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1.- PRESENTACIÓN

Este documento pretende dar cuenta de las labores llevadas a cabo durante 2018
por  el  Observatorio  de  la  Bicicleta  de  San  Sebastián1,  recogiendo  las  tareas
desarrolladas y presentando la situación de la movilidad ciclista en la ciudad ese
año.

El OB es un instrumento creado a través de la colaboración entre el Ayuntamiento
de  San  Sebastián  y  la  Asociación  de  Ciclistas  Urbanos  Kalapie,  para  facilitar  y
mejorar  las  condiciones  del  uso  de  la  bicicleta  en  la  ciudad.  En  2013,  el
Ayuntamiento  y  Fundación  Cristina  Enea  firmaron  un  Convenio,  que  se  viene
renovando anualmente, por el que la Fundación asume las labores de gestión del
OB, residenciándolo en el Centro de Recursos Medio Ambientales de Cristina Enea
y atendiendo de forma presencial, vía telefónica y a través del correo electrónico y la
web las demandas y demás comunicaciones ciudadanas. 

El OB tiene por objetivos la gestión y la dinamización de la participación ciudadana
en relación con el ciclismo urbano; el seguimiento de la movilidad en bicicleta y de
las actuaciones efectuadas en el municipio en relación con su promoción; así como
la propuesta o realización de labores de fomento de la movilidad urbana en bicicleta.

El OB es además un instrumento contemplado en el Plan de la Bicicleta, un plan
integral en el que, además de proponerse una red de vías ciclistas, se subrayaba la
necesidad de incidir en medidas de promoción y en la creación de instrumentos de
participación, gestión y evaluación sobre las cuestiones relativas al fenómeno del
ciclismo urbano cada vez más creciente en esta ciudad.

La presente memoria, además de recordar los objetivos del OB y los medios con los
que ha contado, ofrece una síntesis de las principales labores desarrolladas durante
el  año  2018,  presenta,  mediante  un  sistema  de  indicadores,  la  evolución  y
características  de  la  movilidad ciclista,  recogiendo también  algunas reflexiones y
propuestas con el fin de fomentar y mejorar la movilidad ciclista. 

1 En adelante se utilizarán las siglas OB para referirse al Observatorio de la Bicicleta.
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2. OBJETIVOS DEL OBSERVATORIO DE LA BICICLETA

El OB se constituyó como un instrumento dirigido a realizar labores de seguimiento
de la movilidad ciclista. Durante 2018, como años anteriores, sus labores se han
centrado principalmente en:

� Gestionar y canalizar las quejas y sugerencias ciudadanas

Contemplada  como  un  objetivo  de  base,  el  OB  pretende  hacer  efectiva  la
participación ciudadana en torno a los asuntos relacionados con la movilidad en
bicicleta, mediante la recogida, tratamiento de las quejas y sugerencias recibidas,
traslado de  las  mismas al  Ayuntamiento  o  entidad  competente,  contraste  con el
Ayuntamiento de las cuestiones planteadas y respuesta pertinente. Además, cuenta
con un espacio físico de atención al público y un centro de documentación temático,
la  Zikloteka,  http://www.cristinaenea.eus/zikloteka/es/hasiera iniciativa  puesta  en
marcha en junio de 2015 gracias al apoyo y el convenio suscrito para tal fin con la
Diputación Foral de Gipuzkoa.

� Realizar un seguimiento de la movilidad en bicicleta

El OB viene realizando un seguimiento permanente de los parámetros que definen y
condicionan la movilidad en bicicleta, haciendo  su seguimiento, con atención a las
demandas  ciudadanas  del  diseño,  estado  y  desarrollo  de  las  infraestructuras
ciclistas (viales ciclistas, aparcamientos para bicicletas, señalética…), seguimiento
de los flujos de bicicletas, realizando algunos conteos visuales con el fin de poder
discriminar los flujos ciclistas por género, etc. 

� Sugerir  nuevas medidas para  desarrollar  el  uso  de  la  bicicleta  como
medio de transporte

El OB también se ha venido proveyendo de foros de participación y reflexión con el
fin de estudiar y presentar propuestas para fomentar el uso de la bicicleta;  así como
participando en otros Consejos, jornadas o sesiones dedicados a la movilidad en
general y/o ciclista en particular con el fin de recoger experiencias que redunden en
el saber acumulado en el OB. 

Del mismo modo, desde el OB se vienen realizando trabajos de campo y encuesta
con el fin de recoger la percepción ciudadana sobre el tránsito en bicicleta por la
ciudad, utilización y demanda de infraestructuras de aparcamiento, etc.
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3.- TAREAS REALIZADAS DURANTE 2018

3.1.- Canales de participación

A fin de dar a conocer el OB y de fomentar la participación ciudadana en relación
con  el  ciclismo  urbano,  han  funcionando  varios  canales  permanentes  de
comunicación entre la ciudadanía y el OB, de modo que han permitido recoger todo
tipo  de  sugerencias  y  quejas  relativas  al  uso  de  la  bicicleta  como  medio  de
transporte.  Estos  canales  son:  página  Web,  redes  sociales,  línea  de  teléfono,
dirección  de  correo  electrónico,  oficina  de  atención  al  público  en  el  Centro  de
Recursos  Medio Ambientales de Cristina Enea y presencia de un stand informativo
en algunos eventos públicos, como la Feria de la Bicicleta.

Con la firma del convenio de colaboración con Fundación Cristina Enea, la página
web  http://www.bizikletarenbehatokia.org /  http://www.observatoriodelabicicleta.org
se residenció dentro del portal web de la propia fundación, - www.cristinaenea.eus -
habiéndose reestructurado, renovado y actualizado sus contenidos. La Web permite
la recogida de cualquier queja, consulta o sugerencia ciudadana relacionada con la
movilidad  en bicicleta  en San Sebastián  (por  ejemplo  el  mal  estado de las vías
ciclistas,  la  falta  de  aparcamientos  para  bicicletas,  los  diseños  de  vías  ciclistas,
cruces  peligrosos,  solicitudes  de  nuevas  conexiones  y  viales  ciclistas,  robos,
conflictos entre los diferentes modos de desplazamiento en la ciudad, etc.).

La página Web también cubre la función de informar a la población sobre la situación
y el estado de desarrollo del uso de la bicicleta en la ciudad, facilitando la consulta
de los informes que el  OB publica  periódicamente,  de la  Red de viales ciclistas
existente, de su nivel de desarrollo y de otras actuaciones municipales y sociales
relacionadas con la promoción de los modos de movilidad sostenibles, así como de
actividades lúdicas y sociales que, en relación con la bicicleta, se impulsan en la
ciudad. 

En los que respecta a las demandas recibidas y clasificadas en el periodo de enero
a diciembre de 2018 han sido 106, una cifra ligeramente menor a la de 2017 en la
que  se  registraron  119  comunicaciones.  (Un  48%  han  sido  realizadas   por
mujeres)

Analizando las demandas y comentarios recibidos se pueden extraer las siguientes
reflexiones:

 Un 49 % de las comunicaciones con el OB han sido por temas relacionados
directamente  con  la  Red  Ciclista,  ya  sea  para  solicitar  nuevos  ramales  o
conexiones,  problemas  de  mantenimiento,  más  aparcabicicletas,  o
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necesidades de señalética. La solicitud de más aparcamientos para bicicletas
es una de las cuestiones más solicitadas.

 El sistema de préstamo de la bicicleta pública ha sido objeto de preguntas y
atención. En 2018 las preguntas y demandas solicitando nuevas estaciones
han estado presentes, incidiendo en los barrios altos de Egia, Aiete y Alza,
con algunas peticiones en otras zonas como, Oriamendi, Igeldo, Ulia, Mons o
Larratxo.  El  mantenimiento  de  las  bicicletas  y  los  problemas  de  anclaje  y
desanclaje de las estaciones también han sido objeto de queja. En el OB,
como  años  anteriores,  se  han  recibido  varias  llamadas  informando  de
bicicletas  del  servicio  abandonadas,  cuestión  que  se  ha  comunicado  a  la
empresa que gestiona el servicio. Las  preguntas sobre las posibilidades de
contratación del servicio por días o para personas no residentes son otras de
las  cuestiones  planteadas.  Los  temas  relacionados  con  Dbizi  han
representado el 10% de las comunicaciones recibidas, 2 puntos menos que el
año anterior.

 Las  demandas  de  nuevas  conexiones  proporcionalmente  han  disminuido
ligeramente, viniendo a representar un 9% frente al 12% de 2017 o el 15% de
2016.  Las  peticiones,  como  años  anteriores,  coinciden  en  solicitar  un  vial
ciclista que, desde el alto de Ategorrieta, enlace por Miracruz directamente al
puente de  Santa Catalina.  Recibiéndose también algunos escritos sobre la
comunicación en la zona portuaria de la Herrera y la conexión con Bidebieta
La Paz.

 Los temas relacionados con el mantenimiento de la Red en este periodo se
han fijado en los problemas de tránsito en Reina Regente, frente de la Bretxa.
Se siguen recibido comentarios sobre problemas de capacidad, incomodidad y
conflictos  que  se  producen  en  determinadas  intersecciones  como,  por
ejemplo,  en  el   puentes  del  Kursaal,  en  ambos  lados,  o  cuestiones
relacionadas con la seguridad y visibilidad en la zona del Campus de Ibaeta
por  curvas  y  setos  no podados.  También  son  recurrentes los  comentarios
sobre los bordillos que hay que “sufrir” en las intersecciones con la calzado en
determinados viales ciclistas.

 Las comunicaciones que versan sobre temas relacionados con conflictos con
otros  medios  de  transporte  representan  el  13  %  de  las  solicitudes  o
comentarios,  tres puntos más que en 2017. Las quejas son muy diversas:
personas corriendo por los viales ciclistas, invasión de peatones y viceversa,
invasión  de  ciclistas  por  las  aceras.  También  se  han  recibido  quejas  y
consultas sobre las normas existentes respecto a la circulación de patinetes
eléctricos,  sillas  de  ruedas,  skate.  Las  consultas  sobre  la  regulación  y
normativa  existente  para  la  circulación  ciclista  han  aflorado   en  casos
concretos  como  las  condiciones  para  circular  por  la  Parte  Vieja,  algunos
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tramos determinados como San Francisco o Peña y Goñi y el caso concreto
del parque de Cristina Enea.

 Se ha recibido alguna queja por la falta de señalética a las entradas de la
ciudad, así como las derivadas de la Ruta 25. 

 Como  años  anteriores  aparecen  otro  tipo  de  solicitudes  de  información
relacionadas con las posibilidades de ciclar en Gipuzkoa (itinerarios ciclistas,
infraestructuras  existentes,  etc.),  servicios  de  alquiler  de  bicicletas  y
hospedaje  especializados  en  cicloturismo.  La  mayoría  de  este  tipo  de
consultas son realizadas en el mismo Centro de Cristina Enea.

3.2.- Seguimiento de la movilidad ciclista

3.2.1.- Indicadores de movilidad ciclista

El  OB  ha  establecido  una  metodología  que  le  permite  elaborar  un  diagnóstico
sistemático y continuo de las principales características que definen la movilidad
ciclista  en  el  sistema  de  transporte  urbano  de  San  Sebastián.  En  2006  se
protocolizó la obtención de información y datos con el objeto de dotarse de un
sistema de indicadores . Además, se ha podido realizar un seguimiento de la red
de vías ciclistas sobre la base de las inspecciones realizadas con ocasión de
comprobar y contestar las demandas ciudadanas recibidas en el OB.

