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El objeto de este informe, recogido en el presente volumen de la serie 
“Cuadernos de Apuntes”, es presentar la visión sobre el paisaje y 

paisanaje ciclista en la ciudad expresado por personas que usan la bicicleta. 
En el informe se han recogido imágenes y comentarios de diferentes 
personas usuarias de la bicicleta, un elenco de imágenes comentadas que 
recogen la percepción que tienen de la Red ciclista existente, sus aciertos 
y deficiencias, así como las buenas y malas prácticas del pedaleo urbano 
por las calles de la ciudad. Es en este sentido donde se puede apreciar que 
la integración de la bicicleta en la ciudad ha traído consigo la necesidad 
de adaptación y convivencia, en determinados espacios y tramos urbanos, 
de diferentes modos de desplazamiento en algunas vías circulatorias. Para 
facilitar este proceso, creemos que es necesario, entre otras cuestiones, 
aprender a circular en bici de forma segura y responsable por las vías 
ciclistas segregadas (bidegorris), así como por la calzada, en convivencia 
con los vehículos motorizados y, en determinados trayectos, moviéndose 
en zonas peatonales 
donde la prioridad 
es de las personas 
viandantes. 

Con este informe se 
pretende, además 
de su divulgación 
y exposición a las 
entidades involucradas 
en la movilidad 
ciclista, abrir una 
vía de reflexión que 
ayude a emerger una 
nueva cultura de 
moverse en la ciudad 

INTRODUCCIÓN

e ir facilitando el 
aprendizaje del ciclar 
seguro y la convivencia 
entre los diferentes 
modos de transitar por 
la ciudad.

La actividad ciclofoto-
gráfica fue organizada 
por el Ayuntamiento de 
Donostia-San Sebas-
tián y el Observatorio 
de la Sostenibilidad 
de Fundación Cristina 
Enea, en colaboración 
con el Observatorio 
de la Bicicleta y la 
asociación de ciclistas 
urbanos Kalapie, dentro de las actividades programadas durante la Semana 
de la Movilidad Sostenible Europea de 2009.

Durante los dos recorridos ciclistas se hicieron diferentes fotografías que han 
permitido ilustrar las facilidades y dificultades con las que se encuentran las 
personas ciclistas en su pedalear diario. El Informe se ha enriquecido con las 
aportaciones y fotografías recibidas en la dirección electrónica habilitada 
durante esos días por Fundación Cristina Enea.

Las personas participantes tomaron imágenes del circular bicicletero por la 
ciudad, de sus virtudes, dificultades y gozos. Dichas imágenes, se muestran 
en el presente informe acompañadas de un comentario explicativo.Inicio del primer recorrido ciclofotográfico por un 

grupo de voluntarios.

Grupo voluntario antes de iniciar el segundo recorrido 
ciclofotográfico.
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En este sentido, las vías segregadas para el tránsito exclusivo en bicicleta o pa-
tines representa el 81% de la longitud viaria, mientras que los tramos en los 
que se circula en convivencia con viandantes suponen el 15%. Las zonas habili-
tadas para una ciclabilidad segura en convivencia con vehículos motorizados, 
mediante calmado de tráfico y tratamiento de la calzada, vienen a representar 
el 4% del total de la longitud de la red ciclista. Asimismo, el viario ciclista está 
complementado con una red de aparcabicis que se han ido instalando por toda 
la ciudad y que actualmente cuenta con 5.435 plazas de aparcamiento.

La diferente tipología del viario ciclista existente, la incorporación de cada 
vez más personas al uso de la bicicleta, la complejidad e intensidad del con-
junto de desplazamientos que diariamente se producen en la ciudad en sus 
diferentes modalidades, los límites del espacio público disponible… consti-
tuyen un escenario en el que el conocimiento y respeto a las normas de cir-
culación cobran un valor importante en la cultura circulatoria y conviven-
cia ciudadana.

