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 El motivo laboral es el principal factor generador de desplazamientos en la CAPV y 

Gipuzkoa: 37% de los que se generan diariamente. 

 Son los que provocan mayores concentraciones de vehículos en el espacio y en el 

tiempo. 

 

MOVILIDAD POR MOTIVO LABORAL 



Alto porcentaje de desplazamientos en coche (58%) y bajo de peatones+ciclistas (22%) 

MOVILIDAD POR MOTIVO LABORAL 



En Gipuzkoa el 50% de los viajes laborales son de menos de 7,5 km, por lo que se 

podría duplicar la cuota de viajes realizados a pie o en bici (y aún más si se utilizaran 

bicis eléctricas). 

 

La mayoría de ellos se hacen en coches ocupados por una única persona. 

 

El 35% de los viajes en coche al trabajo realizados en Gipuzkoa tienen una duración 

inferior a 10 minutos. 

MOVILIDAD POR MOTIVO LABORAL 



 Alta siniestralidad: multitud de muertos y heridos. 

 Reducción de la calidad del espacio público como lugar de encuentro y estancia. 

 Reducción del atractivo y la seguridad en los desplazamientos peatonales y ciclistas. 

 Afecciones al transporte colectivo. 

 Contaminación atmosférica y acústica de pueblos y ciudades. 

 Enfermedades cardiorrespiratorias, estrés. 

 Aceleración del cambio climático. 

 Altos niveles de ocupación del suelo y artificialización del territorio. 

 Pérdida de biodiversidad. 

 Elevado gasto público en infraestructuras (construcción y conservación). 

CONSECUENCIAS DEL ACTUAL MODELO DE MOVILIDAD 



CONSECUENCIAS DEL ACTUAL MODELO DE MOVILIDAD 



Lograr un progresivo trasvase de los viajes que realizan los/as trabajadores/as en 

coches y motos, hacia la marcha a pie, la bici y el transporte público, debería ser una 

de las principales preocupaciones de cualquier planteamiento alternativo al actual 

modelo de hipermovilidad motorizada. 

APUESTA POR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 



BENEFICIOS Y VENTAJAS DE LA BICICLETA 



 El 88% sabe andar en bicicleta. 

 El 63% de los hogares dispone de, al menos, una bicicleta no infantil. 

 1,4 bicicletas por hogar. 

 45% de la población usa la bici, al menos, una vez al mes  /  7% la usa diariamente. 

 El 73% de acuerdo con que en su municipio se reduzca la velocidad y el volumen 

de coches. 

 El 79% de acuerdo en invertir más recursos públicos para la promoción de la 

movilidad ciclista de Gipuzkoa. 

 Red de 292 km de bidegorris en Gipuzkoa. 

POTENCIALIDAD DE LA BICICLETA 



RED ACTUAL DE BIDEGORRIS 



 + salud y forma física; - estrés  - absentismo laboral y + productividad. 

  Se reduce el riesgo de accidentes laborales. 

 La bici mejora la imagen empresarial: espíritu cívico e interés medioambiental. 

 Desciende la congestión: favorece los servicios de reparto y mercancías, y al 

transporte público (menos retrasos derivados de los atascos). 

 Aumenta la puntualidad (raramente los ciclistas quedan atrapados en atascos). 

 Menor necesidad de invertir en terrenos para aparcamiento. 

 La inversión en compra de bicis de servicio o plazas de aparcamiento para bicis, es 

mucho más económica que el espacio para parking de coches. 

VENTAJAS PARA TRABAJADORES Y EMPRESAS 



 Antecedentes y selección de la comarca. 

 Campaña de comunicación y 

sensibilización, desarrollada entre octubre 

y diciembre de 2014, en la comarca de 

Debagoiena. 

 Organizada por la Diputación Foral de 

Gipuzkoa y los ayuntamientos de 

Aretxabaleta, Arrasate, Eskoriatza y Oñati. 

 La población de esos municipios 

asciende a 45.000 habitantes. 

PROGRAMA “LANERA BIZIKLETAN DEBAGOIENAN” 



Objetivos: 

1. Concienciar sobre los problemas que genera el actual modelo de movilidad y los 

generados alrededor de los centros de trabajo. 

2. Transmitir la necesidad de practicar una movilidad más sostenible en los 

desplazamientos al trabajo. 

3. Ofrecer información sobre las opciones existentes para ir al trabajo en bici o andando. 

PROGRAMA “LANERA BIZIKLETAN DEBAGOIENAN” 



Acciones realizadas: 

1. Reparto de  20.000 folletos informativos. 

2. 400 carteles distribuidos en edificios públicos, empresas, vías públicas... 

3. Red social de apoyo (más de 100 personas y entidades adheridas). 

4. Blog de la campaña (información general, consejos, noticias, fotos, audiovisuales, etc) 

5. Telefono de atención, e-mail, E-boletín, Twitter, Facebook, Youtube, Instagram… 

6. Cuñas radiofónicas y en televisión local. 

7. 14 audiovisuales breves, recogiendo testimonios de trabajadores, empresas, políticos. 

8. 4 charlas de presentación. 

9. Reuniones con empresas, asociaciones y comerciantes. 

 

PROGRAMA “LANERA BIZIKLETAN DEBAGOIENAN” 



PROGRAMA “LANERA BIZIKLETAN DEBAGOIENAN” 



Donación de aparcabicis: 

1. Cuestionario a empresas para sondear su interés (29 interesadas, sobre 134). 

 100% dispuestas a colaborar en la campaña. 

 72% interesadas en recibir aparcabicis. 

 

2. Presentación pública de la convocatoria. 

3. Lanzamiento de la convocatoria: 

 9 empresas solicitantes. 

 15 módulos de aparcamiento instalados. 

 

PROGRAMA “LANERA BIZIKLETAN DEBAGOIENAN” 



1. Necesidad de un planteamiento integrak de movilidad, de empresa o polígono de actividad. 

2. Las iniciativas pueden ser promovidas por la empresa, los trabajadores o concertadas 

entre ambos. 

3. Necesidad de incidir en la reducción de las facilidades al coche o moto. 

4. Construcción o mejora de bidegorris. 

5. Instalación de aparcabicis, servicios de reparación, hinchadores... 

6. Creación de parques de bicis de servicio. 

7. Constitución de redes de acompañantes voluntarios. 

8. Realización periódica de acciones de concienciación. 

9. Ayudas económicas para la compra de bicis convencionales y eléctricas. 

10. Incentivos económicos o en especie a los usuarios de la bicicleta. 

11. Reclamar, a través de los convenios laborales, mesas de negociación, etc. que se 

garantice un acceso a pie y en bicicleta, seguro y cómodo a los centros de trabajo. 

OTRO TIPO DE ACTUACIONES QUE CABE EMPRENDER 





http://www.gipuzkoabizikletaz.eus 

@BizikletazGpkoa 

bizikleta@gipuzkoa.eus 

Mila esker zuen arretagatik! 


