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Participantes  

Esta sesión del Elkargune de Movilidad contó con la participación de 28 personas. A 

continuación se recoge el listado de los participantes que apuntaron su nombre en 

las hojas de registro, tal y como se registraron. 

 

• Patricia Uranga (Gasteiz On) 

• Alfredo iturricha (PP) 

• Elena Avalos (Eginaren Eginez) 

• Asociación Txagorribidea 

• Marijo Ajuriagerra (TUVISA) 

• Javier Barrasa (Policía Local) 

• Diana Paniagua (Bizikleteroak) 

• José Félix Basozabal 

• Garraio Zuzendaritza (Eusko 

Jaurlaritza) 

• Grupo Irabazi-Ganar 

• Grupo Socialista (PSE-EE) 

• Asier Sarasua (CEA) 

• Miguel Ibarrondo (TUVISA) 

• Víctor 

• Claudia (Bizikleteroak) 

• Pablo (Bizikleteroak) 

• Irati 

• Martín (Sindikoa) 

• Txusa (Bizikleteroak) 

• Roberto González Argote 

(CEA) 

• Juan Carlos Escudero 

• Eginaren Eginez 

• Tomás Orbea 

• Francisco Gestoso 

• Eduardo Ochoa de Aspuru 

(Egibide) 

• Eduardo Rojo Fraile 

• Iñaki Prusilla (EAJ-PNV) 

• Felix González San Vicente 
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Introducción 

El Elkargune “Foro Ciudadano por la Movilidad Sostenible” ha iniciado una serie de 

3 sesiones que servirán de base para conocer la percepción ciudadana sobre los 

avances realizados en los últimos años en el desarrollo del Plan de Movilidad 

Sostenible y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz (PMSEP), refrendar el modelo de 

movilidad que se quiere para el futuro, y proponer desde el ámbito social un 

conjunto de medidas que, tras ser validadas por los servicios técnicos municipales y 

los decisores políticos, sirvan para actualizar el PMSEP de cara a los próximos años.  

Este documento constituye el acta de la primera sesión del Elkargune, que se ha 

desarrollado con el objetivo de conocer la opinión sobre las actuaciones que se han 

llevado a cabo en materia de movilidad y espacio público en los últimos años. 

� Fecha de la reunión: 27/06/2017 

� Lugar: Centro Cívico Iparralde 

� Participantes: representantes de distintas asociaciones y de grupos políticos, 

Policía local, TUVISA, instituciones y ciudadanía a título individual. 

� Objetivo de la dinámica: debatir sobre el impacto que han tenido las actuaciones 

ejecutadas hasta la actualidad dentro del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio 

Público y del Plan Director de Movilidad Ciclista, y conocer si se ha mejorado en 

materia de movilidad y espacio público en Vitoria-Gasteiz.  

� Metodología de la dinámica: la sesión participativa se realizó a partir de la 

siguiente secuencia, 
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o Presentación de un resumen de revisión de las medidas más importantes 

recogidas en el Plan, que ha servido de base para orientar el debate 

posterior en mesas. Ese documento es un resumen de la información 

contenida en el informe de evaluación intermedia del PMSEP. 

o División de las personas asistentes en cuatro mesas de forma aleatoria. 

En cada mesa se ha trabajado un ámbito distinto: la mesa 1 ha debatido 

sobre el vehículo privado y el aparcamiento, la mesa 2 sobre transporte 

público, la mesa 3 sobre la movilidad en bicicleta y la mesa 4 sobre la 

movilidad peatonal. 

o En primer lugar, se ha opinado durante 10 minutos acerca de la situación 

en la que se encontraba la ciudad en materia de movilidad y espacio 

público hace 10 años. Se trata de un ejercicio recordatorio para tratar de 

reconocer las mejoras de los últimos años.  

o En segundo lugar, y en un período de 30 minutos, se ha debatido sobre la 

prioridad y el impacto que han tenido las actuaciones ejecutadas y en 

desarrollo del Plan de Movilidad Sostenible de 2007. 

o En último lugar, y durante 20 minutos, se ha opinado sobre los aspectos a 

mejorar en el futuro teniendo en cuenta la medidas no ejecutas del Plan 

de Movilidad Sostenible de 2007. 
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o En los 10 últimos minutos se ha hecho una puesta en común de las 

conclusiones obtenidas en cada mesa. 

 

A continuación se recogen los resultados del trabajo participativo realizado en cada 

una de las mesas:  
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MESA 1.  

Vehículo privado y aparcamiento 
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1- ELEMENTOS DESCRIPTIVOS DE LA MESA NÚMERO 1  

� Número de personas participantes: 8 

� Temáticas trabajadas y asignadas: Vehículo privado y aparcamiento 

2- ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS EN MATERIA DE MOVILIDIAD Y 

ESPACIO PÚBLICO EN LA ÚLTIMA DÉCADA 

� Aspectos positivos: 

o Las zonas de circulación a 30km/h son positivas porque ayudan a 

calmar el tráfico y a mejorar la seguridad vial. Se pone como ejemplo 

la Calle San Antonio que es una zona de tráfico calmado y por donde 

circulan bicicletas y operan profesionales de la distribución.  

o Las zonas verdes ayudan a conseguir espacios más agradables para la 

ciudadanía, y a su vez inciden en un mayor uso de la bicicleta. 

o El servicio prestado por los operadores de transporte público ha 

mejorado en los últimos años. La red de transporte es más amplia y 

eso favorece a que se use más este servicio público.  

o Aumento significativo del parque móvil y del uso de la bicicleta. 

 

� Aspectos negativos: 

o Muchas actuaciones acometidas por parte del Ayuntamiento no han 

tenido en cuenta la opinión o las necesidades de parte de la 

población. Un ejemplo es la Calle Argentina donde se han instalado 

bici-carriles pero se han eliminado numerosas plazas de aparcamiento 

a pesar de que los vecinos y vecinas de la zona se oponían. 

o Las zonas peatonales son positivas porque fomentan los 

desplazamientos a pie, pero inciden de manera negativa en que 

muchas zonas comerciales sean inaccesibles. Se opina de modo 

general que no se ayuda al pequeño comercio. De igual forma, se 

reducen las plazas de aparcamiento siendo un inconveniente para 

algunos colectivos.  

o Los objetivos del Plan de Movilidad de 2007 no se han conseguido 

porque la reducción de espacio al vehículo privado ha sido mínima. 
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o A nivel general no se respetan las normas de circulación. Se hace 

especial mención a peatones y peatonas y a las personas ciclistas. 

o Las personas conductoras tienen la mala costumbre de querer 

aparcar lo más próximo a su lugar de destino, pudiendo aparcar en un 

parking subterráneo situado en una zona un poco más alejada. Es 

necesario cambiar estas actitudes. 

o Por último, en relación a la comunicación el Plan de Movilidad 2017 no 

se ha explicado al conjunto de la ciudadanía, lo cual favorece a que 

muchas de las actuaciones acometidas no sean aceptadas, ni 

entendidas entre la población. 

