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DÍA: 09-MARZO-2021 

HORA INICIO: 18:00 

HORA FINAL: 20:00 

LUGAR: PALACIO EUROPA  
 
PARTICIPANTES:  

 

ELKARGUNE MOVILIDAD SOSTENIBLE HOMBRE MUJER 
AMPA ARMENTIA IKASTOLA  1 
ALATAX 1 1 
ASOCIACIÓN PATINETES ELÉCTRICOS VITORIA 1  
ASOCIACIÓN CAMINA GASTEIZ  1 
GASTEIZ ON  1 
AAVV GURE BATAN 2 1 
PLATAFORMA ITURRITXU3EZ  1 
GAIA 1  
PERSONAS A TÍTULO PARTICULAR 7  
GRUPO BILDU 1  
GRUPO PSOE  1 
GRUPO PODEMOS 1  
SINDIKA  1 
CEA 3  
SERVICIO PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1  

18 8  
TOTAL:    

PERSONAS  26 
 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

� Debate y propuestas al proyecto de Ordenanza de Movilidad Sostenible de Vitoria-
Gasteiz  



 
 
 

INFORME CONSEJO SOCIAL DEL MUNICIPIO Y 
ELKARGUNE FORO CIUDANANO POR LA MOVILIDAD 

SOSTENIBLE SOBRE PROYECTO NUEVA ORDENANZA DE 
MOVILIDAD DEL VITORIA-GASTEIZ 

 
 
INTRODUCCIÓN: 
 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha iniciado el procedimiento para actualizar la 
Ordenanza de Movilidad.  El proyecto de ordenanza ha sido sometido al contraste de 
la ciudadanía, lo que se ha hecho a través del Elkargune del Foro Ciudadano por la 
Movilidad Sostenible. 

 
Para ello se han realizado dos sesiones de trabajo. La primera el 2 de marzo de 

2021, de carácter informativo y, la segunda, el 9 de marzo para favorecer la 
deliberación y de la que ha surgido el documento que se presenta al Ayuntamiento. 

 
Este informe refleja las diferentes propuestas y opiniones que personas, bien 

representando a diferentes colectivos ciudadanos, asociaciones, o bien por su interés 
particular, han realizado sobre el borrador, tanto acudiendo a las reuniones 
programadas o haciendo llegar sus propuestas al Elkargune.  

 
La diversidad de los colectivos ha sido importante lo que consideramos puede 

ayudar a mejorar la ordenanza definitiva. Esa diversidad se traduce en ocasiones en 
disparidad de opiniones, lo que no le quita ningún valor al documento, ya que el 
objetivo no era el consenso o acuerdos amplios, sino plasmar las diferentes miradas 
ante el mismo tema.  

 
El Consejo Social del Municipio, acuerda avalar y apoyar el documento elaborado 

tras las sesiones de trabajo del Elkargune del Foro Ciudadano por la Movilidad 
Sostenible e insta a los grupos políticos municipales, en quien recae la responsabilidad 
de su aprobación, a tener en consideración las propuestas realizadas. 

 
 

A continuación se detallan  las propuestas diferenciadas en dos apartados: 
� Propuestas que van más allá de la ordenanza  

� Propuestas referidas a la ordenanza 



 
PROPUESTAS QUE VAN MÁS ALLÁ DE LA ORDENANZA 

 
Se plantean diferentes aportaciones, consideraciones o reflexiones que no son 

fácilmente trasladables a un articulado de una ordenanza, sino que más bien se 
referiría al espíritu que debe guiar la elaboración normativa y/o la formulación y 
desarrollo de políticas, las cuales se solicita por parte de los proponentes se recojan 
de cara al informe preceptivo que se elevará al Consejo Social: 

• Antes de aprobar esta ordenanza instar a la aprobación previa del Plan de 
Movilidad Sostenible y Espacio Público. 
 

