
Bilbao, Compromiso con la Bicicleta 

Elecciones Municipales Mayo 2015 

 

Situación actual de la bicicleta en Bilbao 
 

Nada resume mejor la situación de la bici en Bilbao que comparar los datos de las tres 
capitales vascas: 
 
 

Población 
Desplazamientos 

diarios en bici
1
 

Red de 
vías 

ciclistas 

Calles 

30 
(bici) 

Aparcabicis 
Sistema 

público bicis 

BILBAO 351.629 4.487 26 kms 
 

101 
220 bicicletas 
27 estaciones 

DONOSTIA 186.126 18.943 52 kms 
 

6660 
plazas 

100 bicicletas 
eléctricas 

12 estaciones 

VITORIA- 
GASTEIZ 

242.223 54.379 117 kms 47 
457 

(4997 
plazas) 

Sin servicio 

1. Encuesta de Movilidad 2011. Gobierno Vasco 

 

La razón más importante de esta diferencia la podemos encontrar en las políticas 
municipales que se han llevado desde los diferentes ayuntamientos. 
 
En el caso del Ayuntamiento de Bilbao ésta es una breve historia de los acuerdos y 
decisiones adoptadas (los contenidos están en el Anexo adjunto):  
 

- 1998: Adhesión a la Campaña de Ciudades Europeas Sostenibles y Carta de 
Aalborg (1994) 

 
- 1999: Plan de Potenciación de la  Movilidad Urbana Sostenible 

 
- 2004: Los compromisos de Aalborg (+10) 

 
- 2005: Plan de Acción Local 2005 - 2008 de la Agenda 21 Local 

 
- 2005: Plan de calles Amables 

 
- 2006: Inauguración del servicio municipal de préstamo de bicicletas Bilbon Bizi 

 
- 2007: Plan Municipal de Movilidad Segura 2007 – 2013 

 
- 2007: Plan Especial de Vías Ciclistas de Bilbao (Plan Especial de Bidegorris y Vías 

Urbanas para la Circulación en Bicicleta de Bilbao) 
 

- 2012: Adhesión a la Red de Ciudades por la Bicicleta  
 

- 2013: Moción aprobada en Pleno municipal sobre las calles 30 
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Los resultados de estos acuerdos y decisiones en el desarrollo del uso de la bici se 
pueden resumir en los siguientes puntos: 

- La gestión de la movilidad se realiza desde el Área de Circulación y Transportes, 
la realización de infraestructuras para la bici desde el Área de Obras y Servicios 
y el diseño de los planes, la promoción del uso de la bici y el servicio de Bilbon 
Bizi desde el Área de Medio Ambiente (recientemente incluida en el Área de 
Obras y Servicios). 
 

- Esta dispersión ha favorecido la desconexión de las propuestas y su realización 
El desarrollo de Planes aprobados y de decisiones para la promoción de la bici 
se han quedado en un desarrollo escaso o ni siquiera se han iniciado. 

 
- No consideración de la bicicleta en los planes de movilidad urbana y de 

seguridad. 
 

- La red de vías ciclistas prevista es actualmente un conjunto de bidegorris sin 
conexión, con mala señalización, una deficiente realización técnica y sin 
mantenimiento.  

 
- Aparcabicis escasos e inseguros. 

 
- No existen espacios de participación para las organizaciones de usuarios y otros 

sectores relacionados con la bicicleta. 
 
Como resumen, una imagen del artículo publicado por la revista OCU en julio de 2014 

sobre la situación de la bici en diferentes ciudades: 

 


