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ELKARGUNE FORO CIUDADANO POR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 
 

INFORME 6 /2018   
 

DÍA: 18 DE DICIEMBRE 
HORA INICIO: 19:00 
HORA FINAL: 21:30 
LUGAR: SALA HECHICERA (PALACIO EUROPA)  
 
 
PARTICIPANTES:  
 

ELKARGUNE MOVILIDAD SOSTENIBLE HOMBRE MUJER 
BIZIKLETEROAK 2 1 

EKOLOGISTAK MARTXAN 1  

AA.VV. CONSEJO OLÁRIZU 1  

AA.VV. ENSANCHE XIX 2  

AA.VV.HEGOALDEKOAK 1  

AA.VV. JUDIMENDIKOAK 1  

AA.VV. BETIKO GASTEIZ  1 

ASOCIACIÓN TAXI 1 1 

EJE PEDALIER 2  

EGIBIDE 1  

CAMINANDO GASTEIZ 1  

COLEGIO ARQUITECTOS 1  

PERSONAS A TÍTULO PARTICULAR 3 1 

EMPRESA CIUDADANO KEIN 1  

GRUPO PNV 2  

AULA ECOLOGIA URBANA BARCELONA 1  

GRUPO BILDU 1 1 

GRUPO IRABAZI 2  

GRUPO PSOE 2  

DIRECTOR SEGURIDAD CIUDADANA 1  

SERVICIO ESPACIO PÚBLICO 2  

CEA 1  

SERVICIP PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1  

31 5  

TOTAL:   PERSONAS  36 
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ORDEN DEL DÍA 
 

 

Aportaciones y valoraciones a la presentación de la revisión del Plan de Movilidad Sostenible y 
Espacio Público. 
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DESARROLLO DEL FORO 
 

Se inicia la sesión haciendo referencia a que hay diferentes representantes que han 
presentado escritos que van a leer y comentar a continuación: Trabajador de Tuvisa, 
Asociación de vecinos de Salburua, Bizikleteroak… 
 
 
Un conductor de Tuvisa realiza una exposición en la que se comentan los puntos 
conflictivos con los que se encuentra el autobús urbano (Regulación semafórica, 
Accesibilidad en Paradas, Carriles bus y Gateras). (Se adjunta presentación a este Acta) 
 
Regulación semafórica:  
Se comentan algunos puntos conflictivos de la ciudad, mostrando varios ejemplos 
fotográficos como por ejemplo de la Plaza Lovaina. Las rotondas suponen puntos 
problemáticos para el bus, tienen muchos carriles y se produce estrangulamiento 
agravado por el doble sentido.  
 
Se comentan también, diferentes inconvenientes con posibles soluciones a problemas con 
los que se encuentran los autobuses urbanos, con frecuencia, por culpa de los semáforos. 
Se hace referencia a la gran antelación de los semáforos por la frecuencia de paso de 
tranvía (hasta 7 minutos). 
 
Accesibilidad:  
Comentan que hay árboles o mobiliario urbano muy cerca de las paradas. Comentan que 
tendrían que estar más limpias para poder acercarse lo más posible a las aceras.  
Inciden en que se viene dado porque “primero se hacen los barrios y después las paradas, 
pero después no se corrigen los problemas”. Otra problemática a la que se hace referencia 
es que las papeleras están muy lejos de las paradas.   
 
Además, se comenta también, la ocupación de paradas por otros autobuses de otras 
compañías que obstaculizan el paso de los autobuses urbanos, aumentando así el tiempo 
de los trayectos.  
 
Inciden en la importancia de la conquista de espacio con carriles para el autobús, ya que el 
servicio público podría mejorar mucho (en tiempo) si pudieran tener preferencia.  
 
También hacen referencia a los badenes para minorar la velocidad, comentan que son muy 
perjudiciales para los usuarios, mueve el pasaje de manera brusca y es perjudicial para la 
espalda. Sugieren que hay otras formas para pacificar la velocidad.  
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Se comenta que es importante distinguir entre un plan de movilidad y un plan de tráfico y 
que es importante plantear un análisis exhaustivo en los puntos conflictivos.  
 
 
Después de la intervención del trabajador de Tuvisa interviene un representante de 
Hegoaldekoak haciendo referencia a la elección  del modo de transporte ideal para la 
ciudad.  
 
En primer lugar, comentan que el tranvía es: Eficiente, ecológico y sostenible. Pero que, en 
una ciudad como Vitoria-Gasteiz el tranvía no está pensado para su tamaño. Inciden en que 
“lo ideal sería 3.000 viajeros hora por cada dirección, cosa que no consigue el tranvía de 
Vitoria”.  Por lo que se tendría que replantear éste transporte.  
 
Hacen especial mención en que “el diseño de la ciudad se gestiona por el último que ha 
llegado, no por el que había” ya que antes en la ciudad sólo había la empresa Tuvisa de 
autobuses y ahora también está la del Tranvía. Comentan que, allí donde pasa el tranvía 
han desaparecido los autobuses.  
 