 

3- VALORACIONES DE LAS ACTUACIONES EN MATERIA DE VEHÍCULO 

PRIVADO Y APARCAMIENTO 

 

En este apartado se han priorizado las medidas del Plan de Movilidad de 2007 

valorando los aspectos positivos y negativos de las mismas.  

� Establecimiento de una nueva jerarquía viaria, delimitando vías básicas y 

supermanzanas. (PRIMERA MEDIDA ELEGIDA COMO PRIORITARIA A 

VALORAR) 

ASPECTOS  POSITIVOS 

- Se ha reducido el tráfico en el interior de los barrios, dándose un mayor flujo de 
vehículos a motor en el exterior de los mismos. 
- Es una medida que obliga a calmar el tráfico en el interior de las supermanzanas. 
- En las supermanzanas ya establecidas se ha conseguido reducir la velocidad a la que 
circulan los vehículos a motor. 
- La peatonalización de las calles favorece a un mejor tránsito peatonal. 
- Esta medida ha favorecido a que se produzca un cambio en el concepto de 
movilidad. Ahora se apuesta más por medios de transporte distintos al vehículo 
privado, y a su vez, ha favorecido a un mayor uso del transporte público. 
- Esta medida debe de ir acompañada de la eliminación de aparcamientos en 
superficie, ya que los vehículos privados deben estacionar en párquines y no en el 
espacio público. 
- Es importante apostar por las supermanzanas para mejorar la calidad de vida de los 
barrios. 

ASPECTOS NEGATIVOS 

- Esta medida no se ha desarrollado de manera completa, lo cual genera problemas de 
tráfico, ya que se reduce el número de vehículos que circulan por algunas calles, pero 
aumenta de manera significativa en otras calles. Por ello, se considera necesario 
aumentar el número de supermanzanas para así reducir el número de personas 
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usuarias del vehículo privado. 
- Los problemas de tráfico en los alrededores de las supermanzanas han aumentado. 
Debido a ello se opina que esta medida solo sirve para desplazar el problema del 
tráfico de un lugar a otro. 
- No se ha explicado a la ciudadanía los objetivos del anterior Plan de Movilidad por lo 
que medidas como la jerarquización viaria o el concepto de supermanzanas no son 
comprendidos, ni se entienden sus objetivos. 

 

�  Construir 5 aparcamientos periféricos disuasorios, conectados con la red de 

transporte público. (SEGUNDA MEDIDA ELEGIDA COMO PRIORITARIA A 

VALORAR) 

ASPECTOS POSITIVOS 

- Se trata de una medida necesaria para que las personas que vienen de fuera de la 
ciudad cuenten con un espacio para aparcar y de esta manera no se incremente el 
número de vehículos a motor circulando por el interior de la ciudad. 
- Es una medida acertada para que las personas que viven en la zona rural tengan 
facilidades para aparcar, aunque estos párquines deben estar bien comunicados con 
el resto de la ciudad. 
- Ante la progresiva eliminación de aparcamientos en superficie estos espacios deben 
de suponer una alternativa para poder aparcar. 
- Es necesario que estén bien conectados a la red de transporte público de la ciudad. 

ASPECTOS NEGATIVOS 

- Se trata de una medida desconocida entre la ciudadanía, por lo que es necesario 
informar sobre la utilidad de los párquines disuasorios.  

 

� Creación de la sociedad municipal de aparcamiento (TERCERA MEDIDA 

ELEGIDA COMO PRIORITARIA A VALORAR) 

ASPECTOS POSITIVOS 

- Es importante que exista un organismo que se encargue de regular y organizar el 
tráfico, la movilidad, los problemas de aparcamiento… de esta manera se consigue 
que las actuaciones que se desarrollen en el conjunto de la ciudad persigan siempre 
un mismo objetivo y no existan contradicciones entre unas medidas y otras. 
- Se trata de una medida oportuna, ya que se recuperaría espacio para la ciudadanía 
en los barrios. 
- Las facilidades para encontrar una plaza de aparcamiento libre serían mayores. 
- Las personas con movilidad reducida tendrían más facilidades para encontrar plazas 
de aparcamientos disponibles. Si se ejecuta esta medida es necesario que estén bien 
distribuidas a lo largo del parking.  
- Disponer de plazas de aparcamiento en párquines siempre es positivo, ya que agiliza 
el tráfico de los vehículos a motor. En caso de ejecutar esta medida, y para que tuviera 
éxito entre la ciudadanía, el parquin debe ser gratuito durante las primeras horas de 
estacionamiento.  

ASPECTOS NEGATIVOS 
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� Eliminar aparcamiento en superficie en interior de supermanzanas a medida 

que se ejecutan las obras de reforma del espacio público (CUARTA MEDIDA 

ELEGIDA COMO PRIORITARIA A VALORAR) 

ASPECTOS POSITIVOS 

- Eliminar aparcamientos en superficie es una medida disuasoria a la hora de optar por 
la utilización del vehículo privado. 
- Esta medida favorece a que la ciudadanía opte por otros medios de transporte 
distintos al vehículo privado. 
- Se considera una medida apropiada, pero al mismo tiempo, la administración debe 
garantizar un servicio de transporte público (autobús, taxi) de calidad para poder 
acceder a las zonas comerciales, servicios públicos, zonas residenciales, etc. 

ASPECTOS NEGATIVOS 

- Se considera una medida injusta, ya que la ciudadanía sigue pagando el impuesto de 
circulación, pero cada vez se restringen más zonas de circulación destinadas a los 
vehículos a motor privados. 
- Las zonas comerciales se ven afectadas, ya que muchas personas necesitan utilizar el 
coche para hacer las compras. 
- Es una medida que perjudica al centro y favorece a zonas comerciales como el 
Boulevard. A la hora de hacer compras es más cómodo dirigirse a centros 
comerciales, ya que puedes aparcar al lado de los establecimientos comerciales. 
 - Los y las profesionales del transporte y de la distribución se ven perjudicados con 
estas medidas, ya que tienen más problemas para encontrar plazas de aparcamiento y 
para realizar su trabajo en el menor tiempo posible. 
- Las zonas peatonales son medidas oportunas, pero en zonas como el centro 
perjudican al comercio, ya que a la ciudadanía le gusta desplazarse en coche para 
efectuar sus compras. 

