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Movilidad y transporte sostenible

Movilidad y transporte 
sostenible

Una de las características más importantes de la 

naturaleza es la evolución, y las sociedades humanas, 

por ser parte de la naturaleza, evolucionan con el paso 

del tiempo. En este sentido, en poco más de 100 años 

el vehículo privado ha pasado de ser un lujo solo al 

alcance de la clase más pudiente, a convertirse en una 

herramienta más en nuestro día a día. Debido a las 

consecuencias de esta nueva situación, se plantea el 

reto de gestionar la movilidad para encaminarla hacia 

una sociedad sostenible.

¿CUÁLES SON LOS PROBLEMAS DERIVADOS DE LA MOVILIDAD ACTUAL?

Las repercusiones del uso abusivo de los transportes motorizados van más allá de la congestión del tráfi-
co y la contaminación.

¿Sabías que…
del 16 al 22 de Septiembre se celebra la semana europea de la movilidad sostenible?
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/infrastructure/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/
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Problemas y soluciones de la movilidad actual

Fuente: Elaboración propia

SOLUCIÓNPROBLEMA

MOVILIDAD PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL

Vivienda alejada del  
centro de trabajo, 
ocio, estudios…

Ciudades grandes

Mayores distancias

Aumento del  
transporte privado

Congestión del tráfico Aumento de la  
contaminación

MEJORA DEL  
TRANSPORTE PÚBLICO

Disminución  
del uso del  

vehículo privado

La consecuencia de las retenciones en carreteras urbanas es que ciertos 
medios de transporte público disminuyen su eficacia porque necesitan 
más tiempo para realizar sus trayectos (no en el caso de trenes, tranvía y 
metro).

La contaminación atmosférica y acústica también aumentan, aunque con 
una serie de medidas sencillas pueden ser reducidas (filtros para vehícu-
los, pantallas acústicas…).
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Los problemas de movilidad están también relacionados con la planifica-
ción territorial. Las ciudades son cada vez más grandes, sobre todo si las 
edificaciones son de baja densidad (urbanizaciones en los extrarradios 
urbanos), incrementando la distancia entre el centro urbano, el lugar de 
trabajo y la residencia particular.

–  Esto repercute en un mayor uso del vehículo privado para realizar dis-
tancias relativamente cortas; aunque el problema quedaría solventado 
con un sistema de transporte público eficaz combinado con el uso de 
la bicicleta o el hábito de caminar.

En cualquier caso, no se puede obviar que el coche es un medio de transporte útil, rápido (fuera de atas-
cos y cogestiones) y flexible, pues está a disposición de nuestras necesidades y deseos. El problema de 
los vehículos privados no es su uso, sino su abuso.

¿CÓMO NOS MOVEMOS?

Según los datos recogidos en el Estudio de movilidad de la CAPV de 2011, La movilidad ocupacional 
genera el 48,6% de los desplazamientos internos de la ciudadanía de Bizkaia, siendo el trabajo el principal 
motivo generador (36,4%), seguido por el ocio (24,5%) y las gestiones familiares y personales (13%). El 
modo de transporte más utilizado para la realización de este tipo de desplazamientos es el peatonal con-
centrando el 47,8%, seguido por el automóvil con el 31,1%. Es destacable el uso que adquiere el transpor-
te colectivo en ferrocarril para la resolución de estos flujos, llegando a obtener una cuota de penetración 
en Bizkaia del 10,5%, siendo ésta la más alta de la CAPV.

https://www6.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/em2011/es_def/adjuntos/Movilidad Encuesta 2011.pdf
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Centrándonos en el tipo de transporte utilizado en Bizkaia durante el año 2008, observamos que el uso 
del vehículo privado es superior a los medios de transporte públicos en su conjunto. Entre los transportes 
públicos destacan el autobús y, sobre todo, el metro. En cuanto a este último cabe mencionar que la 
mayoría de personas usuarias se concentran en las paradas de la comarca del Gran Bilbao.

Uso del transporte público en Bizkaia 2008-2012

Fuente: Elaboración propia basado en datos del Consorcio de Transportes de Bizkaia.

