
 

Los colectivos de ciclistas urbanas/os del País Vasco Biziz Bizi, Kalapie,           
Bizikleteroak, Gurpil Artea y Balazta queremos mostrar nuestro descontento por la           
falta de previsión e inacción del Gobierno Vasco ante la previsible y advertida             
posibilidad de aglomeraciones, situación vivida en el día de hoy en determinados            
espacios públicos  de la CAV. 

La Consejera de Salud Nekane Murga ha puntualizado hoy en rueda de prensa             
que “No todo puede venir desde las instituciones y pido a todas las personas que               
sean conscientes del riesgo que puede suponer acudir a estas zonas que entiendo             
pueden ser más atractivas para estar o realizar deporte”. 

Desde nuestras asociaciones queremos recordar que hace ya una semana          
instamos a las distintas administraciones responsables y competentes en materia          
sanitaria, de movilidad, sostenibilidad, seguridad ciudadana, medio ambiente y         
hacienda del Gobierno Vasco que, para hacer frente a la crisis y a la desescalada               
del Covid-19, habilitasen urgentemente, en el espacio público, las medidas          
necesarias que posibilitaran a la ciudadanía una estancia y una movilidad con las             
máximas garantías de seguridad sanitaria y vial. 

A día de hoy, no se ha visto ningún movimiento en el Gobierno Vasco en este                
sentido, cuando ya son muchas las ciudades que están implementando este tipo            
de medidas y el BOE del 1 de mayo, ya recogía indicaciones claras al respecto y                
en la dirección de las propuestas de nuestros colectivos: 

“Para posibilitar que se mantenga la distancia de seguridad las entidades locales facilitarán             
el reparto del espacio público a favor de los que caminan y de los que van en bicicleta, en                   
ese orden de prioridad.” 

 

El Gobierno Vasco tiene que ser consciente de que el reparto del espacio público              
no puede seguir siendo favorable al coche y que para evitar las aglomeraciones de              



 

personas que pasean, hacen deporte o se desplazan caminando o en bici es             
necesario darles más espacio. 

Ejemplos de las medidas que están preparando otras ciudades: 

01/05/2020 VALLADOLID Valladolid prepara su ‘Valladolid central’ 

01/05/2020 MÁLAGA Málaga habilitará 50 kilómetros de calzada para bicis y patinetes 

02/05/2020 PAMPLONA La avenida de Bayona, vía ciclista provisional de bajo coste 

23/03/2020 GRANADA 
Carriles bicis y patinetes para frenar la vuelta del coche tras el 

coronavirus 

24/04/2020 PAMPLONA 
Pamplona impulsará carriles bici temporales para minimizar 

contagios 

25/04/2020 BARCELONA 
Barcelona ampliará aceras y carriles bici para minimizar los 

contagios 

24/04/2020 MURCIA 
Cerrarán al tráfico la Gran Vía de Murcia los domingos para facilitar 

la salida segura de los niños 

27/04/2020 VALENCIA 
València recuperará de manera inminente espacio peatonal en 

Pérez Galdós, Giorgeta y San Agustín 

29/04/2020 ZARAGOZA 
El Ayuntamiento crea grandes zonas peatonales para los primeros 

paseos en estado de alarma 

01/05/2020 GALDAKAO 

Algunas calles se convertirán en peatonales los fines de semana, 
para poder mantener las distancias en los paseos 

 
Para contactar con nuestras asociaciones: 

Gasteizko Bizikleteroak Ciclistas urban@s Vitoria-Gasteiz (info@bizikleteroak.org      

649396043)  

Kalapie: Hiriko Txirrindularien Elkartea (http://kalapie.org kalapie@kalapie.org      
650070692) 
Biziz Bizi: Asociación de Ciclistas Urban@s de Bilbao (https://www.bizizbizi.org         

info@bizizbizi.org  667462123) 

Gurpil Artea Elkartea (gurpilartea@gmail.com 675705191) 

https://www.lavanguardia.com/vida/20200430/48849806325/carril-bici-valladolid-peatonalizacion.html
https://www.diariosur.es/malaga-capital/malaga-habilitara-kilometros-20200501201151-nt.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona-comarca/pamplona/2020/04/30/la-avenida-bayona-via-ciclista-provisional-bajo-coste-688744-1702.html
https://www.ideal.es/granada/plan-choque-aluvion-20200423183355-nt.html
https://www.ideal.es/granada/plan-choque-aluvion-20200423183355-nt.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona-comarca/pamplona/2020/04/24/pamplona-impulsara-carriles-bici-temporales-para-minimizar-contagios-688181-1702.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona-comarca/pamplona/2020/04/24/pamplona-impulsara-carriles-bici-temporales-para-minimizar-contagios-688181-1702.html
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20200425/barcelona-ampliara-aceras-y-carriles-bici-para-minimizar-los-contagios-covid-7940149
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20200425/barcelona-ampliara-aceras-y-carriles-bici-para-minimizar-los-contagios-covid-7940149
https://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/cerraran-gran-murcia-20200424172221-nt.html
https://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/cerraran-gran-murcia-20200424172221-nt.html
https://www.levante-emv.com/valencia/2020/04/27/ayuntamiento-recuperara-manera-inminente-espacio/2005510.html
https://www.levante-emv.com/valencia/2020/04/27/ayuntamiento-recuperara-manera-inminente-espacio/2005510.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/04/30/radio_zaragoza/1588233387_273772.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/04/30/radio_zaragoza/1588233387_273772.html
https://www.galdakao.eus/ampliar/algunas-calles-se-convertiran-en-peatonales-los-fines-de-semana-para-poder-mantener-las-distancias-en-los-paseos/1001667/17166
https://www.galdakao.eus/ampliar/algunas-calles-se-convertiran-en-peatonales-los-fines-de-semana-para-poder-mantener-las-distancias-en-los-paseos/1001667/17166
http://www.bizikleteroak.org/
mailto:info@bizikleteroak.org
http://kalapie.org/
mailto:kalapie@kalapie.org
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Balazta: Bidasoako Bizikletaren Aldeko Elkartea 

(http://balaztabidasoaes.blogspot.com balazta2016@gmail.com) 

http://balaztabidasoaes.blogspot.com/
mailto:balazta2016@gmail.com