 

A continuación, aparecen las valoraciones realizadas de las medidas que no han sido 

elegidas como prioritarias a valorar. 

 

� Nuevo sistema de semaforización de ciclos cortos. 

ASPECTOS POSITIVOS 

- Se considera necesario adaptar los ciclos semafóricos a las personas viandantes, 
ciclistas y al transporte público, y también eliminar muchos semáforos. De esta 
manera la circulación de vehículos es más calmada y por lo tanto el número de 
accidentes es menor. 

ASPECTOS NEGATIVOS 
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�  Creación de 6 plataformas de logística urbana aprovechando la construcción 

de la red de aparcamientos 

ASPECTOS POSITIVOS 

- Se trata de una actuación necesaria para poder organizar y mejorar la circulación de 
vehículos industriales en el interior de la ciudad, ya que es excesivo el número de este 
tipo de vehículos en las calzadas. 

ASPECTOS NEGATIVOS 

- Se ha dado una falta de inversión y de conocimiento para poder ejecutar esta 
medida. 

 

� Desarrollar sobre el trazado actual del ferrocarril, entre la Avenida Gasteiz y 

Los Herrán, un eje de la red básica de circulación 

ASPECTOS POSITIVOS 

- Se trata de una medida interesante para mejorar la circulación de vehículos a través 
de un nuevo eje. 

ASPECTOS NEGATIVOS 
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MESA 2.  

Transporte público 
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1- ELEMENTOS DESCRIPTIVOS DE LA MESA NÚMERO 2 

� Número de personas participantes: 7 

� Temáticas trabajadas y asignadas: Transporte público 

 

2- ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS EN MATERIA DE MOVILIDIAD Y 

ESPACIO PÚBLICO EN LA ÚLTIMA DÉCADA 

� Aspectos positivos: 

o Las frecuencias de transporte público han mejorado en los últimos 

años, siendo ahora más atractivo optar por el transporte público. 

o La red de transporte público, con la llegada del tranvía, se ha 

completado y ha supuesto una mejora tanto en los recorridos como 

en los tiempos de los trayectos. 

o En Vitoria-Gasteiz siempre se ha preferido los desplazamientos a pie, 

pero con las mejoras en las prestaciones del servicio de transporte 

público cada son más las personas que optan por el transporte 

púbico. 

o Hace años el diseño de las líneas de autobús era radial, siempre se 

comunicaban los distintos barrios con el centro. A día de hoy, en 

cambio, hay más puntos de la ciudad bien comunicados y hay más 

diversidad de trayectos. 

o Los recorridos de TUVISA han mejorado en los últimos años, ya que 

los trayectos son más directos y no dan tantas vueltas como en otras 

épocas. 

o La información que se ofrece en las paradas de autobús sobre las 

distintas líneas disponibles, así como de los horarios de llegada de los 

autobuses es adecuada y hace que optar por el transporte público sea 

más atractivo. 

o TUVISA ha ganado pasajeros y pasajeras en los últimos años a pesar 

de que con la llegada del tranvía y con la modificación de líneas la 

tendencia fue contraria. Esto es un síntoma de que el servicio se ha 

adaptado a las necesidades de la ciudadanía. 
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� Aspectos negativos: 

o Las modificaciones en los trayectos de los recorridos de TUVISA 

deberían de consensuarse más con los vecinos y vecinas de las zonas 

afectadas. 

o El transporte a los centros de trabajo es un aspecto a mejorar. 

Consecuencia de que el diseño urbanístico de la ciudad ha segregado 

estas zonas, es necesario buscar soluciones para mejorar la fluidez de 

vehículos que se dirige a los centros de trabajo. 

o El Ayuntamiento ha realizado un mapa matriz origen-destino para 

conocer los recorridos de las personas que van a trabajar a los 

polígonos industriales y la solución es difícil. Los puntos de origen y 

de llegada son muy diversos lo que complica el diseño de trayectos 

rápidos en transporte público. 

o Para dar solución al problema de transporte público que se dirige a los 

centro de trabajo deben de intervenir de manera conjunta más 

agentes, no solo el Ayuntamiento. Otras instituciones e incluso el 

propio polígono industrial deberían de involucrarse en la búsqueda de 

soluciones. 

o El horario de cierre del servicio de TUVISA de Lunes a Viernes debería 

de ampliarse. El número de personas que trabaja por las tardes o 

incluso durante las primeras horas de la noche ha aumentado por lo 

que sería adecuado poder buscar una solución.  

 

3- VALORACIONES DE LAS ACTUACIONES EN MATERIA DE TRANSPORTE 

PÚBLICO 

En este apartado se han priorizado las medidas del Plan de Movilidad de 2007 

valorando los aspectos positivos y negativos de las mismas.  

� Crear una red de transporte público que integre el tranvía, sea más fácil de 

interpretar y cuente con líneas más directas, mayor velocidad comercial, 

mayor frecuencia de paso y que con un único trasbordo permita conectar 

cualquier punto de la ciudad con cualquiera otro (PRIMERA MEDIDA 

ELEGIDA COMO PRIORITARIA A VALORAR) 
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ASPECTOS POSITIVOS 

- Es una medida que sirve para incrementar el atractivo del transporte público y para 
que el número de pasajeros y pasajeras aumente. 
- Esta actuación ha permitido prestar un servicio más rápido a las personas usuarias de 
transporte público, y además, la mayor oferta de recorridos hace que la ciudad este 
mejor conectada. 
- Esta medida ha supuesto que cada vez sea mayor el número de personas que opta 
por el transporte público antes que por el vehículo privado. Se ha dado un traslado 
del vehículo privado al transporte público en la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz en los 
últimos años. 
- La opinión sobre el servicio de transporte público en la ciudad ha mejorado en los 
últimos años. 
- Las frecuencias han mejorado notablemente en los últimos años. El tiempo de 
espera no suele ser superior a los 10 minutos. 
- La adquisición de los nuevos autobuses por parte de TUVISA ha sido otra mejora 
notable en el servicio. Aunque si estos vehículos hubieran sido eléctricos hubiera sido 
mejor para la ciudad. 
- La mayor variedad de recorridos hace que el acceso al transporte público sea más 
fácil, además de que incrementa su atractivo. 
- La red de transporte público es muy fácil de interpretar lo que incide de manera 
positiva en el número de pasajeros y pasajeras. 
- Las frecuencias de transporte público son muy competitivas y los recorridos son 
rápidos. 
- Es lógico que al desarrollar una línea de tranvía se integre y se adapte a la ciudad y a 
la oferta ya existente de transporte público. De lo contrario no tendría sentido el 
desarrollo de estas actuaciones. 

