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ELKARGUNE FORO CIUDADANO POR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

INFORME 3 /2020  

DÍA: 11 de noviembre 2020
HORA INICIO: 18:00
HORA FINAL: 20:00
LUGAR: PALACIO EUROPA

PARTICIPANTES: 

ELKARGUNE MOVILIDAD SOSTENIBLE HOMBRE MUJER
AA.VV. ENSANCHE XIX 2
ASOCIACIÓN TAXI 1 1
EGIBIDE 1
ASOCIACIÓN PATINETES ELÉCTRICOS VITORIA 2
ASOCIACIÓN CAMINA GASTEIZ 1
AAVV BETIKO GASTEIZ 1
AAVV GURE BATAN 3 2
PLATAFORMA ITURRITXU3EZ 2
GRUPO EKOLOGISTA GAIA 1
PERSONAS A TÍTULO PARTICULAR 2 1
JUVENTUDES SOCIALISTAS 2
GRUPO PNV 1
GRUPO BILDU 1
GRUPO PODEMOS 1
CEA 2
ESPACIO PUBLICO 1
SERVICIO PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1 1

23 8
TOTAL:   
PERSONAS  31

ORDEN DEL DÍA

La  sesión  tuvo  como objetivo determinar  los  mecanismos  que  se  utilizarán  para  la
evaluación y rendición de cuentas del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público, una vez
este haya sido aprobado.
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DESARROLLO DEL FORO

El Servicio de Participación Ciudadana y el CEA presentan la sesión, explicando la razón
y objetivos de la reunión. Se trata de debatir el proceso participativo y el sistema de evaluación
del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público, que están recogidos en el  documento de
Avance (apartados IV y V).

Para agilizar el trabajo, el taller se centra en la revisión de los indicadores de resultado
final que  se  plantean  para  realizar  el  seguimiento  del  cumplimiento  de  los  objetivos
estratégicos  del  nuevo PMSEP.  Se  explica que el  Plan  también dispondrá  de otra serie  de
indicadores de cumplimiento que indican si las acciones se han ejecutado o no (por ejemplo,
para la acción de construcción de vías ciclistas, se recoge un indicador que mide la longitud de
vías ciclistas construidas anualmente). Ese segundo grupo de indicadores no se debaten en
esta  sesión  por  que  se  considera  que  son  claros,  fáciles  de  entender  y  se  deben  incluir
obligatoriamente. Pueden consultarse todos los indicadores en el  documento que se adjuntó
con la convocatoria.

Se organiza el taller en 4 grupos de 6-7 personas, que debaten sobre la idoneidad de los
31 indicadores de resultado final. 

Consideraciones generales

En este apartado se recogen consideraciones que afectan al conjunto de indicadores y otras
aportaciones que están más relacionadas con las acciones a ejecutar en el Plan. 

 En principio se solicita que a la hora de diseñar y poner en marcha el Plan de Movilidad
exista un principio de equidad entre todas las personas del municipio y los diferentes
barrios o pueblos.

 Los indicadores cuantitativos deben tener en cuenta aspectos cualitativos que permitan
afinar más, por ejemplo, referenciando datos con las zonas geográficas de la ciudad.

 Periodicidad:  La periodicidad de 5 años en algunos indicadores quizás son excesivos
para repetir los estudios de movilidad. Por ejemplo, se habla del reparto modal y del
tiempo de viaje y distancia. Además, estos indicadores deben acompañarse de aspectos
comparativos. Se propone que la periodicidad de las mediciones de TUVISA sean por lo
menos anuales (TUVISA tiene datos mensuales).

 Falta  una  forma  de  medición  de  indicadores  esencial,  utilizado  en  los  planes  de
movilidad: km/persona, dependiendo del modo de movilidad.

 Es  necesario  conocer  los  criterios  que  se  están  utilizando  para  diseñar  las
supermanzanas ya que no están claros.
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 Políticas claras de potenciación del comercio local de barrio. Se ha generado un gran
problema  en  algún  barrio  de  la  ciudad  (Adurtza)  por  la  concentración  de  grandes
superficies comerciales.

 Se plantea que se podrían recabar más datos con los radares instalados.
 Se pide una adaptación del Plan a los nuevos criterios que ha publicado la DGT sobre

movilidad.
 Se  propone  que  ninguna  medida  que  adopte  el  Ayuntamiento  en  el  campo  de  la

movilidad puede ir en contra de los principios y objetivos de éste Plan.
 En cuanto al  transporte público,  se pide que se recuperen todas  las frecuencias de

TUVISA,  y que no se penalice el  transporte en zonas menos pobladas  (principio de
EQUIDAD).

 Se dice que, sin cuestionar este modelo de transporte, lo que se ha hecho en la zona de
Iturritxu no ha sido coherente con el Plan de Movilidad, sino que ha ido en sentido
contrario.