Los indicadores de seguimiento son:

1. Evolución de la inversión en obra nueva, el gasto de mantenimiento de las
vías ciclistas ya existentes, y el de la promoción del uso de la bicicleta como
medio de transporte

2. Evolución  del  número  de  viajes  en  bicicleta  y  su  peso  relativo  sobre  la
totalidad de los viajes efectuados

3. Evolución del índice de motorización por cada 1.000 habitantes

4. Evolución de la longitud del viario específico para desplazamientos ciclistas 

5. Evolución del número de ciclistas víctimas de accidente

6. Evolución del número de plazas de aparcamiento para bicicletas

7. Evolución del número de denuncias de bicicletas sustraídas
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3.2.1.1.- Evolución de la inversión en obra nueva, el gasto de mantenimiento de
las vías ciclistas ya existentes y el de la promoción del uso de la bicicleta 
como medio de transporte.

Inversiones municipales realizadas en materia de ciclismo urbano

Año
Ejecución Vías

ciclistas
€

Mantenimiento
Vías ciclistas

€

Aparcamientos

€

Promoción

€

2002 1.200.000 30.000

2003 20.000 30.000

2004 300.000 30.000

2005 1.100.000 54.336

2006 1.223.000 58.600 85.500

2007 532.000 51.631 71.162

2008 113.700 48.320 34.528 43.903

2009 3.533.068 21.000 6.300 13.420

2010 1.725.573 74.560 23.345

2011 3.489.797 42.000 31.500 15.457

2012 1.206.193 5.600 2.000

2013 830.000 * 1.500 20.000 1.000 **

2014 265.000 10.000 20.734 7.500 **

2015 920.000 10.000 18.513 5.000

2016 513.500 10.000 47.752 70.000

2017 350.000 10.000 34.500 *** 90.000

2018 535.000 42.000 82.000

Fuente: Dirección de Movilidad

* En esta inversión se incluye el total correspondiente a la peatonalización de Peña y Goñi.

Memoria del Observatorio de la Bicicleta de San Sebastián –2018– -9-



** No se incluye el costo de los cursos de formación de ciclistas en calzada subvencionado por 
el EVE.
*** El monto total corresponde a 18.500 € invertidos en la gestión del estacionamiento de la 
Estación de Autobuses y 16.000 € en la instalación de aparcabicicletas de U invertida.

El total de las inversiones contabilizadas en 2018 alcanza la cifra de 659.000 €. El
gasto medio correspondiente a 2018 viene a suponer  3,52  € por habitante, mayor
que los 2,60 € de 2017 o los 3,44 de 2016, sin alcanzar los 5,12 € de 2015. El Plan
de Potenciación de la Bicicleta del año 2000 cifraba en su momento en 4,5 € año y
habitante  la  cantidad  mínima  a  invertir  para  el  incentivo  de  la  ciclabilidad  local,
cantidad no alcanzada este año.

La principal inversión de 2018 se ha centrado en el desarrollo de infraestructuras
ciclistas: se han ejecutado los 300 metros de conexión ciclista y peatonal de la curva
de Loiola -Txomin Enea y el desvío provisional en la Zurriola con ocasión del festival
de Cine y se ha invertido en los estudios previos y redacción de proyectos a ejecutar
en 2019.  Se han dedicado 42.000 € al establecimiento de nuevos aparcabicis como
son los que se han habilitado cubiertos y protegidos en Pío XII y la instalación de los
provisionales en los frentes de playa para el verano; ha disminuido con respecto a
2017 la  partida dedicada a  promoción del  buen uso de la  bicicleta,  pasando de
90.000 € a 82.000 €.  Al  mantenimiento de la red  no se han dedicado recursos
económicos contabilizables.
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3.2.1.2.- Evolución del número de viajes en bicicleta y su peso relativo sobre la 
totalidad de los viajes efectuados

a) Número de desplazamientos en bicicleta

Fuente: Dirección de Movilidad

Según el conteo de ciclistas realizado a lo largo de los meses de abril a octubre, son
21.283 la media de los desplazamientos que diariamente se producen en la ciudad.

De  los  datos  obtenidos,  se  puede  observar  un  aumento  del  3%  en  los
desplazamientos ciclistas con respecto a 2017. Teniendo en cuenta los datos de los
últimos años, se aprecia una consolidación de la movilidad ciclista con una ligera
tendencia al aumento. 

Según el  conteo visual  realizado en diversos puntos de la ciudad, el número de
mujeres que se desplazaban en bicicleta representó el 38%, siendo hombres un 62
% del total.
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b) Número de viajeros que utilizan el sistema de transporte urbano municipal (Dbus)

Fuente: dBus

En 2018 se superan los 29 millones de viajes, representando un ioncremento de
2,70 % con respecto a 2017 recuperándose del descenso producido en 2017. Desde
2005  el  número  de  viajes  venía  aumentando  en  un  2%  como  promedio  anual,
superando en 2010 y 2011 los 29 millones de viajes, pero en 2012 y 2013 el número
de viajes de Dbus descendió, observándose desde entonces un ligero incremento,
obteniéndose en 2018 la segunda cifra más alta tras la registrada en 2011. Un año
más, las líneas 28 Amara-Ospitaleak,  13 Altza y  5  Benta-Berri  han sido las tres
líneas con el mayor número de viajes.

Además del descenso general en el uso del transporte público urbano debido a la
crisis económica que de modo generalizado se produjo en muchas ciudades, las
razones “estructurales” del descenso observado en el número de viajes en Dbus en
ese periodo pueden encontrarse en la entrada en funcionamiento, a finales de 2012,
de  las  nuevas  estaciones  de  Euskotren  en  Intxaurrondo  y  Herrera,  y  en  la
integración tarifaria de los medios de transporte público de Gipuzkoa, establecida a
partir de marzo de 2013, observándose un traspaso de viajeros. 

En 2018 el 68 % de las personas usuarias de Dbus a través de la tarjeta han sido
mujeres y el 32 % hombres.
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Por otro lado, durante 2018, se registraron un total de 3.738.122 viajes dentro de
San Sebastián en autobuses interurbanos y en Euskotren; así, el número total de
viajes realizados en la ciudad en el conjunto de medios de transporte público ha
alcanzado la cifra de 32.906.895, que viene a representar un incremento del 3,6  %
respecto  a  2017.  Datos  que  representarían  que  cada  habitante  donostiarra  ha
realizado de media 176 viajes anuales en transporte urbano.

Fuente: Dbus, Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa
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3.2.1.3.- Índice de motorización por cada 1.000 habitantes (evolución)

Fuente: Dirección Financiera. Inspección Tributaria. Ayuntamiento de San Sebastián

El índice de motorización de turismos, tras siete años consecutivos de disminución,
se rompe la tendencia y aumenta en 2016, circunstancias que se repita en 2017, con
un incremento del 1,09 % en 2018. Crece, asimismo, el índice de ciclomotores, 0,22
% con respecto a 2017. Unido al incremento en las matriculaciones de autobuses,
camiones y tractores (2,34 %), el índice de motorización global aumenta por tercer
año consecutivo, un 0,99 % respecto a 2017. Los índices de motorización se han
mantenido  prácticamente  estables  durante  el  periodo  de  recesión  económica  de
2009-2013, dándose incluso una disminución en 2014 y 2015, del 0,64 % y 0,14 %
respectivamente.

En ese sentido, en unos momentos en los que la crisis no se había manifestado aún
con crudeza, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y Segura de San Sebastián de
2008 diagnosticaba una orientación lenta al crecimiento, resaltando que la tendencia
a  que  la  movilidad  se  siga  basando  en  el  automóvil  es  insostenible,  ya  que  la
necesidad de una mayor capacidad vial obligaría a obras de nueva infraestructura en
los  accesos  y  en  el  viario  urbano,  poco  viables  desde  el  doble  punto  de  vista
ambiental y económico, al margen ya de los efectos que el precio del petróleo puede
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acarrear en el transporte basado en este combustible fósil, y los evidentes efectos
climáticos objeto de atención internacional y local.
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3.2.1.4.- Evolución de la longitud del viario específico para desplazamientos
ciclistas

Fuente: Dirección de Movilidad

Durante 2018, se han ejecutado 300 metros más de vial para la circulación ciclista,
todos ellos correspondientes a vías ciclistas segregadas. Las vías segregadas para
el tránsito seguro de ciclistas representan el 63% de la longitud viaria, los tramos en
los que se  circula  en convivencia  con  el  peatón  suponen el  11% y  las  vías  de
convivencia  con vehículos motorizados alcanzan  un 26%,  un espacio  que se va
incrementando paulatinamente.
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Fuente: Dirección de Movilidad

El tramo de 300 m corresponde a la conexión ciclista peatonal de la curva Loiola –

Txomin  Enea.  Otras  actuaciones  realizadas  ha  sido  la  ejecución  del  desvío

provisional ciclista para el Festival de cine en la Avenida de la Zurriola (tramo que se

viene habilitando en años anteriores y que se configura como un vial permanente y

alternativo al existente inicialmente por la acera del Kursaal. También durante 2018

se ha llevado a cabo la construcción y puesta en marcha de parking de bicicletas

PIO XII y un centro de distribución de mercancías.
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Resumen de actuaciones 1985-2018

AÑO Carril bici
Pista bici  /

Acera bici

Coexistencia

vehículos

motor

Coexistencia

peatón
TOTAL

1985 1.650 1.650 m

1995 590 590 m

1998 50 200 250 m

1999 1.110 290 1.400 m

2000 850 8.750 800 10.400 m

2001 620 620 m

2002 760 940 1.700 m

2003 2.180 550 2.730 m

2004 350 350 m

2005 435 445 70 950 m

2006 720 2.620 733 4.072 m

2007 665 1.880 495 3.040 m

2008 450 1.843 487 2.780 m

2009 810 1.930 625 3.365 m

2010 830 5.805 3.348 1.720 11.703 m

2011 645 2.755 5.280 2.045 10.725 m

2012 95 1.500 1.595 m

2013 350 500 1.400 160 2.410 m

2014 1.430 180 3.650 -510 4.750 m 

2015 2.735 1.000 3.300 1.055 8.090 m

2016 0 1.580 -250 1.330 m

2017 390 475 1775 -60 2.580 m

2018 300 300 m

TOTAL 10.405 38.283 20.606 8.087 77.380 m
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3.2.1.5.- Evolución del número de ciclistas víctimas de accidente

Evolución del número de ciclistas víctimas de accidente

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nº de accidentes con 
víctimas registradas, 
con implicación de 
ciclistas 

92 125 137 145 133 134

Nº de personas 
ciclando o “de 
paquete” , patinadores 
y triciclos implicadas en 
accidentes con víctimas

96 136 151 155 143 148

Tipos de accidentes por personas implicadas

TIPO DE ACCIDENTE 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ciclista solo/a 41 56 66 69 69 60

Ciclista con peatón/a 9 12 9 16 17 12

Ciclista con ciclista 4 10 13 8 9 7

Ciclista con ciclomotor o
moto

8 8 9 8 5 12

Ciclista con turismo 22 34 30 39 29 31

Ciclista con bus 1 1 1 2 2 2

Ciclista con camión 0 1 2 0 0 1

Ciclista con furgoneta 4 2 1 1 2 4

Patinador/a con 
automóvil**

5 1 5

Otros 3* 1 1 1***

*  Ciclista con moto y turismo
** Se incorpora un nuevo dato, el de personas patinando, al realizar la mayoría de sus movimientos en espacios 
análogos.
*** Persona en triciclo
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2015 2016 2017 2018

TIPO DE USUARIO
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Peatones 0 0 8 0 2 8 0 2 14 0 0 12

Conductores de bici* 0 4 125 0 5 133 0 9 108 0 5 120

“paquetes” en bici 0 1 1 0 0 4 0 0 2 0 0 1

Se desplazaban en moto 0 0 5 0 2 5 0 0 4 0 1 6

Se desplazaban en coche 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Pasajeros de autobús 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Se desplazaban en patín o similares 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3

TOTAL 0 6 144 0 9 151 0 11 128 0 6 142

Fuente: Guardia Municipal (Seguridad Vial)

En relación con 2017 se puede observar que el número de accidentes en los que ha
habido  ciclistas  implicados  y  el  número  de  ciclistas  accidentados  se  ha
incrementado. De las 148 personas heridas con presencia de bicicleta, (9 personas
heridas mas que en 2017), según los partes analizados, 126 se desplazaban en
ciclos.  De las 6 personas heridas de gravedad (5 menos que el año pasado),  5
conducían bicicleta  y otra se desplazaba en moto,  este año no se ha producido
ningún atropello a personas que caminaban. Además, han resultado con heridas
leves otras 12 personas que iban andando (2  menos que en 2017).  El  resto de
personas accidentadas leves con ciclistas han sido 6 personas que se desplazaban
en moto, 1 que iba “de paquete” en bici y otras 3 que se desplazaban en patines o
similares. 