ASPECTOS NEGATIVOS 

 

� Crear 68 Km. de carriles bus segregados para mejorar la operatividad del 

servicio de autobuses urbanos (SEGUNDA MEDIDA ELEGIDA COMO 

PRIORITARIA A VALORAR) 

ASPECTOS POSITIVOS 

- Es una medida que genera efectos positivos, ya que mejora la frecuencia y los 
tiempos de los recorridos de transporte público. 
- Esta actuación no solo ha servido para mejorar la fluidez del tráfico, sino también 
para prestas un servicio de transporte público más ágil. 
- Es importante seguir mejorando los ciclos semafóricos y las preferencias en los 
semáforos para que el transporte público sea lo más rápido posible. La principal 
demanda de las personas usuarias de transporte público es la rapidez de los trayectos 
y unos tiempos de espera cortos entre un autobús y otro. 
- A pesar de que esta actuación no se ha desarrollado todo lo que se pretendía ha 
servido para ofrecer un servicio de transporte público más atractivo. 
- Las próximas actuaciones en materia de transporte público deben de ir encaminadas 
a mejorar los tiempos de los trayectos del servicio de TUVISA. Para ello es 
fundamental contar con gateras, tener preferencia semafórica, etc. 

ASPECTOS NEGATIVOS 
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� Crear 2 líneas de alta capacidad (BRT o tranvía), una Este-Oeste sobre el 

actual trazado del ferrocarril y otra en la línea periférica (L2). Ampliar el 

trazado del ferrocarril hacia el Sur (Aretxabaleta-Gardelegi). (TERCERA 

MEDIDA ELEGIDA COMO PRIORITARIA A VALORAR) 

ASPECTOS POSITIVOS 

- El desarrollo de esta medida supondría una mejora de la red de transporte público, 
ya que la conexión entre distintos puntos de la ciudad sería más eficiente. Previo a 
desarrollar esta actuación es importante pensar que formato de transporte es más 
adecuado para cada línea, es decir, autobús o tranvía.  
- Es necesario electrificar el transporte público y desarrollando esta medida se 
conseguiría ofrecer un servicio de transporte público más respetuoso con el 
medioambiente. 
- Es importante desarrollar esta medida para cubrir una demanda de una parte 
importante de la población de Vitoria-Gasteiz. Esta actuación supondría el 
abastecimiento de dicha demanda con transporte de alta capacidad y además 
sostenible. 
- Es importante seguir trabajando para que la conexión entre zonas periféricas o 
núcleos residenciales alejados cuenten con el mejor servicio de transporte público 
posible. 
- Previo al desarrollo de una actuación como esta es necesario pensar si es sostenible 
económicamente y si el formato de transporte es el adecuado. Para cubrir la demanda 
existente que plantea esta medida se considera que puede ser más adecuado un 
servicio de autobús con líneas periféricas. 

ASPECTOS NEGATIVOS 

- El BRT es un medio de transporte pensado para ciudades con densidades urbanas 
mayores que la de Vitoria-Gasteiz y para realizar recorridos que cubren distancias más 
largas. 
- El BRT debido a su longitud y a que necesita su propio carril hace que este medio de 
transporte sea poco flexible y muy costoso económicamente de poner en marcha. 
- El desarrollo del BRT no va a suponer una mejora notable en los tiempos de los 
recorridos. 

 

A continuación, aparecen las valoraciones realizadas de las medidas que no han sido 

elegidas como prioritarias a valorar. 

� Crear intercambiadores bus urbano-bus interurbano en puntos estratégicos 

del segundo anillo urbano (estación de autobuses, etc) 

ASPECTOS POSITIVOS 

- Es necesario conectar el transporte público de los Concejos de Álava con la línea 
periférica de TUVISA para que el servicio ofrecido sea lo más funcional posible. 
- Esta medida haría el transporte público más atractivo para las personas que viven en 
los pueblos. 
- El desarrollo de esta actuación supondría, no tanto un aumento en el número de 
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pasajeros y pasajeras de zonas rurales, pero sí mejoraría la calidad del servicio 
prestado para los usuarios y usuarias del bus inter-urbano. 

ASPECTOS NEGATIVOS 

 

� Convertir paradas de autobús en puntos multifuncionales: intercambio de 

modos, captación de energía, punto de información... 

ASPECTOS POSITIVOS 

- Es necesario mejorar la información que se ofrece respecto de los servicios de 
transporte público, ya que hay muchas personas usuarias que no disponen de 
teléfonos móviles con internet. Por lo tanto, hay que facilitar y hacer lo más visual 
posible la información para estas personas. 
- La información que se ofrece en las paradas de TUVISA respecto a los tiempos, los 
recorridos, las incidencias… se quiere hacer lo más visual posible y que sea de fácil 
interpretación. 
- Actualmente se está trabajando en el desarrollo de una APP para que el acceso a la 
información sea fácil y entendible a través de los dispositivos móviles. 

ASPECTOS NEGATIVOS 
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Movilidad ciclista 
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1- ELEMENTOS DESCRIPTIVOS DE LA MESA NÚMERO 3  

� Número de personas participantes: 7 

� Temáticas trabajadas y asignadas: Movilidad ciclista 

 

2- ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS EN MATERIA DE MOVILIDIAD Y 

ESPACIO PÚBLICO EN LA ÚLTIMA DÉCADA 

� Aspectos positivos: 

o Se ha incrementado e incluso normalizado el uso de la bicicleta entre 

la población de Vitoria-Gasteiz. 

o Vitoria-Gasteiz es una ciudad segura para andar en bicicleta, a pesar 

del enorme crecimiento que ha experimentado el uso de la bicicleta 

como medio de transporte. 

o El calmado de tráfico y las zonas 30 favorecen a un mayor uso de la 

bicicleta, ya que es más seguro circular por las calzadas. 

o Hace años, únicamente, circulaban en bicicleta en la ciudad colectivos 

muy comprometidos con el medioambiente como los y las 

ecologistas. Hoy en día, en cambio, el perfil de usuario es mucho más 

variado. 

o El impulso de iniciativas para el uso de la bicicleta ha favorecido que 

este medio de transporte no se utilice únicamente como herramienta 

de ocio, sino también como medio de transporte en la ciudad. 

o El bici-carril de la Calle Los Herrán es un ejemplo de cómo hay que 

actuar en las calles a la hora de instalar bici-carriles, ya que se debe 

procurar que las personas ciclistas circulen por las calzadas y no por 

las aceras. 