 Se habla de fracaso de las supermanzanas en el centro y el ensanche.
 Se dice que durante la pandemia ha aumentado la compra de coches de segunda mano,

siendo un retroceso real.

Objetivo estratégico OE1. Consolidación de un modelo urbano y de espacio público para la 
movilidad sostenible

 Propuesta de nuevo indicador: Decremento de la movilidad general. Se plantea que 
uno de los objetivos a conseguir a futuro en cuanto a movilidad es la de reducir el nú-
mero de viajes, lo que indicaría una mejor accesibilidad cercana a servicios básicos.

 Propuesta de nuevo indicador: Porcentaje de espacio público NO dedicado a movili-
dad. Se considera importante determinar cuánto espacio existe para la estancia y otras 
actividades que no sean la movilidad. Hay dudas sobre la forma de calcular este indica-
dor. Se habla también de que mejor calcular las zonas exclusivas para peatones, no par-
celas por la carretera.

 Se propone un nuevo indicador relacionado con el diseño de las calles. No queda claro 
cuál es el propósito del indicador ni la forma de medirlo. Se ha pedido al proponente de
este indicador que envíe una propuesta más detallada por email, si lo considera necesa-
rio.

 Propuesta de nuevo indicador: Calidad del espacio público. Se propone medir esa va-
riable del espacio público, en relación a la forma en la que se está modificando el mis-
mo últimamente en Vitoria-Gasteiz, que es usando bolardos y pintura. Esa forma de ac-
tuar transforma espacio dedicado al coche en espacio para otros usos, pero crea espa-
cio de baja calidad.

 Cobertura arbórea por supermanzanas. Se considera muy positivo que se tome en 
cuenta este aspecto como indicador. En cambio, otra persona comenta que el indicador
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de cobertura arbórea es demasiado general, hay muchas diferencias entre zonas, ba-
rrios...

 Reparto modal. Se plantea que los métodos de cálculo por encuesta no son exactos, 
existen otros como los contadores, las gomas…

 Número de actividades económicas. ¿Cómo se mide la actividad económica por super-
manzanas? Influyen muchos factores en las diferentes zonas como el precio de los al-
quileres… Se ve como un indicador poco específico.

 Nuevo indicador a introducir: número de patinetes y bicis por las aceras.

Objetivo estratégico OE2. Impulso a una movilidad más cómoda, segura e inclusiva

 Propuesta de nuevo indicador: Tiempo de espera en pasos peatonales. Se propone 
este indicador en relación a los tiempos semafóricos.

 Evolución de las sanciones asociadas a la movilidad. Se plantea si la tendencia deseada
deber ser a la reducción del número de sanciones. Se dice que en Vitoria-Gasteiz se 
sanciona poco, por lo que la tendencia debería ser al incremento, al menos mientras se 
corrigen los comportamientos inadecuados. Por otra parte, se propone que el indicador
sea de número de sanciones impuestas/numero de sanciones cobradas.

 Velocidad del tráfico motorizado. Se plantea profundizar en el indicador segregando 
los datos por tipo de vía: velocidades del tráfico en vías 20, vías 30 y vías 50.

 Evolución de la accidentalidad. El método de cálculo mediante encuesta no parece el 
apropiado. Parecería más oportuno acudir a los propios atestados de Policía Local. Tam-
bién se comenta que habría que relacionar este indicador con las causas de accidentali-
dad. Por otra parte, se propone medirlo con las incidencias en los servicios de urgen-
cias, en quejas del buzón ciudadano…

 Parecería oportuno valorar de algún modo el incorporar algún indicador que incorpore 
el nivel de inclusividad, por ejemplo en relación con la oferta a PMRs.

 Número de personas que caminan. Se propone contabilizar el número de personas que
se mueven caminando mediante células o contadores.

 Nuevo indicador: Faltaría un indicador de inclusividad de personas con movilidad redu-
cida.

Objetivo estratégico OE3. Hacia un transporte público eficiente y universal

 Propuesta de nuevo indicador: Ratio de persona/km recorrido/coste. Se propone in-
cluir el coste de las infraestructuras de transporte. Hay dudas sobre si se incluye el cos-
te de inversión (es fijo, al inicio de una obra, no hay una evolución del indicador), o bien
se incluye el coste de operación (sí varía de un año a otro).

 Se propone medir en algún indicador el tiempo empleado en los trasbordos.

Objetivo estratégico OE4. Una ciudad segura y cómoda para la bicicleta
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 Se echa de menos, por lo que se propone, incluir a los patinetes a nivel de indicado-
res, al mismo nivel que con las bicicletas. En tal sentido cabría valorar si no sería tam-
bién oportuno modificar la denominación y alcance de este objetivo estratégico hacién-
dolo extensivo a lo VMPs.

 Disponibilidad de bicicleta en el hogar. Se considera poco relevante, ya que existen 
muchas familias que, aunque disponen de muchas bicicletas, en realidad no las usan. 
Por otra parte, el periodo de 5 años se considera excesivo, y el cálculo no debería ser 
mediante encuesta. De todas formas en los barrios antiguos no es fácil tener y guardar 
bicis en casa.