En 2018, al igual que en años anteriores, no se ha producido ninguna víctima mortal
(hay que remontarse a 2007 en que falleció un ciclista en accidente).

Como  años  anteriores,  el  mayor  número  de  personas  accidentadas  que  iban
andando en bicicleta se ha producido sin colisión con persona o vehículo alguno,
arrojando un saldo de 60 personas heridas, algo menor (69) que la del año pasado.
Otro  número importante de accidentes lo han sido en colisión con turismos, 31 (2
mas que en 2017). Las colisiones registradas de ciclistas con personas a pié han
sido 12, ocasionado  12 viandantes heridos leves,  4 menos que el año anterior, en
el que además fueron pronosticadas con heridas de gravedad 2 de la personas que
iban a pie;  el  número de colisiones entre bicicletas han sido 7.  También se han
registrado 12 colisiones de ciclistas con motocicleta, incremento importante respecto
a las 5 colisiones registradas en 2017, resultando heridas 7 de las personas que
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conducían  el  ciclomotor  o  motocicleta,  1  de  ellas  de  gravedad;  además,  han
resultado heridas leves 1 personas que viajaban “de paquete” en bicicleta. Este año,
se han  producido  5  accidentes  con presencia  de personas en patín  o similares,
registrándose  3 personas heridas leves que utilizaban patines o artefactos similares
en su desplazamiento.

Durante  2019  se  ha  podido  efectuar  un  estudio  más  en  profundidad  de  la
accidentalidad ciclista en la ciudad basado en la información y seguimiento de los
atestados que realiza la Guardia Municipal. El trabajo se incorpora como Anexo XX
de la Memoria.
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3.2.1.6.- Evolución del número de plazas de aparcamiento para bicicletas

Instalación anual de aparcabicis
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El gráfico muestra la progresiva instalación de aparcabicis por la ciudad y refleja la
actividad  desarrollada  por  el  Departamento  de  Movilidad  intentando  cubrir  la
creciente demanda de esta infraestructura por parte de ciclistas. En una década, el
número de aparcabicis se ha duplicado. Además, en el Departamento de Movilidad
se ha  diseñado unos  aparcabicis  “desmontables”  que permiten dar  servicio  ante
eventos  con  previsiones  de  flujos  importantes  de  personas  que  se  trasladan  en
bicicleta.  Por  ejemplo,  este  tipo  de  infraestructura  se  vienen  colocado  en  la
temporada de verano en los frentes de playa, un total  de 180 nuevas plazas de
aparcamiento distribuidos en La Zurriola (81),  Ondarreta (54) y La Concha (45).
También  se  ha  procedido  a  la  construcción  de  un  aparcamiento  seguro  para
bicicletas en la estación de autobuses con capacidad para 110 bicicletas y que en
diciembre de 2018 se puso en marchar otro aparcamiento seguro para bicicletas en
PIO  XII  para  50  bicicletas.  Durante  2017  se  realizó  un  inventario  de  los
aparcamientos para bicicletas que tiene instalados el Ayuntamiento en el espacio
público  que  ha  culminado  en  2018  registrando  la  cantidad  de  8.248  plazas  de
aparcamiento,  lo  que  supone  un  incremento  de  136  plazas  de  aparcamiento
respecto a las inventariadas en 2017.
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3.2.1.7.- Evolución del número de denuncias de bicicletas sustraídas

Evolución del número de denuncias de bicicletas sustraídas

Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Denuncias 714 833 849 947 642 699 754 717 662 571 440

Fuente: Guardia Municipal

Fuente: Guardia Municipal

La sustracción de bicicletas es un hecho “cotidiano” en todas las ciudades europeas.
El número de denuncias registradas por la Guardia Municipal muestra una paulatina
disminución respecto a años anteriores,  aunque el número y presencia de bicicletas
en  la  ciudad  ha  aumentado  considerablemente.  A  las  denuncias  registradas  en
dependencias municipales, hay que añadir otras 80 denuncias por sustracción de
bicicletas en la ciudad que se presentaron en dependencias de la Ertzaintza.
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Durante 2018 han sido recuperadas 95 bicicletas por la Guardia Municipal y otras 13
por la Ertzantza.
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3.2.2.- La red de aparcamientos para bicicletas

Los aparcamientos para bicicletas constituyen un elemento imprescindible de una
infraestructura ciclista básica. La disponibilidad de un aparcamiento cómodo y seguro,
tanto en el origen como en el destino de los desplazamientos, no solo es una condición
imprescindible para asegurar un uso normalizado de la bicicleta, sino que, en muchas
ocasiones, condiciona la disposición de adquirir dicho vehículo.

Además, el incremento de personas que utilizan la bicicleta en sus desplazamientos
por  la  ciudad,  ha  traído  consigo  un  aumento  considerable  de  la  demanda  de
aparcamientos para estos vehículos, pudiendo observarse en los últimos años una
importante  saturación de las plazas  de aparcamiento  existentes para este  tipo de
vehículos,  así  como  una  creciente  presencia  de  ocupación  y  aparcamiento  de
bicicletas en barandillas,  farolas,  árboles,  etc.,  sobre todo en lugares de atracción
ciudadana como el Boulevard o las playas de la Ciudad en época estival. La presencia
de bicicletas aparcadas en la vía pública durante la noche es otra de las características
que se sigue constatando y que se reproduce en los nuevos desarrollos urbanos de la
ciudad, nuevas zonas peatonales, etc.

A finales de diciembre de 2018, el  número total  de plazas de aparcamiento  para
bicicletas era de  8.248,  lo que representa un incremento de 136 plazas sobre el
inventario  realizado  en  2017.  Los  aparcamientos  más  habituales  son  los
denominados “universal” o de “U” invertida, siendo el modelo generalizado que se
viene instalando en los diferentes puntos de la ciudad y que se considera como el
mas práctico y funcional para el amarre de la bicicleta. En años anteriores también
se ha empleado otro modelo diseñado ex-profeso para San Sebastián denominado
“Epsilon”, que en determinados casos actúan como bolardos protegiendo y limitando
el  acceso  a  las  aceras  de  vehículos  motorizados.  Además,  se  ha  diseñado  un
modelo de aparcabicis que se instala temporalmente son el  fin  de dar servicio a
lugares de la ciudad con fuerte demanda temporal de aparcabicis, como es el caso
de los frentes de playa en época estival. Es así como en 2016, 2017 y 2018 se han
colocado  un  total  de  180  plazas  de  este  tipo  de  aparcamientos  “temporales”
distribuidos entre La Zurriola, Ondarreta y La Concha. Otro hito importante fué la
habilitación de un aparcamiento seguro y cubierto en 2017 en la nueva estación de
autobuses con una capacidad para 110 bicicletas y el construido en 2018 en  PIO XII
para 50 bicicletas.
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Aparcabicis temporal en La Zurriola

La política  seguida por  el  Departamento  de  Movilidad  respecto  a  la  ubicación  e
instalación  de  aparcabicis  se  sigue  asentando  en  la  compaginación  de  varios
criterios básicos:

a. Aumentar la instalación de puntos de aparcamiento para bicicletas en las zonas
de atracción ciudadana y equipamientos importantes.
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b. Instalar nuevos aparcamientos en zonas próximas a los nuevos desarrollos de
viales ciclables.

c. Buscar  espacios  y  oportunidades  para  la  instalación  de  aparcamientos
cubiertos y seguros.

d. Ir  instalando  aparcabicis  en  aquellos  puntos  donde  lo  han  solicitado
ciudadanos,  ciudadanas  o  instituciones,  tras  estudiar  su  viabilidad  técnica,
aunque  esta  actuación  sigue  estando  determinada  por  las  limitaciones
presupuestarias.

e. Buscar  vías  de  colaboración  con  los  concesionarios  de  aparcamientos
subterráneos  con  el  fin  de  habilitar  espacios  protegidos  y  específicos  para
bicicletas.

f. Experimentar  aparcabicis  que  posibiliten  la  instalación  temporal  para  cubrir
demandas estacionales o de momentos de afluencia importante de público a
lugares determinados, como se viene realizando en temporada estival en los
frentes de las tres playas urbanas.

g. Coordinarse con el área de urbanismo para el establecimiento de plazas de
aparcamiento para bicicletas en las nuevas construcciones de viviendas.

3.2.2.1.- Propuestas generales de actuación

La política de aparcamientos para bicicletas ha estado centrada fundamentalmente en
la instalación de aparcabicicletas en la vía pública, principalmente en aceras y espacios
peatonales, también se han instalado algunos aparcabicicletas en calzada en lugares
habilitados anteriormente para el aparcamiento de automóviles. En los últimos años, se
viene desarrollando una serie de iniciativas diversas de cara a habilitar más plazas en
otros  espacios,  como  puede  ser  en  algunos  parkings  subterráneos,  así  como  la
instalación de aparcamientos cubiertos y seguros, con la idea de ir constituyendo una
red de este tipo de aparcamientos en toda la ciudad.  Además, se viene incrementando
el protocolo de actuación con respecto a las presencia de bicicletas achatarradas en
aparcamientos  y  espacio  público,  intensificando  la  liberación  de  plazas  de
aparcamiento ocupadas por este tipo de vehículos en desuso.

3.2.2.1.1.- Dotación de aparcamientos en vía pública

a. En primer lugar debemos seguir insistiendo en los límites existentes a seguir
ampliando  el  número  de  aparcabicicletas  en  las  zonas  donde  ya  están
instalados.  Existen  unos  límites  físicos  y  de  funcionalidad  temporal  en
determinadas  zonas  con  fuerte  demanda,  como  por  ejemplo  las  zonas  de
acceso  a  las  tres  playas  urbanas.  En  este  sentido,  es  donde  se  viene
experimentando  desde  el  Departamento  de  Movilidad  la  implantación  de
soluciones de aparcamientos temporales y de alta capacidad , sea para cubrir
plazas  en  épocas  estivales  o  por  la  potencial  demanda ante  determinados
eventos deportivos, musicales, etc. En este sentido, la “cultura ciclista del puerta
a puerta”  se debe contrarrestar con una política de fomento e información de
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los puntos de aparcamiento ciclista existente en zonas cercanas a los lugares
de afluencia, como en la “segunda línea” de las playas.

b. Promocionar las iniciativas del aparcamiento seguro para bicicletas instaladas en
la estación de autobuses y Pío XII, incrementando su visibilidad y fomentando
su uso, como proceso de creación de una red de aparcamientos seguros para
bicicletas en la ciudad. 

c.  Se sigue constatando una presencia importante de bicicletas que pernoctan en
los aparcamientos de la ciudad. La acción de retirada de bicicletas achatarradas
debe ser constante y prioritaria en estos aparcamientos.

d. Se debería continuar con la opción de instalar, en determinadas áreas de la
ciudad,  los  aparcabicicletas  en  las  bandas  de  aparcamiento  del  tráfico
motorizado.  Se  podrían  reconvertir paulatinamente  algunas  plazas  de
aparcamiento  para  automóviles en plazas para  bicicletas,  especialmente en
aquellos lugares en los que esta práctica beneficie la preservación del espacio
destinado  al  tránsito  y  estancia  peatonal,  o  en  las  zonas  cercanas  a
intersecciones y pasos de cebra, facilitando visibilidad.

e.  En coordinación con el sector de comercio y según las posibilidades del espacio,
se debería facilitar la ubicación de “aparcamientos para clientes”.

f.  Se propone estudiar la diversificación de la tipología de aparcabicis según el
espacio público existente como se ha hecho con la colocación de aparcabicis
del modelo “Epsilon”, estudiando en este caso, las posibilidades que ofrece la
instalación de determinado mobiliario urbano o la tipología de alcorques que
protegen el  arbolado plantado en la  vía pública al  estilo  de los de cuerpo
metálico que se están colocando en diferentes lugares de la ciudad y que
permiten el amarre de la bicicleta sin dañar los árboles. Convendría adecuar
la normativa existente al respecto y coordinar el programa en la Comisión
municipal de espacio público. En ese sentido se debería revisar la ordenanza
municipal que regula esta cuestión.