� Aspectos negativos: 

o Una gran parte de los y las ciclistas no respetan las normas de 

circulación. Por ejemplo, son muchas las personas jóvenes que 

circulan por aceras a gran velocidad, sin agarrar el manillar, etc. 
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o Se ha estigmatizado al colectivo ciclista, ya que siempre se le culpa del 

no cumplimiento de las normas de circulación cuando personas 

conductoras y viandantes tampoco las cumplen. 

o Es necesario incidir en que los y las ciclistas circulen por las calzadas, 

ya que las aceras es zona de preferencia peatonal. 

o Se denota una falta de respeto y convivencia entre las personas 

conductoras, ciclistas y viandantes, siendo necesario tomar medidas 

al respecto. 

 

3- VALORACIONES DE LAS ACTUACIONES EN MATERIA DE MOVILIDAD 

CICLISTA 

En este apartado se han priorizado las medidas del Plan de Movilidad de 2007 

valorando los aspectos positivos y negativos de las mismas.  

�  Integrar la movilidad ciclista con el resto de modos de transporte en calzada 

en las calles de interior de supermanzana (PRIMERA MEDIDA ELEGIDA 

COMO PRIORITARIA A VALORAR) 

ASPECTOS POSITIVOS 

- Es una medida que sirve para normalizar el uso de la bicicleta sin precisar de 
intervenciones costosas económicamente y complejas de realizar. 
- Se trata de una actuación que ha favorecido la permeabilidad de la bicicleta y la 
conectividad de carriles-bici. 
- Estas medidas son adecuadas, ya que sirven para calmar el tráfico en las calzadas 
donde se llevan a cabo estas medidas. Esto a su vez favorece a un mayor uso de la 
bicicleta. 
- Es importante contar con carriles seguros para circular con bicicleta. 
- Este tipo de medidas favorece a logar un mayor respeto y una mejor convivencia 
entre los distintos medios de transporte, ya que los cambios efectuados implican 
cambios en los modos de circulación del conjunto de vehículos. 
- Las medidas de calmado de tráfico están teniendo éxito, y por tanto, hay que 
extender estas medidas a más barrios. Además, hay que generalizar el uso de los bici-
carriles en los que se circula en dirección contraria a la del tráfico de vehículos a 
motor. 
- A pesar de que la siniestralidad no es alarmante es necesario completar y extender la 
red ciclista. 
-Es necesario seguir apostando por la creación de bici-carriles seguros para que los y 
las ciclistas circulen por las calzadas 

ASPECTOS NEGATIVOS 
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- Son medidas adecuadas pero no han tenido la continuidad suficiente como para 
mejorar la circulación del conjunto de vehículos y para que las bicicletas circulen por 
las calzadas. 
- Los carriles-bici por los que se circula en dirección contraria al tráfico a motor es 
necesario visibilizarlos y señalizarlos mejor. 
- Los barrios nuevos, debido a las dimensiones de sus calzadas, dificultan que se 
puedan llevar a cabo medidas de calmado de tráfico. En todas las calles no es posible 
reducir la velocidad utilizando pintura para estrechar los carriles. 

 

� Campañas de educación, participación y sensibilización. (SEGUNDA MEDIDA 

ELEGIDA COMO PRIORITARIA A VALORAR) 

 

 

 

ASPECTOS POSITIVOS 

- La información sobre actuaciones en materia de movilidad, sobre normativas… llega 
a aquellas personas que están interesadas en este tema. Por lo tanto, es necesario 
fomentar campañas de educación, participación y sensibilización para que la 
población este al día y no se comprometa la seguridad al circular con la bicicleta. 
- Las campañas de educación y de sensibilización no hay que dirigirlas únicamente a la 
población escolar. Es igualmente importante prestar atención a otros colectivos como 
las personas mayores, conductores y conductoras, ciclistas adultos, etc. 
- Es necesario realizar campañas de sensibilización, pero haciendo hincapié en la 
importancia de lograr una mejor convivencia y respeto. El primer paso para lograr una 
mejor movilidad es conseguir que nos respetemos entre todos y todas. 
- Es necesario incidir en la empatía entre los distintos colectivos. Por ejemplo, las 
personas ciclistas deben comprender que si están circulando por una acera estrecha 
deben de bajarse de la bicicleta. 
- Es necesario seguir apostando por campañas de educación y de promoción a la 
bicicleta para lograr una cultura ciclista en la ciudad. 
- Los centros cívicos son lugares adecuados para realizar talleres educativos en 
materia de movilidad ciclista. 
- Es importante poder lograr comportamientos ejemplarizantes y que estos se 
normalicen y se naturalicen entre la ciudadanía. 

ASPECTOS NEGATIVOS 

- Las campañas realizadas en las escuelas han sido escasas. Es necesario incrementar 
el presupuesto en este tipo de medidas, ya que los futuros usuarios y usarías de 
bicicletas y de vehículos a motor son los y las escolares. 
- No se han realizado campañas para dar a conocer las normas de circulación en 
bicicleta. Por ejemplo, casi ningún ciclista señala con el brazo a la hora de tomar un 
giro en la calzada. 
- Las administraciones no han hecho los esfuerzos suficientes ni en comunicación, ni 
en participación para que el colectivo ciclista no haya sido estigmatizado de manera 
negativa.  
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A continuación, aparecen las valoraciones realizadas de las medidas que no han sido 

elegidas como prioritarias a valorar. 

� Completar la red principal de vías ciclistas que se apoya sobre la red de vías 

básicas de circulación 

 

� Incrementar la oferta de aparcabicis en la vía pública. 

 

� Adecuar la normativa a los objetivos de movilidad ciclista planteados en el 

Plan 

 

ASPECTOS POSITIVOS 

- El primer paso para poder circular en bicicleta es conocer la normativa existente al 
respecto. 
- Se trata de una medida adecuada si se pretende apostar por este tipo de movilidad y 
que no existan incoherencias entre la normativa y los objetivos del plan. 
- Es necesario flexibilizar la normativa a la hora de circular en bicicleta por las calzadas. 
Por ejemplo, los semáforos deberían de ser ámbar para las personas ciclistas. 