La Ordenanza de circulación de peatones y vehículos de San Sebastián contie-
ne un Título específico dedicado a las bicicletas que en 6 artículos recoge las 
condiciones en las que se debe circular con en este tipo de vehículos y las ca-
racterísticas que deben reunir. 

Es en este contexto en el que se ha desarrollado el trabajo de campo que se 
presenta a continuación.

En el año 2001 el Ayuntamiento de San Sebastián aprobó el Plan de Poten-
ciación de la Bicicleta en la Movilidad Urbana de Donostia–San Sebastián. 

Un Plan en el que se proponía la construcción de una red de vías ciclistas 
para la ciudad y, yendo más allá de las infraestructuras, una serie de medi-
das dirigidas a promocionar el uso de la bicicleta. Desde entonces,  se han ido 
construyendo y habilitando por muchas zonas de la ciudad una serie de itine-
rarios ciclistas propuestos en el Plan, así como otros viales y tramos que no 
figuraban en el mismo, y que han ido sumándose a la red anterior existente.  
A finales de 2009 la Red ciclista alcanzaba los 33.897 metros de longitud. Una 
red constituida por muy diferentes tipologías de viario y que acoge actual-
mente más de 12.500 desplazamientos diarios de ciclistas.

La Dirección de Movilidad del Ayuntamiento tiene establecida una clasifica-
ción del viario ciclista en tres tipologías diferentes. Por un lado, las vías de 
uso exclusivo ciclista y por otro, los viales de coexistencia de peatones y ci-
clistas. Una tercera clasificación son los tramos de convivencia de la bicicle-
ta con los vehículos motorizados. Se trata de aquéllos tramos en los que el 
vial ciclista señalizado transcurre por calzada en convivencia con los vehí-
culos motorizados. Son, por ejemplo, los tramos de la calle Nueva y algunos 
tramos en la Calzada Vieja de Ategorrieta en uno de los sentidos de tránsito 
de las bicicletas. En esta consideración de vial ciclista en coexistencia con los 
vehículos motorizados también se integran determinados viales señalizados 
en calzada en Zona 30 de barrios como Gros, Centro, Antiguo… que se van a 
ir consolidando por la ciudad. Así, la nomenclatura utilizada para clasificar 
los tipos de vías ciclistas existentes en San Sebastián en estos momentos son: 
Vía ciclista segregada, Vía ciclista en zona de coexistencia con peatones (son 
los tramos peatonales en los que se puede circular en bicicleta, teniendo la 
prioridad siempre el peatón)  y Vías ciclistas que transcurren por la calzada 
en coexistencia con los vehículo motorizados.

ANTECENDENTES

Red existente por tipos de vía ciclista

Tipología de la vía ciclista
Longitud (m) 
2008

Longitud (m) 
2009

Vía ciclista segregada 25.664 28.404

Coexistencia con peatones 4.862 5.177

Calzada en coexistencia con vehículos 
motorizados

995 1.305

Total 31.521 33.897

Fuente: Observatorio de la Bicicleta. Memoria 2009
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Recogemos a continuación algunos datos referidos al perfil de las per-
sonas que utilizan la bicicleta en sus desplazamientos diarios por San 

Sebastián. Son datos extraídos de un estudio sobre el ciclismo urbano en 
Donostia realizado en 2008 por Siadeco para el Observatorio de la Bicicleta. 
(El estudio se puede consultar en www.observatoriodelabicicleta.org en el 
apartado Estudios).

Según el citado estudio, el 58,5 % de las personas que se desplazan por la ciu-
dad son hombre. La distribución por edades es la que muestra la siguiente 
gráfica:

Sexo
Total

Hombre Mujer

<= 20 años 12,8 10,2 11,8

21-30 años 20,5 31,3 25,0

31-40 años 19,7 20,5 20,0

41-50 años 27,4 20,5 24,5

51-60 años 11,1 14,5 12,5

>60 años 8,5 3,0 6,3

Total 100 100 100

Fuente: Estudio sobre ciclismo urbano en Donostia. 2008

Se puede comprobar que el 45% cuenta con una edad comprendida entre los 
21 y los 40 años, y que un 18.7% superan los 50 años, representando un 11,8 % 
los menores de 21 años.