• Se demanda, de manera más o menos generalizada, la necesidad de garantizar 
un ambicioso calmado de calles antes de restringir y prohibir ciertas situaciones 
o comportamientos. Se indica igualmente que existen “muchas prohibiciones 
para bicis que tienen que ir acompañadas de un aumento de bicicarriles 
seguros” y que “si no se facilita el uso de la bicicleta, si hay que estar todo el día 
subiéndose y bajándose, se terminará optando por otras formas de transporte”. 
Por ello se proponen algunas medidas que faciliten su utilización 

o Mejorar y dotar de mayor presupuesto a la infraestructura ciclista. 

o Eliminación progresiva de aceras-bici. En caso de no ser posible, 
implementar elemento de protección tanto para ciclistas  y VMPs como 
para peatones. 

o Carriles bici segregados en ambos sentidos de circulación y en ambos 
lados de la vía, en calzadas con velocidad 50 

o Eliminación de cruces peligrosos mediante intervenciones que prioricen 
la seguridad de ciclistas y peatones 

o Mejorar la seguridad de los bicicarriles en las paradas de autobuses 

o Mejorar el mantenimiento de las vías por donde circulen las bicicletas, así 
como la iluminación y señalización, de manera especial los pasos 
ciclistas con señalización vertical. 

o Adaptar la ordenanza a las características diferentes que hay en la 
ciudad, ya que no todos los barrios aportan las misma facilidades. 

o Se reclama igualmente que la prioridad de las personas que se 
desplazan por itinerarios ciclistas sea efectiva, más aún cuando, más que 
por cuestiones de seguridad, ésta en muchos casos se elimina 
atendiendo a razones de garantizar la fluidez del tráfico general. Se 
reclama asimismo un adecuado mantenimiento de la infraestructura 
ciclista (señalización, limpieza, mantenimiento, …) 

o Seguir dotando al municipio de más aparcabicis y de manera especial 
distribuirlos estratégicamente en el Anillo Verde. 

• Se expone que “no se ha analizado suficientemente lo que no ha funcionado en 
la ordenanza actual, y básicamente es su gestión. Esto ha supuesto problemas 
de convivencia en las zonas peatonales. Ha fallado su control y se advierte 
negligencia y discrecionalidad en su labor sancionadora, de la Policía Municipal 



 
y especialmente de sus órganos de gobierno”. Este incumplimiento de la 
normativa, para el cual se reitera la necesidad de garantizar un control efectivo, 
se referiría no únicamente a la normativa de tráfico y movilidad, sino también a 
la calidad del aire o a la propia ordenanza de ruido; “no se interviene ni se 
pretende. No hay ninguna confianza en una gestión eficaz”. 

Se facilitaría la labor de los agentes si las bicicletas estuvieran matriculadas. 
A su vez la presencia de agentes de paisano circulando en bicicleta o VMP 
supondría un mejor control de casos de acoso por parte de vehículos de motor y 
la mejora de las de sus actitudes, aunque estén motivadas por el miedo a 
sanciones de estos agentes. 

• Sigue existiendo de la falta de adecuación en lo relativo a la accesibilidad de 
algunas aceras, especialmente en el centro de la ciudad. 

• Hay una demanda generalizada para que se haga un mayor esfuerzo en: 

o  la comunicación de la norma (luces, límites de velocidad, interpretación 
de la señalización vertical y horizontal, casco, prevención al abrir puertas 
de automóviles interfiriendo tráfico peatonal y ciclista ….) y dirigida a la 
totalidad de las y los usuarios de nuestras calles y plazas, al entenderse 
actualmente totalmente insuficientes las acciones en este ámbito. 

o La sensibilización ciudadana en aras de mejorar la convivencia entre los 
diferentes modos de desplazamiento. 

o Realización de acciones educativas dirigidas a colectivos específicos. 

• OTRAS PROPUESTAS 

o Informar convenientemente sobre las características y prioridades de 
Zonas 30, diferenciándolas de las calles 30 

o Aumentar paulatinamente las zonas 30hm/h hasta llegar al 50% en toda 
la ciudad  

o Reducir a un solo carril las calles céntricas de la ciudad 

o Tasa o peaje para circular en vehículo de motor en ciertas zonas  

o Mejorar la señalización de los pasos de peatones y de manera especial 
en el recorrido del BEI. 

o Autorización para introducir el VMP en el Transporte Público, sin plegar 
en tranvía y plegado en autobuses.  