ASPECTOS NEGATIVOS 

ASPECTOS POSITIVOS 

- Es necesario disponer de aparcamientos seguros si se quiere lograr que la ciudadanía 
haga sus trayectos en bicicleta en el interior de la ciudad. 
- Si se incrementa la oferta de aparcabicis disponibles, la ciudadanía va a sentir y a 
entender que la apuesta del Ayuntamiento por este modo de transporte es firme, y 
que además se preocupa por la seguridad de los vehículos. 

ASPECTOS NEGATIVOS 

ASPECTOS POSITIVOS 

- A través de esta medida se lograría que un mayor número de personas ciclistas 
circule por las calzadas y los bici-carriles, dejando libre las aceras. 
- Es importante poder contar con itinerarios seguros, accesibles y visibles para el 
conjunto de la ciudadanía. Además, mediante este tipo de actuaciones se fomenta el 
uso de la bicicleta y el número de accidentes es menor. 

ASPECTOS NEGATIVOS 
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� Crear la oficina de la bicicleta. 

 

� Actualizar el sistema de préstamo de bicicletas. 

 

 

 

ASPECTOS POSITIVOS 

- Hace años fue una apuesta acertada, pero a día de hoy esta medida únicamente 
podría servir para que los y las turistas se movieran en bicicleta. 
 

ASPECTOS NEGATIVOS 

- No se trata de una medida necesaria porque no fomentaría el uso de la bicicleta. 
- Es más importante invertir dinero en otro tipo de actuaciones para mejorar la 
movilidad ciclista. 

ASPECTOS POSITIVOS 

- La Diputación de Gipuzkoa ha definido un puesto específico para trabajar sobre 
cuestiones de movilidad ciclista. Se trata de una medida interesante para tener una 
figura reconocida y experta en materia de movilidad ciclista, y así poder trabajar de 
manera más organizada y coordinada. De hecho, esta persona se encarga de 
comunicar y de trabajar sobre estos aspectos con los departamentos que se dedican a 
cuestiones de movilidad. 
- En Europa con el impulso de la FEC (Federación Europea de la Bicicleta) hay ciudades 
como Londres, Estocolmo o Copenhague que están apostando por la movilidad 
ciclista y están nombrado a una persona representante y de referencia (alcalde de la 
bicicleta) para el uso de este tipo de transporte. 
- El Observatorio de la Bicicleta de Vitoria-Gasteiz es una herramienta poco conocida 
entre la ciudadanía y sería interesante contar con esa figura representante que ejerza 
labores de observación sobre las políticas movilidad. 
- Es necesario no solo impulsar la movilidad ciclista o contar con una figura 
representante, sino también que otros departamentos del Ayuntamiento como el de 
Tráfico o Espacio público apuesten de igual forma por la movilidad ciclista. De lo 
contrario no tendría sentido contar con una oficina de la bicicleta. 

ASPECTOS NEGATIVOS 
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Movilidad peatonal 
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1- ELEMENTOS DESCRIPTIVOS DE LA MESA NÚMERO 4  

� Número de personas participantes: 6 

� Temáticas trabajadas y asignadas: Movilidad peatonal 

 

2- ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS EN MATERIA DE MOVILIDIAD Y 

ESPACIO PÚBLICO EN LA ÚLTIMA DÉCADA 

� Aspectos positivos: 

o Las políticas de movilidad o de urbanismo han favorecido la movilidad 

peatonal y cada vez hay más zonas en la ciudad donde el espacio para 

los coches es más reducido. 

o La movilidad por las aceras para las personas con movilidad reducida 

ha mejorado, aunque no lo suficiente, ya que siguen existiendo 

problemas con el rebaje de los bordillos u obstáculos en las aceras. 

o Las actuaciones de calmado de tráfico en los barrios han sido 

actuaciones positivas, ya que la sensación de seguridad para las 

personas viandantes ha crecido. 

o Los nuevos autobuses de TUVISA están mejor adaptados a las 

personas con movilidad reducida y cuentan con más plazas para las 

personas que se mueven en silla de rueda. Sin embargo, se deberían 

de destinar más asientos a personas con problemas de movilidad 

pero que no mueven en silla de ruedas, ya que no hay suficientes 

asientos para ellos y ellas. 

o El pavimento instalado en la Calle San Prudencio es adecuado para las 

personas con problemas de movilidad, pero sería acertado hacer una 

valoración sobre el mismo, ya que por sus características puede ser 

adecuado para instalarlo en otras zonas. 

� Aspectos negativos: 

o La convivencia entre personas ciclistas y viandantes no es buena 

debido a que cada vez hay más bicicletas en las aceras. Se considera 

necesario multar a los y las ciclistas que no cumplan con las normas 

de circulación. 
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o La red de bici-carriles está incompleta y la inconexión entre unos 

viales y otros provoca que las personas ciclistas tengan que circular 

por las aceras. 

o Muchas personas ciclistas no respetan las normas de circulación y 

circulan de forma indebida por las aceras. 

o Es necesario seguir llevando a cabo actuaciones en las calles para 

rebajar los bordillos de las aceras, eliminar obstáculos o instalar 

pavimentos adecuados para las personas con movilidad reducida. 

o Hay que mejorar la sensibilización de la ciudadanía en relación a los 

problemas que tienen las personas con problemas de movilidad 

reducida a la hora de moverse por la ciudad. Por ejemplo, cuando en 

la Calle San Prudencio se instaló el nuevo pavimento únicamente se 

hablaba de si era feo o bonito, pero no se decía nada respecto a que 

es un firme adecuado para este colectivo. 

o Cada vez son más frecuentes los patinetes eléctricos por lo que habría 

que pensar en cómo homologar este nuevo vehículo. 

o Las medidas de calmado de tráfico o de limitación de velocidad en las 

calzadas son adecuadas, pero hay calles en las que se pude permitir 

circular a más de 10 o 20 km/h. 

o Es necesario contar con un sistema de indicadores para conocer si los 

objetivos propuestos en los planes de movilidad se están cumpliendo. 

o Es necesario realizar campañas de sensibilización y convivencia para 

que el respeto entre los usuarios y usuarias de los distintos medios de 

transporte y las personas viandantes sea mejor. Es urgente trabajar la 

amabilidad como objetivo en la movilidad. 

o La policía es demasiado permisiva y debería de prestar más atención a 

los incumplimientos de las normas de circulación. 

o Se han desarrollado numerosas infraestructuras en los últimos años 

para mejorar la movilidad, pero estos proyectos no han ido 

acompañados de campañas educativas y de concienciación. 