PERFIL DE LOS 
USUARIOS DE LA 
BICICLETA

Las motivaciones para el uso de la bicicleta en sus desplazamientos por la ciu-
dad según las personas consultadas presenta las siguientes características: 

Un 70,6 % de los desplazamientos son por motivos diarios obligados de 
trabajo o estudio. Algo más de la mitad de las personas (el 52.8%) mani-
fiesta que el principal motivo por el que suele utilizar la bicicleta para 
desplazarse por la ciudad es el trabajo. Un 17.8% señala los estudios 
como principal motivo. Una cuarta parte (el 24.3%) apunta que su prin-
cipal motivo es el ocio, y un 4.3% las compras o gestiones.

Motivo principal para desplazarse en bicicleta

Fuente: Estudio sobre ciclismo urbano en Donostia. 

La Ordenanza de circulación de peatones y Ciclistas tiene establecido en su 
artículo 46 que las bicicletas deberán estar dotadas de timbre y de los ele-
mentos reflectantes y luminosos establecidos en la legislación vigente.

En ese sentido, el estudio de referencia indica que algo más de la mitad de las 
personas consultadas (el 51%), manifiesta que la bicicleta que habitualmente 
usa en sus desplazamientos por la ciudad no dispone de luces y un 56,8% 
apunta que la bicicleta con la que normalmente se desplaza por la ciudad 
cuenta con timbre. Las mujeres en mayor medida que los hombres cuentan 
con timbre y luces en sus bicicletas. Y conforme se avanza en la edad, es 
mayor el grado de quienes poseen estos dos componentes en la bici. Entre 
las personas de más de 50 años, el 76% posee timbre y el 61.3% luces.

Trabajo Recreo-Ocio Estudios Gestiones
Compras

Otros

52,8

24,3

17,8

4,3
1,0
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Las personas participantes en los recorridos partieron de la explanada de 
los Cubos del Kursaal, acompañados de varios monitores. Se les hizo entre-

ga de una capa para el agua, un timbre, una luz trasera y un plano del estado 
actual de los itinerarios ciclistas de la ciudad. Debido a las malas condiciones 
climatológicas del primer día, la salida se repitió a la semana siguiente.

Las imágenes y comentarios recogidos en el presente Informe son exponen-
tes de la percepción expresada por diferentes personas que participaron en 

los recorridos ciclistas 
efectuados durante dos 
sábados de septiembre 
y octubre de 2009, así 
como de otras personas 
que enviaron sus foto-
grafías y explicaciones a 
la dirección electrónica 
habilitada a tal efecto 
por Fundación Cristina 
Enea durante esos días.

El Informe se ha estruc-
turado en cuatro gran-
des apartados. Los dos 
primeros apartados es-
tán dedicados a recoger 

la visión que se tiene de los viales ciclistas, de sus virtudes y deficiencias. En 
los dos últimos se ha tratado de plasmar la cultura existente en el ciclar coti-
diano por la ciudad, los vicios y actitudes incívicas, así como las buenas prác-
ticas de la masa ciclista emergente en el paisaje urbano de San Sebastián.

DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD

Grupo voluntario preparando el primer recorrido
ciclofotográfico

RECORRIDO 
CICLOFOTOGRAFICO

Aspectos Positivos Identificados de la Red Ciclista

Vial ciclista seguro a 
contracorriente de los vehículos 
motorizados y en el que se circula 
también en convivencia con los 
vehículos motorizados en zona 30 
del barrio de Gros.

Localización: C/ Nueva

Buena señalización respetando 
ambos sentidos.

Localización: C/ Nueva
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Paso de bicicletas para cruzar la 
calzada correctamente señalizado.