3.2.2.1.2.- Fomentar la instalación de aparcamientos fuera de la vía pública

a.La normativa del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en su artículo 64.4
establece  que  “tanto  en  los  nuevos  desarrollos  urbanísticos  como  en  las
actuaciones  de  reforma  y  renovación  urbana  y  en  las  de  sustitución  y
rehabilitación integral de edificaciones preexistentes, se deberán ordenar, en
el interior de las correspondientes edificaciones y/o parcelas, espacios para el
aparcamiento de bicicletas, de conformidad con los siguientes criterios:
�� Edificaciones residenciales: 1 plazas por cada 100 m²(t) o fracción.
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�� Edificaciones destinadas a actividades económicas: 3 plazas por cada
100 m²(t).

�� Alojamientos dotacionales: 2 plazas por cada 100 m²(t).
�� Equipamientos: 3 plazas por cada 100 m²(t)”.
�� Terminales  o  estaciones  de  transporte  público:  se  estará  a  lo

establecido, bien los correspondientes planes de movilidad, bien en los
proyectos específicos referidos a dichas instalaciones”.

En ese sentido, y vistos los resultados de los aparcamientos instalados en
determinados  nuevos  desarrollos,  se  plantea  estudiar  la  oportunidad  de
establecer un marco de trabajo entre las áreas de Urbanismo, Movilidad y
Proyectos y Obras con el objeto de desarrollar el artículo mencionado y fijar
un protocolo de actuación que permita incidir positivamente en la dotación
de  aparcamientos  y  el  seguimiento  y  evaluación  de  este  tipo  de
infraestructuras en las nuevas o renovadas construcciones susceptibles de
aplicación de la referida norma,  orientando técnicamente y siguiendo las
previsiones de los promotores en cada proyecto de nueva construcción o
reforma.  Algunos  aparcamientos  que  se  bien  colocando  en  edificios  de
nueva construcción no son buen ejemplo.

b. Continuar trabajando en la habilitación de plazas de aparcamientos de bicicletas
en parkings subterráneos en el centro urbano de la ciudad y su ampliación o
acceso a distintos perfiles de personas que utilizan o no los parkigs, tengan
plaza contratada para vehículo motorizado o no.

c.  Establecer un programa de fomento y promoción de aparcamiento de bicicletas
en  edificios  públicos:  UPV-EHU,  Centros  escolares  públicos,  sean  del
Ayuntamiento o del Gobierno Vasco, centros concertados, Hospitales, AA.PP,
Grandes Superficies, etc.

d. Fomentar la creación de aparcamientos (“cuartos para guardar bicicletas”) en
edificios residenciales, bajeras o locales:

o Incentivando a los propietarios de lonjas para su creación. 
o Impulsando la creación de guarda bicis en lonjas de propiedad 

municipal.

e.  Impulsar aparcamientos para bicicletas en polígonos y empresas privadas en el 
marco de los planes de movilidad al trabajo.

f.  Estudiar  con  los  operadores  del  transporte  ferroviario  el  establecimiento  de
aparcamientos protegidos y seguros en los recintos de las estaciones, como el
que se acondicionó en la estación de Euskotren ubicada en la Plaza Easo, -
asegurando su mantenimiento y rotación-, o el construido en la nueva Estación
de  Autobuses,  asegurando  accesos  cómodos,  seguridad  y  el  buen
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mantenimiento.  Sería  conveniente  realizar  un  chequeo  y  evaluación  de  las
necesidades de aparcamiento -  y la accesibildad a los mismos- en las nuevas
infraestructuras  ferroviarias  previstas,  como  la  pasante  del  Topo,  la  nueva
estación para el acceso del TAV, o la intermodal prevista en Riberas de Loiola

3.2.3.- Seguimiento de la evolución de los niveles de uso de la bicicleta

Hasta 2010, los datos facilitados por el Ayuntamiento eran referidos al conteo que se
realizaba  en  unos  lugares  muy  concretos  establecidos  con  anterioridad  a  la
aprobación del Plan de Potenciación de la Bicicleta y del desarrollo de la actual Red
de Itinerarios Ciclistas de la ciudad. A partir de 2010 se amplió el número de lugares
en los que se realizaba la toma de datos, ajustándolos a los ejes principales de
tránsito ciclista.

En 2013 se instaló un sistema de conteo automático en ocho puntos de la ciudad,
aplicando una metodología comparativa que permita seguir la evolución del uso de
la bicicleta conforme a los parámetros históricamente establecidos.

Los aforos mediante espiras permiten recoger una gran cantidad de información,
entre otras, la tendencia en el uso de la bicicleta y los ejes más utilizados, así como
el peso de uso que tiene cada una de las vías ciclistas.

Los 21.283 movimientos que se han registrado como media, viene a representar un
incremento de los desplazamientos que diariamente se producen en la ciudad en
bicicleta,  un  3  %  respecto  a  2017.  (Ver  el  apartado  3.2.1.2  a)  Número  de
desplazamientos en bicicleta).
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Los puntos de conteo están ubicados en los principales ejes de tránsito de ciclistas:
Federico  García  Lorca,  Easo,  Árbol  de  Gernika,  Túnel  de  Morlans-Lugaritz,
Ategorrieta, puente de la Zurriola, Avenida de Tolosa, y Paseo de la Concha. 
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3.3.- Evaluación del Plan de la Bicicleta

La Red ciclista existente es fruto, en gran medida, de la ejecución de itinerarios,
infraestructuras complementarias y otras actuaciones, contempladas en su día en el
Plan de Potenciación de la Bicicleta. Pero además, se han venido realizando otra
serie de intervenciones y nuevos tramos ciclistas, ejecutados a lo largo de la última
década, que obedecen, por un lado, a la evolución urbana y flujos de los diversos
medios de transporte que se ha producido en la ciudad, y en el que la búsqueda de
soluciones  para el  tránsito  ciclista  ha sido  un elemento presente  en el  diseño  y
ejecución de las iniciativas en el espacio urbano llevadas a cabo y, también,  a la
adaptación  de la creciente demanda de uso ciclista y a las posibilidades de creación
de infraestructuras ciclistas en cada ámbito de actuación de la ciudad construida. El
desarrollo de la conexión ciclista con los municipios vecinos, uniendo Rekalde con
Lasarte y los barrios de Loiola con Martutene para acceder a Astigarraga, así como la
ejecución completa del vial ciclista que, por Herrera, alcanza a Pasaia, son algunas de
las intervenciones ya realizadas y que consolidan y dan funcionalidad a la red ciclista
tejida a lo largo de años. El acceso y conexión con algunas de las zonas altas de la
ciudad  es  uno  de  los  retos  pendientes,  que  ya  se  viene  acometiendo,  bien  sea
mediante la instalación de ascensores -actuaciones derivadas del Plan de Transporte
Vertical- o mediante la combinación multimodal a través del “Topo”, por ejemplo, con
las estaciones de Intxaurrondo y Altza, por donde se conecta con las zonas altas de
esos barrios, o el diseño de rutas ciclables como las ejecutadas en el barrio de Egia, la
subida  a  Intxaurrondo  por  el  paseo  de Mons u  otras  como la  habilitación ciclista
realizada por el parque de Ametzagaina, o los proyectos estudiados para el desarrollo
de la seguridad vial el calmado de tráfico y la conexiones ciclistas en el barrio de Aiete
u otras actuaciones posibles actuaciones en los barrios de Altza y Larratxo

3.3.1.- Recomendaciones

Además del desarrollo de la red de los itinerarios principales, desde el OB se incide
en la  recomendación  de favorecer  el  uso de la  bicicleta  a  través  de una mayor
integración de ésta con el tráfico motorizado, tal y como se viene realizando en los
últimos años. Una oportunidad clara se está produciendo con el acondicionamiento
del viario con medidas de calmado del tráfico y creación de Areas 30 en los barrios
de Gros, Centro y Antiguo,  o nuevos lugares como Isabel II, San Roque o Peine del
Viento, por ejemplo, y que deberían extenderse a toda la ciudad con una ordenación
global de “Ciudad 30”. Otras actuaciones complementarias, como el establecimiento
de plataformas avanzadas de espera en intersecciones semaforizadas, -como las
que se vienen estableciendo en algunas calles del Centro o en Txomin-, pueden
servir  para  educar  a  quienes  conducen  vehículos  a  motor  y   facilitar  el  tránsito
ciclista por la calzada (empiezan a ser importantes las colas ciclistas que se forman
en  determinadas  intersecciones  de  los  principales  ejes  de  tránsito  ciclista);  otra
actuación a considerar es buscar el desarrollo de vías ciclistas no bidireccionales
que  faciliten  la  fluidez  en  intersecciones,  giros,  etc.  o  seguir  estudiando  y
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experimentando las vías ciclistas a contracorriente. Las medidas deberán adoptarse
paulatinamente,  como  hasta  ahora,  de  forma  sopesada  y  experimentando  con
determinados  tramos,  -persistiendo  en  cada  medida  con  divulgación  y
disciplinamiento-, con una visión global y de futuro del conjunto de los movimientos y
modos de transporte, donde la apuesta por la movilidad activa y el transporte público
sea  el  escenario  a  contemplar,  con  la  consiguiente  disminución  y  presencia  del
vehículo  motorizado  privado.  Todas  las  medidas  que  puedan  establecerse  para
disuadir -o prohibir en su caso- el uso del vehículo a motor privado redundarán en
una mayor seguridad en el ciclar cotidiano y por tanto en el potencial incremento.
Las actuaciones previstas en la ciudad en relación con la pasante ferroviaria de
Euskotren puede ser un buen momento para experimentar actuaciones de limitación
y reducción del tránsito de vehículos motorizados en superficie, adoptando medidas
que permitan ampliar la capacidad de ejes ciclistas básicos, ganar espacios para
caminar, reducir tránsitos motorizados, etc. ¿por qué no recuperar una “vieja idea”
como la boulevarización del paseo de La Concha y su cierre a vehículos privados
motorizados?,  u  otras  posibles  de  experimentar  y  de  calado  estratégico.  Hay
desafíos,  como  el  climático,  que  también  empujan  en  esa  dirección.  En  esta
necesaria transición y cambio cultural, volvemos a insistir que en paralelo, se han de
desarrollar  campañas  específicas  de  educación  cívica  en  movilidad  dirigida  a
motoristas, personas usuarias del automóvil, jóvenes ciclistas, nuevas personas que
se animan a ciclar en sus desplazamientos urbanos, etc., divulgando y explicando
cada  medida  que  se  vaya  a  adoptar  que,  creemos,  se  deben  acompañar  de
actuaciones constantes de comunicación,  sensibilización y formación, también de
disciplina. Las políticas disciplinarias, como labor educativa también, deben de tener
continuidad  en  el  tiempo,  así  como  una  línea  de  comunicación  imprescindible.
Deben  ser  acciones  todas  ellas  que  consideramos  fundamentales  y  de  calado
estratégico en la consolidación de esa una nueva cultura de la movilidad de la que
se viene hablando. Reducir la presencia de vehículos motorizados privados en la
ciudad debería ser el objetivo principal de un fluir seguro de gentes ciclando por la
calzada.

