
contadores: 
 

 Beasain - Ormaiztegi (Salbatore): 1,1 km. 

 Irun - Endarlatsa: 6,2 km. 

 Antzuola - Bergara: 1,5 km. 
 
Los datos cuantitativos obtenidos se complementan con datos cualitativos elaborados tras el análisis 
de resultados de encuestas a usuarios y observaciones a pie de vía. Se han realizado encuestas a 
finales de 2009 y en mayo28 de 2010. Se obtuvo información sobre los siguientes temas: 
 

 Motivo de desplazamiento. 

 Frecuencia de uso. 

 Opinión sobre la vía y los beneficios que reporta. 

 Efectos sobre las pautas de movilidad 
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 Estudio sobre el uso de la Red de Vías Ciclistas de Gipuzkoa. Encuesta a los usuarios. 2010. Diputación Foral 
de Gipuzkoa.  

Las principales conclusiones extraídas por el Observatorio son las siguientes: 
 

 En el año 2010 se han registrado en el conjunto de las vías evaluadas un promedio diario de 
6.900 viajes (un 30% más que en 2008). Este intenso uso se traduce en un total de 2.518.700 
desplazamientos anuales, de los que más de 600.000 viajes se realizan en bicicleta. 

 

 En 2010 se mantiene la tendencia de crecimiento del número de usuarios. Si en 2009 se 
produjo un incremento cercano al 10% respecto a 2008 (182.000 nuevos viajes), en 2010 se ha 
incrementado el número de usuarios un 5,1% respecto al año anterior (110.000 nuevos viajes). 
Los desplazamientos ciclistas se han incrementado en un 17,3% (2008-2009) y 10,5% (2009-
2010), frente al 7,3% y 3,4% de incrementos peatonales. 

 

 
Fuente: Datos del Observatorio de la Red de vías ciclistas de Gipuzkoa. 

 

 La distribución de los usuarios por modos de desplazamiento (peatón/ciclista) se mantienen en 
torno a 76% peatones y 24% de ciclistas (2009 y 2010) frente a un ligero crecimiento en el 
porcentaje de ciclistas (de 22% a 24%) que se produjo entre 2008 y 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promedios de uso de la red de vías ciclista-peatonales de Gipuzkoa. Año 2010.  
Evolución de uso 2008-2010. 

Vía ciclista-peatonal 
Long 
(km) 

Evolución 2008-2010 Promedio 
Usuarios/día 

2010 
Peatón Ciclista 

2008 2009 2010 

Astigarraga - Martutene  1,1  342.000 365.000 363.000 996 66% 34% 

Valle del Leitzaran 19,4 167.000 175.000 185.000 508 65% 35% 

Tolosa - Alegia  3,3  286.000 335.000 354.000 972 62% 38% 

Idiazabal - Segura  2,0   54.000 50.000 54.000 149 88% 12% 

Urretxu - Legazpi  3,1 282.000 300.000 290.000 795 85% 15% 

Azkoitia - Urretxu 10,9 111.000 123.000 188.000 517 58% 42% 

Azpeitia - Azkoitia  3,9 520.000 512.000 517.000 1.419 84% 16% 

Soraluze - Osintxu  2,3 195.000 200.000 208.000 572 86% 14% 

Asteasu - Zizurkil 3,1 - 105.000 118.000 324 79% 21% 

Elgoibar - Maltzaga 2,5 - - 236.000 647 93% 7% 

TOTAL 51,6 1.957.000 2.170.000 2.518.700 6.900 76% 24% 
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Evolución de uso 2008-2010. Usuarios/día por modo 

Vía ciclista-peatonal 
Long 
(km) 

Peatones Ciclistas 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Astigarraga - Martutene  1,1  626 671 657 284 329 339 

Valle del Leitzaran 19,4 298 312 329 145 168 179 

Tolosa - Alegia  3,3  505 574 604 305 345 368 

Idiazabal - Segura  2,0 93 124 131 17 16 18 

Urretxu - Legazpi  3,1 660 690 676 114 128 119 

Azkoitia - Urretxu 10,9 145 236 300 64 102 217 

Azpeitia - Azkoitia  3,9 1.190 1.196 1.198 176 208 221 

Soraluze - Osintxu  2,3 468 474 492 69 87 80 

Asteasu - Zizurkil 3,1 - 212 257 - 75 67 

TOTAL 49,1 3.985 4.489 4.644 1.174 1.458 1.608 

 
Fuente: Datos del Observatorio de la Red de vías ciclistas de Gipuzkoa. 

 

 En relación con el uso estacional el hecho más destacable es que durante ocho meses (marzo a 
octubre) el número de usuarios mensuales oscila entre 200.000 y 250.000, y en el mes de 
menor utilización (enero) se superaron los 150.000 desplazamientos. En los meses de invierno se 
produce un descenso medio del uso del 29%. 

 

 Los tipos de uso que presentan las vías son diversos, predominando una o varias vocaciones de 
uso. Los principales tipos de uso son los siguientes: movilidad cotidiana (trabajo, estudios, 
compras, gestiones), paseo y ocio, ejercicio suave y deporte intenso. 

 

 En el conjunto de la red evaluada29 casi la mitad de los desplazamientos tienen como motivo el 
paseo y el ocio (46%), una cuarta parte tienen como motivo el deporte (23%) y otro tanto el trabajo 
(23%); los estudios y las gestiones representan el 8%. Estos datos apuntan a que 
aproximadamente el 30% del total de desplazamientos tienen carácter cotidiano. Entre los 
usuarios ciclistas el porcentaje de desplazamientos por motivo de trabajo se eleva al 30%. 

 

 Exceptuando los casos de las vías de carácter o vocación de ocio/naturaleza (Valle del Leitzaran 
y Azkoitia-Urretxu), las vías evaluadas empiezan a cobrar relevancia como vías de 
comunicación para realizar quehaceres cotidianos tanto a pie como en bicicleta, especialmente 
las de Urretxu - Legazpi, Astigarraga - Martutene, Azpeitia - Azkoitia y Zizurkil - Asteasu. 

 

 El motivo de desplazamiento varía dependiendo del modo de transporte de que se trate. Así, un 
40% de los desplazamientos ciclistas son de carácter cotidiano (un 30% por trabajo, un 5% 
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 La encuesta se realizó en cinco tramos cuya vocación de movilidad cotidiana  se presume más elevada 
(Astigarraga - Martutene, Tolosa - Alegia, Azpeitia - Azkoitia, Urretxu - Legazpi y Zizurkil - Asteasu). 

por estudios y 5% por gestiones o compras), porcentajes más elevados que en el caso de los 
desplazamientos peatonales. 

 

 La existencia de la red tiene un importante efecto en la promoción de la bicicleta, puesto que el 
24% de los ciclistas encuestados se declara como nuevo usuario de este vehículo (30% en el 
caso de las mujeres usuarias), mientras que un 38% la utiliza más a partir de la existencia de la 
vía.  

 

 Aún no siendo posible determinar con precisión la medida en que estos desplazamientos 
sustituyen a otros que hipotéticamente se realizaban por medios motorizados, la presencia 
creciente de usuarios de carácter cotidiano (viaje con motivo de trabajo o estudios) indican el 
potencial de las redes interurbanas no motorizadas para la consecución de un sistema de 
movilidad más sostenible. 

 

 En este sentido se pueden destacar ciertos datos extraidos de las encuestas realizadas y que 
permiten apuntar la posibilidad señalada en el párrafo anterior. Un 72% de l@s ciclistas 
cotidianos encuestados tienen la posibilidad de realizar esos desplazamientos cotidianos en 
coche. También se puede remarcar que en caso de no existir la vía, un 40% de éstos optaría 
por el coche. Esta opción se eleva en los tramos Tolosa - Alegia (65%), Urretxu - Legazpi (64%), y 
Zizurkil - Asteasu (50%). 

 

 Un 33% de los ciclistas encuestados seguiría optando por la bicicleta pero por otra vía alternativa y 
un 23% utilizaría el transporte público. Esta última opción es más elevada en tramos como 
Astigarraga - Martutene (35%), que cuenta con una buena oferta de transporte público, o en tramos 
como Tolosa - Alegia (29%) y Urretxu - Legazpi (29%) donde la utilización de otras calzadas para 
trasladarse en bicicleta presenta riesgos elevados. 

 

 Se puede estimar que, si se confirman en posteriores análisis estas tendencias, una vez ejecutada 
toda la Red Básica Foral (289 km), se producirían anualmente en torno a 300.000 - 325.000 
desplazamientos ciclistas interurbanos de usuarios que optan por desplazarse en bicicleta frente al 
uso de su coche (850 - 900 desplazamientos diarios).    

 

 Todas las vías evaluadas desempeñan un papel importante como paseos o como pulmones 
verdes de los núcleos urbanos de los que parten, confirmando la demanda latente de ámbitos 
periurbanos de esparcimiento (caminar, hacer ejercicio) que cumplan con ciertas condiciones de 
seguridad, comodidad y que atraviesen entornos agradables. 

 

 La coexistencia entre peatones y ciclistas es en general buena, si bien se producen algunas 
fricciones que varían de intensidad dependiendo de la vía que se trate. En este sentido es 
destacable el caso de Tolosa - Alegia, donde un 42% de los desplazamientos corresponden a 
ciclistas deportivos, y en menor medida el de Legazpi - Zumarraga. 

 

 La vía Tolosa - Alegia es utilizada por un elevado número de ciclistas deportivos de carretera al 
objeto de evitar el arriesgado tránsito por la N-I entre estos dos municipios. Las elevadas 
velocidades que algunos de estos ciclistas desarrollan, generan situaciones incómodas y de 
peligro, en especial para los peatones. 
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Los datos de uso de las infraestructuras existentes son, por su magnitud, espectaculares. Verifican la 
función social que desempeñan y su rentabilidad desde los puntos de vista social, ambiental y 
económico. 
 
La comparación de datos con los de usuarios de la Red de vías interurbanas de Gran Bretaña, 
segunda en importancia europea con sus 13.000 km de vías, y donde se registraron 200.000.000 de 
usuarios30, refleja la importancia social que está adquiriendo la red interurbana en Gipuzkoa. Si se 
trasladase el ratio de usuarios/km  británico a los 52 km de la red observada en Gipuzkoa el número de 
usuarios alcanzaría una cifra de 800.000, cifra ampliamente superada por los 2.518.700 
desplazamientos contabilizados el pasado año 2010 en la red interurbana guipuzcoana, de los que 
alrededor de 600.000 corresponden a desplazamientos ciclistas. 
 
En la web de la bicicleta de Gipuzkoa (www.gipuzkoabizikletaz.net) se puede consultar las Memorias 
Anuales31 completas, donde se incluye un análisis de cada una de las vías evaluadas. 
 
Demanda registrada en redes urbanas 
 
Otros datos de uso de la bicicleta se refieren a entornos concretos, como los obtenidos en las redes 
urbanas, en ámbitos de gran potencial para el incremento de su uso cotidiano.  
 
Es el caso de la red urbana de Donostia/San Sebastián, donde se ha registrado un incremento 
superior al 210% en los viajes diarios en bicicleta desde 1999 hasta la actualidad. Hoy en día, la 
bicicleta supera el 2% del reparto modal en los desplazamientos internos del municipio, cuando en 
1999 el porcentaje era del 0,9%32. El ‘Plan de potenciación de la bicicleta en la movilidad urbana’ 
propone una red con una longitud de 58 km, de los 45 km se encuentran ejecutados, y un ‘objetivo de 
captación’ en torno al 5% de los desplazamientos totales33.  
 
En este caso, los datos34 de uso de la red ciclista urbana se obtienen por conteos realizados 
anualmente en los meses más favorables al uso de la bicicleta (abril-noviembre) en una serie de 
puntos de aforo preestablecidos. Los datos presentados por el Observatorio de la Bicicleta de Donostia 
/ San Sebastián indican únicamente el balance diario entre los meses citados.  

                                                 
30

 Datos de la Red inglesa de vías ciclistas del año 2004. 
31

 Evaluación del uso de las vías ciclistas-peatonales de Gipuzkoa. Memorias Anuales 2009, 2010. Observatorio 
de la Red de Vías Ciclistas de Gipuzkoa. Diputación Foral de Gipuzkoa. 
32

 Encuesta domiciliaria realizada por el Gobierno Vasco, 1999 
33

 Evaluación del nivel de desarrollo del Plan de Potenciaci´n de la Bicicleta en la movilidad urbana de 
Donostia/San Sebastián. Observatorio de la Bicicleta de San Sebastián. 2009. 
34

 Fuente: Informe de indicadores relacionados con la movilidad ciclista en Donostia/San Sebastián. Año 2010. 
Observatorio de la Bicicleta de San Sebastián. 

 
 

Evolución 2003-2010: número de ciclistas por día (abril – noviembre) 
Fuente: Departamento de Movilidad. Ayuntamiento Donostia/San Sebastián 

 

Referente del uso de la bicicleta y caso más destacable en este sentido es el del municipio de Zarautz, 
municipio de la CAPV con mayor peso de la bicicleta en la movilidad cotidiana35, en el que el 4,3% de 
los desplazamientos de los residentes se realizan en bicicleta, porcentaje que se eleva al 8,4% en el 
ámbito de los desplazamientos internos.  
 
La red ciclista urbana de Zarautz cuenta con una longitud de 4,9 km y se han proyectado o incorporado 
al planeamiento tramos de 1,6 km de longitud. El reciente planteamiento presentado en el marco del 
estudio sobre ‘Incorporación de la bicicleta al viario de Zarautz’ apuesta por la promoción de este 
medio de transporte en el tejido urbano mediente dos estrategias simultáneas y complementarias: 
 

 la adaptación de las calzadas a la mezcla cómoda y segura de ciclistas y vehículos motorizados, 
con un régimen de velocidad compatible con el pedaleo 
 

 la creación de vías exclusivas para bicicletas en determinadas calles en las que no sea posible la 
convivencia bici-vehículos motorizados, al menos para el grupo de personas vulnerables (con 
menor edad o habilidades en el tráfico), debido al exceso de velocidades o de intensidad de la 
circulación motorizada. 
 
 

                                                 
35

 Incorporación de la bicicleta al viario de Zarautz. 2009. GEA 21. 
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Demanda potencial 
 

Diversas encuestas de opinión indican la presencia de una demanda creciente por parte de la 
población guipuzcoana para utilizar la bicicleta con mayor frecuencia y con motivos más variados. Esto 
significa que existe una demanda latente notablemente superior a la indicada por los registros del uso 
de la bicicleta; demanda que se va materializando en la medida en que las redes ciclistas se 
desarrollan. 
 

Según estas encuestas la bicicleta es un medio de locomoción observado con interés y simpatía por 
una gran parte de la población que las compra, sabe y quiere utilizar. El incremento de la venta de 
bicicletas, las encuestas de equipamientos de los hogares (47% de las familias guipuzcoanas tiene al 
menos una bicicleta en el hogar), el nivel de conocimiento de su uso (71% de la población donostiarra 
sabe montar en bicicleta)36 o la población dispuesta a utilizarla (25% de la población no usuaria 
habitual se muestra dispuesta a utilizar dicho vehículo siempre y cuando se mejoraran las condiciones 
de seguridad vial), inducen a pensar en la existencia de esta demanda latente.  
 

También de modo indirecto, algunos resultados recientes del `Estudio general de la sociología del 
transporte de viajeros de la C.A.V. 2005´ detectan una buena predisposición a cambiar el modelo 
vigente de movilidad, donde la bicicleta puede jugar un papel mayor que el actual en el sistema de 
transportes. Así, aproximadamente el 35% de los encuestados en Gipuzkoa afirman poder sustituir el 
uso del vehículo privado, el 67% utilizaría el transporte público si cubriera necesidades, existe una 
preocupación por la contaminación por exceso de vehículos (valoración de 7,69 en una escala de 1 a 
10) y el 79% afirman que estarían dispuestos a dejar el vehículo en casa y usar el transporte público u 
otros modos sostenibles. 
 

Otros datos (Eustat. Año 2004) apuntan a la existencia de ciertos segmentos de la población, en los 
que se podrían encontrar futuros usuarios cotidianos de una red de vías ciclistas, si esta red tuviese 
estuviese desarrollada y cumpliese con unos criterios mínimos de seguridad: 
 

 Cerca de 100.000 personas ocupadas en Gipuzkoa, de 16 y más años de edad, residen en lugares 
situados a menos de 5 km de distancia del centro de trabajo. 

 Otras 45.000 personas aproximadamente tienen su puesto de trabajo a una distancia entre 5 y 10 
km de su lugar de residencia. 

 Un 45% de los estudiantes de 6 y más años de edad residen a una distancia inferior a 2 km de su 
centro de estudios. 

3.2.1.4.- Infraestructuras para uso ciclista existentes en Gipuzkoa 
 

En los últimos años se han desarrollado numerosas iniciativas municipales, comarcales y forales al 
objeto de promocionar e impulsar el uso de la bicicleta como medio de transporte.  
 

                                                 
36

 “Encuesta sobre la generación de viajes en el municipio de Donostia-San Sebastián”. 1988, ARALDI, S.A., por 
encargo de la Oficina del Plan General del Ayuntamiento. 

En este sentido, algunos municipios y/o comarcas han redactado `Planes de Movilidad Sostenible´, 
incluyendo la figura de la bicicleta. En Gipuzkoa (año 2007) existen 7 comarcas y 37 municipios 
implicados en planes municipales o comarcales de movilidad sostenible37. 
 

Otros municipios han redactado planes específicos de movilidad ciclista. Entre estos se encuentran los 
siguientes: 
 

 Plan de potenciación de la bicicleta en la movilidad urbana (Ayuntamiento Donostia, 2000). 
 Proyecto de implantación de la bicicleta en la movilidad en el término de Irun (Ayuntamiento de 

Irun, 2000). 
 Estrategia y Plan de Actuación para la promoción de la movilidad ciclista y no motorizada en 

Oñati (Ayuntamiento de Oñati, 2005). 
 Propuesta para impulsar la 2ª fase del Plan de Potenciación de la bicicleta (Ayuntamiento de 

Donostia, 2006) 
 Estrategia municipal de la bicicleta para su reintroducción como medio de transporte sostenible 

en Errenteria (Ayuntamiento de Errenteria. 2007). 
 Estudio sobre el ciclismo urbano en Donostia/San Sebastián. (Observatorio de la Bicicleta de 

Donostia. 2008). 
 Estudio de red de vías ciclistas en el municipio de Oñati Ayuntamiento de Oñati, 2009). 
 Estudio de red de vías ciclistas en el municipio de Deba (Ayuntamiento de Deba, 2009). 
 Incorporación de la bicicleta al viario de Zarautz (Ayuntamiento de Zarautz. 2010) 
 Estudio de red de vías ciclistas en el municipio de Usurbil (Ayuntamiento de Usurbil, 2010). 

 

Por otro lado a escala comarcal también se han redactado o se encuentran en fase de elaboración 
estudios de planificación para la creación de redes ciclistas, tales como:  
 

 Estudio de un carril comarcal para peatones y bicicletas en la comarca de Oarsoaldea. (2000). 
 Estudio de viabilidad del bidegorri de Tolosaldea (Altair, 2000). 
 Estudio de necesidades en materia de movilidad ciclista en el ámbito comarcal de Goierri (DFG, 

2004) 
 Estudio de red de vías ciclistas en Debagoiena (Mancomunidad Debagoiena, 2005). 
 Estudio de la Red de Bidegorris Comarcal de Debabarrena (DEBEGESA, 2009). 

 

Sin duda, el esfuerzo de planificación que se ha llevado a cabo ha favorecido la construcción de vías 
ciclistas por parte de los ayuntamientos y de la Diputación Foral de Gipuzkoa.  
 

Como resultado de estas iniciativas y con el paso de los años, a la incipiente red de vías ciclistas de 
Donostia se han ido sumando en todo el territorio histórico nuevos tramos de vías ciclistas 
correspondientes a otros municipios.  
 

La web de la bicicleta de Gipuzkoa [www.gipuzkoabizikletaz.net] incluye un visualizador de todo el 
patrimonio ciclable de Gipuzkoa. 
 
Todas estas iniciativas, tanto forales como municipales, han sido recogidas en el Plano A.05 Inventario 
de infraestructuras para uso ciclista en Gipuzkoa.  
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 Diagnóstico del Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de la CAPV. Iniciativas Ambientales para Gobierno 
Vasco. Julio 2008 
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3.2.1.5.- Accidentalidad de la bicicleta en Gipuzkoa 
 

La accidentalidad en el uso de la bicicleta, es uno de los factores señalados como clave en los análisis 
sobre las posibilidades de su reintroducción en el sistema de transporte. Recientes manuales de 
planificación38 señalan como factor fundamental la percepción del riesgo, más allá del riesgo real 
existente o de las cifras de accidentalidad registrada. 
 
A continuación se extraen una serie de aspectos significativos a partir de los datos que, a este 
respecto, se han elaborado en el marco de redacción del PTS de Vías Ciclistas de la CAPV. 
 

 La media anual de personas fallecidas en el periodo 2000-2006 en la CAPV es de 2,7.  
 La media de heridos graves supera los 25 anuales. 
 El 95% de los fallecidos y más del 75% de los heridos graves se han producido en tramos 

interurbanos. 
 Más del 75% de los accidentes se concentran en el periodo de primavera-verano, y más del 

35% de los mismos se producen durante el fin de semana.  
 Los tramos de carreteras guipuzcoanas con mayor accidentalidad durante el periodo 2000-

2006 son las siguientes: 
 

Carretera Trayecto Distancia (km) Nº personas accidentadas 

N-1 Etxegarate - Irun 75 77 

N-634 Añorga - Eibar 67 70 

GI-627  Maltzaga - Arlaban 37 36 

GI-2133 Ordizia - Altzoazpi 20 22 

GI-631 Arroa Behekoa - Zumarraga 34 17 

N-638  Mugondo - Hondarribia 3 16 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos dePTS de Vías Ciclistas de la CAPV y Departamento de 
Infraestructuras Viarias de la D.F.G. 

 

Estos datos reflejan la relevancia que sobre estos tiene la movilidad de los ciclistas deportivos de 
carretera. 

 

En base a estos datos se derivan dos ejes de actuación encaminados a ofrecer soluciones a dos 
bloques de usuarios ciclistas bien diferenciados.  

 

Por un lado los usuarios que han de desarrollar su actividad sobre la red de carreteras (cicloturistas o 
ciclistas deportivos) para los cuales cabe incidir en la mejora de las condiciones de ciclabilidad en las 
redes de carreteras, existiendo ya algunas iniciativas al respecto, como la red de itinerarios protegidos 
ya existentes en la red foral guipuzcoana, aunque cabría plantearse nuevas actuaciones. 
 

Por otro lado, aquéllos que precisan de unos requisitos de seguiridad más exigentes (ciclistas 
urbanos), a los que precisamente tratará de dar respuesta la Red de Vías Ciclistas que debe proponer 
el presente PTS de Vías Ciclistas de Gipuzkoa. 
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 Vicente Torrado TL., Hormaeche Larrauri (2006). La bicicleta como medio de transporte. Puntos de vista de las 
personas usuarias y expertas. Gobierno Vasco. Departamento de Interior. 

3.2.1.6.- Intermodalidad 
 

Las actuaciones genéricas posibles en materia de intermodalidad de la bicicleta son muy numerosas, 
siendo este un ámbito muy poderoso y atractivo de actuación, sobre todo a nivel local. No obstante, si 
las redes ciclistas no están aún desarrolladas y las acciones en materia de intermodalidad 
emprendidas no van inscritas en un marco de actuación generalizado, en políticas globales a favor de 
la bicicleta, adaptadas a las características del territorio y a la espera de su momento, han de resultar 
un falso avance que nos puede llevar a nada significativo en el mejor de los casos y a inversiones 
malogradas y mala imagen de lo público y de la propia bicicleta en el peor. El bench-marking  en 
materia de bicicleta pública y el éxtasis colectivo que surge en las redes de ciudades y pueblos que 
poco o nada tienen que ver entre sí es uno de los ejemplos de que en algunos casos las iniciativas 
solamente favorecen a la larga a unas cuantas multinacionales. No parece el caso de Gipuzkoa, 
afortunadamente. 

 

A la hora de abordar la intermodalidad un objetivo prioritario es asegurar que las redes ciclistas 
conectan con los generadores de viajes en bicicleta que constituyen los otros medios de transporte: 
modo peatonal (calles, espacios urbanos), automóvil (aparcamientos), tren, tranvía, autobús 
(estaciones, paradas, apeaderos), principalmente. El Plan de la Red de Vías Ciclistas de Gipuzkoa 
(DFG -2002) ya tuvo en cuenta este importante elemento a la hora de diseñar la propuesta de red 
básica para Gipuzkoa y el PTSVCG hereda y afina las líneas de deseo de la movilidad ciclista que en 
él fueron establecidas. Por otra parte, la consideración de este elemento es habitual en el proyecto y 
construcción de los tramos que formarán parte de la Red Básica Foral de Vías Ciclistas de Gipuzka 
(RBVCG).  
 

Cosa bien distinta es que la potencialidad intermodal de la Red Básica, en general, y de sus tramos 
interurbanos en particular, aumente enormemente con el desarrollo de las redes locales y con la 
detección de microconexiones interurbanas que están por establecer y que son actualmente objeto de 
análisis a través del Observatorio de las Vías Ciclistas de Gipuzkoa. La capilaridad de la red es su 
primer gran activo para captar ciclistas y ver aumentados sus tráficos. El desarrollo de planes de 
movilidad ciclista-peatonal a la escala local-comarcal puede obrar maravillas en este sentido.  

 

Pero siendo realistas, a día de hoy queda mucho por hacer en cuanto a que la Red Básica de Vías 
Ciclistas de Gipuzka y las redes locales compongan una red real y articulada. Ello no es obstáculo 
para que algunas poblaciones puedan ir dando pasos exitosos en materia intermodal, siempre que 
vayan siendo adaptados a la realidad de materialización de sus redes y de sus políticas. 
 

Una buena red de aparcabicis, sistemas de transporte de bicicletas en tren o autobús, bicicletas 
plegables cada vez mejores y más económicas, bicicleta pública en régimen de préstamo y alquiler… 
todo ha de ser valorado a la hora de potenciar la intermodalidad de la bicicleta. Pero para evitar los 
desatinos a que puede llevar la introducción de medidas sin ton ni son desde perspectivas del 
transporte poco conocedoras de las necesidades de la bicicleta es necesario abordar esta cuestión, al 
menos inicialmente, por parte de los propios responsables de la política de la bicicleta, da lo mismo en 
qué escala nos situemos, autonómica, foral o local-comarcal. El planteamiento de deslinde 
competencial entre el gestor de la vía y el gestor del medio de transporte, muy habitual en los modelos 
de gestión de las áreas tradicionales del transporte colectivo y del mundo motorizado en general, no 
resulta un modelo de gestión satisfactorio en materia de bicicleta. Por ello la Norma Foral 1/2007 de 
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las Vías Ciclistas del THG nace de un planteamiento global de gestión con un maridaje indisoluble de 
la red de infraestructuras de la bicicleta y las políticas de promoción de esta última. 
 
A escala territorial de Gipuzkoa y conforme a la Norma Foral 1/2007 de las Vías Ciclistas del THG 
están previstas dos líneas de actuación muy claras en este sentido. La primera a través de la próxima 
elaboración de la Estrategia de la Bicicleta de Gipuzkoa y la segunda en tanto en cuanto a que el 
propio Consejo de la Bicicleta de Gipuzkoa, entre cuyos miembros se cuentan responsables 
sectoriales del transporte, forales y autonómicos, así como representación de los ayuntamientos y 
entidades comarcales, cuenta con una Comisión de Trabajo dedicada expresamente a este particular, 
la Comisión nº 4: Intermodalidad de la bicicleta con otros modos. La misión general de esta comisión 
queda definida inicialmente de la siguiente manera: “El marco que establece la movilidad sostenible es 
un ámbito extenso que plantea la combinación de diversos modos de transporte para alcanzar 
soluciones reales alternativas al actual modelo de movilidad. Entre los referidos modos se encuentra la 
bicicleta, que enmarcada en una política global de movilidad sostenible, habrá de establecer relaciones 
operativas de forma combinada con el resto de modos de transporte-tren/tranvía, autobús, automóvil, 
peatón- para conseguir soluciones igualmente integrales. Esta Comisión trabajará en la línea 
propuesta tomando como elemento central la bicicleta y sus necesidades.” Está previsto el desarrollo 
de estudios específicos encaminados a obtener un `Plan de la Intermodalidad de la Bicicleta de 
Gipuzkoa´ que vaya revisándose y adaptándose al grado de desarrollo de la Red Básica de Vías 
Ciclistas de Gipuzkoa, así como de otras acciones de la política de la bicicleta. 

3.2.1.7.- Planes de ciclabilidad en territorios limítrofes y su conectividad con la red ciclable 
guipuzcoana 

 
Bizkaia 

 
El Territorio Histórico de Bizkaia ha abordado la cuestión ciclista elaborando el denominado “Plan 
Director Ciclable 2003-2016” con la finalidad de integrar la bicicleta en el sistema de movilidad 
general y promocionarla como un medio de transporte viable y funcional. En la misma dirección, se ha 
programado una Red de Infraestructuras Alternativas para dicho territorio, incluidas actualmente en el 
Plan Territorial Sectorial de Carreteras de la Diputación Foral de Bizkaia. 
 
Recientes datos aportados por la Diputación Foral de Bizkaia 39  indican la situación actual de los 585 
km de vías ciclistas que conforman los 10 ejes previstos en el Plan Director, de las que se encuentran 
habilitados un 23%, un 4,4% se encuentra en construcción y un 6,5% cuenta con proyecto 
constructivo.  
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 Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de la CAPV. Iniciativas Ambientales. Departamento de Transporte y 
Obras Públicas. Gobierno Vasco. Julio 2008. 

 
 

Fuente: Elaborado por Iniciativas Ambientales para Gobierno Vasco. PTS Vías Ciclistas de la CAPV. Julio 2008. 

 
Los documentos iniciales del PTS de Vías Ciclistas de la CAPV han planteado dos conexiones entre 
Bizkaia y Gipuzkoa.  
 
La conexión principal posibilitaría la conexión del eje de Durangaldea hacia el valle del Ego y 
posteriormente al eje del Deba. Esta conexión se efectuaría en el área de Ermua - Zaldibar - Eibar. 
 
La segunda conexión permitiría la conexión del eje costero Donostia - Mutriku hacia Ondarroa y su 
continuidad hacia el eje previsto en los valles del Lea y Artibai. 
 
Alava 

 
En Alava no existe aún ninguna propuesta de red territorial de vías ciclistas que articule todo el 
Territorio Histórico. Las propuestas planteadas se centran en una amplia red diseñada en el ámbito de 
la capital, Vitoria-Gasteiz, enmarcada en su Plan de Movilidad Sostenible, así como en la adecuación 
de vías verdes orientadas especialmente hacia el ocio. 
 
En el campo de las infraestructuras ciclables alavesas existen iniciativas, desarrolladas o en proceso 
de elaboración, que tienen un evidente interés para el desarrollo del presente PTSVCG, ya que 
recogen o plantean actuaciones que permiten su conexión con la red ciclable de Gipuzkoa. En este 
sentido se puede destacar la siguiente iniciativa: 
 

 Plan Especial para la Recuperación del Vasco-Navarro: vía verde prácticamente concluida 
(63,5 km) que enlaza Arlaban, en el límite con Gipuzkoa, y Murieta, localidad navarra situada a 
14 km de Estella. 

 

Esta conexión ha sido recogida en el documento inicial del PTS de Vías Ciclistas de la CAPV, lo que 
permitiría la conexión del eje del Deba hacia territorio alavés. 
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Navarra 
 

El Plan Director de la bicicleta de Navarra40 plantea un conjunto de actuaciones en materia de 
infraestructuras que definen una red mallada que cubriría todo el territorio y lo conectaría con los 
territorios limítrofes, entre ellos Gipuzkoa.  
 

 
 

Fuente: Red Básica. Itinerarios prioritarios. PDB. Gea21 para Gobierno de Navarra. Septiembre 2006. 
 

Las principales actuaciones ejecutadas se han centrado en la rehabilitación de plataformas de 
ferrocarril en desuso y su transformación en vías verdas aptas para el uso de la bicicleta de montaña, 
senderismo y equitación. En este sentido tienen una vocación de dar respuesta al uso recreativo.  
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 Plan Director de la bicicleta de Navarra (GEA21. Departamento de Medioambiente, Ordenación del Territorio y 
Vivienda. Gobierno de Navarra). 2007. 

Entre estas actuaciones se encuentran: 
 

 Vía verde del Plazaola 
 Vía verde del Bidasoa 
 Vía verde del ferrocarril Vasco-Navarro 

 
Las conexiones planteadas con Gipuzkoa en el documento son las siguientes: 
 

 Leitza - Andoain, por valle de Leitzaran  
 Bera de Bidasoa - Irun, por valle del Bidasoa. 

 
Departamento de Pirineos Atlánticos 

 
Francia cuenta con un plan de `Red Nacional de Itinerarios Ciclables de Francia´, planteamiento 
validado por la administración estatal y cuyo instrumento de desarrollo es el denominado `Schéma 
Nacional de Véloroutes et Voies vertes´. Además cada Departamento tiene capacidad para desarrollar 
sus iniciativas con respecto al uso de la bicicleta que queda reflejado en el correspondiente `Schéma 
régional en Aquitaine´. 
 

 
 

Fuente: Schéma régional de véloroutes et voies vertes en Aquitanie. Conseil Régional d`Aquitaine 
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En el caso del Departamento de Pirineos Atlánticos, los planteamientos señalan varias conexiones 
interurbanas entre Hendaia - Irun y Behobia - Irun, en las áreas del puente internacional de Santiago y 
de Pausu. En este sentido y recientemente, octubre de 2010, y en el marco de la presentación del 
proyecto transfronterizo ‘Circuldouce’, el Consejo General de los Pirineos Atlánticos ha anunciado la 
ejecución del tramo entre las poblaciones de Gethary e Irun. 
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4.1.- CRITERIOS PARA EL DESARROLLO DE UNA RED BÁSICA DE VÍAS CICLISTAS DE 
GIPUZKOA (RBVCG) 

 
El desarrollo de una Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa, en adelante RBVCG, se debe basar en 
las siguientes consideraciones generales: 
 

 Se buscará una red útil, en términos de conectividad (entre puntos del territorio), de 
multifuncionalidad (diversos usuarios), de comodidad (condiciones determinadas de secciones, 
pendientes, tipo de firme...) y de seguridad vial. Una RBVCG sostenible, en términos ambientales, 
sociales y económicos, que pueda captar a los usuarios actuales y potenciales. 

 

 La RBVCG dará continuidad y coherencia a las vías ciclistas evitando, en la medida de lo posible, 
las interrupciones, de tal modo que exista un trazado mínimo coherente que procure dar respuesta 
eficaz a las necesidades de la población, conecte los principales puntos generadores de demanda 
ciclista y prime la conexión con aquellas otras redes ciclistas existentes, independientemente de su 
titularidad. 

 

 Atendiendo a criterios de funcionalidad, se primará en todo momento la visión de conjunto que 
recoge la RBVCG, que integrará vías ciclistas de carácter urbano e interurbano, y tramos tanto de 
titularidad foral, como de titularidad local. 

 

 Se buscará la mayor direccionalidad posible en el trazado de sus itinerarios, de tal modo que lleven 
directamente al lugar de destino, si bien respetando los criterios mínimos de seguridad, comodidad 
y calidad del entorno más inmediato. 

 

 La RBVCG deberá conectar el Territorio Histórico de Gipuzkoa con las redes previstas o existentes 
en territorios limítrofes y con las grandes redes transeuropeas (EuroVelo).  

 

 Atenderá a un diseño con características geométricas adecuadas a la función de la vía y al tipo y 
número de usuarios previsto, procurando la comodidad en el trazado y tratando de eludir las 
pendientes excesivas. Del mismo modo, se garantizarán unas condiciones infraestructurales 
mínimas en materia de firme, señalización y equipamiento que contribuyan a tal fin. 

 

 Se buscará la seguridad mediante unas condiciones mínimas de segregación y/o ordenación de los 
diferentes tráficos, así como de diferenciación con respecto a los viales para vehículos 
motorizados, y prestando especial atención a aquellos puntos del trazado que supongan un 
conflicto por la necesaria intersección con los mismos. 

 

 Se buscará una RBVCG mixta adaptada al territorio, con características técnicas diversas, donde 
las vías exclusivas o segregadas para bicicletas no sean un objetivo en sí mismo. 

 

 Se observarán y atenderán los valores ambientales (naturales, sociales y económicos) del 
territorio, procurando soluciones constructivas con la mejor integración posible en el entorno que se 
vea afectado, sea éste urbano, periurbano, rural o natural. 

 Se facilitará que los distintos tramos que componen la RBVCG sean directamente accesibles en 
bicicleta desde los principales núcleos de población por los que transcurran o, en su caso, se 
hallen debidamente interconectados a través de los transportes colectivos, evitando en lo posible la 
dependencia del vehículo motorizado. 

 

 Se facilitarán unas condiciones mínimas de coexistencia con el tráfico peatonal preexistente o 
previsto, tratando de acondicionar la infraestructura para uso exclusivo de bicicletas, siempre que 
sea posible en términos de espacio y se estime justificado en función de la demanda ciclista 
potencial prevista en cada tramo. 

 

 La RBVCG para bicicletas debe contribuir a implantar medidas que beneficien a otros usuarios y 
funciones de las vías. 

 
 

4.2.- PERFIL PRIORITARIO DE USUARIO DE LA RED BÁSICA 

 
La Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (RBVCG) ha de definir un perfil de ciclista al cual se 
destina de manera prioritaria, aunque debe contar con la flexibilidad suficiente para acoger a otros 
tipos de usuarios, especialmente peatones, en aquellos tramos en los que sea previsible una 
acumulación de éstos u otro tipo de usuarios.  
 
Como señala el Plan Director del Transporte Sostenible41 la problemática económica, social y 
ambiental derivada de los elevados índices de saturación de tráfico motorizado requiere una gestión 
orientada a primar sistemas alternativos de transporte y el uso racional del vehículo de motor privado.  
 