 
 
 
 



 
 
 
PROPUESTAS REFERIDAS A LA ORDENANZA 
 
Por lo que se refiere al articulado del texto del proyecto de Ordenanza se plantean las 
siguientes consideraciones: 
 
TITULO PRELIMINAR. Disposiciones generales 

 
Artículo 3.  Definiciones 
 Se sugiere modificar la definición de peatón por “Persona que realiza, sin ser 
conductor ni ocupante de vehículos, cualquier actividad en los espacios y vías públicas 
a los que se refiere el artículo 2, entre ellas, la estancia, el juego, la conversación o 
tránsito a pie.” 
 
 En cuanto a las distintas definiciones para los diferentes espacios 
peatonales (Zonas peatonales, Áreas peatonales, Vías de Prioridad Peatonal y Vías de 
Tráfico Restringido) se indica que se percibe cierta confusión, no resultando del todo 
claro el tratamiento del conjunto de tales espacios. Por ejemplo, en los Art. 16.1, 16.2 y 
16.3.a ¿se refiere a Áreas o a Zonas Peatonales? ¿en el 16.3.f se excluyen aceras ya 
que de acuerdo con las definiciones no forman parte de las Áreas Peatonales?. En 
general todo el artículo resulta confuso ya que parece que utiliza ambos términos: 
Zona y área Peatonal, indistintamente. 
 
  En tal sentido, se plantea si no resultaría quizá oportuno recoger un 
planteamiento más claro y que tenga presente la diversidad de configuraciones y 
realidades, incluso cambiantes a lo largo del día, que se dan en los distintos espacios 
peatonales de nuestra ciudad. Se hace constar que, tal y como queda planteado el 
articulado actual, puede suponer un serio obstáculo para el uso de la bicicleta en 
determinados ámbitos de la ciudad, descartándose soluciones que están recogidas en 
la actual ordenanza, como la circulación en determinadas franjas horarias por 
determinados espacios peatonales del ensanche comercial, que se entiende han 
funcionado mientras se ha ejercido cierto control. Se expone que se da además la 
circunstancia de que en la revisión que actualmente se plantea del Reglamento 
General de Circulación, a partir del Real Decreto de Protección de usuarios 
Vulnerables de la Vía, ya se contempla que, salvo en aceras, en el resto de zonas 
peatonales, la autoridad municipal pueda autorizar, mediante ordenanza, la 
coexistencia de peatones con ciclistas y usuarios de vehículos de movilidad personal, 
respetando la prioridad de aquéllos.  
 
 A este respecto, se plantea que parecería necesario cuando menos 
reflexionar acerca de la oportunidad de asumir algún planteamiento similar al que al 
respecto establece Pontevedra en su reciente ordenanza, donde regulando las 
diferentes tipologías de Zonas de Prioridad Peatonal, salvaguarda los derechos del 
peatón sin condicionar la movilidad en bicicleta como una solución activa a facilitar y 
potenciar.  
 
Artículo 4. Medidas de ordenación y control del trá fico 
 Se indica que en el Art. 4.1  no queda claro en quién recae la potestad 
(¿Pleno, Alcalde/Junta de Gobierno, Concejal Delegado, ....?). Es éste un aspecto que 
se repite en otros apartados del texto, como por ejemplo en el Art. 16.3.a cuando se 
refiere al “órgano competente” o en el Art. 21.3 cuando se indica “excepto autorización 
expresa al efecto”. 

 
Artículo 5. Obstáculos u ocupación de la vía públic a. 



 
 Referido al Art. 5.7 . se indica la oportunidad de que el texto haga referencia 
también a la necesidad de “proteger, especialmente las zonas escolares”, y que se 
evite en lo posible en aquellas zonas que supongan una obstaculización de la 
circulación rodada.  
 
Artículo 6. Señalización 

En la redacción del Art. 6.8 . no se entiende por qué en aquellos casos en los 
que haya un paso ciclista colindante con un paso peatonal pueda emplearse un 
semáforo único que integre las siluetas de la persona viandante y del ciclo donde las 
indicaciones de estos semáforos se refieran también a ciclomotores. Si no está 
prevista la circulación de tales vehículos haciendo uso de esos pasos como 
continuidad de itinerarios ciclistas, no se le ve ninguna justificación.. 