Feve 1%Euskotran 2%

Euskotren 3%

Renfe 6,5%

Metro Bilbao 52%

Otros modos 4%

Bizkaibus 17%

Bilbobus 15%

Otros autobuses 0,7%

Transporte utilizado en desplazamientos habituales en Bizkaia (2011)

Fuente: Elaboración propia basado en datos del Estudio de movilidad de la CAPV (2011).

A pie 
47,8%

Otros 
0,5%Transporte público 

19,7%

Bicicleta 
0,5%

Vehículo propio 31,5%  
(automóvil 31,1%, moto 0,4%)

http://www.cotrabi.com/pdfs/CTB_informe_12_web.pdf
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En cualquier caso, se observa que los vehículos motorizados son los que mayor importancia tienen en el 
reparto modal del transporte, destacando el vehículo privado. Hay que tener en cuenta, además, que la 
media de ocupación del vehículo en los trayectos habituales no llega a ser de dos personas por coche, lo 
que incrementa la congestión de las carreteras por la mayor presencia de vehículos.

¿QUÉ ES LA MOVILIDAD SOSTENIBLE? TIPOS DE TRANSPORTE PÚBLICO

La idea de movilidad sostenible aparece ya citada en el «Libro Verde sobre el Impacto del Transporte en 
el Medio Ambiente» de la Unión Europea de 1992. Aun así, no existe una definición única y consensuada 
del concepto, apreciándose un matiz u otro en función del documento del que se obtenga. En cualquier 
caso, este concepto engloba las acciones dirigidas a conseguir un uso más racional de los medios de 
transporte, que reduzcan el consumo de combustibles y minimicen los efectos sobre el medio ambiente.

¿Sabías que…
para recorrer 11 km en bici se necesitan 10 kg de metal y caucho y la energía que apor-
ta comer una patata? Un automóvil requiere al menos 1 tonelada de material, además 
de combustible.

El reto de conseguir una movilidad sostenible pasa por implantar las pautas y los objetivos del desarrollo 
sostenible en el ámbito del transporte. Esto exige cohesión y coherencia entre las políticas que, de forma 
directa o indirecta, afectan a la movilidad.

El uso del transporte público es una clave importante porque genera, en conjunto, menos efectos adver-
sos que el vehículo privado. No existe un único transporte público y cada uno presenta unas característi-
cas diferentes que habrán de ser tenidas en cuenta, por lo que la complementariedad de todos ellos será 
el quid de la movilidad sostenible. En Bizkaia contamos con los siguientes:
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El transporte público en Bizkaia

¿QUÉ ES? EN BIZKAIA ENLACES

TRENES Y 
METRO

Son los medios que más gente pue-
den transportar debido al tamaño de 
los mismos y la exclusividad de uso 
de sus vías. La distancia entre para-
das es suficiente como para conse-
guir altas velocidades que disminu-
yen el tiempo de viaje.
A pesar de los altos costos de mante-
nimiento de las infraestructuras ne-
cesarias, son los medios de transpor-
te motorizados que menos ruidos y 
emisiones atmosféricas generan, me-
nos espacio necesitan y menos si-
niestralidad presentan.

El tren de cercanías de Bilbao 
une puntos tan dispares como 
Orduña y Portugalete con la 
capital de Bizkaia en tiempos 
similares a los del vehículo 
privado. El metro, con más de 
10 años cumplidos, aumenta 
año tras año el número de 
personas usuarias, reflejo de 
su gran funcionalidad.

TRANVÍA

Estos medios se sitúan entre el tren y 
metro y los autobuses, ya sea por el 
número de personas que puede 
transportar (más que los autobuses 
pero menos que el tren o el metro), 
como por los costos de construcción 
y mantenimiento (mayores que los 
de los autobuses pero menores que 
los de el tren o metro).

En el municipio de Bilbao es 
de gran utilidad, ya que co-
necta zonas muy distantes de 
la ciudad en poco tiempo. Su 
fácil accesibilidad y el trayec-
to que realiza por el centro de 
la ciudad son factores atra-
yentes para su uso.

AUTOBUSES

Es ideal para transportar un número 
no muy elevado de personas debido a 
la gran variabilidad de trayectos que 
puede realizar por utilizar la carretera 
como zona de movilidad (con lo que 
el gasto de mantenimiento disminuye 
de forma considerable respecto a los 
otros medios). Además, esos trayec-
tos pueden ser programados durante 
las 24 horas del día en función de las 
horas de demanda.