Comentan que ha aumentado el uso del transporte privado en algunas zonas, como por 
ejemplo en Abetxuko o Lakua, cuando se estudian los números. Inciden en la importancia 
que puede tener que haya dos empresas en la ciudad que gestionen la movilidad.  
 
Por otra parte, comentan que un tranvía está pensado para unir distancias amplias y se 
compara Vitoria-Gasteiz con la ciudad de Burdeos. Comentan que el trazado de tranvía no 
está pensado para callejear. Una de las propuestas es intentar reducir la distancia en 
velocidad y tiempo. Pero no se consigue. Apuntan que algunos tramos es más rápido ir 
caminando que en tranvía.  
 
El tema costes parece tomar especial importancia, ya que comentan que el tranvía necesita 
mucha inversión y mantenimiento. Hacen referencia a que la inversión que requiere no 
está justificada para la ciudad ni para el momento económico.  
 
Concluye con que estos aspectos se ponen sobre la mesa como reflexión y análisis.  
Además del impacto visual y sonoro que produce el tranvía, por un tercio de dinero de lo 
que vale, se podría sustituir toda la flota de los autobuses de Tuvisa y hacer una flota de 
autobuses eléctricos (BEI).  
 
 
Tras la intervención del representante de Hegoaldekoak toma la palabra el representante 
de Ekologistak Martxan planteando “¿Qué margen de maniobra hay en los foros de 
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participación? ¿Qué puede decidir la ciudadanía?” Comentan que da la impresión que todo 
está decidido.  
 
 
Desde Bizikleteroak se plantean diferentes dudas sobre si la ciudadanía tiene, o no, algún 
papel en el plan de movilidad.  
 
Argumentan que muchos de los puntos acordados, como por ejemplo las reuniones 
mensuales, no se han cumplido y se echa en falta la participación ciudadana relacionada 
con la movilidad.  
 
Plantean que, en el Ekalgune se han decidido cosas “¿Salvador Rueda ha sido informado?” 
  
Comentan unos temas y reflexiones generales:  
 

o ¿Cómo se puede resolver los problemas de movilidad al trabajo, escolar o de 
mercancías que son los responsables de los embozos? 

o Comentan que hay muchos puntos que no se han completado:  
� Las supermanzanas 
� La red de bicicletas 
� El plan integral de aparcamientos: 

Pero que solo se incide en el transporte público en el plan de movilidad. Comentan que, de 
las 4 patas, siempre se actúa sobre la misma.  
 
La representante de Gasteizko Bizikleteroak pasa a leer el escrito que han elaborado como 
aportación al debate de esta sesión (se adjunta a este Acta). 
 

 
Toma la palabra a continuación el representante de la Asociación Ensanche XIX.  
 
Valora positivamente el plan de movilidad en estos 10 años, pero desde su asociación 
quieren remarcar una crisis de la ciudad por haber crecido insensatamente. Comentan que 
se han llenado las periferias y se deja el centro vacío, asemejándose a una ciudad Donut. 
 
Comentan que al soterramiento del transporte le ven muchas fragilidades e inciden en que 
la Línea 10 o el BEI rodean el centro y todo pasa por el Boulevard. Todas las alternativas 
de desarrollo hacen que se bordee el centro y temen aumentar ese efecto Donut i debilitar 
el centro, como ya está pasando con el Casco Viejo/Medieval. Apuntan “ya nadie va allí”.  
 
Se preguntan si no es necesario contemplar escenarios B (Alternativos) Soluciones de 
conexión con los barrios antes del soterramiento o incluso sin él.  Plantean repensar el 
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tamaño de la supermanzana central.  
 
Otro participante comenta que se estudie la alternativa al Tranvía en Salburua y 
Zabalgana, por el bus eléctrico (BEI). Argumenta que su coste es tres veces inferior y 
requiere menos costes de mantenimiento. Además sugiere probarlo y esperar a ver si 
funciona y así poder implantarlo en otros puntos.  
 
Comentan también ¿Por qué se gasta dinero público en el tranvía si es más rentable el 
autobús? Se comenta que hay dos argumentos: el dinero para la creación del Tranvía 
provenía del Gobierno Vasco y tenía que gastarse y la alta satisfacción de los usuarios.  
 
Otra de las preguntas que se hacen en la sala es si se ha contemplado una alternativa al 
vehículo privado. Incidiendo en que en 15 años va a cambiar mucho la movilidad y 
actualmente se depende mucho del sector automovilístico.  
 
 
Desde la representación de la asociación Salburua Burdinbide se lee un escrito (se adjunta 
a este Acta) 
 
 
A continuación Álvaro Iturritxa, Coordinador de urbanismo, da respuesta a algunas de las 
cuestiones planteadas. 
 
Comenta la influencia que puede tener el ciudadano en los temas de movilidad. Que se 
puede plantear, opinar e influir en todos los temas, pero que Elkargune no es un órgano 
decisorio.  
 