 Número de usuarios de los aparcamientos de bicicleta. Se considera muy relevante. Se
plantea incorporar a este indicador de alguna manera el nivel de rotación que se regis-
tra en los mismos.

 Propuesta de nuevo indicador: Porcentaje de uso de la bicicleta por tipo de espacio 
público (por calzada, por espacio peatonal, por vía ciclista). Sirve para conocer si se está
cumpliendo uno de los objetivos del impulso a la bici, que es la reducción de las bicis 
por aceras.

 Propuesta de nuevo indicador: Acoso en calzada a ciclistas/patinetes. Sin embargo, pa-
rece difícil de calcular (¿cómo se define qué es “acoso”?¿cómo puede un observador en
calle determinar si ha habido acoso?) Por otra parte, se comenta que, entonces, tam-
bién habría que medir el acoso en aceras de ciclistas/patinetes a peatones.

 Se plantea la oportunidad de en el indicador de Número de personas que usan la bici-
cleta como modo de transporte, que éste recoja su reparto por motivo de desplaza-
miento.

 Un indicador sería número de campañas educativas realizadas en la ciudad (ya está in-
cluido como indicador de cumplimiento), o número de estudiantes que van en bici a los 
centros educativos. También se propone el número de km de carril de bici en la ciudad 
y medirlo cada 2 años (también está incluido como indicador de cumplimiento), y nú-
mero de calles con movilidad reducida.

Objetivo estratégico OE5. Obras e infraestructuras para una movilidad más eficiente
Objetivo estratégico OE6. Racionalización del uso del automóvil privado

 Se considera que la medición del uso del vehículo es demasiado genérica.
 Congestión  en  los  nudos  de  comunicación  reformados  (América  Latina,  Lovaina,

Esmaltaciones). Se plantean dudas sobre la tendencia deseada de este indicador. En el
contexto del Plan de Movilidad, donde uno de los objetivos es reducir el uso del coche
particular, parece que una menor congestión del tráfico mejora el uso del coche y va en
contra de ese objetivo. Parece que lo deseable sería una mayor congestión. Por otra
parte, otra persona dice que no entiende por qué se ha incluido ahora Esmaltaciones
cuando  no  está  probado.  Habría  que  medir  el  número  de  reducción  de  vehículos
privados  y si van más lentos y no más rápidos.
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 Número de plazas y tasa de ocupación de aparcamientos subterráneos públicos. Se 
plantea que sería quizá oportuno poder llegar a diferenciar el nivel de ocupación entre 
residentes y rotación. Se propone que este indicador incluya todo tipo de aparcamiento
subterráneo, también el privado de rotación y, si es posible, también el de garajes bajo 
vivienda. Quizá este último dato se puede obtener de pagos del IBI. 

 Porcentaje de automóviles 100% eléctricos. Se plantean dudas sobre la validez de este 
indicador para llegar a un escenario de movilidad sostenible, ya que lo que mide real-
mente es un cambio de modo de propulsión de los vehículos, sin incidir sobre el resto 
de aspectos problemáticos de la movilidad en coche individual: ocupación de espacio, 
siniestralidad, etc. Se plantea la oportunidad de reubicar este indicador dentro de los 
correspondientes al Objetivo estratégico OE8.

Objetivo estratégico OE7. La movilidad como servicio

 Porcentaje de movilidad colaborativa. En el Plan no hay acciones relacionadas con el 
impulso de la movilidad colaborativa, por lo que no parece relevante. Además, no es un
campo en el que el Ayuntamiento pueda influir mucho. A otro participante el car sha-
ring sí que le parece interesante de monitorizar.

Objetivo estratégico OE8. Compromiso frente el cambio climático
Objetivo estratégico OE9. Mayor concienciación ciudadana y una gobernanza comprometida

 Emisiones de GEI y partículas asociadas a la movilidad. Se propone separar el indica-
dor de GEIs y el indicador de otros contaminantes. También se considera que el cálculo 
debe ser más frecuente, cada año. Se debe tomar en cuenta lo establecido por la OMS 
a la hora determinar los niveles. En este sentido parecería oportuno modificar la deno-
minación del Objetivo estratégico OE8 de cara a incorporar la cuestión relativa al resto 
de emisiones atmosféricas (y sonoras). En tal caso habría que replantear el indicador 
para recoger aparte de GEIs y partículas a Nox. 

 Propuesta de nuevo indicador: Nivel de ruido.
 Índice de satisfacción con el sistema de movilidad. Se propone incluir en la encuesta 

preguntas relacionadas con el coste de las actuaciones, por ejemplo en el caso de gran-
des infraestructuras de transporte público. También se propone incluir el grado de sa-
tisfacción como servicio.
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Capturas de los paneles
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