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ELKARGUNE FORO CIUDADANO POR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 
 
INFORME 2 /2019   
 
DÍA: 5 de febrero 
HORA INICIO: 18:00 
HORA FINAL: 20:15 
LUGAR: SALA SIMONE DE BEAUVOIR  
 
PARTICIPANTES:  
 

ELKARGUNE MOVILIDAD SOSTENIBLE HOMBRE MUJER 

BIZIKLETEROAK 4 2 

EKOLOGISTAK MARTXAN 1  

AA.VV. ENSANCHE XIX 2  

AA.VV.HEGOALDEKOAK 2  

AA.VV. ADURTZAKOAK 1  

AA.VV. CONSEJO OLÁRIZU 1  

PLATAFORMA Auzoan Autobiarik Ez ZABALGANA 1 2 

ASOCIACIÓN TAXI 1 1 

EGIBIDE 1  

PERSONAS A TÍTULO PARTICULAR 3  

COLEGIO ARQUITECTOS  2  

AULA ECOLOGÍA URBANA DE BARCELONA 2  

GRUPO PNV 1  

GRUPO BILDU 1 1 

GRUPO IRABAZI 1  

GRUPO PSOE 1  

GRUPO PP 1 1 

AREA MEDIO AMBIENTE 2 1 

CEA 2  

TUVISA  1 

DEPARTAMENTO SEGURIDAD CIUDADANA 1  

SERVICIO PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1  

32 9  

TOTAL:    
PERSONAS  41 
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ORDEN DEL DÍA 
 

La reunión se había convocado con dos objetivos. Por una parte dar a conocer los 
últimos avances del Plan de Movilidad Sostenible, a cargo del Sr. Salvador Rueda del Aula de 
Ecología Urbana de Barcelona 
 
 En la segunda parte las personas presentes en la reunión realizaron diferentes 
preguntas al Sr. Salvador Rueda y también hicieron públicas sus valoraciones sobre aspectos 
relacionados con los diferentes documentos que se han aportado hasta el momento 

 
 
DESARROLLO DEL FORO 
 
 
 
1. Presentación de los últimos avances de la redacción del Plan de Movilidad Sostenible 

 
 (Documento) 

La exposición se centra en los siguientes temas: 
 
Aparcamiento:  

Superávit del número de plazas de aparcamiento frente al número de vehículos 
censados en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Propuesta para equilibrar este desajuste: 
Extender la OTA (ORDENANZAS FISCALES, PUNTO CLAVE), con diferentes precios, más altos 
cuanto más cerca este la plaza del centro de la ciudad.  

Destino finalista de la recaudación: a la bicicleta y al transporte público.  
Disminuir el número de plazas de aparcamiento en la calzada y aumentar el número de 

carriles bus y bicicarriles. 
 
Distribución urbana para carga y descarga 

Limitaciones durante el día para que los caminos escolares funcionen. Plataformas 
logísticas centralizadas y distribución nocturna. 

 
Supermanzanas 
Primera fase de pacificación del tráfico en el interior de las rondas con limitación de 

velocidad dentro de las mismas a 10 Km/h: Calmado del tráfico. Actuación con bajo coste 
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económico.  
Segunda fase: Transformación urbanística (modificación de pavimentos…): En función 

de la disponibilidad económica. 
Batería de indicadores  para establecer parámetros de actuación: Superficie de 

estancia, para mantener organizado y equilibrado el sistema urbano; densidad media, 
necesidad de una compacidad corregida. 

Desarrollo de sendas urbanas + red verde (anillo urbano interior) + red de bicicarriles + 
red para el transporte público + red para el vehículo privado. Todo lo anterior, con 
conectores estratégicos. 
 
 

2. Turno de preguntas 

 
A continuación se exponen la diferentes preguntas que se hicieron en la reunión, 
recogiéndolas para que puedan servir para continuar elaborando el Plan. 
 