Los datos existentes de movilidad, recogidos en apartados anteriores de este documento, señalan la 
importancia cuantitativa de los desplazamientos diarios en días laborables, por motivos de trabajo y/o 
estudios, y entre éstos, los desplazamientos intramunicipales e intracomarcales. Dado que la creación 
de la RBVCG pretende incidir, en la medida en que sea posible, en la actual distribución de los modos 
de transporte, se deduce que el ámbito con mayor potencial para el incremento del uso de la bicicleta 
se sitúa en este tipo de desplazamientos. De ahí que, en primer lugar, la red propuesta debe dar 
respuesta de manera prioritaria a los usos ciclistas urbanos y periurbanos de carácter 
cotidiano. 
 
La RBVCG debe facilitar el desplazamiento de este tipo de usuario, ciclista urbano-periurbano 
cotidiano, con funciones de traslado por motivos de trabajo, estudio u ocio-deporte (en recorridos 
inferiores a 10 km). Dado el carácter de red, no puede estar diseñada únicamente para este tipo de 
usuarios, pues su extensión supera el ámbito urbano-periurbano, aunque en sus diversos tramos éstos 
serán los usuarios más numerosos.  
 
En segundo orden de prioridad, la RBVCG debe responder a los requerimientos del cicloturista42, al 
uso no cotidiano de la bicicleta para el ocio, turismo y deporte, mediante itinerarios de medio o largo 

                                                 
41

 Plan Director del Transporte Sostenible. Departamento de Transportes y Obras Públicas. Gobierno 
Vasco.2002. 
42

 Cicloturista: uso no cotidiano de la bicicleta, con motivo de ocio, turismo y/o deporte. 
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recorrido. En este caso, la Red debe permitir la conexión entre los principales núcleos urbanos y los 
tramos-ramales de acceso a áreas naturales o de esparcimiento, equipamientos... que pueden ser 
considerados generadores de atracción a diferentes escalas, de área funcional, de territorio histórico o 
incluso a escala nacional y/o internacional. 
 

En tercer lugar y de forma colateral y complementaria, la RBVCG puede tener sentido para el `ciclista 
deportivo de rendimiento en carretera´, al que ofrece tramos que eluden los puntos de mayor 
conflictividad con los vehículos motorizados en las carreteras que utiliza habitualmente.  
 
Se ha tenido en cuenta que no cabe desarrollar una red global apropiada para los ciclistas deportivos 
de montaña o carretera, al menos en el marco de este PTSVCG, que busca el diseño de una primera 
red básica para Gipuzkoa; en el primer caso porque buscan infraestructuras ligeras ya existentes, con 
bajas exigencias de anchura y firme; en el segundo porque sus aspiraciones están muy ligadas al 
empleo de redes de gran extensión de vías anchas y con firme de fácil rodadura, como las que 
constituyen las carreteras de tráfico general. 
 
La RBVCG también debe ofrecer oportunidades de esparcimiento para los usuarios peatonales, que 
podrán disponer de itinerarios conectados con los principales núcleos urbanos y que presentan, en 
algunos casos, características que permiten el paseo por ámbitos caracterizados por un mayor sosiego 
y presencia de valores naturales que los habitualmente existentes en entornos urbanos y periurbanos. 
 
De este modo, la RBVCG se traza y diseña con el fin de promover el uso general de la bicicleta, pero 
bajo el criterio prioritario, y en este orden de importancia, de: 
 

 dinamizar el uso urbano cotidiano estableciendo las suficientes garantías de seguridad y 
comodidad para los usuarios más vulnerables 

 

 facilitar el acceso al territorio con fines recreativos y de disfrute del medio natural 
 

Tipos de ciclistas prioritarios y motivos de desplazamiento 

Tipo de ciclista Motivo principal de desplazamiento 

Urbano cotidiano Trabajo, estudios, consumo, relaciones personales,etc. 

Urbano y periurbano recreativo Ejercicio saludable 

Recreativo de día no laborable Acceso y disfrute de la naturales y al medio rural 
 
 

Tipos de ciclista prioritarios y longitudes de recorridos tipo 

Tipo de ciclista Longitud del recorrido tipo 

Urbano cotidiano 3-8 km en cada viaje de ida o de vuelta 

Urbano y periurbano recreativo 5-12 km 

Recreativo de día no laborable 20-40 km 
 
 

Tipos de ciclista prioritarios y modalidades del viaje 

Tipo de ciclista Modalidad del viaje 

Urbano cotidiano Viajes en solitario 

Urbano y periurbano recreativo Viajes en parejas o pequeños grupos 

Recreativo de día no laborable Viajes familiares o en pequeños grupos 

Exigencias y requisitos de tipos de vía según usuarios 

Exigencias y requisitos 

Tipo de usuario 

Urbano 
cotidiano 

Urbano y 
periurbano  
recreativo 

Recreativo de día 
no laborable 

Requisitos de segregación respecto al tráfico motorizado Medios Medios Medios o altos* 

Exigencias en cuanto al gradiente Altas Medias Medias 

Exigencias en cuanto a calidad del firme para la rodadura Altas Medias Bajas - Medias 

Requisitos de segregación respecto a los peatones Medios Bajos Medios 
* En el caso de grupos familiares 

 
 

4.3.- EL MODELO DE RED PROPUESTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA RED BÁSICA DE 
VÍAS CICLISTAS DE GIPUZKOA 

4.3.1.- EL MODELO DE RED PROPUESTO 

 
La superposición de las líneas de deseo de los distintos tipos de usuarios genera un esquema de red 
que debe asignarse al territorio, estableciendo dónde y cómo han de plasmarse las infraestructuras 
para el uso de la bicicleta. Para ello se debe definir con anterioridad el modelo de red que quiere 
desarrollarse, pues cada modelo conlleva distintos tipos de soluciones. 
 
Una primera alternativa consiste en la búsqueda de itinerarios completamente segregados del tráfico 
motorizado. Esta opción resulta eficaz si tiene una extensión suficiente y conecta una serie de focos de 
atracción significativos. Requiere un conjunto de parámetros dependiente del tipo de usuario 
considerado prioritario, tales como anchura, pendiente, pavimentación, señalización, etc. Esta opción 
estimula el uso de la bicicleta de personas sin mucha experiencia y, en particular, de los niños y 
grupos familiares. Tiene la desventaja de suponer una notable ocupación de suelo, importantes 
afecciones de distinto tipo, dificultades para su ejecución en tramos densos y conflictivos, y un coste 
económico muy elevado. 
 
Un segundo enfoque se basa en facilitar la combinación entre los vehículos motorizados y los ciclistas 
sobre infraestructuras viarias existentes. Las propuestas se centran en la señalización de precauciones 
y límites de velocidad más estrictos que los habituales, en periodos determinados de la semana. Tiene 
como inconveniente la dificultad de configurar una red completa, además de la falta de garantía en el 
cumplimiento de las recomendaciones de atención y velocidad, lo que induce una desconfianza en los 
grupos de ciclistas más vulnerables. 
 
Frente a estas dos aproximaciones, la propuesta finalmente elegida por este Plan Territorial Sectorial 
de Vías Ciclistas de Gipuzkoa busca configurar itinerarios para bicicletas adaptados a los 
condicionantes del territorio y las infraestructuras existentes. En cada caso trata de establecer la 
opción más conveniente de segregación o integración de los ciclistas en el tráfico general. Este 
enfoque plantea una perspectiva de las infraestructuras caracterizada por el realismo y la efectividad 
en los planos ambiental, social, político y económico. 
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Síntesis de las ventajas e inconvenientes de los modelos de red 

Modelo Usuarios 
Afecciones 
e impactos 

Costes Gestión 

Itinerarios 
segregados  

Estimula el uso de la bicicleta para casi todos los 
usuarios. No siempre es adecuado para atraer a los 
ciclistas deportivos de carretera, ya que los 
parámetros de diseño empleados habitualmente y 
la mezcla de usos y usuarios les restringen su 
regimen de circulación 

Muy 
elevados 

Muy 
elevados 

Muy 
complicada 

Señalización 
indicativa 

No estimula el uso de la bicicleta para la mayoría 
de los usuarios 

Muy bajos 
Muy 
bajos 

Muy 
sencilla 

Itinerarios 
adaptados 

Estimula el uso de la bicicleta y, en particular, los 
usos cotidianos y recreativos. Sin embargo, no 
siempre es adecuado para los ciclistas deportivos 
de carretera para los que ciertas condiciones de 
trazado de algunos tramos pueden ser disuasorias 

Medios Medios Complicada 

 

Fuente: Plan de la Red de Vías Ciclistas de Gipuzkoa. (D.F.G. 2002) 

4.3.2.- LA RED BÁSICA DE VÍAS CICLISTAS DE GIPUZKOA (RBVCG) 
 

El PTSVCG propone la creación de una Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (RBVCG), espina 
dorsal de la Red de Vías Ciclistas del Territorio Histórico. La propuesta de RBVCG alcanza una longitud 
de aproximadamente 439 km y conecta entre sí las principales áreas urbanas de Gipuzkoa.  
 
Está constituida por un conjunto de infraestructuras ciclistas de carácter urbano e interurbano, 
estructuradas en nueve ejes principales denominados itinerarios, que discurren por el Territorio 
Histórico. Estos nueve itinerarios son los siguientes: 
 

 1- Donostia - Irun 

 2- Donostia - Mutriku 

 3- Donostia - Beasain 

 4- Valle del Deba 

 5- Valle del Urola 

 6- Bergara - Beasain 

 7- Valle del Bidasoa 

 8- Valle del Leitzaran 

 9- Valle del Ego 
 
La RBVCG cuenta con un marcado carácter transterritorial, ya que prevé las conexiones con los 
territorios limítrofes, y un carácter estructurante, al discurrir y conectar todas las comarcas y áreas 
funcionales del Territorio Histórico. 
 

4.3.3.- NOMENCLATURA DE LAS VÍAS CICLISTAS DE LA RED BÁSICA 

 
La identificación de las vías ciclistas de la RBVCG, en el marco de este PTSVCG, se realizará de dos 
maneras: 
 

1- El código del itinerario, mediante la letra I (`Itinerario-Ibilbide´) y el número correspondiente al 
itinerario o ramal. 

2- El código y el nombre abreviado del itinerario. El nombre abreviado se designará con los 
nombres de los municipios o lugares de origen y destino del itinerario o ramal. 

 

Ejemplo de denominación de itinerarios y ramales 

Código Código y nombre 

I - 3 I - 3 DONOSTIA - BEASAIN 

I - 3.6 I - 3.6 Villabona - Asteasu 

4.3.4.- CLASIFICACIÓN DE LAS VÍAS CICLISTAS DE GIPUZKOA 

 
El PTSVCG, en consonancia con la Norma Foral 1/200743, entiende por vía ciclista “aquella vía de 
dominio público proyectada y construida o específicamente acondicionada para la circulación de 
bicicletas, con la señalización horizontal y vertical correspondiente, y cuyo ancho permita el paso seguro 
de estos vehículos”. 
 
El conjunto global de vías ciclistas existentes o futuras del Territorio Histórico de Gipuzkoa conformarán 
la denominada `Red Total de Vías Ciclistas de Gipuzkoa´ (RTVCG). 
 
El presente Plan Territorial Sectorial clasifica las vías ciclistas en dos categorías, en función de su 
carácter interurbano o urbano, de cara a la definitiva ordenación de su titularidad y gestión. 
 

 tramos interurbanos, agrupados en la `Red Básica Foral de Vías Ciclistas de Gipuzkoa´ 
(RBFVCG)44. 
 

 tramos urbanos con vocación de integrar la Red Básica, agrupados en la `Red Básica Local de 
Vías Ciclistas de Gipuzkoa´ (RBLVCG).  

 
Uno de los objetivos de este Plan Territorial Sectorial es precisamente el dar los criterios para ordenar 
definitivamente dicha condición titular para la buena gestión (conservación, seguimiento, evaluación...) 
de los tramos de la red y, en general, para repartir de forma equilibrada las cargas de toda la Red 
Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa.  

                                                 
43

 Norma Foral 1/2007, de 24 de enero, de Vías Ciclistas del Territorio Histórico de Gipuzkoa. 
44

 Norma Foral 1/2007 de Vías Ciclistas del Territorio Histórico de Gipuzkoa (Artículo 9) 
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Debe recordarse que el ámbito de aplicación de la Norma Foral 1/2007, de Vías Ciclistas del THG, es el 
de las vías ciclistas de titularidad foral que se designen e incluyan como tales en el Catálogo de la Red 
de Vías Ciclistas Forales de Gipuzkoa. Es decir, a través de este Plan Territorial Sectorial han de 
quedar determinados los tramos con vocación de conexión interurbana, con vocación de formar parte 
de la Red Foral de Vías Ciclistas de Gipuzkoa.  
 
La citada Norma Foral tiene previstas herramientas para regular el traspaso de titularidades en un 
sentido u otro (Artículo 11) y para determinar cuando un tramo pasa a designarse como tramo de la 
Red Foral de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (Artículo 9) y a considerarse como tal.  
 
En la actualidad no ha sido designado aún ningún tramo de la RFVCG, estando en elaboración un 
inventario de las vías actualmente existentes y la regularización de las titularidades, tras lo cual se 
elaborará el primer Catálogo de la Red Foral de Vías Ciclistas de Gipuzkoa. 

4.3.5.- ÁMBITO DEL PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE VÍAS CICLISTAS DE GIPUZKOA 

 
El ámbito de aplicación del presente PTS de Vías Ciclistas, como propuesta funcional, comprende a la 
Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (RBVCG) en su conjunto, independientemente de la gestión 
coordinada de sus tramos por diferentes administraciones.  
 
El presente Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa realiza para esta Red Básica una 
propuesta de trazado que aparece gráficamente expuesta en los planos de ordenación que acompañan 
a este documento. Este PTSVCG también detalla las condiciones técnicas mínimas que ha de cumplir 
cualquier tramo de vía ciclista para poder integrar la RBVCG.  
 
El resto de vías ciclistas que conforman la Red Total y que no integran la Red Básica, correspondientes 
en su práctica totalidad a vías de carácter local (‘Red Local Existente’), no entran a formar parte del 
ámbito de aplicación de este PTS aunque tienen una indudable importancia en la movilidad peatonal y 
ciclista del Territorio Histórico. 
 
La Red Básica Foral de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (RFVCG) estará constituida por la totalidad de 
vías ciclistas pertenecientes a la Red Básica, de carácter preferentemente interurbano, y que discurran 
por el Territorio Histórico de Gipuzkoa45. El PTS propone para estos tramos su gestión y titularidad por 
la administración foral.  
 
La Red Básica Local de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (RLVCG) estará constituida por la totalidad de 
vías ciclistas pertenecientes a la Red Básica, y de carácter preferentemente urbano. El PTS propone 
para estos tramos su gestión y titularidad municipal. 

                                                 
45

 Con el desarrollo del Catálogo de la Red de Vías Ciclistas Forales, previsto en la Norma Foral 1/2007, de 24 de 
enero, de Vías Ciclistas del Territorio Histórico de Gipuzkoa, estas vías ciclistas quedarán incorporadas al 
Catálogo citado. 

ÁMBITO DEL PLAN TERRITORIAL SECTORIAL 

DE VÍAS CICLISTAS DE GIPUZKOA

Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa

RBVCG

PTS Vinculante

Red Básica Foral de Vías 

Ciclistas de Gipuzkoa

RBFVCG

PTS Recomendatorio

Red Básica Local de Vías 

Ciclistas de Gipuzkoa 

con vocación de integrar la RBVCG

RBLVCG

Red Local de Vías Ciclistas de 

Gipuzkoa 

RLVCG Red Local de Vías Ciclistas 

de Gipuzkoa 

RLVCG

No incluida en Red Básica

Red Total de Vías Ciclistas de Gipuzkoa

 
 
El PTSVCG se circunscribe con carácter vinculante exclusivamente a los tramos, ramales y 
elementos funcionales de la futura Red Básica Foral de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (RBFVCG). 
Asimismo, en el apartado normativo de este PTSVCG se propone una regulación de usos y establece 
la obligatoriedad de que los municipios adapten sus planeamientos incluyendo estas vías ciclistas en la 
siguiente calificación del suelo: Sistema General de Comunicación Ciclista.   
 
La Diputación Foral de Gipuzkoa, al objeto de garantizar la conectividad de la Red Básica, establece 
los puntos de entrada y salida de los diferentes municipios por los cuales discurre y propone los 
itinerarios urbanos pertenecientes a las redes locales que conectan los puntos citados. Estos 
trazados conformarán la Red Básica Local de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (RBLVCG). La propuesta 
de Red Básica Local se realiza sin perjuicio de lo que pueda acordarse una vez consultadas las 
correspondientes administraciones locales. En relación con la Red Básica Local el PTSVCG propone 
directrices recomendatorias no vinculantes salvo determinados aspectos, como son los puntos de 
conexión con los tramos interurbanos. 



                       Plan Territorial Sectorial de las Vías Ciclistas de Gipuzkoa  
 

 
 

 

APROBACIÓN DEFINITIVA 

 Documento A: MEMORIA 
 
 

 

Capítulo 4 
Red Básica de Vïas Ciclistas de Gipuzkoa 51 

4.3.6.- ALCANCE TEMPORAL DEL PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE VÍAS CICLISTAS DE 

GIPUZKOA 

 
El presente PTSVCG tendrá un horizonte temporal de aplicación de ocho años, que por operatividad se 
dividirán en dos cuatrienios.  
 
Con independencia de las modificaciones que durante su vigencia se introduzcan, el PTSVCG deberá 
ser revisado cuando sobrevengan circunstancias que así lo aconsejen y, en todo caso, con un año de 
antelación respecto de la finalización de los plazos de sus programas de actuación. La revisión del 
PTSVCG seguirá el mismo procedimiento que para su aprobación primera. 

4.3.7.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA RBVCG 

 
El diseño de la Red Básica responde a los criterios generales citados en el apartado 4.1 Criterios para 
el desarrollo de una red básica de vías ciclistas de Gipuzkoa y presenta las siguientes características: 
  

 Carácter interurbano 
 
La RBVCG manifiesta un cáracter eminentemente interurbano, de conexiones intermunicipales. No 
obstante, al objeto de reforzar el concepto de red y asegurar la conectividad de las distintas partes de la 
misma, también define de un modo orientativo los trazados urbanos. Este planteamiento se realiza de 
un modo subsidiario a las determinaciones del planeamiento urbano correspondiente. 
 

 Tipología de los tramos según su funcionalidad 
 
La RBVCG cuenta con tramos de diversas características, vocación y potencialidades. Se han 
distinguido los siguientes tipos: 
 

 urbano 
 interurbano 
 ocio y esparcimiento (Leitzaran, Arditurri, Endarlatsa...) 

 

 Alcance 
 
La RBVCG es una red básica, que define el primer nivel de conexión, comunicando las áreas más 
pobladas de Gipuzkoa y los itinerarios en los que se produce y prevé un mayor número de 
desplazamientos. 
 

 Utilidad para los distintos tipos de usuarios 
 
La RBVCG pretende dar respuesta a las demandas y necesidades de distintos tipos de usuarios de la 
bicicleta, en consonancia con los planteamientos metodológicos empleados en otros proyectos 
europeos.  
 

El objetivo de la RBVCG es integrar el uso de la bicicleta en el transporte cotidiano de carácter urbano 
e interurbano, reforzando y fortaleciendo de esta forma la movilidad no motorizada. Además se 
pretende favorecer el uso recreativo de la bicicleta y el acceso al medio natural, al tiempo que ofrecer 
una alternativa segura en áreas conflictivas para el uso deportivo de la bicicleta. 
 

 Adaptación del diseño 
 
Frente a propuestas centradas en exclusiva en vías de nueva construcción, segregadas siempre de 
cualquier otro tipo de tráfico, este Plan Territorial Sectorial, en consonancia con el Plan de la Red de 
Vías Ciclistas, apuesta por aprovechar también las oportunidades de la integración de los ciclistas con 
otros usuarios, en determinadas condiciones de comodidad y seguridad para todos, especialmente para 
los usuarios más vulnerables. 
 

 Alianza con otros modos 
 
La creación de la Red Básica debe contribuir a implantar medidas que favorezcan a otros usuarios, 
fundamentalmente a los peatones, y otras funciones de las vías. La intermodalidad con el transporte 
colectivo es también un criterio básico del trazado, pero es también un factor fundamental del éxito de 
algunos de los tramos incluidos en la red. 
 

 Contribución a la cohesión territorial 
 
La Red Básica pretende ensamblar las distintas piezas del territorio, facilitando la aparición local de 
actividades complementarias de tipo turístico o recreativo. 

4.3.8.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA RBVCG 

 
Como consecuencia del modelo de red elegido, la Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa se 
desarrollará siguiendo los siguientes criterios técnicos: 
 

 Relación con los vehículos motorizados 
 

Los tramos interurbanos de la RBVCG se diseñarán mediante plataforma segregada de los 
vehículos motorizados excepto en las siguientes circunstancias: 

 
 Vías cuya V85

46 es inferior a 30 Km/h. 
 Tramos interurbanos con IMD47 de menos de 1.000 (salvo que el porcentaje de vehículos 

pesados exceda notablemente del habitual) y siempre acompañados de medidas de moderación 
de la velocidad del tráfico. 

 Tramos urbanos siempre que se apliquen medidas de amortiguación de la velocidad de tráfico. 
 

                                                 
46

 V85: Velocidad que no superan el 85% de los vehículos que transitan por una vía 
47

 IMD: Intensidad Media Diaria 
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Se recomienda que los tramos segregados en paralelo a carreteras no tengan una longitud superior 
a 5 km cuando la IMD supere los 10.000 vehículos. 

 

 Relación con peatones 
 

Si la densidad de peatones es muy alta debe evitarse la mezcla con las bicicletas o tomar medidas 
para que el espacio compartido con los ciclistas sea cómodo y seguro para los paseantes. 

 

 Exigencias en cuanto a gradiente 
 

Se evitarán las pendientes superiores al 6%, aunque se admiten gradientes mayores en tramos 
cortos. 

 

 Exigencias en cuanto a firme 
 

El firme de los tramos interurbanos de la RBVCG debe ser asfáltico o de calidad semejante para la 
rodadura de bicicletas convencionales, con la posible excepción de los tramos que atraviesen zonas 
naturales en donde se podrán implantar otras soluciones. 
 
Los tramos urbanos de la RBVCG se adaptarán a las posibilidades de diseño de la trama urbana, 
guardando el firme calidad semejante para la rodadura de bicicletas convencionales. 

 

 Exigencias en cuanto a sección 
 

La anchura debe permitir el pedaleo en paralelo de dos ciclistas, en adelantamiento o como 
modalidad de circulación, salvo en casos excepcionales.  
 
Es fundamental asimismo tener en cuenta la posible presencia de otros usuarios como peatones, 
vehículos autorizados... al objeto de que la anchura de la sección sea la adecuada. 
 

 Exigencias en cuanto a alumbrado 
 
La iluminación instalada cumplirá con el nuevo Reglamento de Eficiencia Energética en 
instalaciones de alumbrado público. 

4.3.9.- SECCIONES TIPO 

 
Aunque no es objeto de este PTSVCG la definición de las secciones-tipo que se aplicarán a los 
diferentes tramos de vías ciclistas que componen la RBVCG, se incluye a título orientativo unas 
características generales sobre las mismas. 
 
De acuerdo con la Norma Foral 1/2007, de 24 de enero, de Vías Ciclistas del Territorio Histórico de 
Gipuzkoa se distinguen distintos tipos de vías atendiendo a la conformación de su plataforma con 
relación a los modos motorizado y peatonal, así como a su grado de diferenciación o separación con 
respecto a éstos. 

Las vías ciclistas se clasifican conforme a la siguiente tipología de infraestructuras: 
 
1.- Senda-bici: vía para peatones y bicicletas, que discurre independientemente de las calles y 
carreteras, sobre plataformas de ferrocarril abandonadas, caminos existentes o explanaciones de 
nueva creación. 
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 2.- Acera-bici: vía ciclista dispuesta sobre el espacio de la acera peatonal. El tránsito ciclista puede 
disponerse en coexistencia con el tránsito peatonal, con señalización de indicación de ambos 
modos, o estar claramente diferenciado de éste mediante señalización, marcas en el pavimento o 
cualquier otro elemento de diferenciación y/o segregación física. Puede ser unidireccional o 
bidireccional. 
 

 
 

 
 

 3.- Pista-bici: vía ciclista que discurre en paralelo a la calzada / carretera y a la acera, pero con 
trazado y plataforma independiente y segregada del tráfico motorizado. Puede ser unidireccional o 
bidireccional. 
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 4.- Carril-bici protegido: vía ciclista que ocupa parte de la calzada y que está segregada físicamente 
de la misma y del tráfico motorizado mediante marcas viales, bolardos u otros elementos de 
separación y/o protección. Puede ser unidireccional o bidireccional. 

 
 5.- Carril-bici: vía ciclista que ocupa parte de la calzada y que está diferenciada, pero no segregada 

físicamente, de la misma y del tráfico motorizado, y que discurre en el mismo sentido de la 
circulación. 
 

 

 6- Arcén-bici: vía ciclista que ocupa el arcén de la carretera, que discurre en el mismo sentido de la 
circulación y que no está segregada físicamente pero sí diferenciada mediante marcas viales, 
cambios de color y textura, ligeros cambios de rasante u otros métodos. 

 
 
 

 7.- Vía compartida con el tráfico motorizado: vía urbana o interurbana en la que el diseño y la 
regulación del tráfico inducen comportamientos y velocidades de los vehículos motorizados 
compatibles con el uso ciclistas en régimen de coexistencia. 

 
La anchura de sección necesaria para el tráfico ciclista, en su caso también peatonal, puede variar 
entre 2.20 m para el caso de una vía ciclista bidireccional y 4 m si se trata de una vía de coexistencia 
entre ciclistas y peatones con una alta densidad de estos últimos. 

 
Por otro lado, la Norma Foral 1/2007, de 24 de enero, de Vías Ciclistas del Territorio Histórico de 
Gipuzkoa, establece una `zona de dominio público´ que incluye, además de los terrenos ocupados 
por las vías forales y sus elementos funcionales, un metro de anchura a partir de las aristas exteriores 
de la explanación. 
 
Según esta misma Norma Foral, las vías ciclistas forales dispondrán asimismo de una `zona de 
servidumbre´, fijada por sendas franjas de terreno a ambos lados, delimitadas internamente por su 
zona de dominio público y externamente por dos líneas paralelas situadas a dos metros y medio de 
ésta. 
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4.4.- EL TRAZADO DE LA RED BÁSICA DE VÍAS CICLISTAS DE GIPUZKOA 

4.4.1.- EL ESQUEMA GENERAL DE LA RBVCG 

 
La combinación de las líneas de deseo de las denominadas capa urbana, capa de ocio-naturaleza y 
capa deportiva, ha permitido seleccionar y superponer las demandas actuales y latentes de todos los 
tipos de usuarios.  
 
Se ha partido de las líneas de deseo de carácter urbano-periurbano, por ser los usuarios de esa 
demanda los que se han definido como objetivo prioritario de la Red Básica.  
 
Estas líneas aprovechan las áreas de topografía moderada, superponiéndose al eje costero y a los 
fondos de los valles del Deba, Urola, Oria, Urumea y Bidasoa. La Red Básica se completa con otra 
conexión importante este-oeste, entre Bergara y Beasain.  
 
La localización de las principales áreas urbanas de Gipuzkoa (áreas residenciales y de actividades 
económicas, equipamientos...) coincide, a grandes rasgos, con este esquema general de ámbito foral, 
ya que el 85% de la población habita en los fondos de valles, incluyendo sus desembocaduras 
cercanas a la costa. 
 
Sobre esta base se plantean nueve itinerarios, o ejes de la Red Básica, que conforman la espina dorsal 
de la red. A estos ejes se engarzan, en cada una de las comarcas, ramales que dan respuesta a la 
demanda potencial de desplazamientos interurbanos para usuarios cotidianos. 
 
Los flujos de la movilidad urbana potencial coinciden en gran medida con el esquema general del 
ámbito territorial mencionado. Únicamente quedan al margen de la Red Básica varios flujos locales de 
carácter transversal y de cierta importancia: Oñati – Legazpi, Azkoitia – Elgoibar... penalizados por la 
existencia de dificultades orográficas. 
 
En respuesta al tipo de usuario ocio-recreativo se han planteado varios itinerarios específicos y ramales 
que parten de otros ejes o itinerarios. Así, estos ramales permiten conectar los principales núcleos 
urbanos con áreas naturales, de esparcimiento o equipamientos, que cuentan con un poder de 
atracción significativo. La RBVCG también permite el establecimiento de recorridos intercomarcales 
(conectan la mayor parte de las áreas funcionales entre sí) y de medio-largo recorrido. Su diseño 
territorial proporciona una conexión con las redes existentes o proyectadas en los territorios limítrofes.  
 
Por otro lado existe una significativa coincidencia entre el esquema básico y las líneas de deseo 
deportivas de carretera. Los itinerarios deportivos que quedan fuera del esquema se corresponden a 
tramos que discurren por áreas relativamente escarpadas. También es cierto que gran parte de los 
tramos o puntos señalados por los ciclistas deportivos como lugares peligrosos de la actual red de 
carreteras, pueden ser asociados a tramos del esquema principal. 
 
En definitiva, una propuesta de trazado de la Red Básica de Vías Ciclistas que sigue el esquema 
principal de líneas de deseo de carácter urbano, completada por infraestructuras de acceso que dan 

respuesta a demandas significativas de los usuarios de ocio, turismo y naturaleza, y que, además, 
puede servir en tramos concretos para incrementar la seguridad de los usuarios deportivos.  
 
En todo caso esta Red Básica no excluye, sino que pretende impulsar, la realización de propuestas 
complementarias que puedan surgir de iniciativas locales, comarcales o de otra índole, que formarán 
parte de la Red Local de Vías Ciclistas de Gipuzkoa y que se sumarían en el futuro a las posibilidades 
de uso de la bicicleta. Como se ha mencionado anteriormente la capilaridad de la Red Básica es su 
principal activo para captar ciclistas y ver aumentado sus tráficos. 

4.4.2.- ITINERARIOS DE LA RED BÁSICA DE VÍAS CICLISTAS DE GIPUZKOA 

 
La Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (en adelante RBVCG) alcanza 439 km de longitud y 
conecta entre sí las principales áreas urbanas del Territorio Histórico. 
 
Los nueve itinerarios que componen la RBVCG son los siguientes:  
 

 I-1.- Donostia - Irun 

 I-2.- Donostia - Mutriku 

 I-3.- Donostia - Beasain 

 I-4.- Valle del Deba - Debarroa 

 I-5.- Valle del Urola - Urola bailara 

 I-6.- Bergara - Beasain 

 I-7.- Valle del Bidasoa - Bidaso bailara 

 I-8.- Valle del Leitzaran - Leitzaran bailara  

 I-9.- Valle del Ego - Ego bailara  
 
Los ejes principales de la RBVCG han sido complementados por ramales que se asignan al itinerario 
correspondiente. Los itinerarios han sido recogidos en el Plano A-06: Red Básica de Vías Ciclistas de 
Gipuzkoa. El trazado más detallado de cada itinerario se ha cartografiado a escala 1/10.000 en el 
Documento C: Planos de ordenación. 
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4.4.2.1.- Itinerario `I-1 Donostia – Irun´  

 
Descripción 
 
El itinerario I-1 corresponde al trazado de la Red Básica entre Donostia e Irun. El eje parte del puente 
de la Zurriola (Donostia) y finaliza en el puente de Santiago (Irun), o viceversa.  
 
A este itinerario se han asignado los siguientes ramales: 
 

 I-1.1 Donostia (Herrera) - Pasaia (San Pedro): 1,9 km. 

 I-1.2 Errenteria - Pasaia (Donibane): 3,1 km. 

 I-1.3 Errenteria - Oiartzun: 9,3 km. 

 I-1.4 Arragua: 1,3 km. 

 I-1.5 Jaitzubia - Hondarribia: 8,2 km. 

 I-1.6 Irun Iparraldea: 4,1 km. 

 I-1.7 Irun Hegoaldea: 6,2 km. 
 
El eje principal cuenta con una longitud de 20,2 km. La longitud conjunta de itinerario y ramales 
asciende a 54,3 km.  
 
Los dos primeros ramales permiten la conexión del eje principal con las redes locales de Pasaia (San 
Pedro), Lezo y Pasaia (Donibane), así como con las áreas industriales de La Herrera y Navalaldea. El 
tercer ramal conecta Errenteria y Oiartzun (Arditurri), localizado en el Parque Natural – LIC de Aiako 
Harria, partiendo del barrio de Fanderia. El cuarto ramal facilita una conexión directa entre el barrio de 
Ugaldetxo y el eje principal, a través del barrio de Arragua (Oiartzun).  
 
En el ámbito de Bidasoaldea se han programado tres ramales que parten del eje principal. El quinto 
ramal corresponde a la variante de Jaitzubia, entre los barrios de Katea (Irun) y Hondarribia, que facilita 
una conexión directa con este último municipio desde el eje principal. Este ramal enlaza con la red local 
de Hondarribia, y alcanza en su extremo áreas de ocio como la playa o el puerto deportivo. Se ha 
planificado un sexto ramal que se extiende al norte del núcleo urbano de Irun, y que enlaza su red local 
con el puente de Santiago bordeando el parque de Plaiaundi por el límite exterior del área protegida. De 
éste ramal parte un enlace hacia la red local de Hondarribia. Por último el séptimo ramal bordea por el 
sur el núcleo urbano de Irun, dando respuesta a los barrios residenciales localizados en este ámbito.  
 
El itinerario presenta conexiones con el itinerario interior I-3. Donostia - Beasain, mediante el ramal 
Astigarraga - Oiartzun; y con el itinerario I-7 que discurre por el valle del Bidasoa, en el entorno del 
puente de Santiago y en Osinbiribil (Irun). 
 
El trazado del itinerario, de carácter preferentemente urbano (75% de la longitud planificada), incluye 
numerosos tramos que discurren por la conurbación Donostialdea - Bajo Bidasoa, atravesando áreas 
urbanas pertenecientes a los municipios de Donostia (5,6 km), Pasaia (2,7 km), Errenteria (4,6 km), 
Lezo (1,3 km), Oiartzun (9,3 km), Hondarribia (4,2 km) e Irun (12,9 km). La propuesta del PTS para los 
tramos urbanos se ha basado en las propuestas incorporadas por los planeamientos municipales, bien 
en sus planeamientos generales o en su planificación de itinerarios ciclista-peatonales.  

El trazado de este itinerario puede consultarse a nivel informativo en el plano adjunto A-.6.1. En el 
documento ‘C. Planos de Ordenación’ se recoge el trazado con mayor detalle (E:1/10.000) en los 
planos C-1 (plano director) y en los planos de ordenación Nº C-1.1 a C-1.9. 
 
Funcionalidad 
 
El espacio por el que discurre este itinerario se encuentra en gran parte urbanizado, con elevadas 
densidades de población y actividades económicas, especialmente en el área metropolitana de 
Donostialdea (bahía de Pasaia, Oarsoaldea) y en el ámbito de Txingudi (Hondarribia-Irun-Hendaia). Por 
ello la red resultante tendrá un elevado interés en términos de movilidad cotidiana. 
 
La distancia entre núcleos urbanos no es elevada, lo que puede facilitar el uso cotidiano de la bicicleta. 
En gran parte de los casos la distancia entre núcleos de municipios limítrofes no supera la distancia 
máxima de referencia para uso cotidiano de la bicicleta (7-8 km), y en ocasiones conforman un continuo 
urbano (Bahía de Pasaia). Como excepción se debe señalar la distancia existente entre los municipios 
de la bahía de Txingudi (Irun, Hondarribia) y los municipios más próximos del área funcional, es decir, 
los correspondientes a la comarca de Oarsoaldea (Errenteria, Lezo, Oiartzun...), donde la distancia sí 
es superior a la citada como referencia.  
 

Distancias entre núcleos urbanos 

Distancias entre núcleos 
urbanos 

Distancia (km) 
Distancias entre núcleos 

urbanos 
Distancia 

(km) 

Donostia - Pasaia (Antxo) 5-10 Donostia - Errenteria 5-10 

Pasaia - Errenteria <5 Donostia - Lezo 10 

Pasaia - Lezo <5 Oiartzun  - Donostia >10 

Errenteria - Lezo <5 Errenteria - Irun  >10 

Errenteria - Oiartzun  <5 Irun - Hondarribia <5 

 
 
La demanda potencial de movilidad ‘obligada’ urbana y periurbana  es notable en y entre los municipios 
por los que transcurre el itinerario. En un 43% de los desplazamientos cotidianos48 se utiliza el 
automóvil49, lo que constituye el ámbito de captación potencial prioritaria de usuarios para otros modos 
de desplazamiento más sostenible (transporte público, bicicleta, peatonal). 

                                                 
48

 Fuente: Matriz Origen / Destino correspondiente a la Encuesta Movilidad 2003. Eryba. Departamento de 
Transportes del Gobierno Vasco. Se consideran únicamente las demandas de viaje por motivo trabajo y estudio 
(ida-vuelta). 
49

 Fuente: Matriz Origen / Destino. Encuesta Movilidad 2003. Se han incluido en esta categoría los 
desplazamientos realizados en automóvil (1 etapa) o realizados en automóvil y transporte público (2 etapas) 
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Desplazamientos cotidianos por itinerarios de la Red Básica 

Relación50 
Total desplazamientos 

cotidianos 
Total desplazamientos 
cotidianos en automóvil 

% desplazamientos 
cotidianos en automóvil 

Donostia - Donostia 266.712 102.174 38% 

Donostia - Pasaia  17.554 9.664 55% 

Donostia - Errenteria 24.496 14.642 60% 

Donostia - Lezo 4.488 2.982 66% 

Pasaia - Lezo 1.104 672 61% 

Pasaia - Errenteria 6.314 3.478 55% 

Errenteria - Errenteria 25.938 7.042 27% 

Pasaia - Oiartzun 1.650 740 45% 

Lezo - Errenteria 4.542 2.380 52% 

Lezo - Oiartzun 1.536 1.536 100% 

Errenteria - Oiartzun 8.368 5.910 71% 

Errenteria - Irun 3.602 2.472 69% 

Irun - Irun 56.774 27.468 48% 

Irun - Hondarribia 10.480 6.416 61% 

Total 433.558 187.576 43% 
 

Fuente: Matriz Origen / Destino correspondiente a la Encuesta Movilidad 2003. Elaboración propia 
 

Como se puede comprobar gran parte de los potenciales usuarios de la bicicleta como medio cotidiano 
de transporte podrían obtener respuesta mediante el desarrollo de las redes ciclistas locales, aunque 
también existe un importante número de desplazamientos cotidianos en tramos interurbanos de 
longitud apropiada para este vehículo. 
 