 

27 

 

 

3- VALORACIONES DE LAS ACTUACIONES EN MATERIA DE MOVILIDAD 

PEATONAL 

 

En este apartado se han priorizado las medidas del Plan de Movilidad de 2007 

valorando los aspectos positivos y negativos de las mismas.  

� Crear sendas singulares. Calles de interior de supermanzana de sección única, 

con velocidad máxima de 10 km/h. En una primera fase se calma el tráfico, en 

una segunda fase se cambia la sección de las calles mediante obra.  

ASPECTOS POSITIVOS 

- La creación de supermanzanas mejora la fluidez del tráfico en los barrios y hace que 
los espacios urbanos sean más amigables para la ciudadanía. 
- Para mejorar el tránsito peatonal en las supermanzanas es necesario también reducir 
el número de semáforos. 
- Las supermanzanas son adecuadas para barrios con alta densidad de población, pero 
con problemas de espacio público como Judimendi o Coronación. En otras zonas 
como Ibaiondo este tipo de medidas carecería de sentido. 
- Es importante jerarquizar el viario y establecer por donde circula cada vehículo y los 
y las viandantes en la ciudad. Se pone como ejemplo Dinamarca donde los vehículos a 
motor tienen sus propios viales, las bicicletas el suyo y las personas peatonas las 
aceras. Además, los diferentes viales están colocados a diferentes alturas para que la 
movilidad sea más segura. Se considera adecuado tomar medidas similares en las 
supermanzanas y en el conjunto de la ciudad. 

ASPECTOS NEGATIVOS 

- El número de semáforos sigue siendo excesivo en la ciudad, además de que los 
tiempos de espera son largos para las personas viandantes. Es importante adecuar los 
ciclos semafóricos al tránsito peatonal. 
- Es necesario adaptar los ciclos semafóricos para las personas peatonas. Hay zonas 
de la ciudad donde los tiempos de espera son muy largos. 
- La creación de supermanzanas dificulta la movilidad de las personas mayores y de las 
personas con movilidad reducida, ya que tienen una mayor dependencia del coche y 
necesitan aparcar en zonas próximas a su lugar de destino. 
- Es necesario seguir rebajando las aceras y eliminando los obstáculos de las aceras 
para mejorar la movilidad de las personas con movilidad reducida. 
- Se opina que este tipo de medidas no ha tenido en cuenta la movilidad de la 
población flotante, ni de los turistas. 
- Además de la movilidad en los barrios, es igualmente importante pensar en cómo 
mejorar la movilidad hacia las zonas de empleo como Betoño o Jundiz, ya que son 
muchas las personas que se desplazan a estos centros de trabajo. 
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� Crear una red continua de sendas urbanas para peatones. 

ASPECTOS POSITIVOS 

- Son necesarios más itinerarios para peatones en el interior de la ciudad. Por ejemplo, 
en la Calle Los Herrán o la Calle Francia. 
- Las sendas peatonales son una apuesta para fomentar los desplazamientos a pie, 
tratando de reducir el espacio destinado a los vehículos a motor. 
- La creación de sendas urbanas o zonas peatonales suponen reducir el número de 
plazas de aparcamiento para los vehículos privados. Es una actuación adecuada, pero 
hay que tener en cuenta al sector comercial. Se propone que los comercios se 
organicen y adopten nuevos servicios de reparto a domicilio. 
- Consecuencia de que las sendas peatonales eliminan plazas de aparcamiento, se 
considera acertado crear aparcamientos de OTA rotatorios, y en concreto dirigidos a 
las personas con movilidad reducida y a los y las profesionales del transporte y la 
distribución.  

ASPECTOS NEGATIVOS 

- Las sendas peatonales generan problemas de movilidad a algunos colectivos como 
las personas mayores y las personas con movilidad reducida, ya que los trayectos a 
recorrer hasta el punto de destino son más largos. 
- En las zonas peatonales no hay aparcamientos destinados a las personas con 
movilidad reducida, por lo que sería conveniente posibilitar aparcamientos en estas 
zonas para este colectivo. 
- Si se eliminan plazas de aparcamiento es importante mejorar el servicio prestado por 
el transporte público. Mejores frecuencias o posibilidad de hacer trasbordos son 
algunas estrategias que podrían ser convenientes. 
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PLENARIO DE CIERRE: PUESTA EN COMÚN DE LAS CONCLUSIONES 

 

En este apartado se realiza un resumen de las conclusiones alcanzadas en cada 

mesa de trabajo, que fueron expuestas en la parte final de la reunión: 

 

Mesa 1. Transporte privado y aparcamiento 

En primer lugar, en la mesa número 1 se ha querido destacar que algunas 

actuaciones realizadas en los últimos años en materia de movilidad han sido muy 

positivas para la ciudad. Por ejemplo, en las calles donde se ha calmado el tráfico se 

ha visualizado como los coches circulan cada vez más despacio y la sensación de 

seguridad por parte de las personas peatonas es mayor. Otro elemento a destacar 

es la mejora del transporte público con una oferta de recorridos más variada. 

Por el contrario, también existen algunos aspectos en los que mejorar. Según las 

personas participantes la cultura del coche todavía está muy interiorizada en la 

ciudadanía y es necesario revertir esta situación. Por otro lado, los problemas de 

aparcamiento son frecuentes en muchos puntos de la ciudad consecuencia de que 

cada vez se eliminan más plazas de aparcamiento, lo cual afecta de manera directa a 

algunos colectivos como los comerciantes o las personas con movilidad reducida. 

En cuanto a las medidas priorizadas del último Plan de movilidad ha habido variedad 

de comentarios. Respecto a las supermanzanas se ha opinado que no están del todo 

desarrolladas, lo cual genera problemas de tráfico, siendo necesario seguir 

apostando por este tipo de medidas para disminuir el problema. De igual forma, se 

valora positivamente que estas actuaciones suponen una mejora del tránsito 

peatonal y dota a la ciudad de más espacios para las personas. Otra de las medidas 

comentadas esta relacionada con el aparcamiento, donde existe una doble visión. 