Otra cuestión que se debe abordar con urgencia es el análisis del emerger en el
espacio urbano de una serie de vehículos de movilidad personal (VMP), -en muchos
casos eléctricos-, y de ciclos de más de dos ruedas, sobre todo en aceras y viales
ciclistas  con  el  objetivo  de  resolver  problemas  de  convivencia  y  facilitar  una
movilidad segura. El acuerdo tomado en diciembre de 2018 por la Junta de Gobierno
municipal  estableciendo las condiciones de circulación y estacionamiento de una
serie de artefactos denominados Aparatos de Movilidad Personal (AMP) y de otros
vehículos motorizados denominados Vehículos de Movilidad Personal (VMP) ha sido
un importante paso para tener un referente normativo con el que disciplinar el uso de
unos vehículos cuya presencia previsiblemente crecerá. (Anexo xx Condiciones de
uso. Vehículos de Movilidad Personal)
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Por último, reiteramos una serie de consideraciones, la mayoría de las cuales venían
recogidas en Plan de Movilidad Urbana Sostenible y Segura y que se deben tener en
cuenta  en  el  desarrollo  y  asentamiento  funcional  de  la  Red  ciclista.  Además,  el
creciente número de personas que se vienen animando a utilizar la bicicleta  para
desplazarse en la ciudad está evidenciando dos cuestiones que consideramos básicas
como elementos determinantes en  la actuación futura. Por un lado, los problemas de
funcionalidad y fluidez, así como saturación ciclista e incremento de situaciones de
riesgo de accidentalidad, de los principales ejes de la red y en sus intersecciones,
además de problemas de diseño que se vienen detectando en determinados lugares a
la hora de solucionar  cruces y  giros de una red  principalmente bidireccional  y  en
espacios  de  tránsito  peatonal,  no  en  calzada;  por  otro,  la  indisciplina  o
desconocimiento circulatorio de las personas que ciclan por aceras y espacios públicos
perturbando el devenir de las personas que caminan. En este sentido, las principales
cuestiones a considerar son las siguientes: 

� Estudiar  la  funcionalidad   ciclista  de  los  ejes  principales  de  la  red  en
proyecciones de crecimiento del tráfico ciclista, así como el colapso que se
produce en determinadas intersecciones. Cuidar el diseño de los trazados
ciclistas en su funcionalidad como medio de transporte, ganando en confort,
seguridad  y  capacidad,  estudiando  la  semaforización  y  tiempos  en  las
intersecciones,  en las que, en determinados puntos,  se puede observar
tiempos importantes de espera para viandantes y ciclistas; contemplando
también el posible redimensionamiento de determinados tramos de las red
para adaptarse al incremento del tránsito ciclista. 

� Ir  ejecutando  las  actuaciones  previstas  en  el  nuevo  Plan  Director  de
Movilidad  Vertical,  permitiendo  la  accesibilidad  a  los  barrios  altos  de  la
ciudad con alta densidad de población y que permitirá la utilización de la
bicicleta en esos mismos barrios y los movimientos en bicicleta por toda la
ciudad.

� Preveer la ciclabilidad de todas las zonas altas de la ciudad acondicionando
los viales necesarios. 

� Reducir la movilidad motorizada de modo que el mallado de la red ciclista
en los barrios se pueda desarrollar en calzada. Sería deseable un escenario
en el que las Áreas 30 alcanzase a todos los barrios de la ciudad.

� Ampliar el número de plazas de aparcamientos para bicicletas reforzando
las demandas de aparcamientos seguros. Establecer una estrategia que
introduzca nuevas medidas para implantar este tipo de infraestructuras en
los  edificios  residenciales,  estaciones  ferroviarias,  en  aparcamientos
subterráneos, edificios públicos, lonjas privadas, etc.

� Mantener constante los mecanismos y las medidas que permitan continuar
con  la  retirada  de  bicicletas  “achatarradas”  o  abandonadas  en  los
aparcamientos existentes en la ciudad, así como las que se encuentran en
el mismo estado candadas al mobiliario urbano o elementos constructivos.
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� Realizar un Plan Integral  de la Señalización Vertical y Horizontal de los
bidegorris y tramos de coexistencia, dándole un tratamiento de Red, con
puntos de información claros en las entradas y salidas de la ciudad, y su
conectividad con la Red Ciclista Foral.

� Establecer  un  Plan  de  mantenimiento  y  limpieza  de  la  red  ciclista  e
infraestructuras  asociadas,  con  estimación  y  asignación  presupuestaria,
incluída la poda del arbolado cercano y cuyas ramas alcanzar a quienes
ciclan y plantas circundante a los viales ciclistas.

Y además:

� Ampliar el nuevo sistema de bicicletas públicas, incrementando el número
de  estaciones  del  sistema  de  préstamo  de  bicicletas  y  el  número  de
bicicletas y puntos de amarre. Las zonas altas de la ciudad deben ser objeto
de estudio y atención prioritaria en la medida en que se va desarrollando la
red ciclista o la accesibilidad en ferrocarril a los barrios de la ciudad, como
Intxaurrondo y Altza.

� Realizar las gestiones necesarias para adecuar aparcamientos y facilitar la
accesibilidad en bicicleta al conjunto de estaciones ferroviarias.

� Corregir los rebajes o bordillos no adecuados para el tránsito ciclista seguro
y  cómodo  existentes  en  diferentes  puntos  de  la  Red  ciclista  y  que  se
localizan en algunas intersecciones entre el vial ciclista y la calzada.

� Continuar con las actuaciones de “La Herrera”, y contemplar viales ciclistas
que  permitan  el  tránsito  en  bicicleta  a  otras  áreas  como  el  barrio  de
Bidebieta-La Paz  o Pasajes San Pedro. 
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3.3.2.- Medidas de promoción

En coherencia  con los  postulados  del  Plan  de Bicicletas,  desde  la  Dirección  de
Movilidad se tiene asumido que las infraestructuras para bicicletas son una condición
necesaria  pero  no  suficiente  para  que  quienes  utilizan  la  bicicleta  en  sus
movimientos  cotidianos  puedan  tener  un  papel  relevante  en  el  sistema  de
transportes.  Desde esa perspectiva,  es necesario  seguir  implementando y  en su
caso ampliando, un amplio elenco de medidas de promoción del uso de la bicicleta.

Actuaciones realizadas:

� Diseño y puesta en marcha de la Route 25 junto con Kalapie
� V Feria de la bicicleta, con la participación activa del sector de venta y reparación

de bicicletas
� Semana Europea de la movilidad. 
� Campaña de promoción Area 30 con las bicicletas públicas
� Marcha ciclista por la ciudad (Bizikletada) en la Semana de la Movilidad con 800

alumnos de centros escolares.
� Participación en Proyectos europeos:  City Changer  Cargo Bike
� Participación en el Consejo de la Bicicleta de Gipuzkoa.
� Participación en la Red de Ciudades por la Bicicleta (RCxB)
� Desvío provisional de conexión ciclista durante el Festival de Cine.

3.3.3.- Educación vial

Una educación vial integral, en la línea de lo que se postulaba en el Plan, es otra
forma de promocionar el uso de la bicicleta. Se entiende por ello una educación que
vaya  más allá  de  la  mera  enseñanza  del  código  de  circulación,  o  el  “cómo  ser
buenos conductores”. Es así como se contempla la movilidad como un fenómeno
urbano en el que deben priorizarse los medios de transporte más respetuosos con el
medio ambiente urbano, con especial incidencia en los modos activos de transporte
(andando y ciclando)

Dentro  del  Programa  de  Educación  Vial  que  viene  desarrollando  la  Unidad  de
Formación  de  la  Guardia  Municipal  se  crean  y  preparan  contenidos  y  acciones
dirigidas al uso de la bicicleta como medio de locomoción desde temprana edad. En
concreto el Temario para los alumnos y alumnas de Educación Primaria , en el 3º
ciclo viene centrando sus actividades en el  conocimiento  y uso de ese vehículo.
Tanto en éste como en el 2º ciclo de Primaria, en el que se trabaja la autonomía total
como peatón, se priorizan los criterios de seguridad en su movilidad y se fomenta el
uso de la bicicleta como herramienta de desplazamiento.

Memoria del Observatorio de la Bicicleta de San Sebastián –2018– -38-



Dentro de estas actividades la bicicleta cobra especialmente en 5º y 6º curso, es
decir con adolescentes de 10 a 12 años. Esto supone atender a unos 2.500 alumnos
y alumnas cada año.

En esta edad se trabaja por espacio de 3 horas por curso y se utiliza la experiencia
de los propios alumnos en el uso de la bicicleta para desarrollar diversos aspectos
más generales; sobre todo, los referidos a la convivencia entre diferentes usuarios
de la vía pública, así como la seguridad y la velocidad. Las sesiones en aula se
completan con ejercicios prácticos andando en bici. Estos ejercicios se realizan en
los  patios  de  los  colegios  sin  necesidad  de  infraestructura  propia,  siendo  muy
apreciados por el alumnado

El  área  de  Educación  Vial  de  la  Guardia  Municipal  mantiene  el  criterio  de  dar
importancia  y  protagonismo  a  la  bicicleta  en  los  programas  de  Educación  Vial,
centrados en la autonomía y seguridad vial como usuario o usuaria de bicicletas. De
este  modo,  en  estas  edades  tempranas  se  asumen  y  comprenden  más
integralmente  conceptos  y  prácticas  para  moverse  y  transitar  por  la  ciudad,
fomentando  el  uso  seguro  de  la  bicicleta  y  su  normalización  como  vehículo  de
transporte. Durante los cursos 2016/17 y 2017/18 estas actividades se han podido
ampliar a alumnado de 2º grado.

3.3.4.- Aspectos normativos

En el año 2006 se aprobó la Ordenanza Municipal de Circulación de Vehículos y
Peatones, que contempla normas que pretenden regular y favorecer el uso de la
bicicleta.  En concreto,  cuenta con 7 artículos referidos a la bicicleta,  siendo una
norma  poco  conocida  por  la  población2 al  igual  que  el  Reglamento  General  de
Circulación, las modificaciones introducidas y las propuestas existentes. Volvemos a
incidir en que se hace del todo necesaria una mayor difusión de las obligaciones que
deben cumplir las personas que se desplazan en bici por la ciudad, estableciendo
acciones continuadas que aseguren el cumplimiento de la normativa vigente. En los
últimos años venimos asistiendo a un aumento considerable del número de ciclistas,
en muchos casos, son personas de edad que recuperan la utilización de la bicicleta
en sus desplazamientos ordinarios y, en otros, nuevas generaciones de jóvenes que
la vienen a utilizar para ir a los centros de enseñanza o a sus actividades lúdicas
(playa, zonas deportivas, etc.). Unas personas por falta de pericia y otras por su
inconsciencia  o  falta  de  respeto,  el  caso  es  que  diariamente  se  producen
transgresiones  a  las  normas  de  circulación  existentes,  entre  otras  cuestiones,
2  En el Estudio sobre el ciclismo urbano en San Sebastián (Siadeco, junio 2008) encargado por el Observatorio 

de la Bicicleta, tan sólo un 45,3% reconoce haber oído hablar sobre la Ordenanza de Circulación de Peatones y 

Vehículos, con la presencia de más ciclistas que anteriormente no usaban la bicicleta en sus desplazaientos 

cotidianos, es de suponer que ese desconocimiento puede ser aún mayor.

En posteriores trabajos de encuesta en calle  a ciclistas y viandantes, se ha podido constatar el desconocimiento 

de muchas de las normas de circulación ciclista vigentes.
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invadiendo aceras y, en ocasiones, circulando con velocidad y de forma peligrosa
para las personas que transitan a pie por las aceras, saltándose semáforos en rojo,
etc.. También se ha podido observar que una importante proporción de las bicicletas
que circulan por la ciudad no están dotadas de timbre o no utilizan luces en su
tránsito nocturno. Observándose también la presencia de ciclistas que circulan con
canes sujetos mediante correas y que trotan al ritmo ciclista, por ejemplo u otras
circulaciones peligrosas al transitar en ciclo con auriculares o hablando por teléfono.