Localización: C/ Aldamar

Señalización de advertencia de paso 
de bicicletas ante el Club Atlético 
San Sebastián. En zona de flujo 
importante de bicicletas y personas 
a pie.

Localización: Plza. Padre Binuesa

Carril bici con suficiente anchura. 

Localización: Paseo del Árbol de Gernika

Ascensor público con capacidad para 
bicicletas. Facilita el salvar desniveles 
y comunicación entre Riberas de 
Loiola y el Centro.

Localización: Federico García Lorca / 
Pasarela Gladys del Estal

Vial ciclista por el que se accede a 
zona con dotación de aparcamientos, 
estación de préstamo público de 
bicicletas y estación ferroviaria de 
RENFE, facilitando la intermodalidad.

Localización: Paseo de Francia
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Carril bici segregado y seguro, con 
separadores a ambos lados.

Localización: Puente Sta. Catalina

Carril bici con suficiente anchura. 

Localización: Paseo Ramón Mª Lili

Aspectos Negativos Identificados de la Red Ciclista

Problemas de conectividad de los 
viales ciclistas. Provoca infracciones 
de los ciclistas y situaciones de 
peligro.

Localización: Plza. Euskadi

Problemas de conectividad de los 
viales ciclistas. Provoca infracciones 
de los ciclistas y situaciones de 
peligro.

Localización: Plza. Euskadi 
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Problemas de conectividad de los 
viales ciclistas. Provoca infracciones 
de los ciclistas y situaciones de 
peligro.

Localización: Plza. Euskadi

Señalización confusa.

Localización: C/ Andía / C/ Garibai

Poste peligroso. De noche se acentúa 
la posibilidad de accidentalidad.

Localización: Paseo de La Concha

Falta señalización vertical que avise 
a los vehículos motorizados de cruce 
preferente de bicicletas.

Localización: Avda. de Satrústegui / 
C/ Infanta Cristina

Señalización insuficiente, curva y 
salida de peatones peligrosa desde 
las cabinas colectivas.

Localización: Paseo de La Concha /
C/ Conde de Plasencia

Falta señalización vertical que avise 
a los vehículos motorizados de cruce 
preferente de bicicletas.

Localización: Avda. de Satrústegui /
C/ Infanta Cristina
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Acceso al paso de  peatones y cruce 
de bicis en velocidad al bajar desde el 
túnel de Ondarreta.

Localización: Avda. Zumalakarregi 

Cruce peligroso para las bicicletas. 
Los vehículos en calzada acceden 
desde la rotonda.

Localización: Avda Felipe IV / 
Plza. de Irun

Espacio reducido por presencia de 
mesas y sillas. Provoca la invasión 
del vial ciclista por viandantes.

Localización: C/ San Marcial

 Vial ciclista sin conectividad. Ocupa 
espacio peatonal y la ubicación 
del aparcabicis impide el tránsito 
peatonal .

Localización: C/ Iztueta

Rebajes deficientes y peligrosos para 
la circulación ciclista. 

Localización: C/ San Marcial

Obras que invaden el bidegorri.

Localización: C/ Balleneros
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Obras que invaden el bidegorri.

Localización: C/ Andía

Invasión de plantas.

Localización: Frente estación del Norte

Invasión de ramas.

Localización: Barrio Loiola

Invasión de ramas.

Localización: Paseo de La Concha

Falta de vallado de separación con la 
calzada.

Localización: Avda. Satrústegui

Invasión de contenedores en 
vial ciclista. 

Localización: Calzada Vieja de Ategorrieta /
Avda. de Navarra



_ 22 23 _La Ciclabilidad en Donostia

Vallado de separación con la 
carretera insuficiente.

Localización: Paseo de La Concha

Aparcabicis demasiado cerca del 
bidegorri, haciendo que las bicis 
aparcadas invadan uno de los 
carriles.

Localización: C/ San Marcial

Muchas bicicletas deterioradas 
ocupando aparcamientos.