Por un lado, están las personas participantes que abogan por reducir el espacio al 

vehículo privado y que las zonas de aparcamiento sean subterráneas; y por otro 

lado, había quienes ven necesario la utilización del coche para desplazarse 

entendiéndolo como un derecho más y que por tanto es necesario contar con 
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aparcamiento. Además, se ponía sobre la mesa los problemas que sufren las zonas 

comerciales que se encuentra en zonas peatonales. 

Por último, respecto a las medidas no priorizadas, se considera necesario dar a 

conocer los parkings disuasorios para que su uso crezca y no haya tantos problemas 

de aparcamiento. Por otra parte, se opina como fundamental eliminar semáforos 

para lograr una mayor fluidez del tráfico y que las calzadas sean más seguras de 

cruzar.  

 

Mesa 2. Transporte público 

En la mesa número 2 se ha destacado la mejora notable que ha experimentado el 

servicio ofertado de transporte público. Desde la llegada del tranvía, no solo se ha 

completado la red de transporte público, sino que los tiempos de los trayectos son 

más rápidos. Igualmente, los recorridos de TUVISA que son ahora más directos que 

hace unos años, lo cual se ha valorado de forma positiva. 

Sin embargo, hay algunos aspectos a mejorar todavía. Por ejemplo, sería adecuado 

poder mejorar la fluidez del tráfico que se dirige a los centros de trabajo que se 

encuentran en las zonas periféricas de la ciudad. Para ello, se plantea pensar si es 

posible mejorar la oferta de transporte público que cubre esos recorridos. 

En cuanto a las medidas priorizadas se ha destacado la integración del tranvía en la 

red de transporte público. Ahora la ciudad cuenta con unos servicios de transporte 

público no solo más rápidos y ágiles, sino también con unos recorridos más variados 

por lo que la ciudad está mejor conectada. A pesar de las mejoras, se cree necesario 

seguir apostando por el transporte público y mejorar sus prestaciones con la 

colocación de más gateras o la preferencia semafórica.  

Otro elemento a destacar es la posible futura línea de BRT. Sobre esta cuestión 

había participantes que opinaban que se trata de un modo que serviría para 

abastecer una demanda de la ciudadanía con un transporte de alta capacidad y 

sostenible. Por el contrario, había quienes pensaban que una línea BRT por su coste 
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económico y por la densidad urbana de Vitoria-Gasteiz no es la mejor solución, 

siendo necesario pensar en otras alternativas. 

Por último, se ha hecho referencia a la necesidad de mejorar la información de las 

paradas de autobús haciéndola más visual y adaptándola al conjunto de la 

población, ya que no todo el mundo dispone de teléfonos móviles para conocer al 

momento la oferta de transporte disponible. 

 

Mesa 3. Movilidad ciclista 

En esta mesa se ha resaltado el incremento significativo que ha experimentado el 

uso de la bicicleta en la ciudad. Hace unos años las y los ciclistas eran personas 

concienciadas con los problemas medioambientales, o simplemente la utilizaban 

para hacer deporte o como herramienta de ocio. A día de hoy, sin embargo, son 

muchos los ciudadanos y las ciudadanas que la utilizan para desplazamientos en el 

interior de la ciudad. El único aspecto negativo respecto de la bicicleta es que 

muchas personas ciclistas no respetan las normas de circulación y que la 

convivencia entre viandantes y ciclistas es complicada. 

En relación a las medidas desarrolladas del Plan de Movilidad de 2007 se opina que 

se ha realizado un trabajo importante, pero que todavía queda un largo camino por 

recorrer. Los y las participantes han opinado que la integración de la bicicleta con el 

resto de modos de transporte ha sido posible, sobre todo, en las calles donde se 

han tomado medidas de calmado de tráfico. De esta manera, además, se consigue 

bajar a los y las ciclistas a la calzada y es más seguro circular en bicicleta. Por todas 

estas razones se considera imprescindible calmar el tráfico en más calles. En cuanto 

a las campañas de sensibilización y educación, y con el objetivo de lograr un mayor 

respeto entre todos y todas, se pide al Ayuntamiento que aumente el presupuesto 

para este tipo de acciones. De igual forma, se piensa que no solo hay que dirigir 

estas campañas a los y las escolares, sino también a la población adulta, a las 

personas mayores, etc. 
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Finalmente, sobre las medidas no ejecutadas no se considera necesario apostar por 

un servicio de préstamos de bicicletas públicas, ya que no supondría un incremento 

del uso de este modo de transporte. Por otro lado, y observando que algunas 

ciudades europeas cuentan con una figura representante de la bicicleta que actúa 

como experto y comunicador en esta materia, parece que solo podría plantearse 

esta opción para Vitoria-Gasteiz en caso de que la apuesta municipal por este medio 

de transporte fuera firme. 

 

Mesa 4. Movilidad peatonal 

En la mesa número 4 se ha debatido sobre la movilidad peatonal y se ha destacado 

de manera positiva que en los últimos años cada vez hay más espacios pensados 

para las personas peatonas. Sin embargo, el incremento de zonas peatonales no 

siempre es positivo ya que hay colectivos como las personas mayores o las personas 

con movilidad reducida que tienen que recorrer trayectos más largos para llegar 

hasta su punto de destino. En relación con las personas con movilidad reducida se 

ha querido visualizar los problemas que sufren con algunos tipos de pavimentos o 

con los obstáculos que hay en las aceras como árboles, pivotes, etc. Por otro lado, la 

nueva política urbana de tratar de hacer de Vitoria-Gasteiz una ciudad más 

compacta también ha sido del agrado de las personas participantes. 

En cuanto a las actuaciones acometidas en los últimos años se ha valorado de forma 

positiva las supermanzanas, ya que la reducción del tráfico y la menor velocidad a la 

que circulan los vehículos hace estas zonas espacios más amigables. Como este tipo 

de actuaciones están teniendo éxito se ha opinado que no todos los barrios 

necesitan de estas medidas, siendo únicamente útil para aquellas zonas donde las 

densidad poblacional es alta, pero hay problemas de espacio público. 

Por último, crear sendas peatonales es una medida necesaria para más zonas de la 

ciudad como la Calle Francia. Pero a la hora de tomar estas medidas es importante 

que se tengan en cuenta las plazas de aparcamiento, ya que si se eliminan muchas 

de estas plazas es imprescindible encontrar soluciones para que las personas con 
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movilidad reducida puedan acceder a los puntos de interés. Una posible solución 

son zonas de OTA con usos rotatorios o colocar aparcamientos destinados para este 

colectivo en las zonas peatonales. 

 

 