En relación con la topografía, el principal obstáculo que debe salvar el trazado previsto por la RBVCG 
es el alto de Gaintxurizketa, situado a una cota de 87 m.s.n.m. 
 
Además el trazado propuesto ofrece conexiones de interés para el uso recreativo de la bicicleta, al 
conectar las zonas más urbanizadas del área con zonas de alto valor ambiental o recreativo (Plaiaundi; 
Aiako Harria - Arditurri; Jaizkibel; playas de Donostia, Hondarribia, Hendaia; etc.).  
 
El itinerario puede ofrecer a los ciclistas deportivos una alternativa a la antigua carretera N-1, útil en 
aquellos trayectos especialmente inseguros y peligrosos. 
 
Permite, además, la conexión de la RBVCG con la red proyectada en Iparralde y cuyo trazado previsto 
(Baiona - Getaria - Hendaia) se enlazaría con la red guipuzcona en el puente de Santiago. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
50

 La relación señala la dirección, no el sentido del desplazamiento que puede entenderse en sentido contrario 

Intermodalidad 
 
Una vez ejecutado el itinerario I-1 permitirá el acceso, en un radio inferior a 200 m, a las siguientes 
estaciones existentes o planificadas de las redes ferroviarias: 

 ETS: Pasai Antxo (Pasaia), Fanderia (Errenteria), Arragua (Oiartzun), Gaintxurizketa (Lezo), Ventas 
(Irun), Irun, Aeropuerto, Hondarribia. 

 ADIF: Ategorrieta (Donostia), Intxaurrondo (Donostia), Herrera (Donostia), Lezo-Errenteria, Arragua 
(Errenteria), Ventas (Irun), Irun (intermodal).   

 
Este alto grado de incardinación entre la red de vías ciclistas y las redes ferroviarias favorecen la 
utilización de ambos modos de desplazamiento en los viajes cotidianos realizados en varias etapas, 
especialmente en aquellos desplazamientos de mayor longitud o que presentan dificultades orográficas, 
como ocurre en los recorridos existentes entre el área de Txingudi y Oarsoaldea. 
 
Como se ha señalado en un apartado anterior, la potencialidad intermodal de la Red Básica aumenta 
de forma notable con el desarrollo de las redes locales. En este sentido se han iniciado, especialmente 
en los últimos años, procesos para la creación de estas redes locales. Así, en Donostia se han 
contabilizado 41 km de vías ciclistas (incluyendo tramos segregados y de coexistencia), en Irun 10 km, 
en Errenteria 13 km, en Oiartzun 10 km, Hondarribia cuenta con 6 km, Pasaia con 3 km y Lezo 2 km. 
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Gestión 
 

El itinerario se ha dividido en 22 tramos, de los cuales siete se han asignado a la Red Básica Foral 
(RBF). La longitud media de los tramos es de 2,5 km. 
 

El 75% de la longitud del itinerario tiene carácter urbano (40,6 km) y se ha asignado a la Red Básica 
Local (RBL), por lo que su titularidad y gestión corresponde a los entes municipales. 
 
Los tramos interurbanos asignados a la Red Básica Foral (RBF) alcanzan una longitud de 13,8 km 
(25% del trazado del itinerario). 
 
La distribución de los tramos puede consultarse en el documento ‘C. Planos de ordenación’, 
concretamente en los planos de ordenación Nº C-1.1 a C-1.9 (escala 1/10.000), que incluyen los 
trazados, los puntos iniciales y finales de cada tramo, así como la asignación a las distintas categorías 
según la titularidad propuesta (local o foral) y su grado de ejecución (existente o planificado).   
 
Grado de ejecución 
 
De los 54,3 kilómetros que conforman el itinerario (eje y ramales) se encuentran ejecutados 24,5 km, lo 
que supone algo menos de la mitad de la longitud total prevista. Se han incluido en esta categoría los 
tramos construidos en 2011 (Txaparrene - Herrera - Buenavista), de gran importancia para la conexión 
entre Donostia y Oarsoaldea.   
 
De los 40,6 km de tramos urbanos previstos se han ejecutado 24,5 km, un 60% de la Red Básica Local 
correspondiente a este itinerario. 
 
Los tramos interurbanos, cuya futura gestión corresponde a la administración foral, se encuentran 
pendientes de ejecución, y han sido asignados a la denominada `Red Básica Foral Planificada´ (RBFP). 
 
El grado de ejecución de cada uno de los tramos se recoge en la tabla adjunta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Itinerario 1  
 Donostia-Irun 

Red Básica Local 
de Vías Ciclistas de 

Gipuzkoa 
RBLVCG 

Red Básica Foral 
de Vías Ciclistas de 

Gipuzkoa 
RBFVCG 

TOTAL 
(m) 

Itinerario 
Ramal 

 Código 
 Tramo 

 Tramo 

Red Básica 
Local  

Existente 
RBLE  

(m) 

Red Básica 
Local 

Planificada 
RBLP  

(m) 

Red Básica 
Foral  

Existente 
RBFE  

(m) 

Red Básica 
Foral 

Planificada 
RBFP  

(m) 

 I-1  01 001L  Donostia - Errenteria 6.352  2.642   8.994 

 I-1  01 002F  Errenteria - Gaintxurizketa    3.773 3.773 

 I-1  01 003F  Gaintxurizketa - Irun (Katea)    2.410 2.410 

 I-1  01 004L  Irun 472 4.518   4.990 

 I-1.1  01 005F  Donostia (Herrera - Gomistegi)    321 321 

 I-1.1  01 006L  Gomistegi - Pasaia (S.Pedro)  1.572   1.572 

 I-1.2  01 007L  Errenteria - Lezo 1.500    1.500 

 I-1.2  01 008F  Lezo - Pasaia (Donibane)    880 880 

 I-1.2  01 009L  Pasaia (Donibane) 295 474   770 

 I-1.3  01 010L  Errenteria - Oiartzun (Arditurri) 9.320    9.320 

 I-1.4  01 011L  Oiartzun (Arragua) 634 688   1.322 

 I-1.5  01 012F  Jaitzubia    3.731 3.731 

 I-1.5  01 013L  Hondarribia (Amute) 302    302 

 I-1.5  01 014F  Hond. (Amute) - Hondarribia    1.152 1.152 

 I-1.5  01 015L  Hondarribia 1.953 1.069   3.022 

 I-1.6  01 016L  Irun Iparraldea  893   893 

 I-1.6.1  01 017L  Irun - Hondarribia 73 644   717 

 I-1.6.2  01 018L  Irun - Hondarribia  945   945 

 I-1.6  01 019F  Irun (Mendelu-Iparraldea)    1.502 1.502 

 I-1.7.0  01 020L  Irun Hegoaldea 3.332 960   4.292 

 I-1.7.1  01 021L  Irun Hegoaldea 303 730   1.032 

 I-1.7.2  01 022L  Irun Hegoaldea  903   903 

TOTAL 24.535 16.039 0 13.770 54.344 
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Tipos de intervención 
 
Tratándose de un ámbito ampliamente urbanizado, parte de las actuaciones previstas para el desarrollo 
de los tramos de la red foral pendiente de ejecución están caracterizadas por aprovechar oportunidades 
que se dan o que pueden darse en un futuro en los proyectos de reordenación de infraestructuras 
viarias o ferroviarias existentes. 
 
Estas oportunidades se han utilizado en el tramo Herrera (Donostia) - Molinao (Errenteria), mediante la 
modificación del diseño de la antigua N-1, hoy reconvertida en travesía urbana y asignada a la Red 
Básica Local. Otros proyectos, como la reordenación del esquema viario en el ámbito de La Herrera ya 
incorporan en sus documentos preliminares soluciones que permitirán la conexión del eje con el núcleo 
de Pasaia (San Pedro) mediante la ejecución del tramo Donostia (Herrera - Gomistegi). 
 
En otros casos, como los proyectos de modificación de la GI-3440 entre Lezo y Pasaia (Donibane), la 
GI-636 en Jaizubia o la N-638 entre Amute y núcleo de Hondarribia se busca la incorporación de las 
vías ciclistas en el marco de los proyectos citados, si bien se desconoce en el momento de redactar 
este documento si así será asumido por la administración competente en todos los casos. 
 
Los tramos Errenteria - Gaintxurizketa y Gaintxurizketa - Irun (Katea) son los que presentan, a priori, un 
mayor grado de incertidumbre. Se trata de un entorno en el que se centran diversas propuestas de 
desarrollo que pueden modificar sustancialmente el escenario, para los que a día de hoy, no existe una 
decisión definitiva. Por ello, desde este Plan Territorial Sectorial se opta por mantener un trazado 
provisional sujeto a un estudio de alternativas a la espera de que se produzca una oportunidad para 
materializar este importante tramo. 
 
Otro tramo que requiere estudio de alternativas de forma previa a la definición del trazado definitivo es 
el de Irun (Mendelu) - Irun (Iparraldea) (I-1.6). En este tramo, que discurre entre Mendelu y el puente de 
Santiago, se trata de un paseo de borde del área protegida de Plaiaundi, planteada por el límite de la 
misma y utilizando caminos existentes o áreas previamente urbanizadas. El paseo de borde de bahía 
ha sido una aspiración conjunta de los municipios de la bahía de Txingudi y de usarios de la bicicleta de 
los tres municipios (Hondarribia, Irun y Hendaia) y además de su vocación de ocio y acercamiento al 
espacio natural puede servir para establecer una conexión más directa entre los núcleos de 
Hondarribia, Behobia y Hendaia.  
 
Esta actuación puede requerir alguna actuación singular (paso subterráneo, pasarela, etc.) que también 
se encuentra subordinada a actuaciones de remodelación de las plataformas viarias (desdoblamiento 
GI-636 y paso subterráneo bajo las vías ferroviarias) o modificación del área de vías ferroviarias en el 
entorno del puente de Santiago. En cualquier caso, su trazado definitivo se deberá definir en un estudio 
previo, y tras la resolución de los proyectos infraestructurales antes mencionados. 
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4.4.2.2.- Itinerario `I-2 Donostia - Mutriku´ 

 
Descripción 
 
El itinerario I-2, correspondiente al eje costero Donostia - Deba - Mutriku, supone la prolongación hacia 
el oeste del itinerario I-1, desde la capital hasta el límite administrativo con Bizkaia (Berriatua) en 
Mutriku (Saturraran).  
 
El eje principal se ha completado con los siguientes ramales: 
 

 I-2.1 Donostia (Lugaritz) - Donostia (Morlans): 2,0 km. 

 I-2.2 Donostia (Añorgatxiki) - Donostia (Errekalde, G-21): 1,4 km. 

 I-2.3 Donostia (Errekalde) - Astigarraga (Ergobia): 5,0 km. 

 I-2.4 Lasarte-Oria - Urnieta: 6,6 km. 

 I-2.5 Usurbil (Txikierdi) - Donostia (Zubieta): 0,4 km. 

 I-2.6 Lasarte-Oria - Usurbil (Santuene): 4,1 km. 

 I-2.7 Orio - Orio (Oribarzarko Hondartza): 1,7 km. 

 I-2.8 Mutriku - Mutriku (Hondartza): 0,8 km. 
 
El trazado del itinerario y ramales, de carácter eminentemente interurbano (66% de la longitud 
planificada), cuenta con tramos urbanos en los municipios de Donostia (11,1 km), Hernani (2,4 km), 
Usurbil (2,0 km), Lasarte-Oria (3,5 km), Zarautz (2,6 km), Getaria (1,7 km), Zumaia (2,6 km), Deba (1,2 
km) y Mutriku (2,0 km). 
 
El recorrido planteado, de una longitud de 84 km aproximadamente, tiene como elementos 
fundamentales de referencia el río Oria, entre Usurbil y Orio; la carretera N-634, entre Zarautz y Deba; y 
la carretera GI-638 entre Deba y Mutriku.  
 
Presenta conexiones con el itinerario interior Donostia-Beasain, mediante los ramales Lugaritz - 
Morlans (Donostia), Errekalde (Donostia) - Ergobia (Astigarraga) y Lasarte-Oria - Urnieta; con el 
itinerario del valle del Urola, en Arroabea (Zestoa); y con el itinerario que discurre por el valle del Deba, 
en el entorno de Laranga (Mutriku). 
 
El trazado puede consultarse a nivel informativo en el plano adjunto A-6.2. El documento ‘C. Planos de 
Ordenación’ establece este mismo trazado a una escala más detallada  (E:1/10.000), concretamente en 
los planos C-2 (plano director) y en los planos de ordenación Nº C-2.1 a C-2.15. 
 
Funcionalidad 
 
El itinerario atraviesa en sus primeros kilómetros el área metropolitana de Donostia, caracterizada por 
una alta densidad de población y un importante número de áreas de actividades económicas. Este 
itinerario, junto al desarrollo de redes locales complementarias, puede facilitar la movilidad no 
motorizada en el sector oeste del Área Funcional Donostia/San Sebastián, con Lasarte-Oria y Usurbil 
como núcleos principales.  

Se trata de un corredor urbano prácticamente continuo en el que las distancias entre núcleos urbanos 
no son elevadas y no existen dificultades orográficas que dificulten la movilidad ciclista. 
 
A partir de Usurbil (Santuene) el resto del itinerario presenta además un alto interés para el uso 
recreativo, ya que permite el acceso a diferentes playas y atractivos naturales de la costa o el 
acercamiento a áreas naturales y de esparcimiento como Iñurritza, paseo costero entre Zarautz y 
Zumaia, litoral Zumaia - Deba, o las rías del Oria y Urola. También enlaza con poblaciones que cuentan 
con atractivo turístico como Orio o Zarautz. Esta parte del trazado coincide, a grandes rasgos, con el 
camino costero a Santiago, lo que puede generar sinergias en el ámbito de la atracción recreativa y 
turística. En todo caso, se debe destacar su vertebración a través de poblaciones en las que el uso 
cotidiano de la bicicleta es elevado, particularmente en el municipio de Zarautz. 
 
En esta segunda parte del itinerario algunos tramos interurbanos son de mayor longitud, lo que 
juntamente con los atractivos citados y algunas dificultades orográficas existentes pueden marcar un 
uso más orientado al ocio (cotidiano o de largo recorrido). En relación con el factor pendiente, el 
principal obstáculo que debe superar el trazado de la Red Básica es el alto de Itziar (cota 225), situado 
entre Arroabea (cota 20) y Deba (cota 0).  
 
El itinerario costero también supone una mejora para los ciclistas deportivos, que habitualmente utilizan 
un tramo de la N-1 y la N-634 a pesar de las adversas condiciones de seguridad y comodidad con las 
que se enfrentan actualmente en dichas carreteras. 
 

Distancias entre núcleos urbanos 

Distancias entre núcleos 
urbanos 

Distancia (km) 
Distancias entre núcleos 

urbanos 
Distancia 

(km) 

Donostia - Lasarte-Oria 5-10 Zarautz-Getaria <5 

Donostia - Usurbil 10 Getaria - Zumaia 5-10 

Lasarte-Oria - Usurbil <5 Zumaia - Zestoa (Arroabea) <5 

Lasarte-Oria - Hernani 5-10 Zestoa (Arroabea) - Deba 12 

Usurbil - Orio 5-10 Deba - Mutriku <5 

Orio - Zarautz 5-10   

 
 
La demanda potencial de movilidad ‘obligada’ urbana y periurbana  es notable en y entre los municipios 
por los que transcurre el itinerario. En un 42% de los desplazamientos cotidianos51 se utiliza el 
automóvil52, porcentaje que se incrementa de forma notable en los tramos interurbanos, lo que 
constituye el ámbito de captación potencial prioritaria para la Red Básica de Vías Ciclistas de usuarios 
para otros modos de desplazamiento más sostenible (transporte público, bicicleta, peatonal). 
 
 
 

                                                 
51

 Fuente: Matriz Origen / Destino correspondiente a la Encuesta Movilidad 2003. Eryba. Departamento de 
Transportes del Gobierno Vasco. Se consideran únicamente las demandas de viaje por motivo trabajo y estudio 
(ida-vuelta). 
52

 Fuente: Matriz Origen / Destino. Encuesta Movilidad 2003. Se han incluido en esta categoría los 
desplazamientos realizados en automóvil (1 etapa) o realizados en automóvil y transporte público (2 etapas) 
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Desplazamientos cotidianos por itinerarios de la Red Básica 

Relación53 
Total 

desplazamientos 
cotidianos 

Total desplazamientos 
cotidianos en 

automóvil 

% desplazamientos 
cotidianos en 

automóvil 

Donostia - Donostia 266.712 102.174 38% 

Donostia - Lasarte-Oria 14.582 8.738 60% 

Lasarte-Oria - Lasarte-Oria 17.218 4.568 27% 

Donostia - Hernani 19.624 11.694 60% 

Hernani - Hernani 16.616 9.256 56% 

Donostia - Usurbil 6.338 5.150 81% 

Lasarte-Oria - Hernani 2.058 2.058 100% 

Lasarte-Oria - Usurbil 4.030 3.498 87% 

Usurbil - Hernani 424 424 100% 

Usurbil - Orio 508 508 100% 

Orio - Zarautz-Getaria 3.444 2.072 60% 

Zarautz-Get - Zarautz-Get 25.800 8.402 33% 

Zarautz-Get - Zumaia 3.034 2.594 85% 

Zumaia - Deba-Mutriku 614 614 100% 

Total  381.002 161.750 42% 
 

Fuente: Matriz Origen / Destino correspondiente a la Encuesta Movilidad 2003. Elaboración propia 

 
Intermodalidad 
 
Una vez ejecutado el itinerario I-2 permitirá el acceso a todas las estaciones siguientes, existentes o 
planificadas, de las red ferroviaria de ETS entre Donostia y Deba: Concha, Venta Berri, Morlans, 
Lugaritz, Añorgatxiki, Errekalde (Donostia), Lasarte-Oria, Urbil y Santuene (Usurbil), Orio, San Pelaio y 
Zarautz Estación, Zumaia, Deba. 
 
La complementariedad entre la red de vías ciclistas y la red ferroviaria de ETS permitirá la utilización de 
ambos modos de desplazamiento en los viajes cotidianos realizados en varias etapas, especialmente 
en aquellos desplazamientos de mayor longitud o que presentan dificultades orográficas, como ocurre 
en los recorridos existentes entre Usurbil - Orio, Zarautz - Zumaia o Zumaia - Deba. 
 
El desarrollo de las redes locales en torno a este itinerario, requerimiento para potenciar la 
intermodalidad de la propuesta, presenta significativas diferencias en los distintos municipios. Así, se 
han contabilizado 41 km en la red de Donostia, 5 km en Zarautz, Zumaia y Zestoa cuentan con 4 km, al 
igual que Lasarte-Oria, en Orio se han identificado 3 km y en Hernani 2 km. No obstante, se debe 
señalar que en otros municipios, especialmente en los de menor tamaño, la circulación ciclista puede 
desarrollarse en el viario local en coexistencia con el resto de tráficos, sin necesidad de crear una red 
segregada en toda su longitud, por lo que no deben tomarse estas cifras como único indicador. 

                                                 
53

 La relación señala la dirección, no el sentido del desplazamiento que puede entenderse en sentido contrario 
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Gestión 
 

El eje y ramales que conforman el itinerario I-2 se ha subdividido en 29 tramos respondiendo a criterios 
de futura gestión de los mismos (titularidad, programación, tipología, etc.), con una longitud media por 
tramo de 2,9 km. 
 
En este caso el 66% del trazado, concretamente 55 km, corresponden a tramos interurbanos (17 
tramos), que han sido asignados a la Red Básica Foral (RBF). La longitud media de estos tramos, algo 
superior a la media, se sitúa en 3,3 km. 
 
Los doce tramos urbanos asignados a la Red Básica Local (RBL) suman una longitud de 29 km. 
 
La distribución de los tramos puede consultarse en el documento ‘C. Planos de ordenación’, 
concretamente en los planos de ordenación Nº C-2.1 a C-2.15 (escala 1/10.000).   
 
Grado de ejecución 
 
El conjunto de itinerario y ramales cuenta con una longitud de 84,5 km, de los que se han ejecutado 
15,5 km., aproximadamente una quinta parte del mismo. 
 
La mayor parte del itinerario ejecutado corresponde a tramos urbanos o asignados a la Red Básica 
Local (RBL), destacando la extensión alcanzada en la Red Local de Donostia, tanto en el eje principal 
como en el ramal de Lugaritz-Morlans. Queda pendiente la ejecución de 16,3 km de la Red Básica 
Local correspondiente a este itinerario, lo que supone un 55%. 
 
La Red Básica Foral (RBF) correspondiente a este itinerario tiene una longitud de 55,4 km, de los que 
se han ejecutado únicamente 2,5 km, lo que supone un 5% del total. El resto de tramos interurbanos, 
pendientes de ejecución, han sido asignados a la `Red Básica Foral Planificada´ (RBFP). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Itinerario 2  
 Donostia - Mutriku 

Red Básica Local 
de Vías Ciclistas de 

Gipuzkoa 
RBLVCG 

Red Básica Foral 
de Vías Ciclistas de 

Gipuzkoa 
RBFVCG 

TOTAL 
(m) 

Itinerario 
Ramal 

 Código 
 Tramo 

 Tramo 

Red Básica 
Local  

Existente 
RBLE  

(m) 

Red Básica 
Local 

Planificada 
RBLP  

(m) 

Red Básica 
Foral  

Existente 
RBFE  

(m) 

Red Básica 
Foral 

Planificada 
RBFP  

(m) 

 I-2  02 001L  Donostia 6.247  430   6.677 

 I-2  02 002F  Donostia - Lasarte-Oria   1.600 1.340 2.940 

 I-2  02 003F  Lasarte-Oria - Usurbil (Txikierdi)    1.163 1.163 

 I-2  02 004F  Usurbil (Txikierdi - Santuene)    2.643 2.643 

 I-2  02 005F  Usurbil - Orio    9.101 9.101 

 I-2  02 006F  Orio - Zarautz    2.839 2.839 

 I-2  02 007L  Zarautz 738 1.903   2.641 

 I-2  02 008F  Zarautz - Getaria    3.272 3.272 

 I-2  02 009L  Getaria  1.652   1.652 

 I-2  02 010F  Getaria - Zumaia    4.120 4.120 

 I-2  02 011L  Zumaia 1.400 1.174   2.574 

 I-2  02 012F  Zumaia - Zumaia (Narrondo)    812 812 

 I-2  02 013F  Narrondo - Zestoa (Arroabea)    1.297 1.297 

 I-2  02 014F  Zestoa (Arroabea) - Deba    11.565 11.565 

 I-2  02 015L  Deba  1.157   1.157 

 I-2  02 016F  Deba - Mutriku    3.944 3.944 

 I-2  02 017L  Mutriku  1.139   1.139 

 I-2  02 018F  Mutriku - Mutriku (Saturraran)    2.875 2.875 

 I-2.1  02 019L  Donostia (Lugaritz - Morlans) 1.505 535   2.040 

 I-2.2  02 020F  Añorgatxiki - Errekalde, G-21    1.391 1.391 

 I-2.3  02 021F  Errekalde - Galarreta   86 1.752 1.838 

 I-2.3  02 022L  Hernani 389 2.060   2.449 

 I-2.3  02 023F  Hernani - Astigarraga (Ergobia)    735 735 

 I-2.4  02 024L  Lasarte-Oria 1.945 1.468   3.413 

 I-2.4  02 025F  Lasarte-Oria - Urnieta   819 2.359 3.178 

 I-2.5  02 026L  Usurbil (Txikierdi) - Zubieta  373   373 

 I-2.6  02 027L  Lasarte-Oria - Usurbil (Santuene) 820 3.303   4.123 

 I-2.7  02 028F  Orio (Geltokia - Hondartza)    1.692 1.692 

 I-2.8  02 029L  Mutriku – Mutriku (Hondartza)  848   848 

TOTAL 13.044 16.042 2.505 52.900 84.491 
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Tipos de intervención 
 
Se trata de un itinerario muy condicionado por las limitaciones orográficas que se presentan en el litoral 
guipuzcoano, especialmente notables entre los municipios de Orio y Deba, o a limitaciones reales de 
espacio físico para generar nuevas plataformas segregadas en el área metropolitana de Donostialdea, 
dada la importante ocupación por parte de los diferentes desarrollos urbanos o infraestructuras de 
comunicación.   
 
Parte del itinerario se desarrollará mediante nuevas explanaciones, ligadas a infraestructuras 
preexistentes o a acondicionamientos de las mismas, en el caso de que se generen oportunidades al 
respecto.  
 
Algunos proyectos cuentan con elevadas posibilidades de convertirse en realidad, dado su inclusión en 
planes de ordenación sectorial o municipal aprobados, o que se encuentran en una fase avazada de 
tramitación. Se trata de tramos ligados a acondicionamiento de infraestructuras viarias, como la futura 
bulevarización de la GI-20 entre Añorgatxiki y Errekalde prevista en el Plan General de Donostia o el 
nuevo puente de Txikierdi de acceso a Zubieta previsto por los Planes Generales de Donostia y Usurbil.  
 
En otros casos, se ha buscado oportunidades que puedan aprovechar caminos, pistas o plataformas 
ferroviarias abandonadas, en actuaciones coordinadas con ETS (Euskotren), que proyecta actuaciones 
de mejora de la línea ferroviaria entre Zumaia y Donostia. Este es el caso de algunos tramos 
actualmente en fase de construcción (Añorgatxiki - Errekalde) o las propuestas de utilización de este 
tipo de infraestructuras en partes de los tramos Usurbil - Orio y Orio - Zarautz, a partir de las propuestas 
incluidas en la Modificación del PTS de la Red Ferroviaria de la CAPV en el Territorio Histórico de 
Gipuzkoa. 
 
En el tramo Usurbil - Orio se ha de tener en cuenta, además, que su parte final discurre en el ámbito de 
un espacio protegido (Ría del Oria), por lo que las soluciones de diseño previstas (plataforma, firme, 
etc.), que utilizan en su mayor parte caminos o pistas preexistentes, deberán adecuarse a las 
determinaciones de los planes de ordenación o gestión de estos ámbitos (PTS de Zonas Húmedas, 
Plan de Gestión del LIC Ría del Oria). El proyecto o proyectos que se elaboren para la construcción de 
este tramo deberán incluir una adecuada evaluación de su compatibilidad con los planes citados. 
  
A partir de Zarautz, para el resto de tramos costeros, las oportunidades de actuación no cuentan hoy día 
con una resolución fácil. La solución podría estar ligada a algún tipo de actuación sobre las carreteras 
existentes (N-634 entre Zarautz y Deba, GI-638 entre Deba y Mutriku), consideradas por las DOT como 
`Itinerarios Paisajísticos´ y para las que prevé su remodelación. Las DOT señalan que en el diseño y 
construcción de estos tramos “debe prevalecer la calidad ambiental, los miradores, servicios de apoyo y 
equipamiento de carácter lúdico recreativo complementario a la propia función de conexión (...) sobre la 
base de unas determinadas características de funcionalidad vial”. Hay que tener en cuenta que existen 
frecuentes ámbitos adyacentes a las mismas incluídos en las categorías de Especial Protección Estricta 
(PTS de Protección y Ordenación del Litoral), cuya regulación de usos limita en gran medida los posibles 
usos y actividades. Otras alternativas barajadas, no descartadas definitivamente, presentan mayores 
dificultades de ejecución ya que supondrían en algunos casos la necesidad de construir voladizos sobre 
el mar o llevar a cabo importantes movimientos de tierra para conseguir el espacio necesario, dado que 
no existen otros caminos o antiguas explanadas susceptibles de ser reutilizadas. 

En todo caso la definición del trazado de estos tramos requiere la elaboración de proyectos previos que 
analicen las alternativas técnicas y económicas posibles así como coherentes con las figuras de 
protección ambiental sectorial. Lo mismo se puede señalar de la solución del tramo pendiente de 
ejecución entre Lasarte-Oria y Urnieta, para el que se mantienen dos alternativas de trazado, y que se 
resolverá en el marco de un estudio específico de ambas alternativas. 
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4.4.2.3.- Itinerario `I-3 Donostia - Beasain´ 

 
Descripción 
 
El itinerario I-3 ‘Donostia-Beasain’ une la capital guipuzcoana con el Goierri a través de un trazado que 
se apoya fundamentalmente en uno de los ejes históricos de comunicación de Gipuzkoa (`Camino 
Real´), sobre el que se fueron superponiendo en el pasado las infraestructuras de ferrocarriles y 
carreteras de conexión entre Francia y la meseta castellana.  
 
El eje principal, Donostia - Beasain, discurre en su inicio por el valle del Urumea y posteriormente, en el 
resto de su recorrido, por el valle del Oria. En el marco de las relaciones intercomarcales facilita la 
conexión entre el área funcional Donostia-San Sebastián y las áreas funcionales Tolosaldea y Goierri. 
 
A este eje principal se han asignado los siguientes ramales: 
 

 I-3.1 Donostia (Anoeta): 3,8 km. 

 I-3.2 Donostia (Martutene) - Astigarraga (Ergobia): 2,3 km. 

 I-3.3 Astigarraga - Oiartzun: 8,7 km. 

 I-3.4 Hernani (Karabel) - Hernani (Epela): 4,6 km. 

 I-3.5 Urnieta: 2,0 km. 

 I-3.6 Villabona - Asteasu: 3,8 km. 

 I-3.7 Ordizia - Zaldibia: 3,0 km. 

 I-3.8 Senpere: 1,1 km. 

 I-3.9 Beasain - Ataun: 5,8 km. 

 I-3.10 Beasain - Zegama: 11,3 km. 

 I-3.10.1 Idiazabal (Kotxera) - Idiazabal: 0,9 km. 

 I-3.10.2 Segura - Mutiloa: 2,6 km. 
 
El trazado del itinerario, eje principal y secundarios, puede consultarse a nivel informativo en el plano 
adjunto A-6.3. El documento ‘C. Planos de Ordenación’ establece este mismo trazado a una escala 
más detallada  (E:1/10.000), concretamente en los planos C-3a y C-3b (planos directores) y en los 
planos de ordenación Nº C-3.1 a C-3.23. 
 
El eje principal tiene una longitud de 52,0 km. La longitud conjunta de itinerario y ramales asciende a 
101,9 km. 
 
Además de con los itinerarios I-1 e I-2, anteriormente descritos, con los que coincide en su punto inicial 
(Kursal), este itinerario, o sus ramales, se conectan con el itinerario I-1 en Oiartzun (Ugaldetxo), I-2 en 
Astigarraga (Ergobia) y Urnieta, I-8 en Andoain e I-6 en Beasain. 
 
El carácter interurbano de este itinerario (66% del trazado corresponde a tramos interurbanos) es más 
claro en su recorrido por el valle del Oria (Andoain - Zegama). En su inicio, en los tramos que discurren 
entre Donostia y Hernani el itinerario cuenta con un carácter más urbano. 
 

El itinerario incluye tramos definidos como urbanos que atraviesan los núcleos de Donostia (10,6 km), 
Astigarraga (1,4 km), Urnieta (2,0 km), Andoain (3,1 km), Villabona (1,3 km), Zizurkil (0,6 km), Irura (0,6 
km), Anoeta (0,6 km), Tolosa (3,1 km), Ordizia (3,1 km), Beasain (4,0 km), Lazkao (2,9 km) y Segura 
(1,4 km). 
 
Funcionalidad 
 
El trazado entre Donostia y Andoain, y por las comarcas de Tolosaldea y Goierri, discurre por un 
territorio muy urbanizado, donde se suceden los núcleos urbanos y áreas de actividades económicas 
que ocupan principalmente las cotas más bajas de los valles. Este tipo de ordenación territorial ofrece 
características favorables para el uso potencial de la bicicleta como medio de desplazamiento cotidiano.  
 
Además los ejes secundarios favorecerán el uso de la bicicleta en los desplazamientos cotidianos entre 
el eje principal y varias áreas urbanas e industriales de Oiartzun, Hernani, Asteasu, Irura, Zaldibia, 
Lazkao, Ataun, Idiazabal, Segura, Mutiloa y Zegama. 
 

Distancias entre núcleos urbanos 

Distancias entre núcleos 
urbanos 

Distancia (km) 
Distancias entre núcleos 

urbanos 
Distancia 

(km) 

Astigarraga - Donostia  5-10 Hernani - Donostia  10 

Astigarraga - Hernani <5 Oiartzun - Astigarraga 8 

Hernani - Urnieta <5 Andoain - Donostia 17 

Urnieta - Andoain <5 Urnieta - Donostia 13 

Aduna - Andoain <5 Zizurkil - Asteasu <5 

Aduna - Villabona <5 Zizurkil - Tolosa 5-10 

Villabona - Zizurkil <5 Villabona - Tolosa 5 

Villabona – Asteasu <5 Aduna - Tolosa 5-10 

Anoeta - Tolosa <5 Ikaztegieta - Tolosa 5-10 

Ibarra - Tolosa <5 Lizartza - Tolosa 5-10 

Alegia - Ikaztegieta <5 Alegia - Amezketa 5-10 

Legorreta - Ikaztegieta <5 Alegia - Tolosa <5 

Legorreta - Itsasondo <5 Beasain - Idiazabal 5-10 

Itsasondo - Ordizia <5 Beasain - Segura 5-10 

Ordizia - Zaldibia <5 Segura - Zegama <5 

Ordizia - Beasain <5 Ordizia - Lazkao <5 
Lazkao - Ataun <5 Beasain - Lazkao <5 

 
La demanda potencial de movilidad ‘obligada’ urbana y periurbana  es notable en y entre los municipios 
por los que transcurre el itinerario, especialmente hacia las cabeceras de las áreas funcionales de 
Donostialdea, Tolosaldea y Goierri. En un 43% de los desplazamientos cotidianos54 se utiliza el 

                                                 
54

 Fuente: Matriz Origen / Destino correspondiente a la Encuesta Movilidad 2003. Eryba. Departamento de 
Transportes del Gobierno Vasco. Se consideran únicamente las demandas de viaje por motivo trabajo y estudio 
(ida-vuelta). 
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automóvil55, porcentaje que se mantiene como media, con ligeras variaciones, en todos los itinerarios 
analizados. Este porcentaje se incrementa de forma notable en los tramos interurbanos.  
 

Desplazamientos cotidianos por itinerarios de la Red Básica 

Relación56 
Total desplazamientos 

cotidianos 

Total desplazamientos 
cotidianos en 

automóvil 

% desplazamientos 
cotidianos en 

automóvil 

Donostia - Donostia 266.712 102.174 38% 

Donostia - Astigarraga 6.468 4.926 76% 

Donostia - Hernani 19.624 11.694 60% 

Astigarraga - Hernani 1.430 1.430 100% 

Hernani - Hernani 16.616 9.256 56% 

Hernani - Urnieta 1.856 1.372 74% 

Hernani - Andoain 2.136 1.982 93% 

Urnieta - Andoain 1.088 1.088 100% 

Andoain - Andoain 12.532 5.026 40% 

Andoain - Villabonaldea 1.856 1.764 95% 

Villabonaldea - Tolosa 4.054 3.066 76% 

Tolosa - Tolosa 14.886 5.044 34% 

Tolosa - Legorretaldea 1.108 962 87% 

Legorretaldea - Ordizia 200 38 19% 

Ordizia - Beasain 6.310 5.176 82% 

Beasain - Beasain 11.620 4.158 36% 

Beasain - resto Goierri 8.052 6.260 78% 

Total 368.496 159.156 43% 
 

Fuente: Matriz Origen / Destino correspondiente a la Encuesta Movilidad 2003. Elaboración propia 

 
El cruce de datos de las dos anteriores tablas permite intuir un importante ámbito de captación 
potencial de usuarios para otros modos de desplazamiento más sostenible (transporte público, bicicleta, 
peatonal), que sintoniza con los objetivos para la creación de la Red Básica de Vías Ciclistas  
 
El interés recreativo del mismo se deriva de su utilidad para aproximar las áreas residenciales de mayor 
densidad poblacional a espacios de ocio más atractivos en sus ámbitos periurbanos o a espacios 
naturales y lugares que cuentan con atractivo cultural, entre los que destacan Parques Naturales - LIC, 
como los de Aiako Harria (Oiartzun), Aralar (Ataun) y Aitzkorri-Aratz (Zegama); Lugares de Importancia 
Comunitaria (LIC) como Río Urumea (Hernani), Oria Garaia (Legorreta, Zaldibia, Lazkao, Ataun, 
Zegama), Ernio-Gatzume (Asteasu); o lugares de interés cultural (Zerain, Segura, Mutiloa). 
 
Además, el itinerario representa una oportunidad de ofrecer alternativas de viaje a los cicloturistas de 
largo recorrido que pretendan penetrar a la península a través de Irun, dadas las posibilidades de 

                                                 
55

 Fuente: Matriz Origen / Destino. Encuesta Movilidad 2003. Se han incluido en esta categoría los 
desplazamientos realizados en automóvil (1 etapa) o realizados en automóvil y transporte público (2 etapas) 
56

 La relación señala la dirección, no el sentido del desplazamiento que puede entenderse en sentido contrario 

conexión, a partir del mismo, con el itinerario que llega a Navarra a través del valle del Leitzaran 
(itinerario Nº8). 
 
El itinerario se solapa con alguna de las rutas más frecuentadas por los ciclistas deportivos, e incluye 
tramos considerados de alta peligrosidad. La actividad de estos usuarios se verá favorecida en 
términos de seguridad en la medida en que la Red Básica represente una alternativa sólida al uso de la 
N-1. 
 