En Bizkaia la oferta de trans-
porte en autobús no se limita 
únicamente a la zona del Bil-
bao Metropolitano, donde el 
alto número de líneas existen-
te une zonas donde no llegan 
los trenes, el metro o el tran-
vía, sino que además la pro-
vincia cuenta con líneas que 
unen diferentes municipios 
entre sí o con la capital.

Bilbobus

Fuente: Elaboración propia

http://www.renfe.com/
http://www.metrobilbao.eus/
https://www.euskotren.eus/
http://www.renfe.com/viajeros/feve/index.html
https://www.euskotren.eus/
https://www.bilbao.eus/cs/Satellite/bilbobus/es/inicio
https://web.bizkaia.eus/es/web/bizkaibus
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Actuaciones en Bizkaia

¿Sabías que…
el consumo urbano en desplazamientos cortos en ciudad puede llegar a los 20 litros de 
combustible por cada 100 km?

Por su 
parte, son cada vez 

más abundantes las iniciativas 
municipales de alquiler de bicicletas. En 

la Mancomunidad de Uribe Kosta, por ejem-
plo, el Plan de Movilidad aprobado tiene como 

línea de actuación integrar la bicicleta como medio 
habitual de transporte, para lo que en 2009 se puso al 
alcance de los habitantes de la mancomunidad un 
servicio público de alquiler de bicicletas. En Bilbao se 
oferta un servicio similar bajo el nombre 

«Bilbon Bizi», y a pesar de su poco tiempo en 
funcionamiento, la demanda y el interés 

ciudadano está siendo espectacular.

Exis-
ten plataformas 

online desde la que se pue-
de contactar con personas que 

desean compartir coche para realizar 
diferentes tipos de viajes, o aplicacio-
nes que ayuda a programar viajes com-
plementando los diversos medios de 

transporte públicos existentes 
con el fin de evitar el uso del 

vehículo privado.

Red de Bidegorris 
de Bizkaia: En Bizkaia existe 

una red básica específica de vías 
adaptadas al uso en bicicleta. Es una 

red creada a partir de las iniciativas desa-
rrolladas tanto desde la Diputación Foral 
como del conjunto de municipios y co-

marcas. En el año 2003, esta red suma-
ba 364 km de extensión; hoy día la 

red ciclable de Bizkaia alcan-
za ya los 836 km. 

El alquiler de bicis una alternativa 
económica y sostenible.

http://www.bizimeta.com/
https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=196&Idioma=CA
http://www.bizimeta.com
https://www.bilbaobizi.bilbao.eus/es/bilbao/
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CONCLUSIONES

Seguir haciendo un uso abusivo del vehículo privado no es el camino para lograr una movilidad sosteni-
ble. Los problemas que genera este tipo de transporte van mucho más allá de la contaminación atmosfé-
rica, repercutiendo por ejemplo, en la planificación urbanística. Es por esto que es necesario implantar 
planes de movilidad sostenible que deriven en actuaciones concretas. Para ello, los municipios cuentan 
con la ayuda de sus Agendas Locales 21. Existen, además, experiencias previas con resultados muy posi-
tivos que deben ser referentes para integrar la variable ambiental en nuestro modo de transporte y con-
seguir ser más sostenibles, también, en nuestros desplazamientos.

GUÍA PRÁCTICA

HORARIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO

Autobús

• Bizkaibus
• ALSA
• BilmanBus
• Bilbobus
• La Unión
• Transportes Pesa

Metro

• Metro Bilbao

Tren

• Eusko Tren
• RENFE – Cercanías Bilbao
• FEVE

Avión

• Aeropuerto de Bilbao

Moveuskadi- Movilidad Sostenible

• Moveuskadi- Movilidad Sostenible

Servicios de préstamo de bicicletas

• Bilbon Bizi
• Puntos de préstamo de bicicletas en Bilbao
• Getxo Bizi
• Bizimeta (Uribe Kosta)

Red de carriles bici (bidegorri) de Bizkaia

• Red de carriles bici (bidegorri) de Bizkaia

Movilidad compartida (compartir coche)

• Bilbao Compartir.org
• Compartir
• Amovens
• Bla Bla Car
• CompartirCoche
• Carpooling
• Roadsharing

Car-Sharing (otra modalidad de alquiler de 
vehículos)