De deja claro que el documento del Plan de Movilidad que se ha presentado, no es el 
avance del documento definitivo, se trata de líneas estratégicas y logísticas. Comenta que 
en el mes de Enero, se presentará el documento definitivo. Una vez que se presente el 
documento, es cuando se propicia la participación.  
 
“El planteamiento es el avance de las líneas estratégicas y a partir de ahí habrá el proceso 
de participación”.  
 
 

A continuación, Salvador Rueda toma la palabra para dar respuesta a las cuestiones 
planteadas. 
 
Comenta que las previsiones temporales para poder presentar los ejes y propuestas de la 
revisión quizás eran demasiado optimistas, pidiendo disculpas por la demora en dar 
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cumplimiento al compromiso asumido en su día con el Elkargune. 
Apunta en que la mayoría de los aspectos que se han expuesto son muy razonables, pero se 
les pide que encuentren soluciones que sean integradas (para todas las redes).  
 
Comenta que se tiene que mirar/plantear todos los aspectos de todos los elementos y 
buscar el resultante. Desde el Ayuntamiento, se ha buscado un resultante integrando todos 
los aspectos y elementos.  
 
Comenta que la clave está en cuanto es el número de vehículos que se tiene que reducir. 
Explicando que en función del porcentaje de reducción  de los vehículos, el plan funcionará 
más o menos bien. Apunta “es un tema clave”. Explica también que al día siguiente se 
discutirá con los grupos políticos todo lo que se hable en el foro.  
 
Comenta que si se ha planteado alguna cuestión por escrito, asume el compromiso de 
contestar punto por punto por escrito a las mismas.  
 
Además, comenta que “El donut es una verdad como un templo, hay un debilitamiento del 
centro. Este plan tiene que ir en ayuda a llenar de nuevo el centro. Se ha vaciado el centro, 
pero se han creado barrios periféricos que se están vaciando también. Y se tiene que dar 
solución a este problema también” explica Rueda.  
 
Comenta que el planteamiento clave es cómo generar atracción para que venga más gente 
a vivir a Vitoria-Gasteiz.   
 
Mediante una presentación (se adjunta a este Acta) pasa a abordar gran parte de los temas 
que se han comentado anteriormente.  
 
 

Las Supermanzanas: 

 

El elemento base del plan de movilidad y el que permite integrar todas las piezas. Comenta 
que se trata de multiplicar la calidad urbana del espacio público que hay en su interior. 
 
Plantea un acercamiento por fases 

 
Fase 1: Pacificacion y cambios de patrones de movilidad 20km/h:  
 
Comenta que esta fase se puede hacer con poco dinero, explica ejemplos de cómo cambiar 
velocidades. 
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Fase 2: Implantación. Actuaciones de transformación urbanística.  
 
Comenta que se podría implantar en 2 años, un tiempo récord. Es una cuestión clave. Y se 
recomienda priorizar la reforma de los principales ejes de conexión.   
 
Desde la audiencia se pregunta ¿Qué pegas tiene implementar la primera fase? Comentan 
que implica el cambio de hábitos y hay una parte de la población no lo quiere.  
 
Por otro lado se preguntan cómo se podrían traspasar los movimientos del coche a 
transporte público.  
 
Salvador Rueda comenta los buenos resultados del transporte público. La evolución de los 
viajeros anuales en el transporte público de Vitoria-Gasteiz ha aumentado el doble desde 
hace 10 años.   
 
Comenta un Trazado/Propuesta de nueva red, apuntando que es fundamental su 
explotación. Comentan qué, cuando se habla de integración, es importante integrar 
también el coche. Se busca compaginar que todo funcione con la integración del coche, 
pero con una reducción que se plantee de manera pautada e integrada.  
 
Comentan que la creación de una Red que conecte las grandes ciudades del País Vasco.  
“El AVE es fundamental, teniendo Bilbao a 28 minutos, para llenar el donut de contenido.  
 
Comenta también la frecuencia que tiene el tranvía. Actualmente en algunos puntos hay 
unos 15 minutos entre un tranvía y otro, el objetivo es bajar esa frecuencia a 10 minutos 
en todos los barrios y que toda la periferia esté a 10 minutos. Conectando los barrios que 
ahora mismo tienen deficiencias con esas frecuencias.  
 
Comenta que los números son muy buenos: “Solo en 23.3% tienen un intervalo de más de 
5 minutos” (El 45% está por debajo de los 5 minutos). Se pretende pasar de 245 a 338 
paradas con frecuencias de menos de 10 minutos.  
 
 
Otro de los puntos que comenta para reducir el uso del vehículo privado es la  
universalización del pago, dando importancia a que exista una forma de pago (tarjeta) que  
valga para todas las ciudades.  
 
Finaliza concluyendo que el papel reivindicativo que tienen desde Elkargune es muy 
importante. Que tienen que plantear una propuesta integral donde todas las partes 
encajen para que sea factible llevarlo a cabo.  