- ¿Situación/perspectivas del aparcamiento en superficie?  
-¿Qué se sabe a día de hoy del proyecto logístico de DHL? ¿Distribución logística para el 
vehículo eléctrico? 
- ¡Se ha contemplado en los trazados de las supermanzanas, y más específicamente en 
las vías que las dividen y en las que la circulación va a ser más rápida, la presencia de 
centros educativos? ¿No se puede replantear esa división? 
- ¿Qué es lo que determina qué? El proyecto del tranvía determina la propuesta de 
actualización del Plan de Movilidad o éste ha determinado el nuevo trazado del 
tranvía? 
- ¿BEI como alternativa al tranvía? ¿Duplicidades con la ampliación actual y futuras tras 
el soterramiento? 
- Se considera que la competencia que se va a establecer entre TUVISA Y EUSKO 
TRANBIDEA no es recomendable. 
- ¿Supermanzanas y OTA? 
- Desde el punto de vista de los y las conductoras de TUVISA es importante que las 
líneas hagan la ida y la vuelta por el mismo recorrido. 
- En algunas  ciudades europeas se ha apostado por sacar las estaciones de ferrocarril 
del centro de las ciudades. 
- ¿Por qué en algunos barrios no se plantean aparcamientos en silo? 
- Mejora de la comunicación a la ciudadanía y de sus vías de participación. 
- ¿Se podría hacer una supermanzana piloto?  
- También se pregunta si se puede hacer una zona 0 de Dióxido de Carbono, zona 
descarbonizada. 
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- Hoy en día la intermodalidad es imposible debido a la lejanía entre estaciones de 
ferrocarril y autobuses. 
- Este Plan tendría que estar íntimamente relacionado con el nuevo PGOU. 
- Se está realizando una imposición artificial del concepto de SUPERMANZANA, en 
concreto la que se refiere al centro de la ciudad.  
- Hay que establecer mecanismos para comprobar la bondad de las SUPERMANZANAS. 
Sistema de evaluación a través de indicadores. 
- La propuesta del BEI no soluciona una de las cuestiones pendientes: el traslado a los 
polígonos industriales. ¿Cómo solucionar el problema de la movilidad al trabajo? La 
mayoría de las empresas tiene aparcamientos privados para sus trabajadores y 
trabajadoras: ¿Cómo se puede el transporte público al trabajo desarrollarse en estas 
condiciones? 
- No se ve conveniente el aumento de carriles de circulación en Iturritxu ni el 
soterramiento de América Latina. 
- Existen muchas dudas sobre la propuesta actual para aquellas personas que ya 
participamos en el que se puso en marcha en 2008  
-  Resulta extraño que ahora el propio Equipo de Gobierno haya dicho no al desarrollo 
de las supermanzanas y al Plan Director de la Bicicleta. 
-  El BEI va a agravar aún más el problema que hoy existen en al rotonda de 
Esmaltaciones. 
- Las inversiones que se han hecho en relación al Plan de Movilidad se han centrado en 
el Tranvía y en el BEI, pero no en uno de los proyectos claves como son las 
supermanzanas, si exceptuamos el buen ejemplo de Sancho el Sabio y el más modesto 
de la Plaza de Santa Bárbara. 
- ¿Para cuándo estará acabada la propuesta de revisión del Plan de Movilidad 
Sostenible? 
 

 
 
El Sr. Salvado Rueda responde a las diferentes preguntas1. 

 
El objetivo es reducir al máximo el número de vehículos particulares, si bien hay casos 

en los que su uso está justificado y hay que respetar también ese derecho a utilizarlo. Una 
de las medidas que se propone es aumentar la zona de OTA, con diferentes precios, más 
altos cuanto más cercanos al centro de la ciudad. 
 

                                            
1 Para facilitar la lectura de este documento se agrupan todas las respuestas. 
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Para reducir el vehículo particular son necesarios contemplar tres factores: 
- Ofrecer alternativas bien de transporte público o facilidad para utilizar la 

bicicleta. 
- Disminuir carriles de circulación en algunas zonas 
- Regular el aparcamiento en superficie. 
 