En conjunto, se puede afirmar que este itinerario es uno de los principales y prioritarios de la red 
guipuzcoana, ya que sirve a distintas e importantes demandas potenciales.  
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Usuarios actuales de la Red interurbana 
 
En aquellas áreas donde se han ejecutado tramos interurbanos se ha observado altos niveles de uso 
por parte de ciclistas y peatones, especialmente en aquellos con una mayor vocación para el uso 
cotidiano, y menores en los tramos con una vocación más orientada hacia el ocio, en los que los 
usuarios se concentran en mayor medida los días festivos.  
 
A continuación se muestra en la tabla adjunta los datos obtenidos por el Observatorio de la Bicicleta de 
Gipuzkoa en los conteos realizados el año 2010. 
 

TRAMO PEATONES CICLISTAS TOTAL 

Anual Diario Anual Diario Anual Diario 

 Donostia (Martutene) - Astigarraga 240.000  657 123.000 339 363.000 996 

 Tolosa - Alegia 220.000 604 134.000 368 354.000 972 

 Zizurkil - Asteasu 94.000 257 24.000 67 118.000 324 

 Idiazabal - Segura 47.500 131 6.500 18 54.000 149 

 Total 601.500 1.649 287.500 792 889.000 2.441 

 

 
 
 Foto 1: Tramo Donostia (Martutene) - Astigarraga (03 002F), asignado a la Red Básica Foral 
 
 

La evolución en el número de usuarios varía según los tramos analizados. Así, el número de usuarios 
del tramo Astigarraga - Martutene se ha mantenido prácticamente constante en los dos últimos años 
(2009 y 2010), si bien se ha incrementado el número de ciclistas (3%) y se ha reducido el número de 
peatones (2%). Desde 2008 el número de ciclistas se ha incrementado en un 20%. Los últimos datos 
señalan que el porcentaje de usuarios ciclistas suponen un 34% del total. 
 
Este mismo incremento de ciclistas, 20%, se ha producido en el tramo Tolosa - Alegia en el periodo 
2008-2010. La evolución en el último periodo analizado (2009-2010) también ha sido positiva, con un 
incremento del 5,7% (6,6% en ciclistas y 5,2% en peatones). En este caso el porcentaje de usuarios 
ciclistas se eleva al 38% del total. 
 
El tramo Segura - Idiazabal mantiene una predominancia de uso peatonal (88%) y es este modo de 
desplazamiento en el que se apoya el incremento de usuarios en todo el periodo analizado (40% más 
de usuarios-peatones en el periodo 2008-2010). Entre 2009 y 2010 se ha registrado un aumento del 
16% en el número de usuarios ciclistas, que, en todo caso, suponen unicamente un 12% del total. 
 
En el caso de Zizurkil - Asteasu, los ciclistas suponen un 21% del número de usuarios, aunque en el 
último periodo (2009-2010) su número ha disminuido en un 6,6%. El incremento del número de 
usuarios (13%) se ha basado claramente en un aumento del 20% de peatones. 
 
Intermodalidad 
 
El itinerario I-3 muestra una alto grado de complementariedad con el servicio de cercanías gestionado 
por RENFE. Una vez ejecutado permitirá el acceso a las estaciones siguientes, existentes o 
planificadas, entre Donostia y Beasain: Estación del Norte, intermodal de Riberas Loiola, Loiola, 
intermodal de Astigarraga, Hernani, Urnieta, Andoain (estación y apeadero), Villabona-Zizurkil, Anoeta, 
Tolosa (estación y apeadero), Alegia, Ikaztegieta, Legorreta, Itsasondo, Ordizia, Beasain.  
 
El trazado además da también acceso a las siguientes estaciones, existentes o planificadas, de la red 
ferroviaria de ETS: Amara, Morlans, Anoeta, intermodal de Riberas Loiola y Loiola. 
 
La complementariedad entre la red de vías ciclistas y las redes ferroviarias es por tanto muy elevada, lo 
que permite la utilización de ambos medios de transporte en desplazamientos de medio-largo recorrido 
realizados en varias etapas. 
 
El desarrollo de las redes locales muestra diferencias significativas entre los distintos términos 
municipales, aunque se puede destacar que un buen número de municipios cuentan con alguna 
infraestructura para el modo ciclista-peatonal, que complementa a la Red interurbana. Se han 
identificado este tipo de infraestructuras en Donostia (41 km), Tolosa (8 km), Beasain (4 km), Andoain 
(4 km), Lazkao (2 km), Segura (1 km), Hernani (2 km), Zizurkil (1 km), Ordizia (1 km), Olaberria (0,6 
km). 
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Gestión 
 
El 66% de la longitud del trazado corresponde a tramos interurbanos que han sido asignados a la Red 
Básica Foral (RBFVCG), lo que da una muestra del carácter preferentemente interurbano de este 
itinerario. 
 
Los tramos urbanos, que suman 34,6 km (34% del total) se concentran en especialmente en las 
cabeceras funcionales (Donostia, Tolosa y el triángulo Beasain-Ordizia-Lazkao). 
 
El eje y ramales que conforman el itinerario I-3 se ha subdividido en 44 tramos respondiendo a criterios 
de futura gestión de los mismos (titularidad, programación, tipología, etc.) y organizados por su 
pertenencia al eje y a cada uno de los ramales. Los tramos tienen una longitud media de 2,3 km. 
 
La distribución y extensión de los tramos puede consultarse en el documento ‘C. Planos de ordenación’, 
concretamente en los planos de ordenación Nº C-3.1 a C-3.23.   
 
Grado de ejecución 
 
Se han ejecutado 40,8 km del itinerario, lo que significa que el 40% de la longitud del itinerario ya se 
encuentra construído. Algo más de la mitad, concretamente 24,6 km, corresponden a la Red Básica 
Foral Existente. 
 
Los tramos urbanos, asignados a la Red Básica Local (RBLVCG), alcanzan una longitud de 34,6 km, de 
los que se encuentran ejecutados cerca de la mitad, concretamente 16,3 km. 
 

 Itinerario 3  
 Donostia - Beasain 

Red Básica Local 
de Vías Ciclistas de 

Gipuzkoa 
RBLVCG 

Red Básica Foral 
de Vías Ciclistas de 

Gipuzkoa 
RBFVCG 

TOTAL 
(m) 

Itinerario 
Ramal 

 Código 
 Tramo 

 Tramo 

Red Básica 
Local  

Existente 
RBLE  

(m) 

Red Básica 
Local 

Planificada 
RBLP  

(m) 

Red Básica 
Foral  

Existente 
RBFE  

(m) 

Red Básica 
Foral 

Planificada 
RBFP  

(m) 

 I-3  03 001L  Donostia 4.498 2.227   6.724 

 I-3  03 002F  Martutene - Astigarraga    1.072  1.072 

 I-3  03 003F  Astigarragako zeharbidea   133 908 1.041 

 I-3  03 004F  Astigarraga - Hernani   706 1.326 2.032 

 I-3  03 005F  Hernani (Karabel - Portu)   80 764 844 

 I-3  03 006F  Hernani - Urnieta   1.325  1.325 

 I-3  03 007F  Urnietako zeharbidea    2.356 2.356 

 I-3  03 008F  Urnieta - Andoain    2.289 2.289 

 I-3  03 009L  Andoain 1.185 1.901   3.086 

 I-3  03 010F  Andoain - Villabona   832 2.402 3.234 

 I-3  03 011L  Villabona  1.298   1.298 

 I-3  03 012F  Villabona - Irura    1.647 1.647 

 Itinerario 3  
 Donostia - Beasain 

Red Básica Local 
de Vías Ciclistas de 

Gipuzkoa 
RBLVCG 

Red Básica Foral 
de Vías Ciclistas de 

Gipuzkoa 
RBFVCG 

TOTAL 
(m) 

Itinerario 
Ramal 

 Código 
 Tramo 

 Tramo 

Red Básica 
Local  

Existente 
RBLE  

(m) 

Red Básica 
Local 

Planificada 
RBLP  

(m) 

Red Básica 
Foral  

Existente 
RBFE  

(m) 

Red Básica 
Foral 

Planificada 
RBFP  

(m) 

 I-3  03 013L  Irura - Anoeta  1.122   1.122 

 I-3  03 014F  Anoeta - Tolosa    2.033 2.033 

 I-3  03 015L  Tolosa 2.313 756   3.070 

 I-3  03 016F  Tolosa - Alegia   3.340  3.340 

 I-3  03 017F  Alegiako zeharbidea   460  460 

 I-3  03 018F  Alegia - Ikaztegieta   1.776  1.776 

 I-3  03 019F  Ikaztegietako zeharbidea   610  610 

 I-3  03 020F  Ikaztegieta - Legorreta   3.272  3.272 

 I-3  03 021F  Legorretako zeharbidea   534  534 

 I-3  03 022F  Legorreta - Itsasondo   2.019  2.019 

 I-3  03 023F  Itsasondoko zeharbidea   306  306 

 I-3  03 024F  Itsasondo - Ordizia    1.137 1.137 

 I-3  03 025L  Beasain - Lazkao - Ordizia 1.634 3.689   5.323 

 I-3.1  03 026L  Donostia (Anoeta) 2.170 1.677   3.847 

 I-3.2  03 027F  Martutene - Ergobia    2.289 2.289 

 I-3.3  03 028L  Astigarraga 38 1.329   1.366 

 I-3.3  03 029F  Astigarraga - Oiartzun   70 7.267 7.337 

 I-3.4  03 030F  Hernani (Karabel - Epela)    4.641 4.641 

 I-3.5  03 031L  Urnieta  2.026   2.026 

 I-3.6  03 032L  Villabona - Zizurkil 290 404   694 

 I-3.6  03 033F  Zizurkil - Asteasu   2.495 620 3.115 

 I-3.7  03 034L  Beasain - Lazkao - Ordizia 722    722 

 I-3.7  03 035F  Ordizia - Zaldibia    2.247 2.247 

 I-3.8  03 036L  Beasain - Lazkao - Ordizia  1.070   1.070 

 I-3.9  03 037L  Beasain - Lazkao - Ordizia 2.031 820   2.850 

 I-3.9  03 038F  Lazkao - Ataun    2.935 2.935 

 I-3.10  03 039F  Beasain - Idiazabal (Kotxera)   210 3.285 3.495 

 I-3.10  03 040F  Idiazabal - Segura   2.072  2.072 

 I-3.10  03 041L  Segura 1.370    1.370 

 I-3.10  03 042F  Segura - Zegama   3.250 1.137 4.387 

 I-3.10.1  03 043F  Idiazabal (Kotxera) - Idiazabal    870 870 

 I-3.10.2  03 044F  Segura - Mutiloa    2.579 2.579 

TOTAL 16.251 18.320 24.559 42.733 101.863 
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Tipos de intervención 
 
Su encaje en el territorio no reviste gran dificultad en buena parte del trazado, ya que se contempla 
aprovechar otras actuaciones previstas en la red viaria, obras de saneamiento o en la red hidrográfica, 
como estrechamientos y acondicionamientos de calzada (GI-2131, GI-2637, redes locales), colectores 
de saneamiento u obras de encauzamiento. En gran parte del itinerario, por tanto, se trata de 
actuaciones sobre suelos anteriormente artificializados, que en algún caso requerirá la afección puntual 
a terrenos colindantes para la generación de la plataforma necesaria.  
 
 

 
 

Foto 2: Tramo Idiazabal - Segura (03 040F), paralelo a la carretera GI-2637 
 
 
La solución de trazado del tramo 03 008F ‘Urnieta - Andoain’ requiere un encaje que se ha de resolver 
de forma muy heterogénea, tras haberse perdido en su práctica totalidad el antiguo trazado del 
Plazaola entre ambas localidades. 
 
Otros tramos, en cambio, como el 03 029F ’Astigarraga - Oiartzun’, plantean ciertas dificultades 
orográficas, por lo que deberán realizarse estudios específicos de posibles alternativas que definan el 
trazado definitivo.  
 
En otros casos, como los tramos ’03 027 Martutene - Ergobia’ o el ‘03 039F Beasain - Idiazabal 
(Kotxera)’, las dificultades devienen de la gestión y uso del suelo, debido a la práctica ocupación del 

mismo por desarrollos urbanos e infraestructuras de comunicación, existentes o planificados. En el 
tramo Martutene - Ergobia, por la margen izquierda del Urumea, el trazado se ha adaptado a la 
ordenación planificada (nueva estación intermodal TAV - tren de cercanías). El trazado del tramo 
Beasain - Idiazabal requiere la elaboración previa de estudio de alternativas y se ha planteado a modo 
de sugerencia orientativa. 
 
Por otro lado, existen ciertos tramos, tanto en la cuenca del Urumea como especialmente en la cuenca 
alta del río Oria y sus afluentes, cuyos proyectos requerirán una especial atención desde el punto de 
vista ambiental, ya que lindan o atraviesan ámbitos incluidos en espacios protegidos (LIC Río Urumea, 
LIC Oria Garaia). Este es el caso de los tramos 03 030F ‘Hernani (Karabel) – Hernani (Epela)’, 03 035F 
‘Ordizia - Zaldibia’, 03 038 F ‘Lazkao - Ataun’, 03 042 F ‘Segura - Zegama’. La Memoria Ambiental 
preceptiva que forme parte de los proyectos de estos tramos deberá incluir una adecuada evaluación 
sobre la afección a estos lugares de la Red Natura 2000, de acuerdo con las disposiciones de la 
Directiva Hábitats, y los proyectos deberán considerar las determinaciones del órgano ambiental 
competente. 
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4.4.2.4.- Itinerario `I-4 Valle del Deba´ 

 
Descripción 

 
El itinerario I-4 discurre por el sector oeste del Territorio Histórico, conectando el itinerario costero y el 
límite administrativo con Alava, siguiendo en sentido ascendente el curso del río Deba.  
 
A nivel interno el itinerario pone en comunicación dos importantes áreas funcionales del Territorio 
Histórico, Debabarrena y Debagoiena. 
 
A este itinerario se le han asignado los siguientes ramales: 
 

 I-4.1 Bergara - Antzuola, de 3,2 km de longitud. 

 I-4.2 Elorregi - Oñati, de 6,6 km de longitud. 

 I-4.3 Arrasate - Arrasate (Gesalibar), de 5,2 km de longitud. 

 I-4.4 Leintz Gatzaga, de 1,2 km de longitud. 
 
La longitud conjunta de itinerario y ramales asciende a 81,4 km, de los cuales 65,1 km corresponden al 
eje principal. 
 
Gran parte del trazado tiene carácter interurbano (76% del total). Se han definido como tramos urbanos 
los que atraviesan el núcleo de Elgoibar (1,7 km), Soraluze (1,4 km), Bergara (6,6 km), Oñati (0,7 km), 
Arrasate (6,3 km) y Aretxabaleta (1,7 km). 
 
El trazado del itinerario, eje principal y secundarios, puede consultarse a nivel informativo en el plano 
adjunto A-6.4. El documento ‘C. Planos de Ordenación’ establece este mismo trazado a una escala 
más detallada  (E:1/10.000), concretamente en los planos C-4 (plano director) y en los planos de 
ordenación Nº C-4.1 a C-4.19. 
 
Presenta conexiones con el itinerario costero I-2 ‘Donostia-Mutriku’ en el punto inicial del itinerario 
situado en el término municipal de Mutriku (Casacampo), lindante con el núcleo rural de Deba. También 
se conecta con el itinerario interior Donostia-Beasain, mediante el itinerario transversal I-6 ‘Bergara-
Beasain’; por último, desde Maltzaga, por donde discurre el trazado, parte el itinerario I-9 ‘Valle del Ego’ 
que se continúa hasta el límite administrativo de Bizkaia (términos municipales de Zaldibar y Ermua). 
 
Como conexiones interterritoriales destacan la anteriormente mencionada, que facilitaría la conexión 
con Durangoaldea, el ramal I-4.3 ‘Arrasate- Arrasate (Gesalibar)’, cuya continuación se extendería 
hacia el municipio alavés de Aramaio y por último la conexión en Arlaban del itinerario del valle del 
Deba con la ‘Vía verde del Zadorra’, ya en territorio alavés.   
 
 
 
 
 
 

Funcionalidad 
 
Dada la estructura territorial del valle del Deba las distancias entre los núcleos urbanos son más 
elevadas que en otros itinerarios, superiores a 5 km en muchas de las relaciones, y en algunos casos 
superan o se encuentra en el límite establecido como distancia máxima de referencia para el uso 
cotidiano de la bicicleta (8-10 km). 
 
Las distancias entre núcleos urbanos pueden parecer excesivas para un uso cotidiano de la bicicleta 
por motivos de movilidad obligada. Sin embargo, el hecho de que la Red Básica propuesta atraviese no 
sólo los núcleos urbanos principales sino también importantes focos de actividad económica localizados 
entre estos núcleos, incrementa el potencial de uso de este sistema de transporte. 
 
Por su parte los ramales que unen Arrasate y el barrio de Gesalibar, Elorregi - Oñati, Bergara - Antzuola 
amplían la conectividad de los municipios de Aramaio, Oñati, y Antzuola en el área funcional Arrasate - 
Bergara, además de atravesar importantes áreas industriales ubicadas en las cercanías del trazado. 
 

Distancias entre núcleos urbanos 

Distancias entre núcleos 
urbanos 

Distancia (km) 
Distancias entre núcleos 

urbanos 
Distancia 

(km) 

Deba - Mendaro 5-10 Arrasate - Oñati 5-10 

Mendaro - Elgoibar 5 Arrasate - Aretxabaleta <5 

Elgoibar - Eibar 5-10 Aretxabaleta - Eskoriatza <5 

Elgoibar - Soraluze 5-10 Eskoriatza - Leintz Gatzaga >10 

Eibar - Soraluze 5-10 Bergara - Oñati 5-10 

Soraluze - Bergara 5 Bergara - Arrasate 5-10 
Bergara - Antzuola <5   

 
La demanda potencial de movilidad ‘obligada’ urbana y periurbana  es notable en y entre los municipios 
por los que transcurre el itinerario, especialmente hacia las cabeceras de las áreas funcionales de Eibar 
y Arrasate-Bergara. En un 53% de los desplazamientos cotidianos57 se utiliza el automóvil58, porcentaje 
más elevado que la media observada en el resto de itinerarios. Este porcentaje se incrementa de forma 
notable en los tramos interurbanos.   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
57

 Fuente: Matriz Origen / Destino correspondiente a la Encuesta Movilidad 2003. Eryba. Departamento de 
Transportes del Gobierno Vasco. Se consideran únicamente las demandas de viaje por motivo trabajo y estudio 
(ida-vuelta). 
58

 Fuente: Matriz Origen / Destino. Encuesta Movilidad 2003. Se han incluido en esta categoría los 
desplazamientos realizados en automóvil (1 etapa) o realizados en automóvil y transporte público (2 etapas) 
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Desplazamientos cotidianos por itinerarios de la Red Básica 

Relación59 
Total desplazamientos 

cotidianos 

Total desplazamientos 
cotidianos en 

automóvil 

% desplazamientos 
cotidianos en 

automóvil 

Deba - Elgoibar 3.794 3.388 89% 

Elgoibar - Elgoibar 13.070 4.230 32% 

Elgoibar - Eibar 4.658 3.916 84% 

Elgoibar - Soraluze 496 496 100% 

Eibar - Soraluze 1.284 720 56% 

Soraluze - Bergara 1.174 1.174 100% 

Bergara - Bergara 28.242 12.264 43% 

Bergara - Arrasate 4.748 4.150 87% 

Bergara - Oñati 1.224 1.224 100% 

Oñate - Arrasate 3.348 3.110 93% 

Arrasate - Arrasate 35.966 13.408 37% 

Arrasate - Aretxabaleta 11.714 10.116 86% 

Total 109.718 58.196 53% 
 

Fuente: Matriz Origen / Destino correspondiente a la Encuesta Movilidad 2003. Elaboración propia 

 
El interés recreativo del itinerario también resulta alto, dado el potencial de atracción de las playas de 
Deba y Mutriku, el interés recreativo de los embalses del Zadorra o el acercamiento de usuarios a 
algunos espacios naturales como el Parque Natural - LIC de Aitzkorri-Aratz (Oñati y Leintz Gatzaga), el 
LIC Arno y el valle de Haranerreka (Mendaro). 

                                                 
59

 La relación señala la dirección, no el sentido del desplazamiento que puede entenderse en sentido contrario 

 
 

Foto 3: Tramo Soraluze – Bergara (04 009F) 
 

Usuarios actuales de la Red interurbana 
 
A continuación se muestra en la tabla adjunta los datos obtenidos por el Observatorio de la Bicicleta de 
Gipuzkoa en los conteos realizados el año 2010 en el tramo de vía ciclista-peatonal Soraluze - Bergara 
(Osintxu), que forma parte de este itinerario. 
 

TRAMO PEATONES CICLISTAS TOTAL 

Anual Diario Anual Diario Anual Diario 

 Soraluze - Bergara (Osintxu) 179.000  492 29.000 80 208.000 572 

 
En este tramo se ha producido en el último año un incremento del 2% en el número de usuarios, 
principalmente por un aumento de peatones (3,7%) que ha compensado el descenso de usuarios 
ciclistas (7,5%). En relación con los datos correspondientes a 2008 el número de ciclistas se ha 
incrementado en un 16%. 
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Intermodalidad 
 
El itinerario I-4 presenta dos tramos diferenciados en cuanto a las posibilidades de complementar el 
modo ciclista con la utilización del transporte público. En la comarca de Debabarrena, atravesada por la 
red ferroviaria gestionada por ETS existe un alto grado de complementariedad potencial entre ambos 
modos de transporte. Una vez ejecutado el itinerario permitirá el acceso a las estaciones siguientes, 
existentes o planificadas, entre Deba y Eibar: Deba, Mendaro, Altzola y Elgoibar. La 
complementariedad entre la red de vías ciclistas y las redes ferroviarias es por tanto muy elevada, lo 
que permite la utilización de ambos medios de transporte en desplazamientos de medio-largo recorrido 
realizados en varias etapas. 
 
Por el contrario, la inexistencia de una oferta de transporte público ferroviario en la comarca de 
Debagoiena impide hoy día la complementariedad entre ambos modos de transporte. El estado 
preliminar de ciertos proyectos mencionados por la administración competente al respecto (tranvía del 
Alto Deba, conexión ferroviaria Maltzaga - Zumarraga) impide considerarlos como una alternativa 
previsible en el corto o medio plazo. 
 
Se han identificado infraestructuras locales para la movilidad ciclista-peatonal en los municipios de 
Bergara (5 km), Arrasate/Mondragón (11 km), Aretxabaleta (10 km), Eskoriatza (0,5 km) y Oñati (1 km). 
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Gestión 
 
Se ha subdividido el itinerario I-4, eje y ramales, en 25 tramos que responden a criterios de futura 
gestión de los mismos (titularidad, programación, tipología, etc.), y organizados por su pertenencia al 
eje y a cada uno de los ramales. Los tramos tienen una longitud media de 3,3 km. 
 
Se trata de un itinerario conformado por tramos de carácter preferentemente interurbano, 
concretamente 16 tramos, que constituyen un 76% de la longitud del trazado (62 km). Estos tramos han 
sido asignados a la Red Básica Foral (RBFVCG). En este caso la longitud media es algo superior, 3,9 
km. 
 
Los tramos urbanos, nueve en total, suman una longitud de 20 km (24% del total) y corresponden a los 
tramos que atraviesan los núcleos de Elgoibar, Soraluze, Bergara, Oñate, Arrasate y Aretxabaleta. 
Estos tramos han sido asignados a la Red Básica Local (RBLVCG). 
 
La distribución de los tramos y su asignación a las distintas categorías, según sea su gestión local o 
foral y su grado de ejecución, puede consultarse en el documento ‘C. Planos de ordenación’, 
concretamente en los planos de ordenación Nº C-4.1 a C-4.19.   
 
Grado de ejecución 
 
Se han ejecutado 20,1 km del itinerario, lo que significa que se ha construido una cuarta parte del 
itinerario.  
 
Algo más de la mitad, concretamente 13,4 km, corresponden a la Red Básica Foral Existente, entre los 
que se encuentran los tramos de Elgoibar - Maltzaga, Soraluze - Bergara, Arrasate - Aretxabaleta, 
Aretxabaleta - Eskoriatza, Eskoriatzako zeharbidea y parte del tramo Bergara - Antzuola. 
 
De los tramos urbanos asignados a la Red Básica Local (RBLVCG) se han ejecutado 6,7 km, cerca de 
un 35% del total propuesto por este PTS. 
 

 
 

 
 

Fotos 4 y 5: Tramos Bergara - Antzuola (04 020F) y Eskoriatzako zeharbidea (04 017F) 
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 Itinerario 4  
 Valle del Deba 

Red Básica Local 
de Vías Ciclistas de 

Gipuzkoa 
RBLVCG 

Red Básica Foral 
de Vías Ciclistas de 

Gipuzkoa 
RBFVCG 

TOTAL 
(m) 

Itinerario 
Ramal 

 Código 
 Tramo 

 Tramo 

Red Básica 
Local  

Existente 
RBLE  

(m) 

Red Básica 
Local 

Planificada 
RBLP  

(m) 

Red Básica 
Foral  

Existente 
RBFE  

(m) 

Red Básica 
Foral 

Planificada 
RBFP  

(m) 

 I-4  04 001L  Mutriku (Laranga)  625   625 

 I-4  04 002F  Deba - Mendaro    6.841 6.841 

 I-4  04 003F  Mendaro - Elgoibar (Altzola)    2.007 2.007 

 I-4  04 004F  Elgoibar (Altzola) - Elgoibar    2.649 2.649 

 I-4  04 005L  Elgoibar  1.697   1.697 

 I-4  04 006F  Elgoibar - Maltzaga   2.496  2.496 

 I-4  04 007F  Maltzaga - Soraluze    2.761 2.761 

 I-4  04 008L  Soraluze  1.400   1.400 

 I-4  04 009F  Soraluze - Bergara   4.032  4.032 

 I-4  04 010L  Bergara 2.291 3.550   5.841 

 I-4  04 011F  Bergara - Elorregi   142 2.948 3.090 

 I-4  04 012F  Elorregi - Arrasate    2.778 2.778 

 I-4  04 013L  Arrasate 1.624 2.374   3.998 

 I-4  04 014F  Arrasate - Aretxabaleta   1.251 73 1.324 

 I-4  04 015L  Aretxabaleta 1.728    1.728 

 I-4  04 016F  Aretxabaleta - Eskoriatza   1.699  1.699 

 I-4  04 017F  Eskoriatzako zeharbidea   1.365  1.365 

 I-4  04 018F  Eskoriatza - Arabako muga   858 17.931 18.789 

 I-4.1  04 019L  Bergara  772   772 

 I-4.1  04 020F  Bergara - Antzuola   1.526 939 2.464 

 I-4.2  04 021F  Elorregi - Oñati    5.912 5.912 

 I-4.2  04 022L  Oñati  734   734 

 I-4.3  04 023L  Arrasate 1.065 1.647   2.712 

 I-4.3  04 024F  Arrasate - Arrasate (Gesalibar)    2.487 2.487 

 I-4.4  04 025F  Leintz Gatzaga    1.224 1.224 

TOTAL 6.709 12.798 13.369 48.549 81.425 

 
Tipos de intervención 
 
El trazado sigue el eje de la N-634 en el bajo Deba, y se apoya en las plataformas ferroviarias 
abandonadas en el tramo comprendido entre Soraluze y Leintz Gatzaga.  
 
Su encaje en el territorio está condicionado en gran medida por la existencia de otras infraestructuras,  
de transporte, hidráulicas, etc. tanto abandonadas (trazado del antiguo ferrocarril Vasco-Navarro) como 
futuras (tranvía del Deba), o por oportunidades que puedan generarse en las modificaciones de otras 
(colector del Deba, N-634, GI-638, plataforma de ETS).  

No obstante, presenta algunos tramos de difícil encaje como los de Deba - Mendaro (04 002F), 
Mendaro - Altzola (04 003F), Maltzaga - Soraluze (04 007F) o Arrasate - Arrasate /Gesalibar (04 024F), 
en los que existen dificultades para la consecución del espacio necesario y que requieren un estudio 
específico de alternativas. También se ha previsto un estudio de alternativas para el acceso al núcleo 
de Leintz Gatzaga desde la plataforma abandonada del ferrocarril Vasco-Navarro, marco en el que se 
adoptará la solución definitiva tras la consideración de las propuestas del ayuntamiento y vecin@s del 
municipio. 
 

 
 

Foto 6: Tramo Elgoibar - Maltzaga (04 006F) 
 
Como se ha señalado anteriormente en algún tramo, como el que puede observarse en la foto adjunta, 
se ha utilizado la explanación de una conducción hidráulica para la generación de la plataforma 
peatonal-ciclista.  
 
En el caso de Debagoiena, el trazado propuesto por el presente PTS se ha coordinado con el 
anteproyecto de tranvía, de manera que únicamente se utiliza la antigua plataforma del ferrocarril en 
aquellos tramos que no vayan a ser utilizados por una nueva infraestructura ferroviaria, si bien, en 
algún pequeño tramo, y previo acuerdo de colaboración con ETS, se sitúa sobre la misma a la espera 
de la obra del tranvía y futura reposición. 
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4.4.2.5.- Itinerario `I-5 Valle del Urola´ 

 
Descripción 
 
Desde el barrio de Arroabea (Zestoa) hasta el barrio de Brinkola (Legazpi), el itinerario asciende por el 
curso del río Urola en un trazado que cuenta, incluidos el eje y ramales, con una longitud de 
aproximadamente 48 km. El eje principal se ha complementado con el ramal I-5.1 Azpeitia - Azpeitia 
(Urrestilla), de 3,1 km de longitud. 
 
Este itinerario, que vertebra e interrelaciona las comarcas del Bajo y Alto Urola, conecta directamente 
con el itinerario costero (itinerario I-2) en Arroabea (Zestoa) y, a través del itinerario I-6 Bergara - 
Beasain permite conexiones con los itinerarios que recorren los valles del Deba (itinerario I-4) y del Oria 
(itinerario I-3). 
 
Se trata de un itinerario con un predominio claro de los tramos interurbanos, que suponen un 78% de la 
longitud total. El resto de tramos, de carácter urbano (10,7 km), permiten la conectividad del itinerario a 
través de los núcleos de Zestoa (0,6 km), Azpeitia (2,9 km), Azkoitia (1,5 km), Zumarraga - Urretxu (3,1 
km) y Legazpi (2,6 km). 
 
El trazado puede consultarse en el plano adjunto A-6.5. El documento ‘C. Planos de Ordenación’ 
establece este mismo trazado a una escala más detallada  (E:1/10.000), concretamente en los planos 
C-5 (plano director) y en los planos de ordenación Nº C-5.1 a C-5.13. 
 
Funcionalidad 
 
En este itinerario las conexiones entre Legazpi - Zumarraga - Urretxu y entre Azkoitia - Azpeitia 
presentan características de interés para la utilización de la bicicleta como modo de transporte 
cotidiano. No existen obstáculos importantes en relación con el factor orográfico y las distancias entre 
núcleos urbanos no son elevadas. Estas características también se repiten en otros tramos del 
itinerario, como Zestoa - Lasao, Lasao - Azpeitia o Azpeitia - Urrestilla. 
 

Distancias entre núcleos urbanos 

Distancias entre núcleos 
urbanos 

Distancia (km) 
Distancias entre núcleos 

urbanos 
Distancia 

(km) 

Zumaia - Zestoa 5-10 Azpeitia - Azkoitia <5 
Arroabea - Zestoa 5-10 Urretxu - Zumarraga 0 

Zestoa - Lasao <5 Urretxu - Legazpi 5 

Zestoa - Azpeitia 5-10 Legazpi - Legazpi (Brinkola) <5 

Lasao - Azpeitia <5 Azkoitia - Urretxu >10 

Azpeitia - Urrestilla <5   

 
La demanda potencial de movilidad ‘obligada’ urbana y periurbana  es notable en y entre los municipios 
por los que transcurre el itinerario, especialmente hacia las cabeceras de las áreas funcionales Azpeitia 

- Azkoitia y Urretxu - Zumarraga. La mitad de los desplazamientos cotidianos60 se realizan en 
automóvil61, porcentaje más elevado que la media observada en el resto de itinerarios. Este porcentaje 
se incrementa de forma notable en los tramos interurbanos, aunque cuantitativamente el mayor número 
de desplazamientos potenciales mediante medios no motorizados se obtendrán, como es obvio, en los 
desplazamientos intramunicipales.  
 

Desplazamientos cotidianos por itinerarios de la Red Básica 

Relación62 
Total desplazamientos 

cotidianos 

Total desplazamientos 
cotidianos en 

automóvil 

% desplazamientos 
cotidianos en 

automóvil 

Zumaia - Azpeitia 1.104 958 87% 

Azpeitia - Azpeitia 24.938 11.620 47% 

Azpeitia - Azkoitia 5.672 5.582 98% 

Azkoitia - Urretxu 724 608 84% 

Urretxu - Zumarraga 18.474 5.484 30% 

Urretxu - Legazpi 4.848 3.500 72% 

Total    
 

Fuente: Matriz Origen / Destino correspondiente a la Encuesta Movilidad 2003. Elaboración propia 

 
El uso recreativo y las actividades turísticas vinculadas al mismo tiene un importante potencial en el 
área, habida cuenta la existencia de importantes referentes culturales (cueva de Ekain, balneario de 
Zestoa, ruta de los santuarios, museo de Mirandaola...). También permite el acercamiento a varios 
espacios naturales como el Biotopo del tramo litoral Zumaia-Deba o el LIC Izarraitz. Con respecto al 
ciclismo deportivo, la propuesta puede suponer una alternativa al uso de la GI-631, una de las 
carreteras guipuzcoanas con mayor accidentalidad ciclista. 
 
Usuarios actuales de la Red interurbana 
 
Los datos obtenidos por el Observatorio de la Bicicleta de Gipuzkoa (Memoria 2010) reflejan la distinta 
vocación de los tramos interurbanos ejecutados, así como la distribución modal que se da entre 
peatones y ciclistas. 
 

TRAMO PEATONES CICLISTAS TOTAL 

Anual Diario Anual Diario Anual Diario 

 Azpeitia - Azkoitia 437.000  1.198 80.000 221 517.000 1.419 

 Azkotia - Urretxu 109.000 300 79.000 217 188.000 517 

 Urretxu - Legazpi 246.500 676 43.500 119 290.000 795 

 

                                                 
60

 Fuente: Matriz Origen / Destino correspondiente a la Encuesta Movilidad 2003. Eryba. Departamento de 
Transportes del Gobierno Vasco. Se consideran únicamente las demandas de viaje por motivo trabajo y estudio 
(ida-vuelta). 
61

 Fuente: Matriz Origen / Destino. Encuesta Movilidad 2003. Se han incluido en esta categoría los 
desplazamientos realizados en automóvil (1 etapa) o realizados en automóvil y transporte público (2 etapas) 
62

 La relación señala la dirección, no el sentido del desplazamiento que puede entenderse en sentido contrario 
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Fotos  7 Tramo Azpeitia - Azkoitia 
 
 
En 2010 el número de usuarios del tramo Azpeitia - Azkoitia se incremento en un 1,1% respecto a los 
datos de 2009. En el mismo periodo el crecimiento anual de ciclistas se ha cifrado en un 6,1%. 
 
En el tramo Azkoitia - Urretxu, de claro carácter recreativo el incremento de usuarios con respecto a 
2009 se sitúa en un 53%. Destaca en este caso el incremento anual de 112% de ciclistas, posiblemente 
debido a las mejoras realizadas en el tramo (firme, iluminación de túneles, etc.) 
 
En cambio, en el tramo Urretxu - Legazpi se ha producido un descenso del 2,9% en el número de 
usuarios, más acusado en el caso de los ciclistas (7%), en el que han podido influir de forma negativa 
ciertos problemas de coexistencia entre los modos ciclista y peatonal, por lo que la Red Básica 
contempla una nueva vía de entrada directa a Legazpi desde Urretxu, respondiendo a las demandas 
planteadas por los usuarios ciclistas. 
 

 
 

Fotos  8: Tramo Azkoitia - Urretxu 
 
Intermodalidad 
 
El valle del Urola no cuenta actualmente con una oferta de transporte público ferroviario, salvo en la 
comarca de Alto Urola, entre Urretxu - Zumarraga y Legazpi, municipios atendidos por el servicio de 
cercanías gestionado por RENFE, por lo que la intermodalidad con este modo de transporte resulta 
claramente limitada a este ámbito. 
 
En su extremo septentrional, el inicio del itinerario se sitúa en las cercanías de la estación de Arroabea 
(Zestoa), de la línea ferroviaria gestionada por ETS. En la actualidad se encuentra en estudio la 
posibilidad de reinstaurar la línea ferroviaria entre Zumaia y Azpeitia por parte de ETS, aunque se 
desconoce si servirá también para el tráfico de pasajeros o se limitará al tráfico de mercancías. 
 
En relación con el grado de desarrollo de las redes ciclistas locales, se han identificado infraestructuras 
de este tipo en los municipios de Azkoitia (2 km), Azpeitia (3 km), Legazpi (2 km), Urretxu (2 km), 
Zestoa (4 km) y Zumarraga (1 km). En este sentido se debe destacar la propuesta de desarrollo de la 
red local de Legazpi, planificada en el marco del Plan de Movilidad Sostenible (año 2008).   
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Gestión 
 
Se ha subdividido el itinerario I-5, eje y ramales, en 15 tramos que responden a criterios de futura 
gestión de los mismos (titularidad, programación, tipología, etc.), y organizados por su pertenencia al 
eje y a cada uno de los ramales. Los tramos tienen una longitud media de 3,2 km. 
 
Como se ha señalado anteriormente se trata de un itinerario conformado por tramos de carácter 
preferentemente interurbano, que constituyen un 78% de la longitud del trazado (36,9 km). Estos 
tramos han sido asignados a la Red Básica Foral (RBFVCG), y tienen una longitud media de 4,1 km. 
 
Los tramos urbanos suman una longitud de 10,7 km (22% del total) y corresponden a los tramos que 
atraviesan los núcleos de Zestoa, Azkoitia, Azpeitia, Urretxu, Zumarraga y Legazpi. Estos tramos han 
sido asignados a la Red Básica Local (RBLVCG). 
 