Localización: varios

Falta señalización que regule la 
coexistencia, señale la posibilidad 
bidireccional de las bicicletas  y 
avise a los vehículos motorizados 
de la circulación en dirección 
contraria de éstas.

Localización: C/ San Francisco

Saturación de aparcamientos.

Localización: varios
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Ante una coexistencia complicada, 
bajarse de la bici e ir a pie.

En tramos sin la coexistencia 
debidamente señalizada, ir a pie.

Actitudes Cívicas

Fuera del viario ciclista, respetar al 
peatón e ir a pie.

Llevar casco protector, aunque no 
sea obligatorio en ciudad para los 
adultos.

Fuera del viario ciclista, respetar al 
peatón e ir a pie.
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Fuera del viario ciclista, respetar al 
peatón e ir a pie.

Coexistencia adecuada entre los 
peatones y los ciclistas.

Actitudes Incívicas

Invasión del bidegorri por parte de 
vehículos a motor.

Invasión de bidegorri por vehículo 
motorizado.
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Aparcar las bicicletas en cualquier 
sitio, fuera de los aparcabicis. Dañar 
el mobiliario urbano.

Aparcar las bicicletas en cualquier 
sitio, fuera de los aparcabicis. Dañar 
el mobiliario urbano y obstaculizar el 
acceso a la parada Dbus.

Fuera del viario ciclista, no respetar 
al peatón e ir en bici.

Fuera del viario ciclista, no respetar 
al peatón e ir en bici.

Fuera del viario ciclista, no respetar 
al peatón e ir en bici.

Aparcar las bicicletas en cualquier 
sitio, fuera de los aparcabicis. Dañar 
el mobiliario urbano.
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Invasión del bidegorri por parte de 
petones.

Invasión de corredor en vial ciclista 
Provoca situaciones de peligro.

Circular en bici por parques en 
tramos donde está prohibida su 
circulación. Parque de Cristina Enea.

Generar actitudes de riesgo, 
circulando cerca de peatones 
y aparcar las bicis fuera de los 
aparcabicis.
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La Ciclabilidad en Donostia

Las opiniones y visiones recogidas de la Red ciclista y de las formas de des-
plazarse en bicicleta por la ciudad, son variadas y han abarcado un amplio 

abanico de cuestiones.

ALGUNAS

CONCLUSIONES

Respecto a la Red ciclista se observa una buena valoración de los 
viales ejecutados con anchura suficiente y segregación efectiva 
de los vehículos motorizados. También se valora positivamente la 
señalética vertical en algunas intersecciones, además de la propia 
existencia de una Red ciclista cada vez más extensa por la ciudad.

Por otro lado, las llamadas de atención sobre el viario recogen 
un elenco amplio de cuestiones.

La falta de conectividad de algunos tramos, la deficiente señali-
zación de determinados puntos de cruce con vehículos motori-
zados o la obstrucción del viario ciclista e invasión por otro tipo 
de vehículos, son algunas de las cuestiones planteadas. También 
se recogen aspectos relacionados con la red de aparcamientos 
donde se refleja la saturación de éstos y la presencia de esquele-
tos o chatarra bicicletera.

La visión recogida por los usuarios y usuarias de la bicicleta con 
respecto a la forma de circular en bicicleta y los problemas de 
convivencia que se suelen presentar contienen la doble visión  
que diariamente se puede observar en la ciudad. Por un lado, 
existe un circular fluido y tranquilo de muchas personas en los 
que los problemas con los que se encuentran pueden devenir 
del propio diseño de la red o de la actitud irresponsable de per-
sonas que se mueven en otro tipo de vehículos o de viandantes 
que invaden “bidegorris”.