Hay que decir que el factor que nos condiciona a la hora de reducir el número 

de vehículos es la necesidad y obligación de reducir las emisiones de dióxido de 
carbono.  

 
Dato importante dado por Salvador: el 75% del espacio público está ocupado 

por vehículos privados, aunque  sólo se realiza con ellos el 24% de los desplazamientos. 
 

Sobre las líneas de división de las supermanzanas y su afección a centros 
escolares, la valora como una reflexión importante ante la que habrá que plantearse 
soluciones concretas. No obstante hay que decir que este tema tiene una gran 
complejidad, ya que entre otras cuestiones hay que facilitar que la ciudad siga 
funcionando.  Por ello a día de hoy hay zonas destinadas exclusivamente a los y las 
vecinas. Los datos con los que contamos avalan las propuestas que se hacen y 
persiguen el objetivo de disminuir al 10 % la utilización del vehículo privado que hoy en 
día es del 24 %. Uno de los objetivos a conseguir en estos espacios es la reducción de la 
velocidad de circulación llegando a los 10 km/h. En cualquier caso otro factor a tener en 
cuenta es la densidad de población en las diferentes zonas de la ciudad, ya que las 
diferencias son significativas entre zonas más y menos densas. 

 
Salvador ofrece hacer una revisión de su propuesta, reduciendo la velocidad en 

las calles dónde se ubiquen centros escolares a una velocidad máxima de 30 Km/h.  
 
Es interesante la propuesta de hacer pruebas piloto con las supermanzanas que 

se deben desarrollar por fases ya que este modelo, en su escenario final, requiere de 
inversiones importantes en el plano urbanístico.  
 
 Considera que a día de hoy el tranvía es la mejor propuesta para Vitoria-Gasteiz, 
en tanto en cuanto que, dada la ubicación de las estaciones de autobús y de ferrocarril, 
permite, a través de su red de infraestructura fija en superficie, dar continuidad a la red 
del AVE y a su conexión con el resto de las ciudades de Euskadi a través de la misma. 
Además, en lo que se refiere a la intermodalidad se trabajará en propuestas de 
transporte público que conecten las actuales estaciones de autobús y de ferrocarril. 
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 TUVISA necesita más recursos para poder mejorar y aumentar su flota, así como 
sus frecuencias. 
   
 Muy de acuerdo con que el PGOU y el Plan de Movilidad deben estar 
coordinados entre sí.  

Vamos hacia una red de transporte público municipal y provincial, conectada 
con la de los otros dos territorios históricos, con una previsión de incremento de las 
usuarias y los usuarios alaveses, del 40%.  
 
 La propuesta del Plan incluye indicadores de evaluación, por lo que se podrán 
valorar también las supermanzanas que recuerda que ya están funcionando Vitoria.  
 
 En la mención que se ha hecho sobre los desplazamientos a zonas industriales 
hay que comprometer a las empresas en los objetivos del Plan, siendo creativos y, por 
ejemplo, introduciendo incentivos a la utilización del transporte público, tanto a los y 
las trabajadoras como a las propias empresas. Se propone incorporar la línea 11 hasta 
el corazón de Jundiz, la 9 hasta Gamarra y mejorar la frecuencia de la 5, bajando de 30 
a 15 minutos. Asimismo, es necesaria la implicación de los gestores de los polígonos 
industriales y de los empresarios y empresarias, así como del consenso entre éstos y 
éstas y los sindicatos.  También, otra alternativa es penalizar las medidas que realmente 
estén incentivando la utilización del coche, como los aparcamientos de las empresas, 
que habría que regular.  
 

Por lo que respecta a los centros educativos, y al problema del acceso a los 
mismos en vehículos privados, se insiste en la necesidad de campañas de educación, 
concienciación, sensibilización a las familias del alumnado. 
 
 Hay un acuerdo político de dejar en suspenso la aprobación del nuevo Plan 
hasta que se constituya la nueva corporación tras las elecciones municipales del mes de 
mayo. Este período puede ser una buena oportunidad para intentar hablar e influir en 
los diferentes partidos políticos que se presenten a ellas. 

 