La distribución de los tramos y su asignación a las distintas categorías, según sea su gestión local o 
foral y su grado de ejecución, puede consultarse en el documento ‘C. Planos de ordenación’, 
concretamente en los planos de ordenación Nº C-5.1 a C-5.13.   
 
Grado de ejecución 
 
Se ha ejecutado cerca del 60% del itinerario, concretamente 27,8 km. Aproximadamente el 80% de esta 
longitud corresponde a tramos interurbanos asignados a la Red Básica Foral (RBF), de la que se ha 
ejecutado el 59% de lo planificado. Así, se han ejecutado los tramos Lasao-Azpeitia (05 004F), en gran 
parte de su longitud, Azpeitia - Azkoitia (05 004F), Azkoitia - Urretxu (05 008F) y parte del tramo Urretxu 
- Legazpi (05 010F).  
 
En el caso de los tramos urbanos se ha ejecutado el 55% de la longitud prevista como parte integrante 
de la Red Básica. 
 

 Itinerario 5  
 Valle del Urola 

Red Básica Local 
de Vías Ciclistas de 

Gipuzkoa 
RBLVCG 

Red Básica Foral 
de Vías Ciclistas de 

Gipuzkoa 
RBFVCG 

TOTAL 
(m) 

Itinerario 
Ramal 

 Código 
 Tramo 

 Tramo 

Red Básica 
Local  

Existente 
RBLE  

(m) 

Red Básica 
Local 

Planificada 
RBLP  

(m) 

Red Básica 
Foral  

Existente 
RBFE  

(m) 

Red Básica 
Foral 

Planificada 
RBFP  

(m) 

 I-5  05 001F  Zestoa (Arroabea) - Zestoa    5.552 5.552 

 I-5  05 002L  Zestoako zeharbidea  594   594 

 I-5  05 003F  Zestoa - Azpeitia (Lasao)    3.061 3.061 

 I-5  05 004F  Azpeitia (Lasao) - Azpeitia   3.965 878 4.843 

 I-5  05 005L  Azpeitia 151 1.207   1.358 

 I-5  05 006F  Azpeitia - Azkoitia   3.884  3.884 

 I-5  05 007L  Azkoitia 900 618   1.518 

 I-5  05 008F  Azkoitia - Urretxu   10.931  10.931 

 I-5  05 009L  Zumarraga - Urretxu 2.976 153   3.129 

 Itinerario 5  
 Valle del Urola 

Red Básica Local 
de Vías Ciclistas de 

Gipuzkoa 
RBLVCG 

Red Básica Foral 
de Vías Ciclistas de 

Gipuzkoa 
RBFVCG 

TOTAL 
(m) 

Itinerario 
Ramal 

 Código 
 Tramo 

 Tramo 

Red Básica 
Local  

Existente 
RBLE  

(m) 

Red Básica 
Local 

Planificada 
RBLP  

(m) 

Red Básica 
Foral  

Existente 
RBFE  

(m) 

Red Básica 
Foral 

Planificada 
RBFP  

(m) 

 I-5  05 010F  Urretxu - Legazpi   3.127 1.883 5.010 

 I-5  05 011L  Legazpi 642 1.921   2.563 

 I-5  05 012F  Legazpi (Mirandaola - Telleriarte)    680 680 

 I-5  05 013F  Legazpi (Telleriarte - Brinkola)    1.434 1.434 

 I-5.1  05 014L  Azpeitia 1.184 340   1.523 

 I-5.1  05 015F  Azpeitia - Azpeitia (Urrestilla)    1.539 1.539 

TOTAL 5.853 4.832 21.906 15.028 47.619 

 
Tipos de intervención 
 
El trazado planteado se apoya en términos generales en la reutilización de antiguas plataformas de 
ferrocarril desde Azpeitia hasta Urretxu - Zumarraga y desde Urretxu - Zumarraga hasta Legazpi, 
habiéndose aprovechado en ocasiones la concurrencia con obras de canalizaciones hidráulicas.  
 
En el caso de los tramos más orientados al ocio o con vocación recreativa, se ha optado por un diseño 
(firmes, iluminación), más acorde con el entorno natural por el que discurren, como se puede 
comprobar en la anterior fotografía del tramo Azkoitia - Urretxu.  
 
El tramo entre Arroabea (Zestoa) y Lasao (Azpeitia), para el que inicialmente se preveía la utilización de 
la plataforma del antiguo tren del Urola, deberá ser objeto de un estudio de alternativas, dado que la 
plataforma citada va a ser reutilizada por la reposición prevista del tren entre Zumaia y Azpeitia, según 
las propuestas incluidas en el PTP Urola Costa y en el PTS de la Red Ferroviaria de la CAPV en el 
Territorio Histórico de Gipuzkoa.  
 
También se han programado estudios previos de alternativas en tramos de difícil encaje en el territorio, 
bien sea por la existencia de ciertas limitaciones referidas al factor pendiente, como el tramo de Legazpi 
(Mirandaola) - Legazpi (Telleriarte), por estar condicionada su ejecución a reordenación urbanísticas, 
como la entrada a Legazpi desde Urretxu o porque requieren un planteamiento coordinado con la 
adecuación de carreteras forales (GI-2635, entre Azpeitia y Urrestilla). 
 
El resto de trazados se apoyará principalmente sobre caminos existentes, en ocasiones con carácter de 
coexistencia con el tráfico motorizado, como en el víal entre los barrios Telleriarte y Brinkola de 
Legazpi. 
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4.4.2.6.- Itinerario `I-6 Bergara - Beasain´ 

 
Descripción 
 
El itinerario entre Bergara y Beasain cierra la conexión entre el valle del Deba y las comarcas del 
interior (Goierri), mediante un trazado de aproximadamente 30 km de longitud. Este itinerario comparte 
un tramo de aproximadamente 1,7 km con el itinerario I-5 en los términos municipales de Urretxu y 
Zumarraga, que ha sido contabilizado en el anterior itinerario.  
 
La práctica totalidad del itinerario tiene carácter interurbano salvo un tramo de 0,8 km en Zumarraga y 
otro de 2,4 km en Ormaiztegi que han sido definidos como tramos urbanos. A estos últimos habría que 
añadir el tramo urbano Urretxu - Zumarraga que comparte con el itinerario I-5 y que ha sido 
contabilizado en este último. 
 
El trazado puede consultarse en el plano adjunto A-6.6. El documento ‘C. Planos de Ordenación’ 
establece este mismo trazado a una escala más detallada  (E:1/10.000), concretamente en los planos 
C-6 (plano director) y en los planos de ordenación Nº C-6.1 a C-6.7. 
 
Funcionalidad 
 
En este itinerario los tramos de mayor potencialidad para la movilidad ciclista cotidiana son los 
comprendidos entre Urretxu - Zumarraga y Beasain, donde además de las cabeceras comarcales 
citadas se intercalan núcleos urbanos e importantes áreas industriales en el valle de Ormaiztegi.  
 
Las distancias entre los sucesivos núcleos y zonas industriales no son elevadas entre Zumarraga y 
Beasain. La mayor limitación para este tipo de movilidad no motorizada deriva de la diferencia de cotas 
existente entre el valle de Ormaiztegi en Ezkio-Itsaso y la cabecera del mismo, donde se asientan los 
núcleos de Urretxu y Zumarraga.  
 
Los usuarios deportivos y recreativos encontrarán en este itinerario un enlace fundamental para sus 
rutas de media y larga distancia. Por su vocación orientada al ocio destacan los tramos previstos entre 
Bergara y Urretxu. La utilización de la antigua plataforma ferroviaria abandonada permitirá una 
conexión relativamente cómoda, con pendientes moderadas y en un entorno natural con un notable 
atractivo paisajístico.  
 

Distancias entre núcleos urbanos 

Distancias entre núcleos 
urbanos 

Distancia (km) 
Distancias entre núcleos 

urbanos 
Distancia 

(km) 

Bergara - Urretxu >15 Ezkio-Itsaso - Ormaiztegi <5 
Zumarraga - Ezkio-Itsaso <5 Ormaiztegi - Beasain <5 

 
 
 
 
 

 
La demanda potencial de movilidad ‘obligada’ urbana y periurbana  es notable, principalmente en los 
desplazamientos internos de los núcleos principales atravesados por el itinerario. La tercera parte de 
los desplazamientos cotidianos63 se realizan en automóvil64, porcentaje inferior que la media observada 
en el resto de itinerarios, dado el mayor peso de los desplazamientos intramunicipales. Este porcentaje 
se incrementa de forma notable en los tramos interurbanos.  
 

Desplazamientos cotidianos por itinerarios de la Red Básica 

Relación65 
Total desplazamientos 

cotidianos 

Total desplazamientos 
cotidianos en 

automóvil 

% desplazamientos 
cotidianos en 

automóvil 

Bergara - Urretxu 412 412 100% 

Urretxu - Zumarraga 18.474 5.484 30% 

Zumarraga - Beasain 700 700 100% 

Beasain - Beasain 11.620 4.158 36% 

Total 31.206 10.754 34% 
 

Fuente: Matriz Origen / Destino correspondiente a la Encuesta Movilidad 2003. Elaboración propia 

 
Intermodalidad 
 
Existen conexiones entre el itinerario y el servicio de cercanías de RENFE en la segunda mitad del 
itinerario, entre los municipios de Zumarraga y Beasain. Además de estos dos puntos de conexión 
existe una estación de tren en Ormaiztegi, núcleo urbano atravesado también por la vía ciclista-
peatonal. El trazado previsto discurre también por las inmediaciones de la estación de tren planificada 
en Ezkio-Itsaso, correspondiente a la red de Alta Velocidad. 
 
En relación con el grado de desarrollo de las redes ciclistas locales, se han identificado infraestructuras 
de este tipo en los municipios de Bergara (4 km), Urretxu (2 km), Zumarraga (1 km), Beasain (4 km), 
Ormaiztegi (2 km).  

                                                 
63

 Fuente: Matriz Origen / Destino correspondiente a la Encuesta Movilidad 2003. Eryba. Departamento de 
Transportes del Gobierno Vasco. Se consideran únicamente las demandas de viaje por motivo trabajo y estudio 
(ida-vuelta). 
64

 Fuente: Matriz Origen / Destino. Encuesta Movilidad 2003. Se han incluido en esta categoría los 
desplazamientos realizados en automóvil (1 etapa) o realizados en automóvil y transporte público (2 etapas) 
65

 La relación señala la dirección, no el sentido del desplazamiento que puede entenderse en sentido contrario 
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Gestión 
 
Como se ha señalado anteriormente se trata de un itinerario conformado por tramos de carácter 
preferentemente interurbano, que constituyen un 89% de la longitud del trazado (29,7 km). Estos 
tramos han sido asignados a la Red Básica Foral (RBFVCG). 
 
Los tramos urbanos suman una longitud de 3,3 km (11% del total) y corresponden a tramos que 
discurren por áreas urbanas de Bergara, Urretxu, Zumarraga y Ormaiztegi. Estos tramos han sido 
asignados a la Red Básica Local (RBLVCG). 
 
Se ha subdividido el itinerario I-6, eje y ramales, en 5 tramos que responden a criterios de futura gestión 
de los mismos (titularidad, programación, tipología, etc.). Los tramos tienen una longitud media de 5,9 
km. 
 
La distribución de los tramos y su asignación a las distintas categorías, de gestión y grado de ejecución, 
puede consultarse en el documento ‘C. Planos de ordenación’, concretamente en los planos de 
ordenación Nº C-6.1 a C-6.7.   
 
Grado de ejecución 
 
En la actualidad se encuentra ejecutado un 18% de la longitud total del itinerario, concretamente 5,4 km 
de los 29,7 km previstos. Los tramos ejecutados corresponden principalmente al tramo urbano de 
Ormaiztegi (2,3 km) y al tramo interurbano que unes las poblaciones de Ormaiztegi y Beasain (3,0 km).  
 

 Itinerario 6  
 Beasain - Bergara 

Red Básica Local 
de Vías Ciclistas de 

Gipuzkoa 
RBLVCG 

Red Básica Foral 
de Vías Ciclistas de 

Gipuzkoa 
RBFVCG 

TOTAL 
(m) 

Itinerario 
Ramal 

 Código 
 Tramo 

 Tramo 

Red Básica 
Local  

Existente 
RBLE  

(m) 

Red Básica 
Local 

Planificada 
RBLP  

(m) 

Red Básica 
Foral  

Existente 
RBFE  

(m) 

Red Básica 
Foral 

Planificada 
RBFP  

(m) 

 I-6  06 001F  Bergara - Urretxu    17.424 17.424 

 I-6  06 002L  Urretxu - Zumarraga  806   806 

 I-6  06 003F  Zumarraga - Ormaiztegi    6.064 6.064 

 I-6  06 004L  Ormaiztegi 2.382 56   2.437 

 I-6  06 005F  Ormaiztegi - Beasain   2.985  2.985 

TOTAL 2.382 862 2.985 23.488 29.716 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tipos de intervención 
 
En su inicio, desde Bergara hasta Urretxu - Zumarraga, la propuesta se apoya en un trazado ferroviario 
abandonado, con importantes interrupciones que precisarán nuevas explanaciones y la utilización de 
caminos preexistentes. En su parte final, entre el barrio de Basalde (Antzuola) y Urretxu, se han 
planteado dos alternativas de trazado. Una de ellas se desarrollaría como tramo de nueva explanación 
junto a la antigua carretera GI-632 (actual GI-2632), y la otra utilizaría caminos preexistentes que 
atraviesan el barrio de Mendieta. 
 
En el tramo comprendido entre Zumarraga y Beasain la propuesta se basa en actuaciones sobre el eje 
de la actual carretera GI-2632, como el tramo ejecutado entre Ormaiztegi y Salbatore, u otras derivadas 
de proyectos de urbanización o nuevos desarrollos previstos. 
 

 
 

Foto 9: Tramo inaugurado en 2010: Salbatore - Beasain (06 005F) 
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4.4.2.7.- Itinerario `I-7 Valle del Bidasoa´ 

 
Descripción 
 
El itinerario del valle del Bidasoa parte del término municipal de Irun (puente de Santiago) y alcanza el 
puente de Endarlatsa, en el límite administrativo de Gipuzkoa y Navarra, mediante un trazado de 10,4 
km de longitud. 
 
Conecta con el itinerario I-1 en la Avda. Iparralde (Irun), junto al recinto ferial de Ficoba, y en el entorno 
de Osinbiribil (ramal I.7 ‘Irun Hegoaldea’), además de permitir un acceso a la red procedente de 
Hendaia. 

 
El itinerario presenta un tramo inicial de carácter urbano que discurre por el borde del río Bidasoa en el 
municipio de Irun, entre la Avda de Iparralde y el barrio de Behobia (4,2 km). A partir de este punto el 
itinerario adquiere un carácter interurbano hasta el puente de Endarlatsa (6,2 km).  
 
El trazado puede consultarse en el plano adjunto A-6.7. El documento ‘C. Planos de Ordenación’ 
establece este mismo trazado a una escala más detallada  (E:1/10.000), concretamente en los planos 
C-7 (plano director) y en los planos de ordenación Nº C-7.1 a C-7.3. 

 
Funcionalidad 

 
Se trata de un itinerario orientado fundamentalmente hacia las actividades ciclistas de ocio o turismo. 
Su tramo inicial bordea el ámbito protegido de Txingudi y se continúa por la margen izquierda del río 
Bidasoa hasta el final de la trama urbana de Behobia.  
 
El itinerario tiene continuación en Navarra, cuyo `Plan Director de la Bicicleta´ también propone la 
recuperación de la vía verde del Bidasoa desde Endarlatsa hasta el municipio de 
Doneztebe/Santesteban. También permite la conexión con Hendaia, a través de los puentes de 
Santiago y de Pausu, y por tanto su continuidad con la ruta ‘Véloroute Atlantique (Roscoff-Hendaye)’. 
 
 

 
 

Foto 9: Tramo interurbano Irun - Endarlatsa 
 
 
Intermodalidad 
 
El itinerario, en su recorrido inicial, puede enlazar con las estaciones de cercanías de RENFE y ETS 
situadas en el núcleo urbano de Irun, así como en la estación propuesta en el recinto ferial para la red 
de ETS, si se lleva a cabo esta propuesta establecida en el Plan General de Irun. El resto del recorrido 
no cuenta con servicio público ferroviario. 
 
En relación con el grado de desarrollo de las redes ciclistas locales, Irun cuenta con una red inicial que 
alcanza los 10 km, de los que 2,7 km coinciden con el tramo urbano de este itinerario. Su planeamiento 
general incorpora una propuesta de red ciclista que se extiende por toda la trama urbana.  
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Gestión 
 
Se ha subdividido el itinerario I-7 en 2 tramos, uno inicial que bordea el núcleo urbano de Irun, y que ha 
sido asignado a la Red Básica Local (RBLVCG), y un segundo tramo de carácter interurbano, entre 
Behobia y Endarlatsa, asignado a la Red Básica Foral (RBFVCG). 
 
La distribución de los tramos y su asignación correspondiente pueden consultarse en el documento ‘C. 
Planos de ordenación’, concretamente en los planos de ordenación Nº C-7.1 a C-7.3.   
 
Grado de ejecución 
 
En la actualidad se encuentra ejecutado el 85% de la longitud total del itinerario, concretamente 8,8 km 
de los 10,4 km previstos. Se encuentra en funcionamiento el tramo interurbano Irun (Behobia) - 
Endarlatsa, de 6,2 km, así como algunos subtramos del tramo urbano inicial. 
 

 Itinerario 7  
 Valle del Bidasoa 

Red Básica Local 
de Vías Ciclistas de 

Gipuzkoa 
RBLVCG 

Red Básica Foral 
de Vías Ciclistas de 

Gipuzkoa 
RBFVCG 

TOTAL 
(m) 

Itinerario 
Ramal 

 Código 
 Tramo 

 Tramo 

Red Básica 
Local  

Existente 
RBLE  

(m) 

Red Básica 
Local 

Planificada 
RBLP  

(m) 

Red Básica 
Foral  

Existente 
RBFE  

(m) 

Red Básica 
Foral 

Planificada 
RBFP  

(m) 

 I-7  07 001L  Irun 2.667 1.527   4.193 

 I-7  07 002F  Irun - Endarlatsa   6.176  6.176 

TOTAL 2.267 1.527 6.176  10.370 

 
Tipos de intervención 
 
El inicio del itinerario es de carácter urbano y así se ha definido un tramo de 4,2 km de longitud en el 
municipio de Irun. El trazado orientativo propuesto por el PTS aprovecha los subtramos ejecutados en 
el paseo de borde del río Bidasoa (Iparralde-Gal y Behobia), y propone su conectividad mediante un 
trazado que bordea el espacio protegido del LIC Txingudi y cuyo diseño corresponde a la 
administración municipal.  
 
Posteriormente, el itinerario recupera el antiguo trazado ferroviario. Como en el caso de otros tramos 
orientados al ocio o que discurren por espacios naturales, se ha optado por un diseño (firme, mobiliario, 
etc.) acorde con el entorno. En el tramo en el que la antigua plataforma ha desaparecido ha sido 
necesario recurrir a soluciones constructivas más complejas, como un voladizo junto a la carretera N-
121 sobre el río Bidasoa, como se puede observar en la fotografía (Nº9) que acompaña al texto. 
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4.4.2.8.- Itinerario `I-8 Valle del Leitzaran´ 

 
Descripción 
 
El trazado del itinerario, de algo más de 22 km de longitud, conecta con el tramo navarro del Plazaola, 
constituido en vía verde para su uso por parte de ciclistas y peatones. 
 
Este itinerario comienza con un tramo de carácter urbano, de 2,9 km de longitud, que arranca en el 
núcleo de Andoain hasta la entrada del valle del Leitzaran. El resto del itinerario, de carácter 
interurbano, cuenta con una longitud de 19,4 km. En su recorrido se deben atravesar 29 túneles. 
 
El trazado puede consultarse en el plano adjunto A-6.8. El documento ‘C. Planos de Ordenación’ 
establece este mismo trazado a una escala más detallada  (E:1/10.000), concretamente en los planos 
C-8 (plano director) y en los planos de ordenación Nº C-8.1 a C-8.6. 

 
Funcionalidad 
 
Este itinerario presenta similares características al anterior (Bidasoa), al conjugarse una orientación 
vinculada al ocio y esparcimiento, y unas conexiones transterritoriales, en este caso hacia la vía verde 
del Plazaola en Navarra, que lo hacen atractivo para los medios y largos recorridos. 
 
Usuarios actuales de la Red interurbana 
 
Los datos elaborados por el Observatorio de la Bicicleta de Gipuzkoa señalan que en el año 2010 fue 
utilizado por 185.000 usuarios (508 usuarios diarios), de los que el 65% fueron peatones y el 35% 
ciclistas. El número de usuarios se incremento en 5,9%. En el caso de los ciclistas el aumento anual 
respecto a 2009 fue del 6,6%. 
 
Intermodalidad 
 
El acceso al itinerario puede realizarse desde la estación de Andoain, del servicio de cercanías de 
RENFE, no existiendo en el resto del trayecto ningún otro punto de conexión con la red ferroviaria. 
 
Gestión 
 
Se ha subdividido el itinerario I-8 en 2 tramos. Un tramo inicial parte del núcleo urbano de Andoain y se 
continúa hasta la entrada del valle (Presaburu), y ha sido asignado a la Red Básica Local (RBLVCG), 
en coherencia con la titularidad municipal de esta parte del itinerario.   
 
El segundo tramo parte de este punto hasta el final del itinerario en Urtokozubieta (Berastegi) y se ha 
asignado a la Red Básica Foral (RBFVCG).  
 
La distribución de los tramos y su asignación correspondiente pueden consultarse en el documento ‘C. 
Planos de ordenación’, concretamente en los planos de ordenación Nº C-8.1 a C-8.6.   
 

Grado de ejecución 
 
El itinerario se encuentra ejecutado en su totalidad, abierto a posibles mejoras en su fase de 
explotación. 
 

 Itinerario 8  
 Valle del Leitzaran 

Red Básica Local 
de Vías Ciclistas de 

Gipuzkoa 
RBLVCG 

Red Básica Foral 
de Vías Ciclistas de 

Gipuzkoa 
RBFVCG 

TOTAL 
(m) 

Itinerario 
Ramal 

 Código 
 Tramo 

 Tramo 

Red Básica 
Local  

Existente 
RBLE  

(m) 

Red Básica 
Local 

Planificada 
RBLP  

(m) 

Red Básica 
Foral  

Existente 
RBFE  

(m) 

Red Básica 
Foral 

Planificada 
RBFP  

(m) 

 I-8  08 001L  Andoain 2.933 0   2.933 

 I-8  08 002F  Andoain - Berastegi (Urtokozubieta)   19.386  19.386 

TOTAL 2.933 0 19.386 0 22.319 

 
Tipos de intervención 
 
El itinerario aprovecha el trazado del antiguo ferrocarril del `Plazaola´, y mantiene un diseño coherente 
con el entorno natural protegido y compatible con los usos que soporta, entre los que se encuentra la 
explotación forestal.  
 
La existencia de una canalización hidráulica que discurre casi superficialmente bajo buena parte de su 
trazado, y que da servicio a la población de Andoain, impide actualmente modificaciones y actuaciones 
definitivas. Se prevé que tras la futura puesta en servicio del embalse de Ibiur, cabrá plantearse 
actuaciones más profundas y definitivas en su firme y drenajes, así como la optimización de su estado 
general de conservación. 
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4.4.2.9.- Itinerario `I-9 Valle del Ego´ 

 
El último itinerario discurre por el valle del río Ego, entre Maltzaga y el límite administrativo con Bizkaia. 
Tiene una longitud de 7,0 km aproximadamente. El itinerario conecta en Maltzaga con la vía ciclista-
peatonal que discurre por el valle del Deba (itinerario I-4). 
 
Cuenta con un tramo interurbano, entre Maltzaga y el núcleo urbano de Eibar (1,5 km), y varios tramos 
urbanos (5,5 km), que atraviesan el área urbana. 
 
Al itinerario se le ha asignado un ramal de carácter urbano, I-9.1 ‘Eibar Trenbidea’, que completa el 
recorrido por el núcleo urbano de Eibar 
 
El trazado del itinerario y del ramal pueden consultarse en el plano adjunto A-6.9. El documento ‘C. 
Planos de Ordenación’ establece este mismo trazado a una escala más detallada  (E:1/10.000), 
concretamente en los planos C-9 (plano director) y en los planos de ordenación Nº C-9.1 y C-9.2. 

 
Funcionalidad 
 
Este eje tiene un alto potencial para el uso cotidiano de la bicicleta, al dar servicio a una importante 
aglomeración urbana como es el área metropolitana de Eibar y conectarla con otros núcleos urbanos e 
industriales del área funcional, como son los correspondientes a Ermua, Elgoibar o Soraluze. 
 

Distancias entre núcleos urbanos 

Distancias entre núcleos 
urbanos 

Distancia (km) 
Distancias entre núcleos 

urbanos 
Distancia 

(km) 

Elgoibar - Eibar 5-10 Eibar - Ermua <5 
Eibar - Soraluze 5-10   

 
Se trata, además, de un itinerario con posibilidades de conexión con otras áreas funcionales limítrofes 
como la de Durangoaldea y, por tanto, con posibilidades de formar parte de redes de mayor recorrido. 
 
La demanda potencial de movilidad ‘obligada’ urbana y periurbana  es notable, principalmente en los 
desplazamientos internos del municipio de Eibar, pero también en los desplazamientos entre Eibar y los 
municipios de Elgoibar y Soraluze para los que este itinerario puede servir de alternativa. La tercera 
parte de los desplazamientos cotidianos66 se realizan en automóvil67, porcentaje inferior que la media 
observada en el resto de itinerarios, dado el mayor peso de los desplazamientos intramunicipales. Este 
porcentaje se incrementa de forma notable en los tramos interurbanos.  
 
 
 

                                                 
66

 Fuente: Matriz Origen / Destino correspondiente a la Encuesta Movilidad 2003. Eryba. Departamento de 
Transportes del Gobierno Vasco. Se consideran únicamente las demandas de viaje por motivo trabajo y estudio 
(ida-vuelta). 
67

 Fuente: Matriz Origen / Destino. Encuesta Movilidad 2003. Se han incluido en esta categoría los 
desplazamientos realizados en automóvil (1 etapa) o realizados en automóvil y transporte público (2 etapas) 

Desplazamientos cotidianos por itinerarios de la Red Básica 

Relación68 
Total desplazamientos 

cotidianos 

Total desplazamientos 
cotidianos en 

automóvil 

% desplazamientos 
cotidianos en 

automóvil 

Elgoibar - Eibar 4.658 3.916 84% 

Eibar - Eibar 36.022 8.902 25% 

Eibar - Soraluze 1.284 720 56% 

Total 41.964 13.538 32% 
 

Fuente: Matriz Origen / Destino correspondiente a la Encuesta Movilidad 2003. Elaboración propia 

 
Intermodalidad 
 
El ámbito recorrido por el itinerario es atravesado por la red ferroviaria de ETS, con un servicio de 
cercanías muy utilizado en el eje Ermua - Eibar - Elgoibar y que cuenta en Eibar con las estaciones de 
Azitain, Eibar estaziño, Ardantza, Amaña y Unibertsitatea. 
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 La relación señala la dirección, no el sentido del desplazamiento que puede entenderse en sentido contrario 
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Gestión 
 
Se ha subdividido el itinerario I-9 en 3 tramos. Un tramo inicial parte de Maltzaga y alcanza el núcleo 
urbano de Eibar en Azitain, y ha sido asignado a la Red Básica Foral (RBFVCG). Los otros dos tramos, 
de carácter urbano, han sido asignados a la Red Básica Local (RBLVCG). 
 
La distribución de los tramos y su asignación correspondiente pueden consultarse en el documento ‘C. 
Planos de ordenación’, concretamente en los planos de ordenación Nº C-9.1 y C-9.2.   
 
Grado de ejecución 
 
No se ha ejecutado ningún tramo de este itinerario, por lo que se han incluido en las categorías de Red 
Básica Foral Planificada (RBFP) y Red Básica Local Planificada (RBLP). 
 

 Itinerario 9  
 Valle del Ego 

Red Básica Local 
de Vías Ciclistas de 

Gipuzkoa 
RBLVCG 

Red Básica Foral 
de Vías Ciclistas de 

Gipuzkoa 
RBFVCG 

TOTAL 
(m) 

Itinerario 
Ramal 

 Código 
 Tramo 

 Tramo 

Red Básica 
Local  

Existente 
RBLE  

(m) 

Red Básica 
Local 

Planificada 
RBLP  

(m) 

Red Básica 
Foral  

Existente 
RBFE  

(m) 

Red Básica 
Foral 

Planificada 
RBFP  

(m) 

 I-9  08 001F  Maltzaga - Eibar    1.456 1.456 

 I-9  09 002L  Eibar  4.010   4.010 

 I-9.1  09 003L  Eibar Trenbidea  1.489   1.489 

TOTAL  5.500  1.456 6.956 

 
Tipos de intervención 
 
Se ha previsto la elaboración de un estudio de alternativas sobre el tramo previsto entre Maltzaga y el 
núcleo de Eibar, dadas las dificultades de encaje del trazado en el estrecho valle del Ego, donde el río 
queda encajado entre la carretera N-634, la vía ferroviaria (Euskotren) y la autopista A-8. El estudio, en 
fase de elaboración, tiene en cuenta también las distintas propuestas que se han avanzado respecto a 
la reordenación del área de Azitain y la posible ejecución de una nueva estación intermodal en esta 
área.  
 
En relación con los tramos urbanos se han adoptado las propuestas incluidas al efecto en el Estudio de 
la Red de Bidegorris de Debabarrena69, que incorpora soluciones adaptadas a la trama urbana del 
municipio de Eibar. 

                                                 
69

 Estudio de la Red de Bidegorris de Debabarrena. Elaborado por LKS para la Sociedad para el Desarrollo 
Económico del Bajo Deba (DEBEGESA). Febrero 2010. 
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4.4.3.- CONEXIONES TRANSTERRITORIALES DE LA RBVCG 

 
La Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa conecta el Territorio Histórico con redes previstas o 
existentes en los territorios limítrofes (Bizkaia, Alava, Navarra y Lapurdi), así como con otras redes de 
largo recorrido (EuroVelo).  
 
Dentro de la Red Básica se han definido los principales ejes transterritoriales, que se corresponden a 
itinerarios, o conjunto de varios itinerarios, que permiten su engarce con las redes europeas y con las 
redes existentes o previstas en los territorios limítrofes. 
 
Los principales ejes transterritoriales son los siguientes: 
 

- Eje costero 
- Valle del Bidasoa 
- Valle Leitzaran 
- Valle del Ego 
- Valle del Deba 
 

El eje costero, Irun – Mutriku, formado por la continuación de los itinerarios Nº1 (Donostia - Irun) y Nº2 
(Donostia - Mutriku), permite la conexión con Hendaia y la red ciclista atlántica entre Bretaña y País 
Vasco (‘Véloroute Atlantique: Roscoff-Hendaye’), y por tanto con la red transeuropea `EuroVelo´. En su 
extremo occidental conecta con Bizkaia, a través de Berriatua-Ondarroa. Este eje tiene continuación 
con el itinerario `Deba - Artibai´ en territorio vizcaíno, itinerario propuesto por el PTS de Vías Ciclistas 
de la CAPV. 
 
El eje del valle del Bidasoa facilita también las conexiones con Hendaia, en el puente de Santiago y en 
el puente de Pausu, y con Navarra, en Endarlatsa. Esta última conexión permite la entrada de la red 
transeuropea por el Bidasoa, y su continuidad a través de la vía verde del Bidasoa, prevista en el Plan 
Director de la Bicicleta en Navarra. 
 
El eje Valle del Leitzaran, conformado con parte del itinerario Nº3 (Donostia - Andoain) y el itinerario 
Nº8 (Valle del Leitzaran) conecta el eje costero y la capital donostiarra con la localidad navarra de 
Leitza a través del valle del río Leitzaran. A partir de la muga con Navarra el itinerario se continúa en la 
vía verde del Plazaola hacia la localidad de Lekunberri. 
 
Una segunda conexión con Bizkaia se ha planteado en el valle del Ego. El trazado del itinerario Nº9 
atraviesa Eibar y alcanza la muga de Bizkaia en la localidad de Zaldibar. Este eje tiene continuación 
con el itinerario `Irun - Sopuerta´ en su recorrido por el Territorio Histórico de Bizkaia, propuesto por el 
PTS de Vías Ciclistas de la CAPV. 
 
Por último, se ha previsto una conexión con territorio alavés a través del itinerario Nº4 (valle del Deba), 
concretamente en Arlaban, donde continuaría hacia la llanada alavesa a través del itinerario `Vasco 
Navarro´, propuesto por el PTS de Vías Ciclistas de la CAPV.  

  

 
 
En el Plano A.07: Red de itinerarios transterritoriales se señalan estos itinerarios y las conexiones 
mencionadas anteriormente. 
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4.5.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED BÁSICA 

4.5.1.- OPORTUNIDADES Y VINCULACIONES DE LA RED BÁSICA DE VÍAS CICLISTAS CON 

INICIATIVAS EXISTENTES O EN PROYECTO 
 

La Red Básica presenta una serie de oportunidades y vinculaciones con otros proyectos y actuaciones 
promovidos por instituciones públicas. 
 
En primer lugar, hay que destacar que existen una serie de proyectos e iniciativas municipales y/o 
comarcales ya ejecutadas, o proyectadas, que contribuyen a dar solidez a la Red Básica propuesta. Se 
trata de las redes urbanas puestas en funcionamiento en un buen número de municipios del Territorio 
Histórico. Estas redes locales se desarrollan a través de itinerarios urbanos y periurbanos, lo que facilita 
las conexiones interurbanas que forman parte de la Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa. 
 
Otros muchos proyectos que van a contribuir a consolidar la Red Básica han sido ejecutados por la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, algunos con carácter de conexión interurbana para el ciclismo cotidiano, 
y otros que han propiciado la conexión de núcleos importantes de población con áreas referenciales de 
ocio y esparcimiento. 
 
Desde el ámbito de la ordenación territorial de la Comunidad Autónoma Vasca, a escala de áreas 
funcionales, se han realizado propuestas en los distintos Planes Territoriales Parciales, que han sido 
incluidas en la red propuesta por el presente Plan. Este PTSVCG también integra la determinación de 
las Directrices de Ordenación Territorial en relación con la consolidación de dos recorridos costeros de 
interés paisajístico (Deba - Mutriku y Deba - Zarautz). 
 

La Red Básica propuesta establece conexiones con los territorios colindantes, como se ha mencionado 
en un apartado anterior, coherentes con los planteamientos que se están realizando en los mismos. Es 
el caso de la Comunidad Foral Navarra, donde existen proyectos como las vías de Leitzaran-Plazaola o 
Bidasoa, que tendrán su continuidad en la red propuesta en Gipuzkoa.  
 
En el caso de las conexiones con Alava, la Red Básica propuesta en Gipuzkoa conectaría con los 
tramos ya recuperados por la Diputación Foral de Alava para el uso del ferrocarril Vasco-Navarro, que 
tendrán continuidad a medio plazo con Estella/Lizarra en la Comunidad Foral Navarra.  
 
Las conexiones definidas con Bizkaia se plantean teniendo en cuenta los planteamientos del `Plan de 
actuación para la promoción del uso de la bicicleta 2000-2003´, del `Plan Director Ciclable 2003-2016 de 
Bizkaia´ y las propuestas preliminares del Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de la CAPV.  
 
Por último, la conectividad con el Departamento de Pirineos Atlánticos, y consecuentemente con el eje 
de la propuesta de eurociudad vasca Donostia - Baiona, queda asegurada vía Irun - Hendaia, lo que 
debe permitir su conexión con la red francesa y su integración en el resto de la red norte y 
centroeuropea.
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4.5.2.- ESTADO ACTUAL DE LA RED BÁSICA DE VÍAS CICLISTAS  

 
La Red Básica se ha desglosado, según su grado de ejecución, en Red Básica Existente (RBE), 
correspondiente a los tramos ejecutados, y en Red Básica Planificada (RBP), que corresponde a los 
tramos pendientes de ejecución. 
 
En el momento de redactar este Plan Territorial Sectorial se encuentran ya construidos70 165 km (38%) 
de la Red Básica (RBE), mediante promoción foral o municipal.  
 
Si se considera el carácter urbano o interubano de los tramos, y como consecuencia su asignación a la 
Red Básica Local (RBL) o a la Red Básica Foral (RBF), la Red Básica Existente (RBE) está compuesta 
por 74,4 km de tramos urbanos (Red Básica Local Existente - RBLE), y por 90,9 km de tramos 
interurbanos (Red Básica Foral Existente - RBFE). 
 
Se consideran tramos ejecutados de la red, y se han incluido como tales, aquellas vías construidas o 
específicamente acondicionadas para la circulación de bicicletas, que cuentan con la señalización 
horizontal y vertical correspondiente, y cuyo ancho permite el paso seguro de estos vehículos. En el 
caso de los tramos interurbanos se han incluido en la categoría de ‘Red Básica Foral Existente’ (RBFE) 
aquellos tramos que en 2012 se encuentran ejecutados. 
 
Por otro lado, están pendientes de ejecución 274 km (62%) de la Red Básica (RBP). De éstos, 198 km 
corresponden a tramos interurbanos, incluidos en la categoría de ‘Red Básica Foral Planificada’ (RBFP) 
y 76 km a tramos urbanos incluidos en la ‘Red Básica Local Planificada’ (RBLP).  
 
Los tramos ejecutados de la Red Básica (RBE), tanto de carácter urbano como interurbano, pueden 
consultarse en el Plano A.08 Estado actual de la Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa.  
 
En relación con el estado de ejecución de la Red Básica Foral (RBF), en el Plano A.09 Estado actual de 
la Red Básica Foral de Vías Ciclistas de Gipuzkoa se pueden consultar los tramos existentes y los que 
se encuentran pendientes de ejecución. 
 
En la tabla siguiente se resumen los datos correspondientes al conjunto de itinerarios, diferenciando los 
tramos según su titularidad y según grado de ejecución. 
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 Se han incluido en esta categoría aquellos tramos que en 2012 se encuentran ejecutados. 