En ese sentido, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y Segura ya apuntaba los
desajustes existentes en la cultura de uso del espacio público con la incorporación
de la bicicleta al paisaje urbano donostiarra y las fricciones que presenta con otros
modos de transporte, así como las carencias de cultura ciudadana en relación a la
seguridad vial.3 

Por todo ello, desde el Departamento de Movilidad del Ayuntamiento se articuló en
2012  un  programa  de  sensibilización  e  información  dirigida  a  las  personas  que
utilizan la bicicleta con el fin de informarles y mejorar la seguridad en la circulación
ciclista. Las acciones desarrolladas han tenido dos tiempos bien definidos. En una
primera fase se desarrollaron varias campañas de concienciación por parte de la
Guardia  Municipal  y  agentes de Movilidad informando de sus  obligaciones a  las
personas que transitaban en bicicleta y corrigiendo actitudes o acciones incorrectas,
como la circulación por las aceras,  el  no respeto de los semáforos o la  falta de
dotación de timbre,  reflectantes y  luces,  piezas todas ellas obligatorias  en estos
vehículos. En una segunda fase y tras una labor informativa, se procedió a realizar
algunas sanciones en lugares determinados e identificados previamente por la gran
transgresión  de  las  normas  de  circulación  existente  por  parte  de  ciclistas.  El
programa  de  sensibilización  tal  y  como se  diseñó  no  tubo  continuidad  en  años
posteriores. En otoño de 2014, el ayuntamiento puso en marcha una campaña con el
fin de incrementar la seguridad de peatones y ciclistas. Durante estos últimos años,
agentes de movilidad a pie o en bicicleta han venido realizando acciones dirigidas a
ciclistas  de  información  fundamentalmente  y,  en  determinadas  ocasiones,  de
sanción. 

El objetivo de estas iniciativas viene siendo: “aumentar la habitabilidad y calidad de
vida  en  la  ciudad,  proporcionar  una  mayor  seguridad  a  viandantes  y  ciclistas,
contribuir  a  una  mayor  comodidad  y  fluidez  en  los  desplazamientos  y  uso  del
espacio público y, por último, realizar una llamada de atención a la importancia del
respeto y necesaria coexistencia en el uso y disfrute de la ciudad y de la calle”.

Las infracciones que se vienen considerando necesario corregir para incrementar la
seguridad y  evitar  incidentes y  accidentes son:  circular  por  las aceras;  no llevar

3 Plan de Movilidad Urbana Sostenible y Segura de San Sebastián. (PMUSS). Texto refundido septiembre 2008, 

pag 11
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timbre e iluminación de noche en túneles o en condiciones de visibilidad adversa;
circular con auriculares y circular hablando por el móvil.

Los  agentes  de  la  guardia  municipal  y  agentes  de  movilidad,  controlan  en
determinados  momentod  el  cumplimiento  de dichas  normas en la  ciudad  y  ,  en
especial,  en  aquellos  puntos  de  control  que  por  su  especial  peligrosidad  se
establecieron. Los puntos especificados eran: Avda. de la Libertad, Calle Miracruz,
Alto de Ategorrieta, Avda. Zumalakarregi,
Pasadizo de Egia, Herrera, Boulevard, Paseo de la Concha...

El importe de las sanciones se establece dependiendo de si la infracción es leve o
grave ,según se estipula en el Real Decreto Legislativo 339/1990 de 2 de marzo, Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y el Real Decreto
1428/2003 Reglamento General de Circulación.

Consideramos que la actuación de disciplina debe ser continua y con un plan de
comunicación planificado y permanente.

Propuesta de revisión de Ordenanza de Circulación de Vehículos y Peatones 

La variedad del viario ciclista y su imbricación en la red peatonal y en las calzadas
para vehículos motorizados actualmente existente, las transformaciones efectuadas
en el espacio público en general y en determinados ámbitos, así como el incremento
y  crisol  de  la  masa  ciclista  o  la  hetereogeneidad  de  elementos  con  los  que  se
trasladan muchas personas (monopatines, patines, triciclos, sillas de ruedas, etc.y la
creciente presencia de los denominados vehículos de movilidad personal –muchos
con  motor-  (VMP),  además  de  otra  diversidad  de  situaciones,  -como  son  las
modificaciones  introducidas  en  el  Reglamento  de  Circulación  y  las  previsiones
establecidas  en  el  Proyecto  de  Reforma  del  Reglamento  General  de  Tráfico
impulsado por la DGT-, así como los sucesivos cambios efectuados en otros ámbitos
y  medios  de  la  movilidad  en  el  término  municipal  (transporte  de  mercancías,
aparcamientos,  etc.)  aconsejan  una  revisión  global  de  la  vigente  Ordenanza  de
Circulación de Vehículos y Peatones. En 2018 se han podido regular y categorizar
los  Aparatos  y  Vehículos  de  Movilidad  Personal  acogiéndose  a  la  disposición
adicional segunda de la Ordenanza de Circulación de Vehículos y Peatones. Anexo
XX Una disposición que posibilita que mediante resolución de la Junta de Gobierno
Local se puedan establecer las condiciones en que podrán circular y estacionar en el
municipio los nuevos tipos de vehículos que vayan incorporándose a la circulación.
De este modo, una vez constatada la implantación de los nuevos vehículos y su
incorporación estable al tráfico de la ciudad se promoverá una modificación en la
Ordenanza de Circulación de Peatones y Vehículos. En este sentido, se propone
conformar un grupo de trabajo que analice las situaciones sucintamente enunciadas.
Este  grupo podría  estar  residenciado en el  Consejo  Asesor  de Movilidad con el
refuerzo  técnico  de  los  Departamentos  competentes,  o  si  no,  se  podría  dar
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continuidad al grupo conformado en 2011 que, liderado desde el Departamento de
Movilidad,  participaban  técnicos  pertenecientes  al  área  de  Movilidad,  Guardia
Municipal, Agentes de Movilidad y secretaría del OB, ampliándolo a otros posibles
actores o áreas, fundamentalmente relacionados con el diseño, ordenación y uso del
espacio público, como puede ser la Comisión de Espacio Público municipal.

Por otro lado, en 2008 se elaboró un Manual de señalización de vías peatonales y
ciclistas con el fin de sistematizar y homogeneizar la señalización de los espacios y
vías que utilizan los peatones y ciclistas en la ciudad, pero aún no se ha publicitado
ni dado a conocer. Esta señalización pretende contribuir a una nueva cultura de la
movilidad y a reducir los conflictos entre diferentes usos y personas que utilizan las
vías pudiendo ser una herramienta importante en la normalización y difusión de una
movilidad cívica y segura. La señalización de la red existente es una de las tareas
pendientes para el asentamiento y consolidación de la Red ciclista y para visibilizar
tramos habilitados e identificados en la red para el tránsito ciclista, pero que carecen
de la adecuada señalética (ejemplos claros pueden ser la calle San Francisco, o
Peña y Goñi o algunos tramos de San Marcial, Arrasate, etc.). 
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3.3.5.- Instrumentos de gestión, participación y evaluación

3.3.5.1.- Observatorio de la Bicicleta

Como se recoge en la presentación de este informe, el Observatorio de la Bicicleta
es un instrumento creado a través de la colaboración entre el Ayuntamiento de San
Sebastián y la Asociación de Ciclistas Urbanos Kalapie para facilitar y mejorar las
condiciones  del  uso  de  la  bicicleta  en  la  ciudad.  En  2013,  el  Ayuntamiento  y
Fundación  Cristina  Enea  firmaron  un  Convenio,  que  se  viene  renovando
anualmente,  por  el  que  la  Fundación  asume  las  labores  de  gestión  del  OB,
residenciándolo en el Centro de Recursos Medio Ambientales y atendiendo de forma
presencial, telefónica y a través de la web las demandas, preguntas, sugerencias y
cualquier otro tipo de comunicación o iniciativa ciudadadana.

El OB está dotado de un órgano de dirección y coordinación formado por técnicos
del Departamento de Movilidad, Fundación Cristina Enea y miembros de Kalapie que
se  reúnen  periódicamente.  Las  labores  de  reflexión  conjunta  del  citado  órgano
pueden servir para priorizar actuaciones y ayudar al impulso y seguimiento de las
que se consideren objeto de atención e interés especial.

El  OB  participa  en  el  Consejo  Sectorial  de  Movilidad  del  Ayuntamiento  y  en  el
Consejo  Asesor  de la  Bicicleta  de la  Diputación Foral  de Gipuzkoa a  través del
técnico de Fundación Cristina Enea que realiza las labores de coordinación y gestión
del OB, también viene acudiendo en la medida de sus posibilidades a las reuniones
técnicas de la Red de Ciudades por la Bicicleta.

Además,  el  OB  viene  colaborando   con  el  Departamento  de  Movilidad  en  el
desarrollo de las actividades de sensibilización y fomento del uso de la bicicleta y de
una  movilidad  más  sostenible  en  general,  como  por  ejemplo,  la  Semana  de  la
Movilidad, la Bizikletada escolar, la Feria de la Bicicleta, seguimiento del estado de
la red y sus infraestructuras asociadas. En 2018 se  incorporó a San sebastián en la
iniciativa “Social Biking Challenge” de la Comisión Europea que tiene como objetivo
hacer del ciclismo un hábito social. Donostia participó en la edición 2018 del SBC,
con algo más de 100 personas registradas y algo más de 70 participantes activos.
En esta ocasión, la pareja ganadora del premio europeo fue una pareja donostiarra,
a quienes correspondió sendas bicicletas. Anexo xxx

3.3.5.2.- Registro de Bicicletas

El registro de bicicletas comenzó a funcionar en marzo de 2007. A lo largo de estos
años se han llegado a registrar 4.290 bicicletas, siendo 169 las bicicletas registradas
en  2018.  Se  observa  que  el  número  de  personas  que  se  adscriben  al  sistema
aumenta,  aunque  en  menor  número  que  en  sus  inicios,  y  se  puede  considerar
proporcionalmente minoritario en relación con el creciente incremento del número de
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bicicletas.  Durante 2013 se comenzaron a realizar gestiones con el  fin  de poder
establecer una base de datos de bicicletas registradas común en todo el Estado y
con posibilidades de consulta  por parte  de todas las Administraciones Locales y
órganos competentes en la gestión de la movilidad ciclista o en la sustracción y robo
de este tipo de vehículos. Un mayor conocimiento del público en general y una base
de datos común facilitaría el interés y funcionalidad del Registro. En este sentido,
durante 2014 se estableció contacto por parte del Departamento de Movilidad y el
OB con la Dirección General de Tráfico del Gobierno Vasco con el fin de estudiar las
posibilidades de implantación de un Registro único en la CAPV. La Red de Ciudades
por la Bicicleta4 (RcxB) dispone de un “Biciregistro”, un sistema de ámbito estatal de
registro de bicicletas, propiedad de la Red de Ciudades por la Bicicleta que cuenta
con la participación de las policías locales y de los propios Ayuntamientos. Con la
reincorporación  del  Ayuntamiento  de  San  Sebastián  a  la  RCxB  hay  que  seguir
estudiando  la  posibilidad  de  establecer  unas  bases  de  datos  conjuntas.  El
biciregistro de la Red contiene las bicicletas registradas en los registros municipales
de diferentes localidades de España y los realizados individualmente por personas
residentes en diferentes localidades.  Este registro  individual  tiene actualmente el
costo de 7 €.