Pero por otro lado, también se puede observar que en la cre-
ciente masa ciclista se vienen incorporando personas que no 
cumplen con las normas de circulación y convivencia ciudada-
na. Así, nos podemos encontrar con ciclistas circulando por las 
aceras, saltándose semáforos o aparcando su bicicleta en mobi-
liario urbano que se puede dañar, como los árboles, bancos, etc.
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ANEXO I

Ordenanza de Circulación
de Peatones y Vehículos
de Donostia-San Sebastián 

(19 de marzo de 2009)
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TÍTULO IV. DE LAS BICICLETAS

Artículo 46.

Las bicicletas, vehículos sujetos a la normativa vigente sobre tráfico y 
circulación, circularán por las vías ciclistas o por los itinerarios señaliza-
dos en zonas de prioridad peatonal. Donde no existan, circularán por la 
calzada. 

Las bicicletas estarán dotadas de timbre y de los elementos reflectantes 
y luminosos establecidos en la legislación vigente.

Artículo 47.

Las vías ciclistas, segregadas físicamente del resto del tráfico y de las zo-
nas destinadas a peatones, únicamente podrán ser utilizados por personas 
en bicicleta o en patines. La velocidad recomendada no excederá de quince 
(15) km/h, y en ningún caso podrán superarse los veinte (20) km/h.

Artículo 48.

En los itinerarios ciclistas señalizados en zonas de prioridad peatonal 
podrán circular las bicicletas siempre que: 

- Respeten la señalización existente
- Respeten la preferencia de paso de los peatones
- La velocidad máxima sea de 10 km/h., adecuándola en todo caso a la  

mayor o menor presencia de peatones.
- Deberán mantener una distancia de seguridad de 1 metro al rebasar o 

cruzarse con un peatón.
- No realicen maniobra, negligente o temeraria, que pueda afectar a la 

seguridad de los peatones.
- Los/as menores de hasta siete años podrán circular por las aceras en 

bicicleta, al cargo de una persona mayor de edad, a condición de 
hacerlo al mismo paso que los peatones, y sin causar molestias a 
éstos.

Artículo 49.

Si van por la calzada, las bicicletas circularán por el carril de la dere-
cha, pudiendo ocupar la parte central del mismo. Asimismo, podrán 
circular por el carril izquierdo, cuando las características de la vía no 
permitan efectuarlo por el carril de la derecha, o por tener que girar a 
la izquierda.

Artículo 50.

Las bicicletas que circulen por vías ciclistas o por los itinerarios seña-
lizados en zonas de prioridad peatonal o por zonas con limitación de 
velocidad a 30 km/h., podrán arrastrar un remolque o semirremolque, 
tanto de día como de noche, para el transporte de todo tipo de bultos 
y niños/as, en dispositivos debidamente certificados u homologados, 
con las limitaciones de peso que dichos dispositivos estipulen.

Asimismo, se autoriza transportar, cuando el conductor sea mayor de 
edad, un menor de hasta siete años en sillas acopladas a las bicicletas 
debidamente certificadas u homologadas, con las limitaciones de peso 
que dichos dispositivos estipulen.

Artículo 51. 

El Ayuntamiento creará un registro de bicicletas, de inscripción volun-
taria, con la finalidad de prevenir los robos o extravíos de las mismas y 
facilitar su localización, que será gestionado por la Sección Administrati-
va de Movilidad.

En el mismo podrán ser registradas las bicicletas que dispongan de 
número de serie. 
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Podrán registrar sus bicicletas las personas mayores de catorce años, 
aportando los siguientes datos: 

Nombre y apellidos del titular.
Domicilio y teléfono de contacto.
Número del documento de identidad.
Número de serie de la bicicleta.
Marca, modelo y color de la bicicleta.

En el caso de bicicletas pertenecientes a menores de catorce años, la 
inscripción se realizará a nombre de sus progenitores o tutores legales. 

Al inscribir el vehículo en el Registro, su titular podrá hacer constar si 
dispone de aseguramiento voluntario. 

Mediante acuerdo o resolución del órgano competente, se establecerán 
las instrucciones para el funcionamiento del registro. 
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