Situación actual de la Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (RBVCG) 

Itinerario Denominación 

Red Básica Local 
de Vías Ciclistas de Gipuzkoa 

RBLVCG 

Red Básica Foral 
de Vías Ciclistas de Gipuzkoa 

RBFVCG 

TOTAL 
Red Básica 

Local  
Existente 

RBLE 
(km) 

Red Básica 
Local 

Planificada  
RBLP 
(km) 

Red Básica 
Foral  

Existente 
RBFE 
(km) 

Red Básica 
Foral 

Planificada  
RBFP 
(km) 

 I-1 Donostia-Irun 24,5 16,0 0,0 13,8 54,3 

 I-2 Donostia-Mutriku 13,0 16,0 2,5 52,9 84,5 

 I-3 Donostia-Beasain 16,3 18,3 24,6 42,7 101,9 

 I-4 Valle del Deba 6,7 12,8 13,4 48,5 81,4 

 I-5 Valle del Urola 5,9 4,8 21,9 15,0 47,6 

 I-6 Bergara-Beasain 2,4 0,9 3,0 23,5 29,7 

 I-7 Valle del Bidasoa 2,7 1,5 6,2 0,0 10,4 

 I-8 Valle del Leitzaran 2,9 0,0 19,4 0,0 22,3 

 I-9 Valle del Ego 0,0 5,5 0,0 1,5 7,0 

TOTAL 
74,4 75,9 90,9 197,9 

439,1 
150,3 288,8 
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4.6.- SITUACIÓN ACTUAL DEL PROGRAMA FORAL PARA LA MOVILIDAD CICLISTA-
PEATONAL URBANA-INTERURBANA EN GIPUZKOA Y MODELO DE GESTIÓN DE 
LA RED BÁSICA FORAL DE VÍAS CICLISTAS DE GIPUZKOA  

 
Además de los instrumentos ligados directamente a la Red Básica Foral (RBFVCG), existen en 
desarrollo otros muchos instrumentos igualmente necesarios para el buen impulso de la movilidad 
ciclista-peatonal en Gipuzkoa. 

4.6.1.- INSTRUMENTOS ACTUALES DEL PROGRAMA FORAL PARA LA MOVILIDAD CICLISTA-
PEATONAL 

 

El programa foral de instrumentos para la movilidad ciclista-peatonal urbana-interurbana en Gipuzkoa se 
compone de un conjunto de elementos interrelacionados entre sí que son descritos resumidamente en 
la siguiente tabla y según su nivel actual de desarrollo. 

 

1.- NORMATIVA 

1.1.- Norma Foral 1/2007, de Vías 
Ciclistas de Gipuzkoa  

 

 

 

1.2.- Decreto Foral 70/2008- 
Reglamento del Consejo de la 
Bicicleta de Gipuzkoa 

Regula todo lo relativo a la Planificación, Proyecto, 
Construcción y Explotación de la Red Básica de Vías Ciclistas 
de Gipuzkoa (RBVCG) así como la política de promoción de la 
bicicleta a través de la Estrategia de la Bicicleta y del Consejo 
de la Bicicleta de Gipuzkoa. 

 

Reglamento de desarrollo establecido en la NF 1/2007, que 
regula las funciones, estructura y funcionamiento del Consejo. 

 

2.- POLÍTICA DE LA BICICLETA Y ORGANOS DE PARTICIPACIÓN 

2.1.- Estrategia de la Bicicleta de 
Gipuzkoa 

(NF 1/2007) 

 

Define la política integral foral en materia de bicicleta.  Implica 
para la Diputación el desarrollo de un largo proceso de 
elaboración documental asesorado por el Consejo y 
ampliamente participado. Significará la puesta en valor de la 
RBVCG como infraestructura para la movilidad cotidiana no 
motorizada. 

2.2.- Consejo de la Bicicleta de 
Gipuzkoa  (CBG)  

(NF 1/2007 y DF 70/2008) 

Adscrito al departamento y constituido en 2008, es el máximo 
órgano territorial en materia de política de la bicicleta. Ha de 
asesorar la elaboración y desarrollo de  la Estrategia de la 
Bicicleta de Gipuzkoa. 

Cuenta con 4 comisiones de trabajo: 

(1) Estrategia de la bicicleta y planificación, 

(2) Uso, ciclabilidad y coexistencia en las vías ciclistas, 

(3) Coordinación de la administración autonómica-foral-local y  

(4) Intermodalidad de la bicicleta con otros modos. 

3.- PLANIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA RED FORAL DE VÍAS CICLISTAS 
DE GIPUZKOA 

3.1.- Plan Territorial Sectorial de 
Vías Ciclistas de Gipuzkoa 

(NF 1/2007) 

Se trata del documento para la introducción de la RBVCG y de 
los criterios técnicos-jurídicos y administrativos generales de la 
movilidad ciclista interurbana en la ordenación territorial de la 
CAPV. Ha de ser aprobado por norma foral y supondrá el 
compromiso definitivo respecto de sus determinaciones y de la 
programación para la ejecución de la red contemplada.  

3.2.- Proyectos y Obras 

(NF 1/2007) 
Proyección y construcción de la RBFVCG establecida en la 
Norma Foral y en el PTS.  

3.3.- Vigilancia, Conservación y 
Explotación 

(NF 1/2007) 

 Elaboración y desarrollo del Plan de Conservación de 90 
km de vías ciclistas forales (RBFVCG creciente) 

 Vigilancia de la RBFVCG 

 Obras de conservación y mejora 

 Seguimiento y asistencia técnica a los expedientes de 
autorizaciones, infracciones y sanciones. 

 Atención sugerencias y quejas  

3.4.- Inventario y Catálogo de las 
Vías Ciclistas Forales 

(NF 1/2007) 

 Elaboración y mantenimiento del Inventario de las vías 
ciclistas forales y de todos sus elementos patrimoniales 

 Desarrollo de aplicación GIS para la puesta en marcha del 
sistema definitivo de gestión de la red 

 Trabajos de regularización de la red y emisión del Catálogo 
de la Red de las Vías Ciclistas Forales: levantamientos, 
parcelarios, deslindes del dominio público, regularización de 
la titularidad y de la gestión. 

3.5.- Área Técnica de Construcción 

 
 Actualización de la normativa técnica: Manual de 

recomendaciones técnicas para el proyecto y construcción 
de vía ciclistas de Gipuzkoa 

 Criterios de ahorro y eficiencia energética de instalaciones 
de alumbrado: instalaciones existentes y nuevas 
instalaciones. 
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4.- GESTIÓN DE TRÁFICOS CICLISTAS-PEATONALES EN LA RBVCG Y SOCIALIZACIÓN DE LA 
BICICLETA 

4.1.-AREA DE OBSERVATORIO Y SEGURIDAD VIAL 

4.1.1.- Observatorio de la Bicicleta 
de Gipuzkoa-Gestión de la demanda 
de tráficos ciclistas-peatonales en el 
ámbito de la RBFVCG 

Servicio que realiza el seguimiento del uso de la Red Foral de 
Vías Ciclistas y del uso de la bicicleta:  

(1) Conteos de ciclistas y peatones,  

(2) ciclabilidad de las vías, detección de otras necesidades en 
materia  ciclista   

(3) Encuesta anual (motivo de viaje, satisfacción, sugerencias, 
quejas y otros factores). 

Se trata de la herramienta central de monitorización para la 
gestión de la demanda de tráficos ciclistas-peatonales en la 
RBFVCG y ha de establecer su adecuada coordinación con las 
áreas de estrategia, construcción, conservación y explotación. 

4.1.2.- Área técnica de Seguridad 
Vial – Catálogo de Señales y 
normativa de circulación ciclista-
peatonal en la RBVCG 

(NF 1/2007) 

 Desarrollo del Catálogo de Señales y normativa de 
circulación de la RBVCG, para la movilidad ciclista-peatonal  
(no motorizada)  interurbana y mejora de la coexistencia. 

 Análisis de necesidades en materia de tráficos ciclistas-
peatonales en el ámbito de la RBVCG. Se trata de un 
apartado de gran importancia y responsabilidad de cara a la 
buena gestión de la RBVCG y de la gestión de los tráficos en 
la misma (seguridad vial y confort de los usuarios). 

4.1.3.- Estudios sociológicos y 
multidisciplinares en materia de uso 
de la bicicleta y uso de la red 

Herramienta imprescindible para la puesta en valor de la 
RBVCG como infraestructura para la movilidad cotidiana 
ciclista-peatonal y para la determinación de objetivos y criterios 
en materia de utilización de la bicicleta de forma general en 
Gipuzkoa.  

4.2.-AREA DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN 

4.2.1.- Programa de promoción de la 
bicicleta de Gipuzkoa 

Diseño y desarrollo de un plan de actuaciones de promoción y 
educación en el uso de la bicicleta. En la actualidad hay 
iniciadas acciones en relación con centros de trabajo y 
educación escolar. 

4.3.-AREA DE COMUNICACIÓN 

4.3.1- Visualizador de las vías 
ciclistas de Gipuzkoa 

Actualización y mantenimiento del inventario, aplicación 
informática y edición web de  todas las vías ciclistas de 
Gipuzkoa, forales y locales. 

Se trata de un servicio público desarrollado en los últimos 6 
años. 

4.3.2- Web Bizikletaz  Mantenimiento de la página www.gipuzkoabizikletaz.net, 
principal herramienta de promoción  de la bicicleta de Gipuzkoa. 
Atención y contestación de sugerencias. 

4.3.3- Revista Bizikletaz Dirección y coordinación de contenidos y edición de la revista 
cuatrimestral en materia de bicicleta. 

4.3.4- Eventos y otros soportes Celebración de la Semana Europea de Movilidad Sostenible 

Mapa anual de la RBVCG 

Agenda anual 

 
Como puede verse, el PTSVCG es un instrumento fundamental, absolutamente ligado a la RBVCG, 
sobre todo a la RBFVCG, pero en modo alguno el único instrumento. 

4.6.2.- GESTIÓN INTEGRAL DE LA RED BÁSICA FORAL DE VÍAS CICLISTAS DE GIPUZKOA 
 

Si bien el sistema de gestión concebido para la RBFVCG se ha inspirado en parte en otros modelos 
relacionados con infraestructuras de comunicación, como es el caso de las carreteras,  también ha 
debido de incluir elementos que atiendan a un hecho diferencial que le es propio, al menos en 
Gipuzkoa: la necesidad de hacer surgir al ciclista cotidiano (convertir el ciclista potencial en ciclista real) 
y de gestionarlo adecuadamente en su relación con otros usuarios (motorizados y no motorizados). 
Incluso, aunque en futuro la RBFVCG esté atestada de ciclistas, su adecuada gestión dependerá 
siempre de poder incidir de una manera integral sobre todo el sistema, es decir, sobre la infraestructura 
y sobre los usuarios. 
 
Se pueden señalar dos niveles de cohesión fundamentales entre los instrumentos que componen el 
programa de vías ciclistas-bicicleta: 
 

(1) Conceptual: La RBFVCG ha sido creada principalmente para servir de red de infraestructuras 
para el desarrollo de una movilidad sostenible para Gipuzkoa basada, en todo lo posible, en la 
utilización de la bicicleta para la movilidad obligada urbana-interurbana. Sólo unos pocos tramos 
son exclusivamente para uso recreativo. Para que esto resulte así, es fácil comprender la 
necesidad de que todos los instrumentos señalados se desarrollen íntimamente relacionados. 
Las cuestiones de la RBFVCG, es decir, de la infraestructura, no pueden desentenderse del 
objeto al que han de dar servicio y del compromiso institucional de desarrollar la potencialidad de 
la bicicleta al máximo posible. La Estrategia de la Bicicleta, el Consejo de la Bicicleta, y todas y 

http://www.gipuzkoabizikletaz.net/
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cada una de las herramientas de gestión de tráficos, promoción y comunicación se han de 
desarrollar, principalmente, sobre la RBFVCG.  

(2) Funcional: La RBFVCG tiene, como toda red de infraestructuras, necesidades de diseño, 
conservación y explotación, que no pueden o no deben desligarse de los intereses de los 
usuarios de la misma. La necesidad de iluminar o no un tramo, de plantear un desdoblamiento 
por incapacidad para la coexistencia de ciclistas y peatones, de mejora de pendiente, de 
cambios en la señalética por necesidades de mejora de la seguridad vial ente conflictos o 
accidentes detectados, son ejemplos que ilustran la necesidad de una toma de decisiones en la 
que los requerimientos de la infraestructura y los de los usuarios van indisolublemente unidos. 

Esta visión fue considerada desde la concepción de la propia Norma Foral, que cuenta con apartados 
bien clásicos, pero también con un Título V expresamente dedicado a la potenciación del uso de la 
bicicleta. Posteriormente, dicha visión sigue afectando, buscando deliberadamente la interrelación de los 
elementos que componen toda la política foral en esta materia. 
 

Asimismo, la explotación de la RBFVCG existente en la actualidad, está a su vez concebida en sentido 
amplio, apoyándose en los instrumentos más clásicos de vigilancia, conservación y defensa de la vía y 
del usuario, pero también en otros más novedosos y propios de las políticas en materia de bicicleta. En 
este sentido, las áreas de Observatorio y Seguridad Vial, de Promoción-Educación y de Comunicación, 
tienen mucho que aportar. 
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5.1.- PROPUESTAS DE ACTUACIÓN  

 
Tal y como se señala en el apartado de antecedentes conviene recordar que el programa foral de vías 
ciclistas-bicicleta tiene como fin último el articular un SISTEMA INTEGRAL CICLISTA orientado a 
socializar el uso de la bicicleta y de las vías ciclistas para el TRANSPORTE ACTIVO urbano/interurbano 
de la población en Gipuzkoa. Un transporte activo ligado en todo lo posible a la movilidad obligada de 
dicha población.  

 
El objetivo general de la creación de la RBVCG es articular el territorio mediante itinerarios de carácter 
urbano, periurbano e interurbano que sirvan para el desarrollo de la movilidad no motorizada y que den 
respuesta principalmente a los usuarios de la bicicleta, cotidianos y recreativos. 
 
El tamaño medio de casco urbano de la mayoría de las poblaciones guipuzcoanas no es muy grande y 
eso hace que muchos paseantes, deportistas, etc. busquen trayectos más largos en caminos públicos a 
las salidas de las poblaciones, en explanaciones abandonadas y, en algunas ocasiones, en los arcenes 
de las carreteras. El paseo es una costumbre social muy presente en Gipuzkoa, habiéndose tenido 
constancia de ello tras la construcción de algunos tramos de la RBVCG. 
 
Aunque el modo peatonal puede ser considerado el más sostenible de las formas de desplazamiento, 
puede no ser el más eficiente en muchos casos. Si se desean obtener escenarios de repartos modales 
menos favorables hacia el uso del automóvil ha de tenerse muy presente la bicicleta como modo de 
transporte competitivo para la movilidad obligada en los entornos urbanos y periurbanos que reúnan 
determinadas características. La bicicleta resuelve el transporte cotidiano en trayectos con una longitud 
media impensable para un peatón, estando considerada un vehículo más rápido que el coche entre los 
trayectos puerta a puerta inferiores a 5 km, con un límite superior a los 7-8 km por recorrido. 
 
Por ello, aunque el régimen actual de uso de las vías ciclistas de la RBVCG sea en general el de la 
coexistencia peatón-bicicleta, debe tenerse muy presente que la vocación de muchos de sus tramos 
será la de dar plena respuesta al ciclista urbano cotidiano, debiendo de establecerse para ello los 
mecanismos que fueran necesarios. Es decir, así como la red de carreteras tiene asegurada la 
presencia del automóvil, la RBVCG y, en general, cualquier otra red ciclista, ha de trabajar activamente 
de forma paralela la promoción del uso de la bicicleta como modo de transporte cotidiano, al igual que 
en numerosos paises europeos. 
 
No obstante, conviene aclarar que todo esto no implica que se desatiendan o desincentiven otros 
motivos de viaje en bicicleta, ni el modo peatonal frente al ciclista -es más, se tienen datos objetivos y se 
es consciente de que la RBVCG no tiene en estos momentos la composición de tráficos que su creación 
persigue- pero debe de quedar muy claro que la finalidad principal de la RBVCG es contribuir en todo lo 
posible a resolver el problema de movilidad obligada cotidiana de los guipuzcoanos a través del uso de 
la bicicleta. Y también ha de entenderse que se trata de una red de infraestructuras naciente, que irá 
madurando y convirtiéndose en lo que debe ser (1) a medida que crezca y se capilarice al interior de las 
poblaciones y desarrolle plenamente su intermodalidad, (2) conforme se desarrollen plenamente 
también todos los demás instrumentos para promocionar el uso de la bicicleta entre la población 
(principalmente la Estrategia de la Bicicleta de Gipuzkoa, que recogerá los existentes e incluirá otros 
muchos) y (3) siempre que la red sea gestionada en pos de dicho fin último pero teniendo muy presente, 
a un tiempo, su composición de tráficos real en cada momento. 

Para guiar y gestionar adecuadamente todo este sistema en crecimiento y evolución existe a día de hoy 
todo un conjunto de herramientas jurídicas, administrativas, técnicas, divulgativas, etc. que componen el 
programa foral para la movilidad ciclista-peatonal y que ha sido descrito en el apartado 4.6. Está claro 
que es necesario trabajar en más líneas que en la mera construcción y conservación de la RBVCG. 
Pero el objeto central del presente documento es y ha de ser la RBVCG, especialmente la RBFVCG, 
centrándose por tanto la propuesta económica en las actuaciones que tienen que ver directamente con 
la construcción y gestión, presente y futura, de la misma.  

5.1.1.- CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS VÍAS CICLISTAS. 

 
Para la construcción de la denominada ‘Red Básica Foral Planificada’ (RBFP), es decir, los tramos de 
titularidad foral con vocación de integrar la Red Básica y que se encuentran pendientes de ejecución, se 
plantean, de forma preliminar, los siguientes tipos de actuaciones consistentes en la construcción de: 
 

- Tramos sobre antiguas plataformas ferroviarias (22% de la RBFP). 
- Tramos sobre caminos o sendas existentes (6% de la RBFP). 
- Tramos de nueva creación en ámbitos urbanizados mediante reordenación del espacio 

(plataforma de infraestructuras de comunicación) o que se encuentran pendientes de futuros 
desarrollos urbanísticos (25% de la RBFP). 

- Tramos de nueva explanación (15% de la RBFP). 
- Tramos pendientes de estudios previos de alternativas (31% de la RBFP). 

 
El trazado de los itinerarios y ramales propuestos en este PTSVCG se ha diseñado con el criterio 
general de aprovechar, en la medida de lo posible, infraestructuras existentes que pudieran estar 
actualmente abandonadas o infrautilizadas (28% de la RBFP), para de este modo minimizar el impacto 
generado por las nuevas infraestructuras sobre el territorio (consumo de suelo, pérdida de 
biodiversidad…).  
 
Los tramos en los que se ha previsto estudios de alternativas, previos a los proyectos de construcción, 
se resolverán preferentemente sobre ámbitos ya artificializados (plataformas ferroviarias, caminos 
existentes, etc.), al objeto de engrosar los tres primeros tipos de actuación y no generar nuevas 
explanaciones. 
 
La reutilización de plataformas ferroviarias en desuso o caminos existentes lleva en ocasiones 
aparejada la existencia de un tráfico peatonal ya implantado al que hay que proteger para evitar que 
sienta invadido su espacio con la inclusión de la bicicleta en un ámbito que hasta entonces era 
exclusivamente de uso peatonal. 
 
Muchos de los tramos de nueva explanación (15% de la RBFP), que aparecen recogidos en el Plano A-
10. Tipos de actuaciones para la construcción de la Red Básica Foral Planificada, discurren en paralelo 
junto a carreteras, ferrocarriles o ríos, previéndose construir la infraestructura ciclista separada de las 
mismas, pero con un trazado semejante.  



                       Plan Territorial Sectorial de las Vías Ciclistas de Gipuzkoa  
 

 
 

 

APROBACIÓN DEFINITIVA 

 Documento A: MEMORIA 
 

 

 

Capítulo 5 
Actuaciones  96 

 

 

Cuando la construcción de la vía ciclista va unida a otras actuaciones como la mejora, reordenación 
y/o ampliación de carreteras existentes, desdoblamientos ferroviarios o nuevos desarrollos 
urbanísticos, su ejecución queda condicionada a que se hagan realidad esas actuaciones.  
 
En dicho plano se distinguen también los tramos que aún siendo de nueva creación, supondrán una 
reordenación del espacio urbano-periurbano para la implantación de la vía ciclista (25% de la RBFP), 
con un consumo añadido de suelo poco significativo y sin grandes movimientos de tierra.  

5.1.1.1.- Proyección de vías ciclistas   

 
Para la construcción de las vías ciclistas pendientes de ejecución en lo tocante a la Red Básica Foral 
Planificada (RBFP), el PTSVCG incluye estos instrumentos de desarrollo, ya previstos en la Norma 
Foral 1/2007 (Título I: Capítulos II y III): 
 

 Proyectos previos: estudios de alternativas, proyectos de trazado, anteproyectos.  

 Proyectos técnicos de construcción 
 
La proyección de las vías ciclistas - peatonales se realizará de forma adaptada a cada caso con 
arreglo, en términos generales,  a la siguiente secuencia: 
  

 1ª Fase: Información.  

 2ª Fase: Estudio de alternativas 

 3ª Fase: Definición técnica para la construcción de la alternativa escogida 
 
En el apartado 5.4.1 Instrumentos de desarrollo para la proyección de vías ciclistas, control ambiental, 
participación ciudadana y relaciones con los afectados se detalla el contenido de los documentos 
previsto en cada una de las fases. 
 
En este sentido, el PTS contempla la integración en el proceso de de proyección de las vías ciclistas, 
desde su inicio y en cada una de las fases, tanto de la variable ambiental como de los procesos de 
participación ciudadana y relación con los posibles afectados. 
 



ALAVA / ARABA

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

ERRENTERIA

EIBAR

HONDARRIBIA

IRUNPASAIA

ANDOAIN

BEASAIN-ORDIZIA

ARRASATE-MONDRAGON

OÑATI

AZKOITIA

AZPEITIA

ELGOIBAR

BERGARA

TOLOSA

ZARAUTZ

BIZKAIA

NAVARRA / NAFARROA

NAVARRA / NAFARROA

ANTZUOLA

HERNANI

LASARTE-ORIA

ZUMARRAGA
URRETXU

ASTIGARRAGA

URNIETA

VILLABONA

ALEGIA

LAZKAO

GETARIA

ZUMAIA

DEBA

MUTRIKU

LEGAZPI

SORALUZE

ARETXABALETA

ESKORIATZA

ORMAIZTEGI

Altzola

Maltzaga

LEINTZ GATZAGA

Brinkola

Lasao

ORIO USURBIL

Arditurri

LEZO

Endarlatsa

ASTEASU

ZALDIBIA

ITSASONDO

MUTILOA

IDIAZABAL

ZEGAMA

SEGURA

ATAUN

MENDARO

ZESTOA

Urtokozubieta

LEGORRETA

San Martin

PIRINIO
ATLANTIKOAK

PIRINEOS
ATLÁNTICOS /

PLANIFIKATUTAKO OINARRIZKO FORU SAREA (POFS)
ERAIKITZEKO JARDUERA MOTAK /

TIPOS DE ACTUACIONES PARA EJECUCIÓN DE TRAMOS DE LA
 RED BÁSICA FORAL PLANIFICADA (RBFP)

DIN A3 - 1 / 200.000

PLANO ZK. / PLANO Nº:DATA / FECHA:ESKALA / ESCALA:

ZEHAZPIDEAK / LEYENDA:

          Oinarrizko Sarearen hiribarneko tarteak (Gipuzkoako Bizikleta Bideen

               Oinarrizko Udal Sarea : GBBOUS) / Tramos urbanos de la Red Básica
               (Red Básica Local de Vías Ciclistas de Gipuzkoa: RBLVCG)

               Oinarrizko Sarean burututako hiriarteko zatiak (BOFS)

               Tramos interurbanos de la Red Básica ejecutados (RBFE)
   

Trenbide zaharrak erabilitako tarteak /

Tramos sobre antiguas plataformas ferroviarias

Dauden bide edo bidezidorrak erabilitako tarteak /

               Tramos sobre caminos o sendas existentes

Sortutako bide berriak, bai espazioaren berantolaketaz, bai etorkizuneko

               garapen urbanistikoen zain daudenak / Tramos de nueva creación con
               reordenación del espacio, o pendientes de futuros desarrollos urbanísticos

Lur-berdinketa berriaz egingo diren tarteak / Tramos de nueva explanación

Aukeren azterketen zain dauden tarteak /

Tramos pendientes de estudios de alternativas

GIPUZKOAKO BIZIKLETA BIDEEN
LURRALDEAREN ARLOKO PLANA

PLAN TERRITORIAL SECTORIAL

 DE VÍAS CICLISTAS DE GIPUZKOA

2013ko EKAINA / JUNIO 2013

Diputación Foral de Gipuzkoa

Departamento de Movilidad e Infraestructuras Viarias

Gipuzkoako Foru Aldundia

Mugikortasuneko eta Bide Azpiegituretako Departamentua
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5.1.2.- GESTIÓN INTEGRAL DE LA VÍA CICLISTA 
 

Los aspectos principales en materia de explotación de la RBFVCG quedan establecidos en los Títulos II 
y III de la Norma Foral 1/2007 de las Vías Ciclistas del THG y, además de la conservación de las vías, 
incluyen la defensa de la vía y usuario, la señalización, la ordenación de accesos, control del dominio 
público, regularización, autorización y sanción en las zonas de protección. 
 

Como se ha señalado en el apartado 4.6, la explotación de la RBFVCG existente en la actualidad, está 
concebida en sentido amplio, como un sistema de gestión integral, apoyándose en los instrumentos más 
clásicos de vigilancia, conservación y defensa de la vía y del usuario, pero también en otros más 
novedosos y propios de las políticas en materia de bicicleta. En este sentido, las áreas de Observatorio 
y Seguridad Vial, de Promoción-Educación y de Comunicación, tienen mucho que aportar. Quiere esto 
decir que estamos ante una explotación orientada a la gestión de la demanda, en este caso, a potenciar 
el uso de la bicicleta en la RBFVCG en buena armonía con el resto de los usuarios. 
 
Es decir, entre los objetivos generales de la gestión de la RBFVCG están: 
 

a) asegurar la vialidad de la vía ciclista-peatonal en condiciones de seguridad y confort 
b) la conservación de la vía ciclista-peatonal a través de trabajos de mantenimiento, rehabilitación y 

mejora 
c) la defensa de la vía y su dominio público y zona de protección 
d) la promoción del uso de la bicicleta 
e) la promoción de la buena coexistencia entre los usuarios de la vía ciclista-peatonal 

 

En la actualidad la Diputación Foral de Gipuzkoa tiene asumida la explotación de los tramos de la Red 
Básica Foral de Vías Ciclistas indicados en la tabla adjunta. Dada la entidad que va adquiriendo la red, 
está trabajando en el inventariado de la misma, en la conceptualización, reorganización y 
sistematización en alta de las tareas de explotación, así como en la regularización estricta de todos los 
tráficos motorizados objeto de autorización. Posteriormente se procederá a regularizar definitivamente 
su situación jurídico-administrativa de cara a optimizar su completa gestión, asignación de 
responsabilidades y a la emisión del Catálogo de la Red de Vías Ciclistas Forales. 
 
Los trabajos de conservación suponen labores de limpieza y rehabilitación de firmes, desbroces, 
reposición de vallado y señalética, mantenimiento de drenaje e iluminación, además de obras de re-
estabilización y otras mejoras puntuales. Todos los tramos incluyen contadores automáticos y son 
objeto del servicio de Observatorio de la Bicicleta, que analiza las condiciones en que se producen los 
tráficos y uso general de cada tramo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tramos conservados actualmente por la Diputación Foral de Gipuzkoa 

Tramo Itinerario nº Longitud (m) Observatorio 

Martutene - Astigarraga 3 1.072 sí 

Zizurkil - Asteasu 3 3.115 sí 

Tolosa - Alegia 3 3.340 sí 

Alegia - Itsasondo 3 8.977 sí 

Idiazabal - Segura 3 2.282 sí 

Elgoibar - Maltzaga 4 2.496 sí 

Soraluze - Bergara 4 4.032 sí 

Bergara - Antzuola 4 1.526 sí 

Eskoriatzako zeharbidea 4 1.365 sí 

Azpeitia - Azkoitia 5 3.884 sí 

Azkoitia - Urretxu 5 11.095 sí 

Zumarraga - Legazpi 5 3.054 sí 

Ormaiztegi-Salbatore 6 1.653 sí 

Salbatore - Beasain 6 1.332 sí 

Irun - Endarlatsa 7 6.176 sí 

Leitzaran 8 19.386 sí 

Total 74.785  
 

 
El tramo del itinerario 8, Leitzaran Bailara, entre Andoain (Presaburu) y Berastegi (Urtokozubieta), se 
gestiona actualmente de forma compartida por los departamentos de la Diputación Foral de Gipuzkoa 
competentes en materia de desarrollo rural y vías ciclistas. Dada la canalización hidráulica que discurre 
casi superficialmente bajo buena parte de su trazado y que da servicio a la población de Andoain y tras 
la futura puesta en servicio del embalse de Ibiur, cabrá plantearse actuaciones más profundas y 
definitivas en su firme y drenajes, y la optimización de su estado general de conservación. 
 
Por último, se están realizando importantes esfuerzos para adecuar las instalaciones de alumbrado 
antiguas a las nuevas disposiciones en materia de ahorro y eficiencia energética. 

5.1.2.1.- Evaluación y seguimiento de la Red Básica Foral de Vías Ciclistas de Gipuzkoa 

 
Para garantizar un adecuado desarrollo de la Red Básica propuesta en el presente Plan Territorial 
Sectorial es imprescindible la valoración y seguimiento de las actuaciones que se van llevando a cabo. 
Será necesario, a través de evaluaciones periódicas, conocer el funcionamiento de cada actuación en 
materia ciclista, con la finalidad  de modificarla o darle continuidad.  
  
El objetivo es, por tanto, dotarse de un conjunto coherente y sistemático de datos que permita contrastar 
las actuaciones con los resultados esperados y, de ese modo, reajustar la política foral de recuperación 
de la bicicleta. Hay que tener en cuenta que la inauguración de una vía ciclista no significa 
automáticamente su utilización, y que el grado y el modo en que se use dependen de factores sobre los 
que debe reflexionarse.  
 



                       Plan Territorial Sectorial de las Vías Ciclistas de Gipuzkoa  
 

 
 

 

APROBACIÓN DEFINITIVA 

 Documento A: MEMORIA 
 
 

 

Capítulo 5 
Actuaciones  98 

Las labores de seguimiento y evaluación del Observatorio de la Red Básica Foral de Vías Ciclistas 
de Gipuzkoa, ya en marcha desde 2007, dotan de una información útil que puede ser agrupada en las 
siguientes áreas de estudio que se resumen a continuación.  
 
Evaluación del uso ciclista. Número de usuarios, reparto modal y motivos de viaje 
 
Para evaluar la rentabilidad social de la implantación de los itinerarios de la red ciclista se realizan los 
trabajos oportunos para contabilizar el número y tipo de ciclistas que la utilizan, así como para observar 
su evolución en el tiempo. El objetivo de esta tarea es obtener datos cuantitativos y cualitativos que 
ofrezcan una imagen del uso real de la infraestructura  así como caracterizar los tipos de usuarios 
ciclistas a través del trabajo de campo y técnicas sociológicas como encuestas, entrevistas u otras que 
permitan la participación ciudadana.  
 
Estas mediciones se realizan mediante un sistema de contadores automático, que requiere 
mantenimiento y calibrado, y mediante conteos manuales de contraste. 
 
Los datos obtenidos sirven de base para el análisis del tipo de usuarios de cada vía y la vocación de 
cada uno de los tramos. 
 
Evaluación de las condiciones de ciclabilidad 
 
Para garantizar una red ciclista que permita circular en bicicleta de un modo cómodo, seguro y atractivo 
se evalúa de forma regular los elementos de diseño y construcción que determinan la comodidad y 
seguridad de la circulación ciclista en la misma, es decir, la ciclabilidad que presenta. 
 
Estos elementos son el firme, la señalización, los elementos de segregación, la iluminación, los 
obstáculos, la seguridad de las intersecciones y, de forma tangencial pero igualmente fundamental, los 
aparcamientos para bicicletas. Cualquier deficiencia puede erigirse en factor disuasorio del uso ciclista 
de la vía, mientras que su mejora repercute en el desarrollo de la demanda del uso de la bicicleta. En 
algunos casos deberá ponerse especial interés en la detección de conflictos o fricciones entre los 
diferentes modos de transporte, y en la detección de incompatibilidades entre otros usos y el 
exclusivamente ciclista. 
 
Evaluación de la accesibilidad, conectividad y radio de acción de las vías ciclistas 
 
Esta tarea tiene el objetivo de incrementar la accesibilidad, conectividad y el radio de acción de la Red 
Básica. Por motivos de cercanía de nuevos generadores de viajes (desarrollos residenciales, polígonos, 
equipamientos...) puede detectarse la necesidad de proyectar nuevos ramales a conectar con el tramo 
evaluado. A partir de este conocimiento, y en combinación con los datos de los apartados anteriores se 
plantearán unos objetivos en relación al uso social de la vía evaluada, de los que pueden derivarse 
campañas promocionales específicas dirigidas a colectivos concretos. 
 
Coordinación con las actuaciones locales en materia de vías ciclistas-peatonales y bicicleta  
 
Es importante aprovechar las oportunidades que a menudo surgen a partir de actuaciones urbanísticas 
locales que pueden afectar o tener puntos de conexión con la Red Básica Foral prevista. Por ello debe 

procurarse que los proyectos urbanísticos locales con incidencia viaria que conecten o puedan hacerlo 
con zonas peri e interurbanas se adecuen a las determinaciones del PTS de Vías Ciclistas de Gipuzkoa. 
La colaboración entre los ayuntamientos y la Diputación Foral debiera consistir en compatibilizar y, en la 
medida de lo posible, simultanear las actuaciones colindantes de ambas administraciones.  
 
Para potenciar estas sinergias se ha establecido un sistema de seguimiento de las actuaciones que se 
estén proyectando en los municipios afectados y que ha sido detallado en el apartado 5.4.2.3 Informe de 
afección sectorial, así como una comisión específica en el Consejo de la Bicicleta de Gipuzkoa, que se 
encarga de la coordinación de las actuaciones entre la administración autonómica-foral-local.  

5.1.2.2.- Conservación de la Red Básica Foral 

 
Además de la construcción de nuevas vías ciclistas, su conservación una vez construidas forma parte 
de las actuaciones contempladas en este Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa. 
 
La conservación contempla labores para su mantenimiento e incluyen actuaciones de limpieza y 
rehabilitación de firmes, desbroces, jardinería, restitución de vallados y señalética, así como el 
mantenimiento de los sistemas de drenaje e iluminación.  
 
La conservación de los tramos ejecutados incluirá un diagnóstico ambiental de la plataforma de la vía 
ciclista y entorno inmediato con el fin de detectar posibles impactos significativos sobre el medio y 
posibilitar el establecimiento de medidas correctoras que minimicen estas afecciones en el caso de que 
estas últimas existan y de medidas preventivas a incluir entre las tareas de conservación y vigilancia y 
que eviten futuros impactos. 
 
En el caso de tramos pavimentados con material granular son menos los elementos a conservar ya que 
normalmente se  trata de vías ciclistas que discurren por entornos naturales, con intervenciones más 
ligeras, sin iluminación, con apenas obras de fábrica… En estos casos lo que sí se hace preciso es 
llevar a cabo periódicamente otras labores como el desbroce de la vegetación de las márgenes para 
evitar que ésta vaya ocupando el espacio destinado a la circulación ciclista. 
 
Además de lo comentado en los párrafos anteriores, no hay que olvidar que podrán producirse 
situaciones excepcionales, que supondrán gastos de conservación extraordinarios de cara a acometer 
esas labores puntuales. 
 
Las labores de conservación de la Red Básica Foral seguirán los criterios establecidos en el apartado 
`Criterios para definición de medidas preventivas y correctoras en fase de explotación ´ del documento 
D `Informe de Sostenibilidad Ambiental´, criterios que serán adaptados específicamente a la casuística 
de cada tramo de vía ciclista. 

5.1.2.3.- Catálogo de Vías Ciclistas 

 
Según lo recogido en la Norma Foral 1/2007, de 24 de enero, de Vías Ciclistas, la Diputación Foral de 
Gipuzkoa elaborará un Catálogo de la Red de Vías Ciclistas Forales que contendrá la relación detallada 
y la clasificación de todas las vías ciclistas forales con expresión de su identificación y denominación 
oficial, y que se irá actualizando permanentemente. 
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Se consideran vías ciclistas de titularidad foral aquellas infraestructuras en uso designadas como tales 
mediante Decreto Foral de la Diputación Foral de Gipuzkoa, a propuesta del órgano competente en 
materia de vías ciclistas, y que sean incluidas en el Catálogo de la Red de Vías Ciclistas Forales de 
Gipuzkoa. En el caso de que la vía esté adscrita a otro departamento foral, la designación se realizará a 
propuesta conjunta de ambos departamentos. 
 
El Catálogo de la Red de Vías Ciclistas Forales de Gipuzkoa deberá ser modificado, en los casos de 
cambio en la titularidad de las vías ciclistas forales existente o en los casos de construcción por parte de 
la Diputación Foral de Gipuzkoa de nuevas vías ciclistas forales. 

5.1.2.4.- Regularización señalética de las vías ciclistas forales  

 
La Diputación Foral de Gipuzkoa está procediendo en la actualidad a realizar diferentes medidas de 
mejora, aplicación y divulgación del Catálogo Oficial de Señales de las Vías Ciclistas Forales, así como 
al desarrollo de unas recomendaciones para la circulación ciclista-peatonal en el ámbito de la RBFVG.  
 