Número de bicicletas registradas
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Fuente:  Departamento de Movilidad

4  La Red de Ciudades por la Bicicleta se ha dotado de un Registro de Bicicletas de ámbito estatal. https://

www.biciregistro.es/#/home
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3.3.5.3.- Depósito Municipal de Vehículos

Las  bicicletas  que  se  recogen  por  la  Guardia  Municipal  son  custodiadas  en  el
depósito Municipal de Vehículos. 

En ese sentido, en 2011 se ha constituyó un grupo de trabajo interdepartamental con
técnicos  de  las  áreas  de  Movilidad,  Bienestar  Social,  Cooperación  y  Guardia
Municipal,  en  el  que  también  participó  el  OB,  de  cara  a  establecer  una  salida
adecuada a las bicis acumuladas en el Depósito Municipal de Vehículos. El objetivo
del mencionado grupo era estudiar las potencialidades y posibilidades de dar una
salida  a  las  bicicletas  (y  “chatarra  bicicletera”)  que  se  acumula  y  que  no  son
reclamadas  por  las  personas  propietarias.  El  grupo  de  trabajo  no  ha  tenido
continuidad,  pero  si  que  sigue  establecido  un  sistema  por  el  que  se  facilita
determinado número de bicicletas a un taller ocupacional que arregla las bicicletas y
de este modo se pueden llevar a países con los que se tienen establecidos lazos de
cooperación a través de la Coordinadora de ONGs. Convendría activar el grupo de
trabajo interdepartamental con el fin de evaluar resultados y analizar las posibles
mejoras, dando visibilidad al procedimiento establecido. Debemos señalar que a lo
largo de estos últimos años son varias las personas y entidades que se han dirigido
al  OB  interesándose  por  el  destino  y  posible  uso  de  este  tipo  de  vehículos  y
chatarra. 
  
3.3.5.4.- Sistema de Bicicleta Pública

El  sistema de dBizi  es un sistema pensado para personas de todas las edades
gracias  a  su  asistencia  eléctrica  que  le  permite  salvar  cualquier  tipo  de barrera
orográfica y de distancia. Con un horario del servicio de 6:30 a 23:00 y de 6:30 a
24:00 en julio y agosto. 

Su puesta en marcha se inició en octubre de 2013, colocando en ese año un total de
12  estaciones.  En  la  actualidad  dBizi  cuenta  con  16  estaciones  ubicadas  en  la
ciudad, las mismas que en 2014; el tamaño de cada estación varía en función de la
demanda estimada en  el  lugar  donde  se  asientan.  En  2014  se  incorporaron  97
bicicletas más, alcanzando un total de 194 vehículos en el sistema. Las ubicaciones,
en  estos  momentos  están  situadas  en  Plaza  de  Gipuzkoa,  Plaza  Easo,  Plaza
Cataluña, Boulevard, San Francisco con Avenida de Navarra, Calle Zarautz, Calle
Maule,  Plaza  Europa,  Estación de Autobuses de  Pio  XII  y  Estación de  Renfe y
Estaciones  de  Eusko  Tren  en  Lugaritz  y  Anoeta  y  las  cuatro  nuevas  de  Calle
Arrasate,  Calle  Humbolt,  Avda.  Isabel  II  y  Plaza  Sagastieder,  primera  estación
situada en zona alta de la ciudad.
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El abono anual cuesta 40 € mas 5 € del coste del seguro de Responsabilidad Civil,
cubriendo el uso de los primeros 20 minutos de cada movimiento. Se han habilitado
bonos de 5 días (20 € + 1 € del seguro), de 3 días (15 € + 1 € de seguro) y de 1 día
(8€ + 1 € de seguro) . Existe una oficina de atención en la calle Portuetxe 57, bajo B.

A  diciembre  de  2018  los  abonos  anuales  activos  eran  2.826,  suponiendo  un
incremento  del 7,37 % con respecto a 2017. Un 44,49 % de las personas abonadas
son mujeres y un 55, 51 % son hombres. 

El servicio ha reportado un total de 270.980 movimientos durante todo el año, que
viene a representar un uso de 7,4 viajes diarios por bicicleta. Representando un
incremento del 2,45 % respecto a 2017.  El servicio es utilizado mayoritariamente en
días laborales. Reduciendo su uso los sábados y, en menos medida, los domingos.

Durante el año 2018 se han mantenido incidencias por vandalismo y uso incorrecto 
del sistema. Aun así el sistema ha tenido un incremento en el número de abonados y
de usos respecto al año anterior. Sí se puede observar un cierto estancamiento del 
número de usos lo que puede indicar que el sistema se encuentra en el limite 
superior de usos dadas las infraestructuras actualmente existente. El sistema público
va a reconvertirse hacia un sistema mixto de bicicleta asistida y bicicleta  detracción 
humana, contemplando un importante incremento del número de vehiculos y 
estaciones con un área de cobertura mayor del actualmente existente.

Ubicación de las estaciones dBizi

Fuente: dBizi
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3.4.- Propuestas de promoción

En este apartado se vuelven a incluir algunas de las propuestas ya formuladas en
informes anteriores. Las propuestas que se recogen en este apartado son fruto de la
reflexión colectiva desarrollada en el Grupo de Trabajo constituido en su momento
en  el OB y de los estudios y análisis realizados desde la Secretaría Técnica en años
anteriores sobre el desarrollo y resultados del Plan de Potenciación de la Bicicleta.

3.4.1.- Desarrollar campañas específicas por sectores de público objetivo

La  presencia  de  cada  vez  más  ciclistas  en  el  paisaje  urbano  donostiarra  ha
despertado apoyos y adhesiones de muchas personas, pero también viene siendo
fuente  de  fricción  con  otras  maneras  de  desplazarse  en  la  ciudad  y  que  se
incrementa con la presencia creciente de esta nueva movilidad en una gran variedad
de vehículos y aparatos eléctricos de movilidad individual que vienen desplazándose
por  aceras,  calzadas  y  viales  acondicionados  para  ciclar.  Insistimos  en  que  el
afianzamiento de la bicicleta como medio de transporte exige que se desarrollen
campañas  específicas  según  sectores  y  públicos  objetivos  distintos,  además  de
realizar las necesarias infraestructuras que faciliten la utilización de ese vehículo y
se revisen las normas que regulan la movilidad urbana y uso del espacio público. El
desarrollo  de culturas ciclistas ajenas a  la  necesaria  disciplina  vial  y  normas de
convivencia  es  un  germen  peligroso  que  puede  alimentar  una  masa  ciclista
desconocedora de las normas existentes para utilizar un vehículo de dos ruedas y
que además, facilita el florecimiento de creencias erróneas que asientan derechos
inexistentes  de  uso  del  espacio  público,  como  ha  ocurrido  con  los  vehículos
motorizados de cuatro ruedas. 

Deben ser  muy diferentes  las campañas de educación  vial  y  promoción  que se
deban dirigir a las nuevas personas que se animan a usar la bicicleta y que van
adquiriendo  seguridad  poco  a  poco  en  sus  traslados  diarios  por  la  ciudad,
habituándose a pedalear en vías segregadas o de convivencia peatonal,  que las
necesarias  campañas  orientadas  a  captar  nuevas  personas  como  potenciales
ciclistas entre automovilistas que utilizan su vehículo motorizado para desplazarse
en distancias cortas o medias y en un medio urbano en el que la bicicleta puede ser
un vehículo mucho más eficiente, cómodo y saludable, o simplemente a disuadir del
uso del vehículo motorizado privado.

De  este  modo,  se  propone  elaborar,  o  continuar  en  su  caso,  las  siguientes
campañas específicas de promoción y uso de la bicicletas:

� Campaña  dirigida  a  quienes  habitualmente  se  desplazan  la  bicicleta  (son
iniciativas,  que,  en  alguna  medida,  ya  se  han  desarrollado  desde  el
Departamento de Movilidad: Se trata de acciones donde se pone el acento en la

Memoria del Observatorio de la Bicicleta de San Sebastián –2018– -47-



forma correcta de moverse en bicicleta por la ciudad y se facilita información de
de  los  complementos  que requiere  cada  vehículo  (luces,  timbre,  reflectantes,
etc.). En ese sentido proponemos establecer un Programa de “Educadores de
Calle”5 dirigido  a  la  educación  vial  y  cívica,  fundamentalmente  de  ciclistas  y
personas que utilzan VMP u otros artefactos de uso individua para sus traslados
por el espacio p´blico de la ciudad.. Este Programa se visualizaría en la calle con
personal debidamente identificado que realizaría una labor pedagógica y difusora
de una cultura ciudadana del  uso del  espacio público y la circulación segura,
programando en el tiempo actuaciones que incidan en la disciplina circulatoria de
las  personas  que  usan  la  bicicleta  u  otros  elemntos  de  movilidad  personal,
realizando en paralelo y de forma continuada una labor de comunicación. Para
estas actuaciones sería conveniente integrar a las asociaciones y colectivos que
trabajan por el fomento y uso de la bicicleta, como Kalapie. En estas campañas
se deberían complementar las actuaciones y línea de sensibilización establecida
desde el Departamento de Movilidad de cara a fomentar el uso de la bicicleta en
épocas de climatología “adversa” (lluvia, nieve o frío), o del uso de las Áreas 30
que se vienen realizando. 

� Campaña dirigida a lograr el  trasvase de automovilistas y motoristas hacia la
bicicleta. Un campo de trabajo poco experimentado. El aumento del uso de la
bicicleta no necesariamente está detrayendo usuarios del vehículo motorizado
privado.  El  estudio  sociológico  sobre  el  ciclismo  urbano  en  San  Sebastián
realizado en 2008 indicaba que el 42,8% de la población ciclista, anteriormente,
en sus mismos traslados, se desplazaba a pie, un 28,3% en autobús, un 13,5%
en coche privado y un 7,3% en motocicleta. Sería conveniente volver a realizar
un  estudio  como  el  comentado.  También  se  deberían  desarrollar  acciones
informativas  respecto  a  las  Áreas  30  y  los  derechos  de  quienes  circulan  en
bicicleta por la calzada, incidiendo en la línea iniciada con la “customización” de
las bicicletas del servicio público Dbizi  y la imagen 30 en su rueda. En toda la
sensibilización y comunicación que se realice en aras a potenciar una movilidad
mas sostenible, saludable y segura, no se debe perder la perspectiva de que el
objetivo es reducir la movilidad motorizada y desincentivar el uso del coche y de
la moto. El Plan de Acción Klima 2050 aprobado por el Ayuntamiento en junio de
2018 se plantea la reducción de un 20% de los recorridos realizados en medios
motorizados privados en 2030 respecto a las cifras actuales y, a su vez, en ese
mismo año, que el   55% de los desplazamientos sean en modos activos,  es
decir, a pie o en bicicleta. 

� Programas de formación vial y mecánica, así como salidas guiadas por la red
ciclista  dirigidas a  las nuevas personas usuarias de la  bicicleta.  Este  tipo de
cursos  de  aprendizaje  vienen  teniendo  una  amplia  acogida  en  mujeres  que

5 Iniciativas como la desarrollada durante la Semana de la Movilidad en 2016 donde se informaba de las normas 

circulatorias a quienes ciclaban por las aceras, pero que deberían tener continuidad en el tiempo, más medios y 

visibilidad mediática. 
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quieren aprender a ciclar,  también los de mecánica, según la experiencia que
viene  acumulando  Kalapie,  entidad  que  desarrolla  este  tipo  de  actividades
habitualmente. La puesta en marcha de la Route 25 puede ser un medio para
incentivar  salidas  colectivas  por  los  viales  contemplados  en  esa  ruta.  La
promoción  de los  cursos  de tránsito  seguro  en  calzada  deben ser  objeto  de
reflexión, identificando públicos objetivo y repensando una posible orientación de
“formación de personas formadoras”.