• Ukanauto (Uribe Kosta)
• Auzokar (Areatza)
• Euskocarsharing
• Clickcar
• Ibilkari
• Ibilek (coches eléctricos)

Recarga eléctrica de vehículos

•  IBIL – Red Pública para recarga de vehículos 
eléctricos

https://web.bizkaia.eus/es/web/bizkaibus
https://www.alsa.es/nuestros-destinos
http://www.bilmanbus.es/
https://www.bilbao.eus/cs/Satellite/bilbobus/es/inicio
https://www.autobuseslaunion.com/
https://www.pesa.net/pesa/public_home/ctrl_home.php
https://www.metrobilbao.eus/
http://www.euskotren.eus/es
http://www.renfe.com/
http://www.renfe.com/viajeros/feve/index.html
http://www.aena.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Bilbao/es/Page/1047658432525/
http://www.moveuskadi.euskadi.eus/aa31-home/eu/aa27aModuloWar/
https://www.bilbaobizi.bilbao.eus/es/bilbao/
https://www.bilbaobizi.bilbao.eus/es/bilbao/ubicaciones/
http://www.biziprest.com/getxobizi/
http://www.bizimeta.com/es/index_es.html
http://apli.bizkaia.net/apps/danok/g2rc/index.html
http://bilbao.compartir.org/
http://compartir.org/
https://www.amovens.com/es/
http://www.blablacar.es/
http://www.compartircoche.com/
http://www.carpooling.es/pages/compartir_coche?gclid=CIeVnsqz0bYCFWXJtAodGXcASw
http://www.roadsharing.com/es/
http://ukanauto.com/?page_id=138&lang=es
http://www.auzokar.com/cas/index.html
http://www.euskocarsharing.com/
http://clickcar.org/
http://www.ibilkari.com/
http://www.ibilek.es/es/
https://www.ibil.es/infraestructura-de-recarga-conectada/
http://www.ibil.es/productos-y-servicios/red-publica-de-recarga-2/
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PARA SABER MÁS

–  Estudio de Movilidad en la CAPV 2011.
–  EUSTAT.
–  Unión Internacional de Transporte Público (UITP).
–  Ecologistas en Acción.
–  Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno Vasco.
–  «Movilidad sostenible. De la teoría a la práctica». David Hoyos y David Guillamón.

Euskadi
• Plan Director de Transporte 2002-2012
• Plan Estratégico de Seguridad Vial 2010-2014
• Plan Director de Movilidad Sostenible 2020
• Buenas prácticas de accesibilidad sostenible
• Guía práctica para la elaboración de Planes Municipales de Movilidad Sostenible

Bizkaia 
• Plan Director Ciclable
• Norma Foral de la Red de Infraestructuras Ciclables Forales
• Manual Técnico y Guía Práctica para el Diseño de Rutas Ciclables

http://www.garraioak.ejgv.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/em2011/es_def/adjuntos/Movilidad%20Encuesta%202011.pdf
www.uitp.org
http://www.garraioak.ejgv.euskadi.net/
http://www.garraioak.ejgv.euskadi.net/r41-430/es/contenidos/informacion/2905/es_4076/adjuntos/plan_transporte_c.pdf
http://www.trafikoa.net/wps/portal/trafico/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gXDydTo2AzN0tLE2cvVwOXAA8jAwjQL8h2VAQAEar7Dw!!/?WCM_PORTLET=PC_7_DHB52S6F994CJE0DS950000000010218_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/migration/Trafico/Planes_estrategico
http://www.garraioak.ejgv.euskadi.net/r41-430/es/contenidos/contratacion/15a_10/es_def/kontratazioa.html
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/61/60/6160.pdf
http://www.ihobe.eus/Publicaciones/ficha.aspx?IdMenu=750e07f4-11a4-40da-840c-0590b91bc032&Cod=01d13f76-800f-4f4c-ba70-3bec8d392ead&Idioma=es-ES&Tipo=
http://www.bizkaia.net/home2/Archivos/DPTO6/Temas/Pdf/ca_plan_director.pdf?idioma=IN&bnetmobile=0
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=639&idioma=CA&dpto_biz=6&codpath_biz=6%7C196%7C633%7C639
http://bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=658&idioma=CA&dpto_biz=6&codpath_biz=6%7C196%7C658
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