La señalización consta de elementos para la regulación de los tráficos ciclistas-peatonales y 
motorizados autorizados así como para la información sobre las vías y otras recomendaciones. También 
se está procediendo al balizaje kilométrico de la RBFVG. 
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5.1.2.5.- Denominación ‘Gipuzkoako Bidegorriak’ 

 
Por otra parte, con el fin de regularizar la denominación de la Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa 
(y por extensión de la Red Total) y de ir ordenando progresivamente sus características funcionales de 
cara al ciudadano, existe asimismo el nombre y marca registrada `Gipuzkoako Bidegorriak´, para acoger 
bajo una denominación común única a aquellas vías ciclistas, sean de titularidad foral o no, que resulten 
de interés general para el Territorio Histórico de Gipuzkoa y que reúnan ciertos requisitos funcionales 
mínimos. La Dirección competente en materia de vías ciclistas, es quien queda expresamente facultada 
para otorgar esta denominación a un tramo dado de vía ciclista71.  

                                                 
71

 Norma Foral 1/2007, de Vías Ciclistas del THG (Artículo 80) 
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5.1.3.- POLÍTICA DE LA BICICLETA Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN 

 
El éxito de la bicicleta como medio de transporte cotidiano o habitual se apoya primeramente en que se 
trata de un vehículo agradable para la mayoría de las personas, siendo incluso el grupo de la tercera 
edad uno de los colectivos que más la utiliza en las numerosas poblaciones europeas en las que se 
vienen desarrollando políticas a favor de la bicicleta con buenos resultados.  
 
El primer requisito para que este vehículo recupere su vocación como medio de transporte y no sólo 
como un artículo para el ocio y el deporte, es el contar con un espacio donde la ciclabilidad se desarrolle 
en condiciones de comodidad y seguridad. Hacia el logro de estos objetivos van encaminadas las 
acciones de los apartados 5.1.1 Construcción de nuevas vías ciclistas y 5.1.2. Gestión integral de la vía 
ciclista. Pero al haberse perdido en nuestra cultura la costumbre de pensar en la bicicleta para cubrir las 
necesidades de nuestra movilidad cotidiana, se hace imprescindible sugerir y recordar que este vehículo 
puede resultar un medio de desplazamiento competitivo y agradable para poder superar el que es 
considerado como el principal obstáculo para su reintroducción exitosa: los prejuicios existentes en su 
contra.  
 
La primera de las medidas a desarrollar en este sentido es la propia elaboración de la Estrategia de la 
Bicicleta de Gipuzkoa como así lo determina la propia Norma Foral 1/2007, de Vías Ciclistas de la Red 
del THG (artículo 81). Dicha estrategia definirá las políticas y líneas de actuación que tendrán como 
objetivo final la potenciación del uso de la bicicleta y de las vías ciclistas en Gipuzkoa, considerándose 
un documento integrador, del que quepan derivarse incluso revisiones de las actuales acciones ligadas 
al planeamiento, diseño, construcción y conservación de las vías ciclistas que integran la RFVCG, 
acciones de apoyo al desarrollo de las redes locales (RLVCG) y, por supuesto, para el pleno desarrollo 
y diversificación de las actuales acciones en materia de promoción del uso de la bicicleta. 
 
En marcos similares al planteado en la elaboración de la Estrategia de la Bicicleta de Gipuzkoa es 
donde otros países más avanzados en la cuestión ciclista han planteado las políticas para la bicicleta 
más exitosas. Así, los Países Bajos en el año 1990 inician su Masterplan Fiets, Plan Director de la 
Bicicleta; el Reino Unido que desde 1996 impulsa su Nacional Cycling Strategy, Estrategia Nacional 
para el uso de la Bicicleta; o la estrategia alemana Circulemos en Bici 2002-2012; etc. Estas y otras 
políticas de la bicicleta se aposentan en un planteamiento nuclear que acoge, analiza rigurosamente y 
relaciona principalmente aspectos de: (1) ahorro energético, reducción de la contaminación acústica, 
atmosférica y mitigación del cambio climático, (2) Reducción de la congestión viaria, (3) mejora de la 
salud y actividad física diaria (que no deporte intensivo o de rendimiento) y fuerte ahorro del gasto 
público en materia de salud (principalmente por cardiopatías y obesidad, así como discapacidades y 
fallecimientos asociados a la accidentabilidad del automóvil), y (4) contribución a la consecución de 
entornos urbanos agradables y facilitadores del encuentro humano sin perder por ello rapidez y eficacia 
en los desplazamientos.  
 
La movilidad obligada que genera el acceso de los trabajadores al puesto de trabajo será uno de los 
elementos de la Estrategia de la Bicicleta de Gipuzkoa, pero habida cuenta  de su relevancia se han 
iniciado con anterioridad a la elaboración de la propia Estrategia los trabajos de redacción del Proyecto 
de Promoción de la Movilidad Ciclista y Peatonal a los Puestos de Trabajo. 
 

Otra de las actuaciones de cabecera ha consistido en la constitución del Consejo de la Bicicleta de 
Gipuzkoa, como así lo determina también la Norma Foral 1/2007, de Vías Ciclistas de la Red del THG 
(artículo 82), órgano consultivo, asesor y de concertación y participación de las administraciones, 
instituciones y agentes sociales y empresariales y ciudadanía interesada. 

5.1.4.- PROMOCIÓN DEL USO DE LA BICICLETA 

 
Es imprescindible trabajar profundamente la promoción del uso de la bicicleta como medio de 
transporte, entendida dicha labor promocional en sentido amplio, integral, no solamente desde el punto 
de vista de la mera divulgación, y a través del desarrollo de diferentes programas de medidas 
específicas, pensadas para cada aspecto a intervenir a favor de la bicicleta y para cada colectivo de 
ciclistas potenciales a abordar, pudiendo considerarse dichos programas como `ingeniería social´. 
 
En este sentido, se citan, a modo de ejemplo, algunos de los programas existentes en la actualidad: 
 

- Puesta en marcha de un programa de promoción de la bicicleta de Gipuzkoa entre escolares de 
Tolosaldea en colaboración con el Departamento de Deportes de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa. El objetivo es que utilicen la bicicleta en su vida cotidiana, para acceder a los centros 
docentes y para acudir a competiciones deportivas.  

- Celebración de la ‘Semana Europea de la Movilidad Sostenible’ y campañas periódicas en 
distintos medios. 

- Potenciación de la página web interactiva existente www.gipuzkoabizikletaz.net y del Visualizador 
de los Bidegorris de Gipuzkoa (Red Existente) como principal herramienta de comunicación para 
la potenciación del uso de la bicicleta. 

- Revista cuatrimestral Bizikletaz. 
- Desarrollo de trípticos con información gráfica de la Red existente y con recomendaciones de uso 

e información señalética. 
- Estudios sociológicos basados en encuestas realizadas a los usuarios de la Red Básica Foral de 

Vías Ciclistas de Gipuzkoa. 
- Acciones sinérgicas con otras áreas competenciales: carreteras, salud, juventud, deporte, ocio y 

turismo, educación, bienestar social, innovación, medio rural y natural, euskera, etc. 
- Acciones sinérgicas con otras administraciones. 
- Acciones conjuntas con colectivos de ciclistas urbanos, otros colectivos ciudadanos, con 

comercios y empresas (sector empresarial de la bicicleta), universidad, etc. 

http://www.gipuzkoabizikletaz.net/
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5.2.- PROGRAMACIÓN DE LAS ACTUACIONES 

5.2.1.- CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED BÁSICA FORAL 

PLANIFICADA 

 
La programación de la ejecución de los tramos correspondientes a la `Red Básica Foral Planificada´ 
(RBFP), es decir, aquellos tramos interurbanos que se encuentran pendientes de ejecución, se ha 
realizado atendiendo a criterios de tipo funcional y a criterios de oportunidad. Por lo que se refiere a la 
‘Red Básica Local Planificada’ (RBLP), serán las entidades locales las encargadas de ajustar la 
programación de las actuaciones pendientes de realización. 
 
La lógica de las distancias de la bicicleta cotidiana es muy adecuada para la distribución territorial de la 
mayor parte de la población en Gipuzkoa, ya que esta se ubica en núcleos de población situados a 
distancias en muchos casos inferiores a los 5 km. Es decir, la bicicleta es útil en Gipuzkoa a diario, en 
desplazamientos urbanos, periurbanos e interurbanos, es decir, intra-territoriales. 
 
Por ello, uno de los criterios principales establecidos para la planificación de la RBVCG ha sido su 
funcionalidad. Esa funcionalidad se ha obtenido por agregación y asignación de viajes ciclistas 
potenciales. Dentro de ese conjunto de viajes ciclistas potenciales tienen especial importancia por 
volumen los desplazamientos cotidianos hacia las áreas y nodos generadores potenciales de 
desplazamientos en bicicleta (áreas residenciales, industriales, centros de trabajo, centros comerciales, 
equipamientos, etc.) ubicados dentro de nuestro territorio. De hecho la RBVCG atraviesa y articula un 
buen número de núcleos urbanos, polígonos industriales, etc. localizados en el fondo de los valles, y 
tratando de unirse a los espacios urbanos a la búsqueda de sus redes ciclistas-peatonales locales y a 
otros nodos menores generadores de viajes en bicicleta, a la búsqueda del ciclista. 
 
La lógica principal de planeamiento ha sido pues la de dar servicio a la población guipuzcoana y sobre 
todo en su movilidad más frecuente, la cotidiana (obligada, o no); después la de dar servicio a la 
población guipuzcoana en su movilidad de ocio-recreo de fin de semana. 
 
La programación del PTS sigue la misma lógica: se trata de dar servicio en primer lugar y  cuánto antes 
al mayor número de ciudadanos guipuzcoanos usuarios potenciales de la bicicleta cotidiana. Excepto en 
contadas situaciones de oportunidad, el atender la funcionalidad perteneciente a los medios y largos 
recorridos, la transterritorial (la de los usuarios procedentes de otros territorios o la de nuestro propio 
ocio-turismo vacacional) se ha situado después. 
 
Ha de recordarse que el objetivo principal de la RBVCG es contribuir en todo lo posible a resolver el 
problema de movilidad obligada cotidiana de los guipuzcoanos a través del uso de la bicicleta, es decir, 
contribuir a la movilidad sostenible de la población. Aunque también legítimos, otros objetivos y 
prioridades quedan situados después. 
 
Los criterios de uso funcional adoptados han sido coherentes con los criterios generales del PTSVCG y 
concretamente con la definición del perfil del usuario prioritario de la Red Básica. En este sentido se ha 
dado prioridad a los tramos en los que confluyen las siguientes características: 
 

 Alto potencial de uso cotidiano-urbano;  

 Alto potencial de densidad de uso;  

 Distancias entre áreas urbanas (residenciales y/o industriales) asumibles para el tipo de ciclista 
cotidiano. 

 Alto nivel de desarrollo de las redes ciclistas locales y/o de los espacios ciclables (calmados, etc.) 
 
En relación al potencial de uso se ha procedido a una distribución del territorio en tres categorías, 
siguiendo los siguientes criterios, adaptados a la estructura poblacional de los municipios guipuzcoanos: 
 

 Potencial de uso alto: áreas situadas a una distancia menor a 5 km, 3 km y 2 km de los núcleos 
urbanos con población superior a 20.000, 10.000 y 5.000 habitantes respectivamente. 

 Potencial de uso medio: áreas situadas a una distancia menor a 7 km, 5 km y 4 km de los núcleos 
urbanos con población superior a 20.000, 10.000 y 5.000 habitantes respectivamente. 

 Potencial de uso bajo: áreas que no cumplen los anteriores criterios. 
 
Estas tres categorías han sido recogidas en el Plano A.10 Ponderación estratégica de la Red Básica 
Planificada, en la que se superponen los tramos pendientes de ejecución, correspondientes tanto a la 
Red Básica Foral Planificada, como, a modo indicativo, los tramos de la Red Básica Local Planificada. 
 
Junto a ello también se ha querido reflejar la distribución real de las áreas residenciales y de actividades 
económicas existentes en el territorio, y se remarcan aquellos municipios que cuentan, en mayor o 
menor grado, con una red local de vías ciclistas funcional o en los que se ha planificado su ejecución en 
un periodo próximo. 
 
Por otro lado se han tenido en cuenta criterios de oportunidad, dado que la ejecución de ciertos tramos 
presentan, bien oportunidades, bien dificultades, derivadas de otro tipo de actuaciones (urbanísticas, 
infraestructuras, etc.). 
 
El criterio de oportunidad se ha reflejado en la asignación de prioridades, ya sea para adelantar una 
posible actuación funcionalmente no prioritaria, o por el contrario, para posponer actuaciones sobre 
tramos funcionalmente prioritarios en los que existen dificultades externas que impiden o cuando menos 
dificultan su ejecución en la actualidad. 
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5.2.2.- ASIGNACIÓN DE PRIORIDADES 

 
La agregación de los criterios de funcionalidad y oportunidad se refleja en la distinción de tres tipos de 
tramos, en orden de prioridad, lo que se trasladará a la hora de definir la programación para la ejecución 
de los tramos de la `Red Básica Foral Planificada´. Estos tipos de tramos son los siguientes:  
 

             Programados para el 1º cuatrienio del PTSVCG. 

             Programados para el 2º cuatrienio del PTSVCG. 

             Pospuestos a la Revisión del PTSVCG. 
 

Siempre que confluyan circunstancias favorables para su ejecución, bien por la desaparición de 
dificultades actualmente existentes, bien por la creación de oportunidades para su concreción, se 
podrán ir ejecutando tramos no incluidos en los dos cuatrienios, siempre que tengan especial interés por 
su funcionalidad. En caso contrario quedarán pendientes para futuros escenarios y se analizarán en la 
primera Revisión del PTSVCG. 
 

*Los tramos correspondientes a los Itinerarios I-7 e I-8 se encuentran ejecutados 
 

RED BÁSICA FORAL PLANIFICADA 

 Itinerarios* Eje / Ramal Cógigo Tramo  Nombre Tramo  Programación 

 Itinerario 1  
 Donostia - Irun 

 I-1 01 002F  Errenteria - Gaintxurizketa  2º Cuatrienio 

 I-1 01 003F  Gaintxurizketa - Irun (Katea)   2º Cuatrienio 

 I-1.1 01 005F  Donostia (Herrera - Gomistegi)  1º Cuatrienio 

 I-1.2 01 008F  Lezo - Pasaia (Donibane)  2º Cuatrienio 

 I-1.5 01 012F  Jaitzubia  1º Cuatrienio 

 I-1.5 01 014F  Hondarribia (Amute) - Hondarribia  1º Cuatrienio 

 I-1.6 01 019F  Irun (Mendelu) - Irun (Iparraldea)   Revisión PTS 

 Itinerario 2  
 Donostia - Mutriku 

 I-2 02 002F  Donostia - Lasarte-Oria   1º Cuatrienio 

 I-2 02 003F  Lasarte-Oria - Usurbil (Txikierdi)  1º Cuatrienio 

 I-2 02 004F  Usurbil (Txikierdi - Santuene)   2º Cuatrienio 

 I-2 02 005F  Usurbil - Orio   2º Cuatrienio 

 I-2 02 006F  Orio - Zarautz  Revisión PTS 

 I-2 02 008F  Zarautz - Getaria  Revisión PTS 

 I-2 02 010F  Getaria - Zumaia   Revisión PTS 

 I-2 02 012F  Zumaia - Zumaia (Narrondo)  1º Cuatrienio 

 I-2 02 013F  Narrondo - Zestoa (Arroabea)  2º Cuatrienio 

 I-2 02 014F  Zestoa (Arroabea) - Deba  Revisión PTS 

 I-2 02 016F  Deba - Mutriku  Revisión PTS 

 I-2 02 018F  Mutriku - Mutriku (Saturraran)  1º Cuatrienio 

 I-2.2 02 020F  Añorgatxiki - Errekalde (GI -21)  2º Cuatrienio 

 I-2.3 02 021F  Errekalde - Galarreta  2º Cuatrienio 

 I-2.3 02 023F  Hernani - Astigarraga (Ergobia)   Revisión PTS 

 I-2.4 02 025F  Lasarte-Oria - Urnieta  2º Cuatrienio 

 I-2.7 02 028F  Orio (Geltokia) - Orio (Hondartza)  Revisión PTS 

RED BÁSICA FORAL PLANIFICADA 

 Itinerarios* Eje / Ramal Cógigo Tramo  Nombre Tramo  Programación 

 Itinerario 3  
 Donostia - Beasain 

 I-3 03 003F  Astigarragako zeharbidea  1º Cuatrienio 

 I-3 03 004F  Astigarraga - Hernani  1º Cuatrienio 

 I-3 03 005F  Hernani (Karabel - Portu)  1º Cuatrienio 

 I-3 03 007F  Urnietako zeharbidea  2º Cuatrienio 

 I-3 03 008F  Urnieta - Andoain  1º Cuatrienio 

 I-3 03 010F  Andoain - Villabona  1º Cuatrienio 

 I-3 03 012F  Villabona - Irura  1º Cuatrienio 

 I-3 03 014F  Anoeta - Tolosa  1º Cuatrienio 

 I-3 03 024F  Itsasondo - Ordizia  1º Cuatrienio 

 I-3.2 03 027F  Martutene - Ergobia   Revisión PTS 

 I-3.3 03 029F  Astigarraga - Oiartzun  Revisión PTS 

 I-3.4 03 030F  Hernani (Karabel) - Hernani (Epela)  2º Cuatrienio 

 I-3.6 03 033F  Zizurkil - Asteasu  1º Cuatrienio 

 I-3.7 03 035F  Ordizia - Zaldibia  1º Cuatrienio 

 I-3.9 03 038F  Lazkao - Ataun  Revisión PTS 

 I-3.10 03 039F  Beasain - Idiazabal (Kotxera)  1º Cuatrienio 

 I-3.10 03 042F  Segura - Zegama  1º Cuatrienio 

 I-3.10.1 03 043F  Idiazabal (Kotxera) - Idiazabal  2º Cuatrienio 

 I-3.10.2 03 044F  Segura - Mutiloa  Revisión PTS 

 Itinerario 4  
 Valle del Deba 

 I-4 04 002F  Deba - Mendaro  Revisión PTS 

 I-4 04 003F  Mendaro - Elgoibar (Altzola)  2º Cuatrienio 

 I-4 04 004F  Elgoibar (Altzola) - Elgoibar  1º Cuatrienio 

 I-4 04 007F  Maltzaga - Soraluze  2º Cuatrienio 

 I-4 04 011F  Bergara - Elorregi  1º Cuatrienio 

 I-4 04 012F  Elorregi - Arrasate  1º Cuatrienio 

 I-4 04 014F  Arrasate - Aretxabaleta  1º Cuatrienio 

 I-4 04 018F  Eskoriatza - Arabako muga  1º Cuatrienio 

 I-4.1 04 020F  Bergara - Antzuola  1º Cuatrienio 

 I-4.2 04 021F  Elorregi - Oñati  1º Cuatrienio 

 I-4.3 04 024F  Arrasate - Arrasate (Gesalibar)  Revisión PTS 

 I-4.4 04 025F  Leintz Gatzaga  2º Cuatrienio 

 Itinerario 5  
 Valle del Urola 

 I-5 05 001F  Zestoa (Arroabea) - Zestoa  Revisión PTS 

 I-5 05 003F  Zestoa - Azpeitia (Lasao)  Revisión PTS 

 I-5 05 004F  Azpeitia (Lasao) - Azpeitia  1º Cuatrienio 

 I-5 05 010F  Urretxu - Legazpi  1º Cuatrienio 

 I-5 05 012F  Legazpi (Mirandaola - Telleriarte)  1º Cuatrienio 

 I-5 05 013F  Legazpi (Telleriarte - Brinkola)  Revisión PTS 

 I-5.1 05 015F  Azpeitia - Azpeitia (Urrestilla)  Revisión PTS 

 Itinerario 6  
 Bergara - Beasain 

 I-6 06 001F  Bergara - Urretxu  2º Cuatrienio 

 I-6 06 003F  Zumarraga - Ormaiztegi  2º Cuatrienio 

 Itinerario 9    I-9 09 001F  Maltzaga - Eibar  1º Cuatrienio 
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El cumplimiento de la programación supondría la ejecución de 69 km de la Red Básica Foral en el 
primer cuatrienio y de 63 km en el segundo cuatrienio. Tras los dos cuatrienios restarían otros 66 km 
para la finalización de la Red Básica Foral. En caso de mantenerse la programación al finalizar el primer 
cuatrienio estaría construída el 56% de la RBF y tras el segundo cuatrienio se habría ejecutado un 77% 
de la misma. 

 
Esta programación queda condicionada al cumplimiento de las previsiones de asignación de 
presupuestos para este desarrollo sectorial por parte del ente foral. En el supuesto de que durante la 
vigencia del presente PTSVCG se generasen nuevos recursos financieros que permitieran adelantar la 
realización de algunas obras, se procederá a realizar las correspondientes modificaciones ordinarias de 
prioridad en la programación prevista. 

 

Situación estimada de la Red Básica Foral de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (RBVCG) tras finalizar el 1º cuatrienio 

Itinerario Denominación 

Red Básica Foral (RBF) 

Red Básica Foral  
(km) 

RBF Existente  
Año 0 

RBF planificada  
1º cuatrienio 

(km) 

RBF estimada 
tras finalizar 1º cuatrienio 

km % km % 

 I-1  Donostia - Irun 13,8 0,0 0% 5,2 5,2 38% 

 I-2  Donostia - Mutriku 55,4 2,5 5% 6,2 8,7 16% 

 I-3  Donostia - Beasain 67,3 24,6 37% 19,8 44,4 66% 

 I-4  Valle del Deba 61,9 13,4 22% 33,2 46,6 75% 

 I-5  Valle del Urola 36,9 21,9 59% 3,4 25,3 69% 

 I-6  Bergara-Beasain 26,5 3,0 11% 0,0 3,0 11% 

 I-7  Valle del Bidasoa 6,2 6,2 100% 0,0 6,2 100% 

 I-8  Valle del Leitzaran 19,4 19,4 100% 0,0 19,4 100% 

 I-9  Valle del Ego 1,5 0,0 0% 1,5 1,5 100% 

TOTAL 288,8 90,9 31% 69,3 160,2 56% 

 
 

Situación estimada de la Red Básica Foral de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (RBVCG) tras finalizar el 2º cuatrienio 

Itinerario Denominación 

Red Básica Foral (RBF) 

Red Básica Foral  
(km) 

RBF 
Existente  

Año 0 

RBF Planificada  
2º cuatrienio 

(km) 

RBF estimada 
tras finalizar 2º cuatrienio 

km % km % 

 I-1  Donostia - Irun 13,8 5,2 38% 7,1 12,3 89% 

 I-2  Donostia - Mutriku 55,4 8,7 16% 18,5 27,2 49% 

 I-3  Donostia - Beasain 67,3 44,4 66% 7,9 52,2 78% 

 I-4  Valle del Deba 61,9 46,6 75% 6,0 52,6 85% 

 I-5  Valle del Urola 36,9 25,3 69% 0,0 25,3 69% 

 I-6  Bergara - Beasain 26,5 3,0 11% 23,5 26,5 100% 

 I-7  Valle del Bidasoa 6,2 6,2 100% 0,0 6,2 100% 

 I-8  Valle del Leitzaran 19,4 19,4 100% 0,0 19,4 100% 

 I-9  Valle del Ego 1,5 1,5 100% 0,0 1,5 100% 

TOTAL 288,8 160,2 56% 63,0 223,2 77% 
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5.3.- ESTIMACIÓN ECONÓMICA  

 
Se ha efectuado una estimación económica del coste de construcción, mantenimiento y promoción de 
la Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa, teniendo en cuenta el estado actual de la Red y 
utilizando ratios económicos fundamentados en la experiencia acumulada por parte de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa en planificación y ejecución de proyectos y obras de la Red de Vías Ciclistas de 
Gipuzkoa así como en política de promoción de la bicicleta.  
 
Posteriormente, y teniendo en cuenta la asignación de prioridades detallada en el apartado 5.2.2., se 
ha efectuado una programación económica del desarrollo del PTSVCG, asignando el coste total en 
cuatrienios. 
 
Todas las evaluaciones de costes, enunciados en euros (€), están referidas a la base de medición del 
año 2011. 

5.3.1.- COSTES DE CONSTRUCCIÓN 

 
Si bien se ha calculado el coste aproximado tanto de los tramos urbanos, correspondientes a la Red 
Básica Local de Vías Ciclistas (RBLVCG), como de los tramos interurbanos correspondientes a la Red 
Básica Foral de Vías Ciclistas (RBFVCG), son éstos últimos únicamente los que son objeto 
competencial foral y así serán asumidos como desarrollo del presente PTSVCG. Los presupuestos de 
la Red Básica Local se ofrecen a título orientativo. 
 
Los presupuestos que aporta el plan respecto de los tramos urbanos son más aproximativos aún si 
cabe que los de la Red Foral, puesto que las actuaciones en materia de vías ciclistas a nivel urbano 
son tremendamente variables, debido a que las soluciones técnicas pueden ir desde el mero 
establecimiento de `áreas 30´ o calmado de tráfico, hasta grandes operaciones de remodelación o 
regeneración urbanística de determinados espacios urbanos, e incluso vías que pueden ser 
materializadas a través de cargas de urbanización.  
 
Resulta del todo coherente proponer que la Diputación Foral promueva y apoye a través de todos los 
instrumentos a su alcance la construcción de dichos tramos locales y que, en general, vele por el 
establecimiento de las mejores conexiones entre la RBFVCG y la RBLVCG. De hecho, ésta apunta a 
ser una de las líneas de actuación más claras a contemplarse en la Estrategia de la Bicicleta de 
Gipuzkoa que se ha comenzado a debatir en el seno del Consejo de la Bicicleta de Gipuzkoa, y cuya 
redacción se prevé iniciar a corto plazo. 
 
En el Consejo citado, en el que están representados los ayuntamientos y entes locales/comarcales, 
una de sus comisiones de trabajo se ocupará de la coordinación de la acción autonómica-foral-local 
para la bicicleta. Por todo ello, se considera que el marco de este documento no es el adecuado para 
establecer las obligaciones en esta cuestión, derivando el compromiso en este sentido hacia otras 
herramientas previstas, bien sea a través de la propia Estrategia y comisión citada y disposiciones 
derivadas, bien a través programas de subvenciones ya existentes y/o por crear. 

5.3.1.1.- Red Básica Local de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (RBLVCG)  

 

Estimación económica de la ejecución de los tramos urbanos 
de la Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (RBVCG) 

- Red Básica Local de Vías Ciclistas de Gipuzkoa - 
RBLVCG 

ITINERARIO 

Longitud (km) Coste de construcción 
de la Red Básica Local 

Planificada  
RBLP (€) 

Red Básica Local  
Existente 

RBLE 

Red Básica Local  
Planificada 

RBLP 

1- Donostia - Irun 24,5 16,0 3.608.836 

2- Donostia - Mutriku 13,0 16,0 3.609.369 

3- Donostia - Beasain 16,3 18,3 4.121.915 

4- Valle del Deba 6,7 12,8 2.879.483 

5- Valle del Urola 5,9 4,8 1.087.121 

6- Bergara - Beasain 2,4 0,9 193.957 

7- Valle del Bidasoa 2,7 1,5 343.539 

8- Valle del Leitzaran 2,9 0,0 0 

9- Valle del Ego 0,0 5,5 1.237.433 

Total 74,4 75,9 17.081.651 

 
 
En las cantidades recogidas en la tabla no se ha considerado ningún coste económico derivado de la 
obtención del espacio necesario para la implantación de la vía ciclista, ya que se ha asumido que por 
tratarse de tramos que discurren por el entramado urbano los terrenos son mayormente de titularidad 
pública. Para el coste de ejecución se ha tomado un ratio de 225.000 (€)/ km. 

5.3.1.2.- Red Básica Foral de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (RBFVCG) 

 
Para elaborar la estimación del gasto económico concerniente a los itinerarios interurbanos que 
conforman la Red Básica Foral de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (RFVCG)  se han contemplado las 
siguientes partidas: 
 

 redacción de proyectos 

 obtención de los terrenos necesarios 

 construcción o ejecución de la vía ciclista propiamente dicha 
 
La estimación del gasto económico de cada una de las partidas citadas se ha efectuado conforme los 
siguientes criterios:  
 

 El gasto económico de la redacción de proyectos se ha estimado en un 2,5% del coste de 
ejecución de cada tramo. 

 Salvo para los tramos que discurren por suelo de titularidad pública, se ha estimado una media de 
6 m de anchura la banda expropiable para la ejecución de cada tramo y un ratio de 10  €/m2. 
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 A la hora de determinar el coste de ejecución de cada tramo se ha valorado la dificultad de encajar 
la vía ciclista en el territorio de acuerdo a lo recogido en el apartado 5.1.1. Construcción de nuevas 
vías ciclistas, y aplicando un ratio económico medio por kilómetro distinto según el caso. 

 
Coste de ejecución 
 
El ratio económico medio por Km para la ejecución de los tramos interurbanos se ha calculado 
considerando los capítulos de obra de mayor peso específico: 
 

 Movimientos de tierras y obras de sostenimiento. 

 Demoliciones. 

 Estructuras. 

 Firmes y pavimentación. 

 Drenaje. 

 Servicios afectados. 

 Alumbrado. 

 Señalización y balizamiento. 

 Mobiliario urbano. 

 Restauración ambiental. 

 Seguridad y salud. 
 
Los tramos interurbanos se han agrupado en tres categorías en atención a su dificultad de encaje en el 
territorio (tramos especiales, tramos normales y tramos de poca complejidad). 
 
El coste económico de los capítulos de ‘Demoliciones’, ‘Firmes y pavimentación’, ‘Drenaje’, 
‘Alumbrado’, ‘Señalización y balizamiento’ y ‘Mobiliario urbano’ se mantiene común en las tres 
categorías.  
 

Coste económico por capítulos de obra 

Capítulo Características 
C.E.C.  
€/ Km 

Demoliciones 
Demoliciones de edificios y chabolas, de pavimenos de baldosa y asfálticos, de 
obras de fábrica, etc. 

30.000  
 

Firmes y 
pavimentación 

La capa de firme proyectada se compone de 3 cm de aglomerado D-8 en capa de 
rodadura con su correspondiente riego de adherencia. La capa intermedia de 4 cm 
de mezcla bituminosa en caliente S-12 con su correspondiente riego de adherencia. 
Estas capas se dispondrán sobre 25 cm de zahorra con un saneo previo mediante 
piedra en rama o encachado de 15 cm. 

150.000  

Drenaje 
Para el drenaje longitudinal se ha considerado cuneta a lo largo de una de las 
márgenes y en el 40% de la otra, con sus cruces transversales para desaguar en el 
río. 

65.000 

Alumbrado 

Colocación de 2 TPC diámetro 110 a 40 cm de profundidad mínima a eje, con cable 
de aluminio; punto de luz cada 25 mts., con sus correspondientes bases de 
báculos, arquetas, etc. Cuadros  y legalizaciones. La iluminación instalada cumplirá 
con el nuevo ‘Reglamento de Eficiciencia Energética’ en instalaciones de 
alumbrado público y por tanto las características de la misma derivarán del 
correspondiente estudio. 

120.000 

Coste económico por capítulos de obra 

Capítulo Características 
C.E.C.  
€/ Km 

Señalización y 
balizamiento 

Se colocará toda la señalización vertical y horizontal necesaria. 
15.000 

Mobiliario 
urbano 

Colocación de barandillas en zonas de caída, cierres de fincas, accesos, etc. 
90.000 

 
 
El coste de los capítulos de ‘Restauración Ambiental’ y ‘Seguridad y Salud’ se ha estimado en un 1% y 
2% respectivamente del ratio de cada tramo.  
 

Coste económico por capítulos de obra 

Capítulo Características 
C.E.C.  
€/ Km 

Restauración 
ambiental 

De acuerdo a la memoria ambiental del proyecto, ejecución de las medidas 
correctoras necesarias. 

1% del ratio de 
cada tramo 

Seguridad y 
salud 

De acuerdo al estudio de seguridad y salud del proyecto. 2% del ratio de 
cada tramo 

 
Por último, es en los capítulos de ‘Movimientos de tierras y obras de sostenimiento’, ‘Estructuras’ y 
‘Servicios afectados’ donde se producen mayores diferencias entre las tres categorías establecidas. 
 

Coste económico por capítulos de obra 

Capítulo 
Tramo especial Tramo normal Tramo poca complejidad 

Características 
C.E.C 
€/ Km 

Características 
C.E.C 
€/ Km 

Características 
C.E.C. 
€/ Km 

Movimientos 
de tierras y 
obras de 
sostenimiento 

La obtención de 
la explanación 
proyectada 
conlleva 
movimientos de 
tierras que, por su 
magnitud, harán 
necesaria la 
ejecución de 
obras de 
sostenimiento.  

200.000 

Tramos de vías 
ciclistas que se 
encajan con cierta 
dificultad y por tanto 
con movimientos de 
tierras de cierta 
magnitud y con 
tramos donde es 
necesario ejecutar 
obras de 
sostenimiento del 
terreno afectado. 

150.000 

Tramos de vías 
ciclistas situados en 
entornos naturales o 
para los que se 
aprovechan caminos 
preexistentes o 
explanadas ya 
acondicionadas. No 
se requieren 
movimientos de 
tierras importantes 
ni obras de 
sostenimiento. 

85.000 

Estructuras 

El trazado se 
encaja con la 
ejecución de 
puentes sobre 
ríos, pasos 
inferiores, túneles 
rehabilitados ó de 
nueva creación, 
etc. 

200.000 

Tramos de vías 
ciclistas que se 
encajan con 
estructuras de 
pequeña entidad 

70.000 

Las condiciones de 
explanación y de 
trazado hacen que 
no sea necesaria 
ninguna estructura 
para lograr la 
continuidad del 
tramo. 

- 
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Coste económico por capítulos de obra 

Capítulo 
Tramo especial Tramo normal Tramo poca complejidad 

Características 
C.E.C 
€/ Km 

Características 
C.E.C 
€/ Km 

Características 
C.E.C. 
€/ Km 

Servicios 
afectados 

El tramo discurre 
por zonas de 
difícil encaje y en 
muchos casos por 
áreas 
consolidadas, lo 
que obliga a 
reponer servicios 
que se verán 
afectados por las 
obras. 

50.000 
Son tramos donde la 
afección a servicios 
es moderada. 

40.000 

El tramo discurre 
por entornos 
naturales o 
explanadas ya 
creadas por lo que 
la afección a 
servicios es menor. 

30.000 

 
 
Un resumen del coste económico de los distintos capítulos según las categorías de tramo puede 
consultarse en la en la tabla adjunta. 
 
 

Unidades 
Coste por km (€) de vía ciclista - peatonal 

Tramos 
especiales 

Tramos  
normales 

Tramos de poca 
complejidad 

Movimiento tierras. Obras sostenimiento 200.000,00 150.000,00 84.000,00 

Estructuras 200.000,00 70.000,00 0,00 

Servicios afectados 52.000,00 39.000,00 29.000,00 

Demoliciones 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

Firmes y pavimentación 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

Drenaje 65.000,00 65.000,00 65.000,00 

Alumbrado 120.000,00 120.000,00 120.000,00 

Señalización y balizamiento 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

Mobiliario urbano 90.000,00 90.000,00 90.000,00 

Restauración ambiental 9.220,00 7.290,00 5.830,00 

Seguridad y salud 18.440,00 14.580,00 11.660,00 

Coste KM 949.660,00 750.870,00 600.490,00 

 
 
La estimación económica del coste de ejecución de los tramos interurbanos de la Red Básica Foral 
Planificada se ha obtenido asignado un ratio económico medio por kilómetro para cada una de las tres 
categorías establecidas. 
 
 
 
 
 
 

Ratio económico medio por kilómetro para ejecución de tramos interurbanos  
de la Red Básica Foral Planificada  

Tipo  
Ratio medio 

(€/Km) 
Observaciones 

Tramos especiales 950.000 
Tramo de difícil encaje en el territorio o tramos muy urbanos, 
con movimientos de tierras, obras de fábrica y estructuras de 
entidad necesarias para dar continuidad al trazado.   

Tramos normales 750.000 
Tramos de vías ciclistas con cierta dificultad de encaje en el 
territorio, con obras de fábrica o estructuras de mediana 
entidad. 

Tramos de poca complejidad 600.000 
Tramos de vías ciclistas situados en entornos naturales o para 
los que se aprovechan caminos preexistentes o explanadas ya 
acondicionadas 

 
 

Estimación económica de la ejecución de los tramos interurbanos de la 
Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (RBVCG) 
- Red Básica Foral de Vías Ciclistas de Gipuzkoa - 

RBFVCG 

ITINERARIO 

LONGITUD  
(km) 

COSTE DE EJECUCIÓN 
Red Básica Foral Planificada (RBFP) 

(€) 

Red Básica 
Foral 

Existente 
RBFE 

Red Básica 
Foral 

Planificada 
RBFP 

Redacción 
proyectos 

Obtención de 
terrenos 

Construcción 

1- Donostia - Irun 0,0 13,8 260.172 806.927 10.406.873 

2- Donostia - Mutriku 2,5 52,9 952.040 2.730.486 38.081.586 

3- Donostia - Beasain 24,6 42,7 811.528 2.563.958 32.461.117 

4- Valle del Deba 13,4 48,5 856.855 1.837.063 34.274.211 

5- Valle del Urola 21,9 15,0 274.712 901.676 10.988.499 

6- Bergara - Beasain 3,0 23,5 375.058 363.854 15.002.327 

7- Valle del Bidasoa 6,2 0,0 0 0 0 

8- Valle del Leitzaran 19,4 0,0 0 0 0 

9- Valle del Ego 0,0 1,5 34.585 87.371 1.383.381 

Total 
90,9 197,9 3.564.950 9.291.335 142.597.992 

288,8 155.454.277 

 
En resumen, se ha estimado que la RBFP tendrá un coste de ejecución en torno a ciento cincuenta y 
cinco millones de euros72. 
 