� Campañas de promoción y apoyo al uso de la bicicleta dirigida a comerciantes y
agentes económicos. Otro campo de interés y que viene despuntando, es el de la
ciclologística. El fomento por parte del Ayuntamiento de este tipo de iniciativas
empresariales  es  otra  vía  que  se  viene  experimentando  y  se  debe  seguir
ampliado contemplando potenciales  de fomento a  través de la  fiscalidad,  por
ejemplo, o la cesión de espacios, contrato de este tipo de servicios por parte del
Ayuntamiento y sus empresas públicas, promoción de convenios y acuerdos con
las  asociaciones  de  comerciantes,  discriminación  positiva  en  el  reparto  de
mercancías, etc, pueden posibilitar una mayor visibilidad y su consolidación en la
ciudad.

� Promocionar el desarrollo de Planes de Movilidad Sostenible en empresas, tanto
públicas como privadas, así como en las Administraciones Pública, en los que la
incentivación del uso de la bicicleta para realizar los desplazamientos al trabajo y
en el trabajo sea una de las medidas a implementar. Continuar con las medidas
que se iniciaron en el Ayuntamiento de fomento y dotación de bicicletas para la
movilidad en el trabajo del personal municipal, así como del uso del servicio de
dBizi  en sus traslados por motivo laboral,  realizando un seguimiento de estas
medidas  y  la  reducción  del  uso  de  taxis  y  otras  formas  de  desplazamiento
“laboral” más asentadas. Sería conveniente efectuar un balance de las iniciativas
desarrolladas hasta este momento en cuanto a movilidad sostenible en el propio
Ayuntamiento y encardinar todas las posibles iniciativas de movilidad en el Plan
Climático municipal.

� Accidentalidad y seguridad. Conformar un grupo de trabajo en el que se analicen
los  informes  de  accidentalidad  elaborados  por  la  Guardia  municipal  y
experiencias  de  otros  municipios  con  el  fin  de  elaborar  un  programa  de
prevención de la accidentalidad ciclista. Incluir  el  análisis  de la accidentalidad
peatonal.  Elaborar un plan de prevención de la accidentalidad ciclista.

� Sustracción de bicicletas.  Conformar un grupo de trabajo en el que se analicen
el  tipo  de  hurtos  y  robos  que  se  producen  en  la  ciudad,  posibles  medidas
preventivas, etc.

Memoria del Observatorio de la Bicicleta de San Sebastián –2018– -49-



3.4.2.- Realizar acciones de fomento del uso de la bicicleta y de su adecuada 
utilización dirigida a los sectores juveniles.

Respecto  a la utilización y uso de la bicicleta por  la juventud queremos apuntar
algunas cuestiones previas:

� El enorme potencial que abriga este segmento de población en cuanto a número
de personas y posibilidades, así como su carácter estratégico y de futuro.

� La  existencia  de  programas  y  actuaciones  que,  en  relación  con  la  movilidad
sostenible y el uso de la bicicleta como medio de transporte, se vienen realizando
entre escolares, principalmente. (Ver el apartado correspondiente del trabajo que
desarrolla la Guardia Municipal y que se coordina con el programa de Camino
Escolar  del  Departamento de Movilidad y según temáticas con la  Agenda 21
Escolar).  La  Bizikletada  que  se  viene  realizando  durante  la  Semana  de  la
Movilidad  creemos  que  es  una  experiencia  consolidada  y  un  buen  punto  de
partida, con la implicación de profesorado, el propio Departamento de Movilidad,
Fundación Cristina Enea, etc. Se debería estudiar la posibilidad de otas acciones
colectivas en otras épocas del año.

� Volvemos a incidir en algunas situaciones de peligro y fricción ocasionadas por el
exceso de velocidad o forma de tránsito ciclista en zonas habilitadas como de
convivencia entre peatones y ciclistas, o aceras en las que, en principio, no está
permitida la circulación ciclista6, espacios como el parque de Cristina Enea, las
aceras de la zona de Ategorrieta o Miracruz, etc.

Teniendo  en  cuenta  lo  anteriormente  expresado,  proponemos  desarrollar  las
siguientes líneas de actuación:

� Establecer una línea de trabajo con el Departamento de Juventud y otras áreas
municipales con el fin de estudiar y diseñar iniciativas dirigidas a los sectores
juveniles de la ciudad cuyo objetivo sea la promoción del uso de la bicicleta y de
su  adecuada  forma  de  utilización.  Se  podrían  programar  actividades  en  los
Gaztelekuak, Kontadores, Casa de las mujeres, etc. 

� Consolidar el marco de coordinación establecido entre diferentes instituciones y
el análisis de los programas que se vienen realizando dirigidos a la comunidad
escolar y que tienen contenidos, y están relacionados, con la movilidad y el uso
de la bicicleta: Agenda 21 Escolar, Educación Vial, Camino Escolar u otros. La
Mesa  de  Movilidad  Sostenible,  Segura  y  Saludable  (MMSSS)   ha  sido  un
referente de trabajo, pero que no ha continuado.

6 Esta observación no excluye a ciclistas de otras edades, ni incluye a todas las personas jóvenes que
utilizan la bicicleta
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3.4.3.- Promocionar el uso de la bicicleta desde la vertiente de la salud

En el trabajo desarrollado en el Ekitalde de la Red Udalsarea 21 sobre “Salud y
Desarrollo Urbano” durante 2012 y 2013 dio como resultado la elaboración de una
guía práctica para el análisis del efecto en salud de iniciativas urbanas locales. La
Guía está dirigida a todas las personas implicadas en la planificación, desarrollo o
seguimiento  de  cualquier  plan,  programa,  o  actuación,  que  implique  una
modificación  del  medio  urbano  y  que  suponga  por  tanto,  una  oportunidad  para
aprovechar el entorno para la promoción de la vida saludable. Esta Guía analiza,
entre  otras  cuestiones,  los  determinantes  sociales  de  la  salud  afectados  por  la
movilidad  y  plantea  el  fomento de la  movilidad  activa  como uno  de  los  ejes  de
intervención en salud pública. El “Cuaderno salud y desarrollo urbano sostenible”  7

está  accesible  en  el  apartado  de  publicaciones  de  la  red  Udalsarea  21.  Se
recomienda su uso en cualquier actuación municipal con incidencia territorial. 

Desde esa perspectiva y en el marco de los contactos establecidos con el sector
sanitario, en concreto especializado en cardiología, y que participaron en su día en
el Grupo de Trabajo del Observatorio, se plantea la conveniencia de efectuar las
siguientes actuaciones:

� Coordinar la realización de campañas específicas que informan a la población de
los  beneficios  físicos  y  psíquicos  que  se  pueden  conseguir  a  través  de  la
actividad ejercitada con el uso habitual de la bicicleta.

� Coordinarse con el área de Salud Pública del Ayuntamiento para ver la forma de
reflejar  el  potencial  que tiene la  ciudad para  el  tránsito  en bicicleta  como un
“Activo de Salud”, según la línea de trabajo que vienen desarrollando desde esa
área y el mapa de recursos o “activos de salud”,  que se está elaborando, así
como con  el  trabajo  de  investigación  que en este  sentido  han comenzado a
realizar desde este área de Salud Pública.

� Contactar  con  los  organismos  competentes  en  el  ámbito  de  la  salud  y
universitarios de este campo para establecer líneas de investigación sobre los
efectos en la salud derivados de la actividad ciclista como ejercicio moderado y
como modo de transporte.

� En  colaboración  con  los  organismos  competentes  en  el  ámbito  de  la  salud,
impulsar  programas  dirigidos  a  los  profesionales  de  la  salud  con  el  fin  de
formarles y concienciarles del uso terapéutico de la bicicleta.

7 http://www.udalsarea21.net/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=892e375d-03bd-44a5-a281-

f37a7cbf95dc&Cod=c7b41c06-c532-4925-a64b-06a248edcfc9&Idioma=es-ES
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� Realizar alguna conferencia pública sobre los beneficios para la salud derivados
del uso regular de la bicicleta, vinculándolo a otras políticas de sostenibilidad y
lucha contra el cambio climático, por ejemplo.

3.4.4.- Promocionar el uso de la bicicleta desde la vertiente del turismo

Se  considera  oportuno  establecer  una  estrategia,  en  coordinación  con  San
Sebastián Turismo, que posibilite el desarrollo del turismo en bicicleta. Habría que
coordinarse también con las instituciones de ámbito territorial más amplio y que, en
el marco de sus competencias, contemplan en sus estrategias y planes de actuación
iniciativas relacionadas con el fomento del  uso de la bicicleta para el turismo de
“alforjas” y el uso de la bicicleta con fines turísticos y de recreo. Tal es el caso de la
Diputación Foral con una línea de actuación coordinada entre el Departamento de
Movilidad y la Dirección de Turismo.

La estrategia se puede articular desde varias vertientes:

� Implementando la promoción del uso de la bicicleta con fines turísticos en el Plan
de San Sebastián Turismo.

� Impulsando y desarrollando las infraestructuras necesarias que permitan acceder
en  bicicleta  a  la  ciudad.  Esta  actuación  requiere  una  coordinación  inter-
institucional.  El proyecto Eurovelo puede ser un referente de actuación y está
teniendo mayor presencia en el contexto del proyecto  "Ederbidea" 2016-2019,
una iniciativa de cooperación transfronteriza para promover el uso de la bici en
los desplazamientos cotidianos y turísticos. 

� Coordinando  a  los  distintos  sectores  y  operadores  turísticos  potencialmente
involucrados para crear los productos turísticos adecuados.

� Divulgando las posibilidades,  el  atractivo y  las potencialidades del  turismo en
bicicleta. Desde ese punto de vista se propone:

- En colaboración con San Sebastián Turismo, impulsar una Jornada Técnicas
dirigida al sector donde se presenten experiencias de este público o cliente
turístico y se analicen las potencialidades y debilidades de la ciudad y su
comarca.

3.4.5.- Otras actuaciones

� Continuar  desarrollando  iniciativas  que  permitan  visibilizar  de  forma  lúdica  y
festiva los modos activos de transitar en espacios ocupados permanentemente
por vehículos motorizados.
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� Continuar los contactos y labores de análisis con el sector de venta, arreglo y
alquiler de bicicletas, fomentando la cooperación entre el sector privado y público
en el  impulso del  uso de la  bicicleta.  La celebración anual  de la Feria  de la
Bicicleta puede sentar las bases de una vía de colaboración público privada y el
impulso  de  un  Cluster  del  sector  que  se  inició  en  2016  tras  un  encuentro
internacional sobre ciclologística celebrado en la ciudad. No obstante, hay que
conocer bien el interés y el nivel de implicación de los establecimientos del sector
y adaptar el formato de la Feria a sus necesidades.

� Considerar  la  revitalización  y  funcionalidad  de  la  Mesa  Técnica  de  Movilidad
Saludable, Sostenible y Segura (MMSSS).

� Fomentar la coordinación entre las áreas responsables de movilidad activa del
Ayuntamiento y la Diputación Foral de Gipuzkoa.

� Participar en los Grupos de Trabajo o Comisiones de la Red de Ciudades por la
Bicicleta, Red que en el último periodo ha experimentado una cierta recuperación
de  actividad  con  la  constitución  de  tres  grupos  de  trabajo  y  con  nuevas
incorporaciones de ciudades referentes en la potenciación y uso de la bicicleta
urbana. Los grupos de trabajo actualmente existentes son: “Grandes ciudades”,
“Promoción y comunicación” y “Acceso al trabajo e intermodalidad”. Estructurar
un  Registro  de  Bicicletas  bien  coordinado  y  de  acceso  común  de  todas  las
Policías Locales y  Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es uno de los objetivos
marcados.

� Recuperar el encuentro periódico de las áreas de movilidad de las tres capitales
de  la  CAPV,  ampliable  a  otras  localidades  cercanas  como  es  el  caso  de
Pamplona

� Entroncar las políticas de movilidad ciclista en la Mesa Municipal de Coordinación
del  Clima y en la Comisión Técnica Klima DSS 2050 dimanante del  Plan de
Acción Klima 2050.

San Sebastián, septiembre 2019
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