
 

 

O Concello de  Córdoba, a través do  Consello da Xerencia de Urbanismo, aprobou en outubro do 1997 o 
Plan Director das Bicicletas da Cidade de Córdoba. Foi  elaborado, por encargo do propio concello, polo  
equipo Contorno SA-Proyectos Urbanos y Ambientales. Iste documento serve dende entón como base e 
guía para os novos carriles-bici en Córdoba.  

A necesidade  da existencia dun Plan Director de Bicicletas xurdiu a partires da aprobación, por parte da 
Unión Europea, da suvención ó Plan de Carriles para Bicicletas, que fora solicitado por parte do Concello  
de Córdoba dentro do programa da UE chamado POMAL (Plan Operativo de Medio Ambente Local). Esto 
ocurriu en decembro de 1995. Ó iniciar a costrución dos primeiros carriles-bici descubriuse que era necesa-
rio, para que foran útiles, que estiveran "intercomunicados"  e que formaran parte dunha Rede. Por outra 
banda, fíxose  convinte elaborar unha estratexia de implantación da bicicleta como modo de transporte ur-
bán. Niste proceso tiveron lugar, en el outono do año 1996 unhas Xornadas sobre "A Bicicleta na Cidade" 
nas que participaron técnicos de dentro e de fora do pais, responsables políticos e grupos de usuarios da 
bicicleta (a Plataforma Carril-Bici de Córdoba). Nestas xornadas quedou claro que faria faia dispor dun 
"modelo final"  ó que tender. Acordouse un obxetivo:  planificación dunha Rede de Itinerarios para Bicicletas.   

Córdoba ten (datos de xaneiro de 2006) algo máis de 35 km. de carriles-bici.                                            
+ Información en www.platabicicordoba.org ou www.andaluciaporlabici.org. 

Usa a bici tódolos días, celébrao unha vez ó mes.   

Córdoba lévanos 10 anos de ventaxa. Comenzando hoxe, no 2017... 

A Plataforma Carril Bici de Córdoba , recen  acadaou  o Premio Andalucía de Medio Ambente. 
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Vitoria - Gasteiz. Desde 1982, 45 km. de bidegorris y peotanalización de espacios céntricos.    

No se puede bajar la guardia:   “Nos envidian por nuestros 45 kilómetros de bidegorris, pero vivimos de las rentas” 

Usa la bici todos los días, celébralo cada mes          

Vitoria-Gasteiz fue una de las ciudades pioneras del Estado en diseñar una infraestructura específica para bicicletas segregadas del resto del tráfico. 
El punto de partida de esta iniciativa lo constituyó un estudio para la implantación de una red de carriles bici elaborado por el Ayuntamiento de la 
ciudad en 1982.  

El plan proyectaba la construcción paulatina de una trama de itinerarios ciclistas continuados e interconectados con un total de 80 kilómetros de 
longitud. La configuración de esta red se basada en dos anillos, uno interior y otro exterior y una serie de carriles radiales que los intercomunica-
ban. Los diferentes tramos se fueron construyendo a partir de 1985 con una intensidad desigual, ya que desde mediados de los años 90 prácticamen-
te no se han construido nuevos. En la actualidad los bidegorris existentes suman un total de 45 kilómetros, cifra que queda bastante lejos de las 
previsiones iniciales, si bien la causa principal de la infrautilización que padecen es mucho más amplia y compleja. 

A primera vista, Vitoria-Gasteiz se muestra como una ciudad idónea para el uso de la bicicleta, ya que sus características físicas y urbanistas son 
bastante proclives. La ciudad tiene una topografía prácticamente llana (exceptuando el Casco Viejo) y la configuración urbana presenta gran compa-
cidad, lo que origina que prácticamente todos los puntos urbanos se encuentren dentro de su radio de acción teórico. Las características climáticas 
tampoco pueden considerarse un obstáculo para su uso, ya que ciudades europeas con condiciones climáticas menos propicias tienen un uso elevado 
de la bicicleta. 

En Vitoria-Gasteiz, la promoción de bicicletas ha ido unida a otra de peatonalización de espacios céntricos. La red básica de carriles de bicis, aprobada 
por el pleno del Ayuntamiento el 15 de Febrero de 1.982, diseñó una trama viaria urbana con itinerarios 
continuados, los cuales se están realizando cada año hasta completar la red total de bicicarriles.  
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¿La ciudad no debería presumir de su número notable de bidegorris? Cuando decimos que Vitoria tiene 45 kilómetros de bidegorris a la gente se le cae la baba, pero vivimos de las 
rentas. El planteamiento de bidegorris en Vitoria existe desde hace 20 años y en los últimos diez no se ha avanzado nada. En las nuevas urbanizaciones se han seguido haciendo, aunque 
con un mismo criterio: que pasen por zonas verdes bonitas y se acerquen a los parques perimetrales de la ciudad. Sin embargo, nosotros no queremos sólo ir a pasear el sábado con nuestros 
hijos al parque. Quiero ir en bici a la tienda a comprar el pan, al cine, a trabajar…  ¿Qué falla en un ayuntamiento que habla tanto de movilidad? En el Ayuntamiento de Vitoria hay 
una contradicción. Medio Ambiente está funcionando, es un departamento puntero que rompe moldes. De hecho, la iniciativa del préstamo de bicicletas ha influido mucho en que el uso de 
este vehículo se haya multiplicado por cinco. Pero los demás departamentos no se enteran. Creo que suceden dos cosas. Por un lado, no hay voluntad. Y, por otro, hay desconocimiento, 
por lo que los dirigentes no se esmeran mucho en hacer bien las cosas. (Entrevista publicada en la edición digital del  Diario,  Noticias de Álava, 23/9/2005) 

XABIER ARRIOLA, Presidente de Gasteizko Bizikleteroak.  
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