 

                                                 
72

 Coste de ejecución según precios de año base (2011), actualizable según variación de índice de precios. 
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5.3.2.- COSTES DE CONSERVACIÓN 

 
En la estimación de los gastos por conservación de los tramos interurbanos correspondientes a la Red 
Básica Foral, se ha hecho una distinción según se trate de un tramo urbano-periurbano o de un tramo 
que atraviese un entorno natural y sea destinado a un uso puramente recreativo. Esta distinción 
responde al hecho de que las necesidades de mantenimiento son distintas en ambos casos, ya que las 
vías exclusivamente recreativas, dado su carácter más natural, llevan aparejado un menor número de 
elementos constructivos a mantener. Se ha estimado un coste medio anual de 8.080 €/km para los 
tramos periurbanos o interurbanos aglomerados y de 7.550 €/km para los tramos en entornos 
naturales.73 
 

Estimación económica de la conservación de los tramos interurbanos  
de la Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa 

- Red Básica Foral de Vías Ciclistas de Gipuzkoa - 
RBFVCG 

ITINERARIO 
LONGITUD 

 (km) 
COSTE DE CONSERVACION  

(€ anuales) 

1- Donostia - Irun 13,8 155.116 

2- Donostia - Mutriku 55,4 613.888 

3- Donostia - Beasain 67,3 762.341 

4- Valle del Deba 61,9 676.097 

5- Valle del Urola 36,9 403.436 

6- Bergara - Beasain 26,5 284.079 

7- Valle del Bidasoa 6,2 65.162 

8- Valle del Leitzaran 19,4 204.519 

9- Valle del Ego 1,5 16.135 

Total 288,8 3.180.772 

 
En suma, se calcula un coste anual en torno a los tres millones ciento ochenta mil euros para la 
conservación de la RBFVCG, una vez ha sido ejecutada en su totalidad. 

5.3.3.- COSTES DE PROMOCIÓN DEL USO DE LA BICICLETA 

 
El coste estimado para el desarrollo de las actuaciones contempladas bajo este concepto es de 
150.000 €/año. 

5.3.4.- COSTE TOTAL Y DISTRIBUCIÓN POR CUATRIENIOS 

 
Tras la asignación de prioridades para la construcción de los tramos de la Red Básica Foral 
Planificada, pendientes de ejecución, se ha efectuado una programación económica del desarrollo del 
PTSVCG, asignando el coste total en cuatrienios sucesivos. De esta forma, el coste total de las 

                                                 
73

 Coste medio anual según precios de año base (2011), actualizables según variación de índice de precios. 

actuaciones del PTSVCG en los dos cuatrienios de su horizonte de aplicación asciende 
aproximadamente a ciento dieciocho millones de euros, en torno a 14,7 millones de euros anuales.  
 
Quedarían alrededor de cincuenta y siete millones de euros de gasto constructivo cuya programación 
se retrasa a una tercera etapa, posterior a la 1ª Revisión del PTSVCG, salvo que se generen 
oportunidades de actuación, bien sea presupuestarias o derivadas de actuaciones externas al Plan, 
que permitan adelantar la ejecución de estos tramos. 
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Estimación económica de ejecución y conservación de los tramos interurbanos de la Red Básica Foral de Vías Ciclistas de Gipuzkoa 
 - RBFVCG  - 
por cuatrienios 

ITINERARIO 

Primer cuatrienio Segundo Cuatrienio Revisión PTSVCG 

Ejecución 
(€) 

Conservación 
(€) 

Promoción 
(€) 

Ejecución 
(€) 

Conservación 
(€) 

Promoción 
(€) 

Ejecución 
(€) 

1- Donostia - Irun 4.067.498 244.029 

600.000 

5.853.925 557.086 

600.000 

3.033.757 

2- Donostia - Mutriku 5.248.697 345.216 13.828.254 1.207.166 22.640.235 

3- Donostia - Beasain 15.640.104 2.045.261 6.157.905 2.393.949 13.978.230 

4- Valle del Deba 23.705.213 2.025.378 5.532.079 2.290.957 7.730.837 

5- Valle del Urola 2.562.170 1.100.208 0 1.100.208 9.573.854 

6- Bergara - Beasain 0 132.273 15.741.238 1.136.316 0 

7- Valle del Bidasoa 0 260.646 0 260.646 0 

8- Valle del Leitzaran 0 818.077 0 818.077 0 

9- Valle del Ego 1.505.336 64.538 0 64.538 0 

Balance total por cuatrienios 
52.729.019 7.035.628 600.000 47.113.402 9.828.945 600.000 56.956.912 

60.364.647 57.542.346 56.956.912 

Balance de 1º+2ª cuatrienio 117.906.994  
Balance Total RBFVCG 174.863.905 
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5.4.- INSTRUMENTOS DE ACTUACIÓN 

 
El PTSVCG  aporta una serie de instrumentos para la gestión integral de la Red Básica de Vías Ciclistas 
de Gipuzkoa y para la promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo. 
 
Los instrumentos de actuación se han dividido en dos bloques según el ámbito de actuación para el que 
han sido diseñados: 
 

 Instrumentos directos, ligados directamente a la construcción y gestión (conservación, 
seguimiento, catalogación) de la Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa. 

 

 Instrumentos complementarios, no ligados estrictamente a la gestión de la Red Básica de Vías 
Ciclistas de Gipuzkoa. Su ámbito de actuación es más amplio e incluye la promoción del uso de la 
bicicleta y la coordinación interinstitucional necesaria para su implementación. 

5.4.1.- INSTRUMENTOS DIRECTOS LIGADOS A LA CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN DE LA RED 

BÁSICA  

5.4.1.1.- Proyección de vías ciclistas, control ambiental, participación ciudadana y relaciones 
con los afectados 

 

Para la ejecución de las obras de construcciónm, mejora y conservación de las vías ciclistas pendientes 
de ejecución, en lo tocante a la Red Básica Foral, el PTSVCG incluye los instrumentos de desarrollo 
previstos en la Norma Foral 1/2007 (Título I: Capítulos II y III): 
 

 Proyectos previos: estudios de alternativas, proyectos de trazado, anteproyectos 

 Proyecto técnico de construcción 
 
La proyección de vías ciclistas-peatonales se realizará de forma adaptada a cada caso con arreglo, en 
términos generales, a la siguiente secuencia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4.1.2.- 1ª Fase: Información 
 

Contenido 
Proceso de participación y 

relaciones con los afectados 
 

Se reunirá la siguiente información: 
 

1. Topografía y geotecnia 
2. Encuadre ambiental 
3. Detección y jerarquización de nodos generadores de viajes en 

bicicleta (movilidad obligada preferentemente): obtención de las 
‘líneas de deseo’ en base a las distancias más cortas. Para ello, 
se localizarán zonas residenciales, centros de trabajo-zonas 
industriales, centros educativos, comerciales, sanitarios, 
culturales, deportivos, etc y analizará conexión con otras redes 
locales e intermodalidad (estaciones...). 

4. Caracterización de la composición de usuarios-tipo (ciclista 
cotidiano, ciclista urbano-periurbano recreativo, ciclista recreativo 
día no laborable, peatón) y exigencias (pendiente, firme, etc.)  

5. Presencia/Ausencia tráfico motorizado 
6. Planeamiento urbanístico. 
7. Servicios existentes. 
8. Proyectos y obras en desarrollo. 
9. Otros aspectos 

 

 
Además de las consultas a 
otras administraciones, en el 
caso en que se considere 
oportuno podrán realizarse 
sesiones participativas con 
agentes sociales interesados 
para recoger información y 
aportaciones de valor. 

5.4.1.3.- 2ª Fase: Estudio de alternativas 
 

Contenido 
Proceso de participación y 

relaciones con los afectados 

 
Análisis multicriterio de las alternativas, en base a los siguientes 
factores: 
 
- Geotecnia 
- Funcionalidad de la vía (conectividad, seguridad, comodidad) 
- Afecciones medioambientales 
- Afecciones al patrimonio cultural 
- Afecciones a actividades, accesos y servicios 
- Afecciones a bienes y derechos 
- Coste económico (proporcionalidad, justificabilidad) 
 
Detección de factores críticos. 
Propuesta preliminar de medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias. 
 

 
Además de la consultas que 
procedieren, en el caso de que 
se considere oportuno podrán 
realizarse sesiones 
participativas con agentes 
sociales interesados a los 
solos efectos consultivos tras 
lo cual, el departamento Foral 
determinara la solución de 
trazado definitiva. 
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5.4.1.4.- 3ª Fase: Definición técnica para la construcción de la alternativa escogida 
 

Contenido 
Proceso de participación y relaciones con los 

afectados 

 
La solución finalmente escogida se desarrollará 
conforme a lo dispuesto en el artículo 24 de la 
Norma Foral 1/2007: 
  
 
Artículo 24. Proyectos de construcción. 
Contenido. 
 
1. Para la ejecución de las obras de 
construcción, mejora y conservación de las vías 
ciclistas y en los casos previstos en la 
legislación reguladora de la contratación 
pública, deberá aprobarse previamente el 
correspondiente proyecto técnico de 
construcción en el que se definirán de forma 
completa y con el detalle suficiente las obras a 
realizar. 
 
2. Los Proyectos de construcción deberán 
ajustarse a las normas técnicas de obligado 
cumplimiento en la Comunidad Autónoma y, en 
función de la naturaleza de las obras, deberán 
contener todos los estudios necesarios de 
carácter geológico y geotécnico, hidrológico, de 
estructuras y de tráfico y seguridad, a fin de 
evitar imprevistos y dificultades, tanto en su 
ejecución como en su posterior funcionamiento. 
 
3. Las obras proyectadas deberán respetar y 
adecuarse satisfactoriamente al medio natural, 
rural o urbano donde se emplacen, observando 
en todo momento lo dispuesto en la normativa 
ambiental de obligado cumplimiento a la que 
hubieren de someterse. 
 
A tal efecto los proyectos habrán de prever los 
trabajos de recuperación y restauración del 
entorno afectado. 
 
 
 

 
Las relaciones con los afectados se realizarán 
conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la 
Norma Foral 1/2007 así como en la normativa de 
gestión de suelo y expropiaciones : 
 
Artículo 25. Tramitación y aprobación de los 
proyectos de construcción. 
 
1. La aprobación de los proyectos de construcción 
de vías ciclistas forales corresponderá al órgano 
competente de la Diputación Foral de Gipuzkoa a 
propuesta, en su caso, del que ostente la 
competencia en materia de vías ciclistas. 
 
2. Cuando las obras supongan nuevas afecciones a 
la propiedad del suelo, el proyecto de construcción 
deberá someterse, antes de su aprobación, a 
información pública por plazo de un mes. Sólo se 
exceptúan de lo así dispuesto los proyectos que se 
desarrollen en su totalidad sobre suelo que ya 
pertenezca a la administración actuante. 
 
3. La apertura del periodo de información pública 
será anunciada en el BOLETIN OFICIAL de 
Gipuzkoa y en uno, al menos, de los periódicos de 
mayor difusión en el Territorio Histórico. 
 
4. Durante la información pública cualquier persona 
podrá conocer el proyecto y formular sugerencias o 
alegaciones sobre el mismo y sus efectos. 
 
5. El proyecto en información pública será sometido 
también a trámite de audiencia ante los 
departamentos de la Diputación Foral de Gipuzkoa y 
organismos públicos que puedan resultar afectados 
en sus competencias respectivas y, en especial, y en 
su caso, ante los ayuntamientos afectados, para que 
en el plazo establecido informen sobre su 
conformidad o disconformidad con el proyecto y 
formulen, en su caso, las alegaciones o sugerencias 
que estimen oportunas. 

Contenido 
Proceso de participación y relaciones con los 

afectados 

 
4. Los proyectos de construcción contendrán en 
su caso la determinación, con su relación 
concreta e individualizada a efectos de 
legitimación de expropiaciones, de la totalidad 
de los terrenos, construcciones y otros bienes y 
derechos a que afecten y que se estime preciso 
ocupar o adquirir 
 

 
6. Cuando la construcción de la vía ciclista haya de 
ser incluida en el proyecto de construcción de una 
carretera, por ir su trazado indisolublemente 
asociado al de la misma, y ésta se halle sometida a 
evaluación de impacto ambiental, la vía ciclista habrá 
de considerarse parte del proyecto global de la 
carretera a todos los efectos. 
 
7. Realizados los trámites de los apartados 
anteriores la Diputación Foral, examinadas las 
alegaciones y sugerencias que hayan podido ser 
formuladas, decidirá sobre la ejecución de las obras, 
procediendo, en su caso, a aprobar definitivamente 
el proyecto tramitado. 
 
8. Cuando los proyectos no supongan nuevas 
afecciones a la propiedad del suelo, los trámites de 
información pública y audiencia previa a los 
ayuntamientos serán potestativos. 

 
Control ambiental  
 
Como se señala en la tabla anterior el PTSVCG ha optado por integrar la variable ambiental en el 
proceso de proyección de las vías ciclistas - peatonales en cada una de las fases previstas. Esta opción 
evita el planteamiento de considerar el tema ambiental como anexo o documento desgajado de los 
propios proyectos y favorece su incardinación y valoración en el propio proceso de toma de decisiones. 
 
Así, desde la fase inicial de recogida de información se plantea la inclusión en los proyectos, del 
encuadre ambiental de los mismos; se incluye la variable ambiental en el análisis multicriterio de la fase 
de estudio de alternativas así como el establecimiento de propuestas de medidas preventivas, 
correctoras y compensatorias para los factores críticos detectados; en la fase de definición técnica se 
establece la inclusión en los proyectos de los trabajos de recuperación y restauración del entorno 
afectado.  
 
El tratamiento de las cuestiones ambientales observará en todo momento lo dispuesto en la normativa 
ambiental de obligado cumplimiento y en cualquier caso contendrá los análisis necesarios para poder 
tomar las decisiones fundamentadamente. Para ello, y de forma adaptada a cada caso, pudiera ser 
necesario abordar los siguientes contenidos: 
 

 Encuadre y legislación ambiental 

 Inventario ambiental 

 Identificación y valoración de los efectos ambientales 

 Análisis y valoración ambiental de alternativas. 
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 Propuesta preliminar de medidas preventivas, correctoras y compensatorias. 

 Definición de medidas preventivas, correctoras y compensatorias que conformarán cuando sea 
necesario un proyecto de restauración ambiental propiamente dicho. 

 Programa de vigilancia ambiental 
 
En el caso de que se vayan acometiendo proyectos por fases (desde proyectos previos hasta proyecto de 
construcción), las memorias ambientales irán afinando y desarrollando con mayor concreción la 
identificación y valoración de impactos, la propuesta de medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias y los programas de vigilancia y seguimiento ambiental. 
 
Se recomienda que los estudios y proyectos promovidos por las entidades locales para la construcción de 
la Red Básica Local Planificada integren el factor ambiental de forma similar en la proyección de los 
tramos locales. 
 
En los casos en que un proyecto de la RBFP esté sometido al procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental, según lo establecido en la legislación vigente74, el proyecto incluirá un Estudio de Impacto 
Ambiental o en su caso Estudio Simplificado de Impacto Ambiental, con un índice similar y en todo caso 
acorde con la legislación ambiental vigente en el momento. 
 
Participación ciudadana y relación con los afectados 
 
Durante el proceso de proyección de las vías ciclistas - peatonales de la Red Básica Foral Planificada el 
PTSVCG establece los cauces para la participación de los agentes sociales interesados así como la 
relación con posibles afectados por cada uno de los proyectos. Como se señala en la tabla anterior la 
participación se integra, con el alcance definido en la misma, en las distintas fases de proyección de las 
vías ciclistas.   

5.4.1.5.- Recomendaciones técnicas para planificación y proyecto de vías ciclistas (Manual de 
las Vias Ciclistas de Gipuzkoa) 

 
El Manual de las Vías Ciclistas de Gipuzkoa es fruto de la selección de un conjunto de 
recomendaciones técnicas básicas que, a la luz de la experiencia, se consideran las más adecuadas 
para responder a las realidades concretas de la planificación y proyecto de vías ciclistas en Gipuzkoa. El 
manual será actualizado periódicamente. 
 
En próximas actualizaciones se incorporarán al manual criterios ambientales para el diseño y 
construcción de las nuevas vías ciclistas, así como el código de buenas prácticas para las labores de 
mantenimiento y explotación. 
 
 

                                                 
74

 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. Y Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio 
Ambiente del País Vasco. 

5.4.1.6.- Observatorio de la Red Foral de Vías Ciclistas de Gipuzkoa 

 
Las labores de seguimiento y evaluación que han de nutrir y orientar las actuaciones de construcción, 
conservación y promoción de la Red Básica Foral de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (RBFVCG) y de la 
bicicleta emprendidas por la Diputación Foral de Gipuzkoa, serán apoyadas por el Observatorio de la 
Bicicleta de Gipuzkoa, el cual es un servicio gestionado directamente por los servicios técnicos de la 
Diputación.  
 
Si bien la materia de aforos es una disciplina tradicionalmente muy ligada a la propia planificación, 
construcción, conservación y explotación de las redes de infraestructuras ha de advertirse que, en este 
caso, también lo está a la de la promoción del uso de la bicicleta, a la captación de ciclistas urbanos 
potenciales, a la buena celebración de los tráficos ciclistas-peatonales en una red en coexistencia en 
muchos de sus tramos (ciclista-peatonal y con usos ligados además al deporte-ocio-turismo), con 
limitaciones de espacio importantes, con presencia de tráficos motorizados residuales, con una cultura 
muy incipiente de uso de las vías ciclistas-peatonales y con propietarios colindantes del más variado 
tipo. Es, por tanto, una disciplina ligada a la de determinación de la vocación de cada tramo y, en 
definitiva, a la de la gestión de la demanda de la movilidad no motorizada.  
 
Por ello, y porque de sus datos ya están surgiendo los índices de utilización general de las vías y los 
datos netos diarios de usuarios ciclistas y peatones para cada tramo, amén de otras valiosas 
observaciones, es un servicio que se coloca en el mismísimo centro del modelo de gestión de la 
RBFVCG y del propio mapa de instrumentos del PTSVCG, al servicio de la Estrategia de la Bicicleta de 
Gipuzkoa y de su necesidad de indicadores, y muy unido a los servicios de conservación y explotación, 
más pendientes de las necesidades de la RBFVCG que de las de sus tráficos. 
 
El Observatorio, que cuenta con tres años de pilotaje y andadura, realiza los trabajos oportunos para 
dotar de información útil en relación con los siguientes aspectos: 
 

1. Evaluación del uso ciclista. Número de usuarios, reparto modal y motivos de viaje. 
2. Mantenimiento y calibrado del sistema de contadores automático. Conteos manuales de 

contraste. 
3. Análisis de los tipos de usuarios y vocación de los tramos. 
4. Evaluación de las condiciones de ciclabilidad, accesibilidad, seguridad y conectividad de las vías. 

Entrevistas de satisfacción a los usuarios. 
5. Seguimiento de acciones locales-comarcales en materia de vías ciclistas-peatonales y bicicleta. 
6. Recogida mensual de datos y emisión de informes cuatrimestrales con valores diarios y 

mensuales. Emisión de memoria anual de evaluación del uso de la RBFVCG. 
7. Elaboración de informes sobre problemáticas específicas y asesoría general al área de 

proyectos, construcción y conservación. 

 
Un resumen de los datos más recientes, correspondientes a los años 2009 y 2010, elaborados por el 
Observatorio de la RBFVCG, pueden consultarse en el apartado 3.2.1.3.1 Demanda registrada en la red 
interurbana existente del presente documento. Para consulta más detallada remitimos al lector a la web 
www.gipuzkoabizikletaz.net en la que se recogen los informes emitidos hasta la fecha. 

http://www.gipuzkoabizikletaz.net/
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5.4.1.7.- Catálogo de la Red de Vías Ciclistas Forales  

 
En la actualidad se está redactando un Inventario de las vías ciclistas existentes que han de formar 
parte de la Red Foral de Vías Ciclistas de Gipuzkoa, conforme a la N.F.1/2007. Tras la regularización de 
sus titularidades, la Diputación Foral de Gipuzkoa elaborará un primer `Catálogo de la Red de Vías 
Ciclistas Forales´, que contendrá la reción detallada y la clasificación de todas las vías ciclistas forales 
con expresión de su identificación y denominación oficial. El Catálogo se irá actualizando 
permanentemente.  
 
Se consideran vías ciclistas de titularidad foral aquellas infraestructuras en uso designadas como tales 
mediante Decreto Foral de la Diputación Foral de Gipuzkoa, a propuesta del órgano competente en 
materia de vías ciclistas, y que sean incluidas en el Catálogo de la Red de Vías Ciclistas Forales de 
Gipuzkoa. En el caso de que la vía esté adscrita a otro departamento foral, la designación se realizará a 
propuesta conjunta de ambos departamentos. 
 
El Catálogo de la Red de Vías Ciclistas Forales de Gipuzkoa deberá ser modificado, en los casos de 
cambio en la titularidad de las vías ciclistas forales existentes o en los casos de construcción por parte 
de la Diputación Foral de Gipuzkoa de nuevas vías ciclistas forales. 

5.4.1.8.- Plan de conservación de la Red Básica Foral de Vías Ciclistas de Gipuzkoa 

 

Se elaborará un Plan de Conservación de la RBFVCG que contemplará las labores para su 
mantenimiento e incluirá actuaciones de limpieza y rehabilitación de firmes, desbroces, jardinería, 
restitución de vallados y señalética, así como el mantenimiento de los sistemas  de drenaje e 
iluminación. 
 
La conservación de los tramos ejecutados incluirá un diagnóstico ambiental de la plataforma de la vía 
ciclista y entorno inmediato con el fin de detectar posibles impactos significativos sobre el medio y 
posibilitar el establecimiento de medidas correctoras que minimicen estas afecciones en el caso de que 
estas últimas existan y de medidas preventivas a incluir entre las tareas de conservación y vigilancia y 
que eviten futuros impactos. El Plan de Conservación seguirá los criterios establecidos en el apartado 
de "Criterios para definición de medidas preventivas y correctoras en fase de explotación" del 
documento `D Informe de Sostenibilidad Ambiental´, criterios que serán adaptados específicamente a la 
casuística de cada tramo de vía ciclista. 

5.4.1.9.- Denominación `Gipuzkoako Bidegorriak´ 

 
Con el fin de regularizar la difusión de la Red de Vías Ciclistas y de ir ordenando progresivamente sus 
características funcionales de cara al ciudadano, se ha creado el nombre y marca registrada 
`Gipuzkoako Bidegorriak´, para acoger bajo una denominación común única a aquellas vías ciclistas, 
sean de titularidad foral o no, que resulten de interés general para el Territorio Histórico de Gipuzkoa y 
que reúnan ciertos requisitos funcionales mínimos. 
 
El órgano foral competente en materia de vías ciclistas es quien queda expresamente facultado para 
otorgar esta denominación a un tramo dado de vía ciclista. Este trámite puede producirse a instancia 
foral, municipal, o de otro titular, siempre y cuando exista interés y acuerdo por todas las partes. 

Con anterioridad al otorgamiento de dicha denominación, será imprescindible la regularización de la 
señalética de la vía ciclista con arreglo a la normativa de tráfico y circulación, así como con arreglo al 
Catálogo Oficial de Señales de las Vías Ciclistas Forales.  
 
Las condiciones de utilización de la denominación, de cara a la difusión de un tramo concreto de vía 
ciclista, serán establecidas también por el órgano que ostente la competencia en materia de vías 
ciclistas. 
 
Con el fin de  coadyuvar a la consecución del objetivo ambiental de crear una red de vías ciclistas con 
un bajo impacto sobre el medio ambiente e integrada en el paisaje, para poder utilizar esta 
denominación se considerarán, además de requisitos funcionales, el cumplimiento de ciertos criterios 
ambientales mínimos durante la construcción y explotación de la vía. 

5.4.2.- INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS  

 
El PTSVCG recoge una serie de instrumentos complementarios al desarrollo de la Red Básica de Vías 
Ciclistas de Gipuzkoa, no ligados estrictamente a la gestión de la misma, y que han sido definidos en la 
Norma Foral 1/2007, de las Vías Ciclistas de Gipuzkoa. Su ámbito de actuación es más amplio e incluye 
la promoción del uso de la bicicleta como transporte alternativo y la coordinación interinstitucional 
necesaria para su implementación. 

5.4.2.1.- Estrategia de la bicicleta de Gipuzkoa 

 
La Norma Foral 1/2007, de las Vías Ciclistas de Gipuzkoa (artículo 81) establece la elaboración de la 
Estrategia de la Bicicleta de Gipuzkoa. 
 
Dicha Estrategia definirá las políticas y líneas de actuación que tendrán como objetivo final la 
potenciación del uso de la bicicleta y de las vías ciclistas en Gipuzkoa. Asimismo, concretará los 
recursos necesarios para su ejecución, su programación temporal, los sistemas de coordinación con 
otras administraciones y agentes, así como los mecanismos para su evaluación. 
 
La Estrategia citada será elaborada por el órgano foral competente en materia de vías ciclistas, a través 
de un proceso participativo en el que tendrán cabida todas las administraciones, instituciones, agentes 
sociales y empresariales y ciudadanía interesada. 
 
La Estrategia de la Bicicleta de Gipuzkoa será revisada, al menos, cada 5 años. 

5.4.2.2.- Consejo de la bicicleta de Gipuzkoa  

 
La Norma Foral 1/2007, de las Vías Ciclistas de Gipuzkoa (artículo 82), establece la creación del 
Consejo de la Bicicleta de Gipuzkoa. 
 
El Consejo de la Bicicleta de Gipuzkoa se define como un órgano consultivo, asesor y de concertación y 
participación de las administraciones, instituciones, agentes sociales y empresariales vinculados a la 
bicicleta y a la movilidad ciclista en Gipuzkoa. 
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El Consejo de la Bicicleta de Gipuzkoa ha sido constituido como órgano adscrito al departamento foral 
competente en materia de vías ciclistas. 
 
Las funciones genéricas del Consejo de la Bicicleta de Gipuzkoa son: 
 

a) Asesorar la elaboración de la Estrategia de la Bicicleta de Gipuzkoa y sus revisiones. 
b) Participar en el seguimiento y evaluación de la Estrategia de la Bicicleta de Gipuzkoa. 
c) La contribución a la potenciación del uso de la bicicleta en la movilidad desarrollada en 

Gipuzkoa.  
d) La contribución a la potenciación del uso ciclista en las vías ciclistas, tanto de la red foral como 

de las locales y comarcales, como en otros ámbitos viarios adecuados para la práctica ciclista 
cómoda y segura. 

e) La coordinación de actuaciones e intercambio de experiencias. 
f) La participación y concertación entre sus miembros.  

 
Sus funciones específicas, estructura, funcionamiento y composición vienen desarrolladas en el Decreto 
Foral 70/2008, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento del Consejo de la Bicicleta de 
Gipuzkoa. 
 
En dicho Consejo están representados los grupos junteros, diferentes departamentos forales y del 
Gobierno Vasco, entidades comarcales, ayuntamientos, sindicatos, EHU-UPV, Observatorio de la 
bicicleta de Donostia, asociaciones de ciclistas urbanos, Federación Gipuzkoana de Ciclismo, y otras 
asociaciones. 
 
Se han constituído cuatro comisiones de trabajo: 
 

- Estrategia de la bicicleta y planificación de las vías ciclistas 
- Uso, ciclabilidad y coexistencia en las vías ciclistas-peatonales 
- Coordinación de la acción autonómica-foral-local para la bicicleta 
- Intermodalidad de la bicicleta con otros modos 

5.4.2.3.- Informe de Afección Sectorial  

 
La necesaria coordinación entre las actuaciones previstas en el PTSVCG y el planeamiento urbanístico 
municipal se verá favorecida mediante el informe de afección sectorial preceptivo que debe solicitar el 
órgano promotor, con anterioridad a la aprobación inicial, de cualquier Plan de ordenación estructural o 
pormenorizada (Planes Generales de Ordenación Urbana, Planes de Compatibilización, Planes de 
Sectorización, Planes Parciales, Planes Especiales) y cualquier otro instrumento urbanístico siempre 
que suponga modificaciones del trazado o características de una vía ciclista foral (Red Básica Foral), 
impliquen apertura de nuevos accesos a la misma, afecten a las limitaciones de su zona de protección o 
condicionen los puntos de conexión de los tramos interurbanos de la Red Básica. 
 
El Informe de Afección Sectorial que emita el órgano foral competente en materia de vías ciclistas - que 
deberá versar exclusivamente sobre los aspectos relacionados con las vías ciclistas-peatonales, su 
seguridad, comodidad, conectividad, las necesidades de sus tráficos así como cualquier aspecto que se 
entienda relacionado con la política y promoción de la bicicleta - será vinculante en todo lo que así se 

considere en cumplimiento de las determinaciones recogidas en este plan, así como en la normativa 
sectorial de vías ciclistas. El informe deberá emitirse en un plazo de dos meses desde su solicitud por el 
promotor del programa, plan o proyecto. 
 
Este Informe de Afección Sectorial permitirá la elaboración de soluciones conjuntas y coordinadas por 
parte de las administraciones local y foral. En cualquier caso, las contradicciones que se produzcan 
sobre aspectos regulados por este PTS deberán ser convenientemente justificadas por el equipo 
redactor del Plan, Programa o Proyecto. 
 
En el caso de la tramitación de cualquier plan, programa o proyecto sujeto al procedimiento de 
Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental (ECIA) o al procedimiento de Evaluación de Impacto 
Ambiental (EIA), el Informe de Afección Sectorial al PTSVCG se integrará en los citados procedimientos, 
evitando duplicidades y la ampliación de los plazos de tramitación de estos expedientes. 
 
En aquellos casos en que el expediente urbanístico requiera la tramitación del procedimiento de 
Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental, el Informe de Afección Sectorial al PTSVCG será solicitado 
junto a la solicitud de Informe Preliminar de Impacto Ambiental. En estos casos, el órgano ambiental 
competente incorporará las consideraciones del Informe de Afección Sectorial al Informe Preliminar de 
Impacto Ambiental, bien integrando sus consideraciones en el mismo, bien como anexo.  

5.4.2.4.- Web de la bicicleta, visualizador de las vias ciclistas de Gipuzkoa y otras acciones de 
promoción 

 
La web de la bicicleta de Gipuzkoa (www.gipuzkoabizikletaz.net) está concebida como una herramienta 
de comunicación fundamental para la potenciación del uso de la bicicleta en Gipuzkoa. Pensada  sobre 
todo para responder al nuevo ciclista urbano y atraer al ciclista potencial. La web incluye un visualizador 
de todo el patrimonio ciclable existente en Gipuzkoa, e incluye tanto la Red Básica de Vías Ciclistas de 
Gipuzkoa ejecutada como las vías ciclistas existentes no incluidas en la Red Básica. Está prevista la 
progresiva optimización de todos sus apartados. Asimismo está previsto la publicación de la revista 
`Bizikletaz´ con una periodicidad cuatrimestral. 
 
 
 

5.5.- INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO DEL PTSVCG 

5.5.1.- INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PTSVCG 

 
El PTSVCG establece un sistema de indicadores para el seguimiento y evaluación de las 
determinaciones del propio Plan y de su grado de cumplimiento en el periodo planificado hasta su 
próxima revisión. 
 
El sistema  de indicadores propuesto, que servirá de herramienta para la evaluación del PTS, será 
complementario a aquellos otros indicadores que se establezcan en el marco de la ‘Estrategia de la 
bicicleta de Gipuzkoa’.  
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Los indicadores propuestos servirán de base para la evaluación del PTS que se realizará al final de 
cada uno de los cuatrienios, y que deberá servir para analizar las desviaciones en relación con lo 
planificado inicialmente y proponer modificaciones de cara al cumplimiento de las previsiones al final del 
periodo planificado. 
 
Los indicadores dan respuesta a dos aspectos fundamentales de la ordenación propuesta: 
  

- Grado de cumplimiento de las actuaciones propuestas 
- Grado de incidencia de las actuaciones en relación con los objetivos del Plan 

5.5.1.1.- Indicadores del grado de cumplimiento  

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

itinerarios. 
 
2. Longitud y porcentaje de vías ciclistas-peatonales ejecutadas de la Red Básica Foral, total y 

desglosada por itinerarios. 
 

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

 
4. Longitud de vías ciclistas-peatonales de la Red Básica Foral que cuentan con protocolo de 

conservación y seguimiento, total y desglosada por itinerarios. 
 

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

 
6. Presupuesto ejecutado y destinado a la conservación de la Red Básica Foral. Desviación en 

relación con presupuesto planificado.  

5.5.1.2.- Indicadores del grado de incidencia de las actuaciones ejecutadas  

 
7. Número de usuarios en los tramos objetos de seguimiento de la Red Básica Foral Existente. 

Variación anual y por cuatrienio. 
 
8. Número y porcentaje de ciclistas en los tramos objetos de seguimiento de la Red Básica Foral 

Existente. Variación anual y por cuatrienio. 
 

9. Presupuesto ejecutado y destinado a la promoción de la bicicleta como medio de transporte. 
Desviación en relación con presupuesto planificado. 

 
10. Longitud y porcentaje de vías ciclistas-peatonales ejecutadas de la Red Básica Local, total y 

desglosada por itinerarios. 
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5.6.- AREAS O INSTRUMENTOS ACTUALES O POSIBLES PARA EL DESARROLLO Y 
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA MOVILIDAD NO MOTORIZADA 
(CICLISTA-PEATONAL) EN GIPUZKOA 

5.6.1.- GOBIERNO VASCO: ÁREAS E INSTRUMENTOS ACTUALES PARA LA PROMOCIÓN Y 

COORDINACIÓN DEL DESARROLLO DE LA RED BÁSICA DE VÍAS CICLISTAS DE LA CAPV 

Y DE LA POLÍTICA AUTONÓMICA DE LA BICICLETA 

 

CATEGORÍA INSTRUMENTO 

Política de la bicicleta  Estrategia de la bicicleta de la CAPV 

Participación y Coordinación 
Institucional 

 Mesa Interinstitucional 
 Mesa Agentes Sociales 

Coordinación del Planeamiento 
Sectorial y Ordenación del 
Territorio 

 Plan Territorial Sectorial de las Vías Ciclistas de CAPV 
 Transmisión de criterios (DOT, PTPs, PTSs, PGOUs) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.6.2.- DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA: ÁREAS E INSTRUMENTOS ACTUALES PARA EL 

DESARROLLO DE LA RED BÁSICA DE VÍAS CICLISTAS DE GIPUZKOA Y DE LA POLÍTICA 

FORAL DE LA BICICLETA 

 

CATEGORÍA INSTRUMENTO 

Normativa  Norma Foral 1/2007 de las Vías Ciclistas del THG 

Política de la bicicleta  Estrategia de la Bicicleta de Gipuzkoa (NF 1/2007) 

Participación   Consejo de la Bicicleta de Gipuzkoa (NF 1/2007) 

Coordinación interinstitucional 

 Consejo de la Bicicleta de Gipuzkoa: Comisión de Trabajo de 
Coordinación Local-Foral-Autonómica 

 Informes de Afección Sectorial al PTSVCG referidos a los 
instrumentos de ordenación urbanística municipales 

Planeamiento sectorial y 
planeamiento parcial 

 Plan Territorial Sectorial de las Vías Ciclistas de Gipuzkoa (NF 
1/2007) 

 Revisión y Modificación de los PTPs 

Proyecto y Construcción de las 
RBFVCG 

 Proyectos y Obras de vías ciclistas-peatonales 

Recomendaciones técnicas 
para planificación, proyecto y 
construcción de vías ciclistas-
peatonales 

 Manual de las Vías Ciclistas de Gipuzkoa (2006) 

Conservación y Explotación de 
la RBFVCG 

 Catálogo de Vías Ciclistas Forales (NF 1/2007) 
 Plan de Conservación de la RBFVCG 
 Sistema de Gestión (SIG-Base de Datos) 

Seguimiento de los tráficos 
ciclistas-peatonales en la 
RBFVCG 

 Observatorio de las Vías Ciclistas de Gipuzkoa 

Recomendaciones específicas 
regulación tráficos ciclistas-
peatonales 

 Catálogo Oficial de las Señales de las Vías Ciclistas Forales de 
Gipuzkoa (NF 1/2007) 

 Código de recomendaciones de circulación en la RBFVCG 

Promoción- Comunicación 

 www.gipuzkoabizikletaz.net 
 Visualizador de los bidegorris de Gipuzkoa 
 Revista BIZIKLETAZ 
 Eventos divulgativos 

Intermodalidad de la bicicleta 
en la RBVCG 

 Plan de Intermodalidad de la Bicicleta en Gipuzkoa 

 

http://www.gipuzkoabizikletaz.net/
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5.6.3.- AYUNTAMIENTOS Y ENTES LOCALES-COMARCALES: ÁREAS E INSTRUMENTOS 

ACTUALES O POSIBLES PARA EL DESARROLLO DE LAS REDES LOCALES CICLISTAS Y 

DE LAS POLÍTICAS LOCALES DE LA BICICLETA
75 

 

CATEGORIA INSTRUMENTO 

Política de la bicicleta 
 Estrategia local-comarcal de la bicicleta (en coordinación con la 

Estrategia de la Bicicleta de Gipuzkoa) 

Participación 
 Foros- Consejos locales-comarcales 
 Observatorios locales de la bicicleta 

Planeamiento sectorial local y 
planeamiento urbanístico 

 Planes locales-comarcales para la movilidad no motorizada 
(sugerencia de criterios en Manual de las Vías Ciclistas de 
Gipuzkoa-2006) y coordinación con la RBVCG 

 Revisiones de los Sistemas Generales/Locales de 
Comunicación en  los Planes Generales de Ordenación Urbana 

 Informes de Afección Sectorial al PTSVCG referidos a los 
instrumentos de ordenación urbanística municipales 

Proyecto y Construcción   Proyectos y Obras de vías ciclistas-peatonales 

Conservación y Explotación 
 Plan de conservación de redes locales de vías ciclistas-

peatonales e integración en los servicios municipales 

Seguimiento uso de las vías 
 Estudios-encuestas 
 Observatorios locales de la bicicleta 

Normativa específica para 
regulación de los tráficos 
ciclistas-peatonales 

 Ordenanzas municipales de regulación de tráficos ciclistas-
peatonales 

Promoción- Comunicación 

 Planes de promoción del uso de la bicicleta como medio de 
transporte urbano cotidiano en entornos laborales, comerciales, 
educativos, etc. 

 Acciones de divulgación-comunicación 

 

 

 

 

                                                 
75

 El abanico de acciones actuales o posibles a desarrollar varía enormemente en función del tamaño, situación y 
características de cada municipio. En algunos casos puede ser fundamental el apoyo y visión de las entidades 
comarcales. 




