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LA BICICLETA EN LA CIUDAD 

Somos conscientes de que entre los ciudadanos y sobre todo entre las 

personas que se desplazan a pie por la ciudad existe una gran 

preocupación en relación al aumento de las bicicletas por las aceras y 

otras zonas peatonales. Lo entendemos y nosotros también estamos 

preocupados, ya que pensamos que el peatón es la figura más frágil en la 

movilidad de la ciudad y hay que protegerlo. Todos los ciclistas también 

somos peatones en algún momento del día. Pero también los ciclistas 

necesitamos protección ante los coches. Muchos ciclistas tienen miedo a 

circular por la calzada. 

Pero lo que tenemos que analizar es como se ha llegado a esta situación y 

debatir sobre ello. Creemos que poner el punto de mira y culpabilizar 

solo a los ciclistas no es la solución.  

Antes de entrar en este análisis, permitidme que primero haga una breve 

reseña de las ventajas y beneficios que tiene el uso de la bicicleta.  

No es nada nuevo si os digo que las ventajas son muchas, tanto para la 

salud, como para el medio ambiente o para la economía, y esto redunda 

en beneficio de todos nosotros, no solamente en los que andamos en 

bicicleta. 

La bicicleta es ideal para los desplazamientos en distancias cortas, entre 1 

y 5km. Además es un transporte barato, sostenible y saludable. El 

mantenimiento de una bicicleta al año puede rondar los 120€, cuando el 

de un coche medio puede suponer 3.000€, incluyendo el combustible. 30 

minutos al día de ejercicio en bici mejora nuestro estado físico y nuestra 

salud. 
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Pero bueno, volvamos a las posibles causas que nos han llevado a que en 

la actualidad haya tantas bicicletas por las aceras y creo que es necesario 

hacer un poco de historia. 

Debemos remontarnos a mediados de los años 80, con Jose Angel Cuerda 

en la alcaldía, cuando Vitoria fue una ciudad pionera al diseñar y empezar 

a construir una red de carriles-bici o bidegorris, como también se los 

conoce por su asfalto rojo; algo que en aquellos tiempos no se había 

acometido en ninguna ciudad de España.  

Creemos que los responsables de diseñar aquella red no fueron lo 

suficientemente valientes, o tal vez no lo fueran los responsables 

políticos, en última instancia, los que tomaron la decisión de llevar a cabo 

esta red.  

Por qué digo que no fueron valientes, la razón es que la red se diseño a 

expensas del espacio propio de los peatones. La mayoría de los 

bicicarriles se construyeron sobre las aceras, cuando el espacio debería 

haber sido el dedicado al automóvil que dispone del 70% del viario 

público. Y como dice el refrán, de aquellos barros estos lodos.  

Pensamos que esta es la causa principal del actual. En nuestra opinión el 

espacio natural de la bicicleta es la calzada. 

Los ciclistas encontraron la seguridad  en estos bicicarriles (muchas veces 

falsa, por la falta de conexión entre ellos) y en muchos casos se fueron 

apropiando del espacio de los peatones, pero la mayoría de los ciclistas no 

tienen este comportamiento. 

Actualmente existe una ordenanza sobre el tráfico y el uso de las vías 

públicas, donde está regulado el comportamiento de cada uno, ya sea 

peatón, ciclista o automovilista. Tal vez esta ordenanza haya quedado algo 

desfasada, y además, puede que sea uno de los motivos por los que no se 

vigila y se haga cumplir con la suficiente diligencia. 

Pero volviendo al tema de los bicicarriles y a la valentía de nuestros 

gobernantes. Seguro que todos conocéis el bicicarril de la Avenida de 

Gasteiz, posiblemente el más transitado de la ciudad. Este bicicarril, unos 
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años después de construido “desapareció” en su tramo sur y se ha vuelto 

a construir por las aceras, esta vez por las dos. En este caso concreto, 

nuestra propuesta, y así se lo trasladamos en su día al ayuntamiento, era 

que se eliminase una fila de aparcamientos para dedicar dicho espacio a 

un bicicarril por la calzada, pero el ayuntamiento y la mayoría de los 

grupos políticos se negaron. Nos dijeron que o se hacía por la acera o no 

se hacía.  

Tal vez, erróneamente, aceptamos que el bicicarril discurriese por la acera, 

pero algunos ahora nos arrepentimos, ya que su diseño es muy peligroso, 

tanto para ciclistas, como para peatones. 

 

EL PLAN DE MOVILIDAD 

A mediados de la pasada década empieza a crecer la preocupación por el 

problema de la movilidad en la ciudad, en la que predomina el uso del 

coche para cualquier tipo de desplazamiento, incluso los más cortos 

(diversos estudios dicen que el 45% de estos desplazamientos es de 

menos de 3km). Recuerdo cuando se cogía el coche para ir a tomar potes 

a “la cuesta”, algunos todavía lo siguen haciendo.  

El problema del uso indiscriminado del coche, fomentado muchas veces 

por la propia administración, y debido sobre todo a la expansión 

urbanística, pone de acuerdo a la sociedad vitoriana, que sienta las bases 

de un pacto ciudadano, este pacto fue el embrión del Plan de Movilidad 

Sostenible.  

En este pacto están representados tanto las instituciones, como todo tipo 

de colectivos y asociaciones, como pueden ser las de vecinos y en la que 

también está presente Bizikleteroak. 

Reconocemos que el Plan de Movilidad Sostenible es muy ambicioso, pero 

todos los grupos políticos estaban de acuerdo y se comprometieron con 

él. Sin embargo pensamos que no se está teniendo en cuenta a la  hora de 

llevar a cabo ciertas actuaciones (con el ejemplo claro de la reforma de la 

rotonda de América Latina, en la que se ha buscado el beneficio del 
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coche en detrimento del peatón y el ciclista, que ahora tienen que andar 

más).  

La comunicación y la participación con los ciudadanos, algunos de los 

pilares del plan, es escasa, y éstas son cuestiones fundamentales para 

llevar a cabo su seguimiento y ver si se está cumpliendo. 

 

PROPONEMOS SOLUCIONES 

Las soluciones que proponemos desde Bizikleteroak pasan 

fundamentalmente por la educación y la formación, además de que se 

tenga en cuenta el plan de movilidad sostenible y se lleve a cabo el Plan 

Director de la Bicicleta, la educación y la formación también forman parte 

de estos planes. 

En relación a estos principios hemos presentado al ayuntamiento dos 

ideas, una denominada “Bizi-Eskola”, y la otra denominada “Bike-

Station”. 

Otra solución es la “Ciudad 30”: pacificar y calmar el tráfico en la calzada, 

con la creación de las super-manzanas hará que progresivamente los 

ciclistas circulen por la calzada, con la consiguiente mejora en la situación 

del espacio propio del peatón. 

Aparcamientos seguros para bicicletas, vigilados y de pago y más bici-

lonjas en los barrios de Vitoria-Gasteiz. 

Pero lo fundamental y la clave de todo es: el respeto mutuo y algo que 

echamos mucho de menos: voluntad política. 

Y para terminar un deseo: “Apostamos por una ciudad permeable a la 

bicicleta, por la convivencia en el espacio público, por la responsabilidad 

y el respeto entre todos los usuarios de la calle” 

Una pregunta: ¿por qué no existe en la ciudad un colectivo en defensa 

del viandante como ya existe en otras ciudades? 