 
TÍTULO I. Ordenación de la movilidad 

CAPÍTULO I. La parada y el estacionamiento 
 

Artículo 9. Estacionamiento: concepto y disposición  en las vías 
En relación al Art. 9.10   se indica que, al referirse a amarres de bicicletas, quizá sería 

necesario ser más claros a la hora de poder interpretar qué se debe entender por “en 
el caso de no existir tales infraestructuras, las bicicletas y otros ciclos, así como los 
VMP,  podrán ser amarrados o estacionados a elementos del  mobiliario urbano …”, si 
bien en el conjunto de la mesa se asume que no resulta sencillo adoptar un criterio 
claro y objetivo de referencia. 

Parece necesario aclarar si una bicicleta, por ejemplo, una cargo-bike, puede o no 
llegar a estacionar en una banda de aparcamientos, ya que en la redacción de este 
artículo se da a entender que se deberán estacionar en las infraestructuras 
específicamente diseñadas para tal fin. 

También se pide que quede clara la prohibición de amarrar bicicletas a las persianas 
de los comercios, oficinas o locales de hostelería. 

 Apartado 9.7   Limitar el aparcamiento de grandes vehículos en batería o 
semibatería de manera que no interfieran ni la circulación de los peatones en las 
aceras, ni de los vehículos por la calzada. 

 
 

CAPÍTULO II. La circulación en las vías públicas  
 

Artículo 10. Vías y carriles reservados a determina dos vehículos o usos 
Se plantea el desacuerdo en lo dispuesto en el Art. 10.4 , que en el caso de que se 

permitiera la circulación de bicicletas, otros ciclos y/o VMP por carriles reservados a 
autobuses y/o taxis o por algunos tramos de plataformas tranviarias, la persona que 
conduce el vehículo favorecerá el adelantamiento a los taxis, y que en cualquiera de 
los casos, los taxis tengan prioridad en estos carriles frente a las bicicletas.  

En dichos carriles no se podrá circular en sentido contrario a la dirección del carril. 
Facilitar a los taxis la circulación por todos los carriles Bus y del BEI. 
Desarrollar más carriles BUS-Taxi en la ciudad. 
 

Artículo 10.5 
A la hora de informar a la ciudadanía sobre esta ordenanza hay que recalcar que los  

y las ciclistas y los VMPs, pueden circular bien por los bicicarriles o por la calzada 
indistintamente, en caso de que existan las dos vías. 
 
Artículo 11. Limitación de la velocidad 



 
 En relación con este Artículo, parece que se suscita un consenso más bien 
amplio en la demanda de apostar por un calmado generalizado en toda la ciudad que 
se vea respaldado por una adecuación de las vías y un efectivo control del 
cumplimiento de los límites de velocidad. 
 Se propone la adopción de los 30 km/h como la velocidad de referencia para 
todas las vías urbanas, salvo señalización en sentido contrario. En tales casos, 
justificar técnicamente la necesidad de tales excepciones. 
 Se plantea que en aquellas calles con 2 carriles de circulación en el mismo 
sentido del tráfico, se generalice la reserva del carril derecho para bicicletas y el otro 
se limite a 30 km/h. Igualmente, se plantea la necesidad de limitar la velocidad por 
debajo de 30 km/h en todas las zonas escolares, señalándose de manera clara. 
 Valorar la creación de zonas intermedias 40 km/h 
 Teniendo en cuenta que el criterio general es 30km/h, señalizar 
convenientemente aquellas vías 20 km/h y 50km/h, ya que son las excepciones. 

Concretar la velocidad de los AMP aunque se consideren peatones 
 
Artículo 12. Condiciones de circulación 

En cuanto a lo dispuesto en el Art. 12.4  se plantea la duda de si cuando se indica 
que “se permite la circulación de bicicletas en paralelo, en columna de a dos”, también 
se contempla en aquellos casos de bicicletas circulando por las aceras en aquellas 
situaciones admitidas por la Ordenanza, lo cual entiende no sería deseable. 

Se solicita que se permita seguir empleando las aceras para circular con menores en 
sillas homologadas por entender que “es un peligro que lo hagan por las calzadas” sin 
una adecuación y/o calmado de las calzadas. 

Art. 12.5 Obligatoriedad de que bicicletas, otros ciclos y VMP circulen ocupando la 
parte central de la calzada. La habilitación de zonas señalizadas en la calzada junto a 
la línea de detención de semáforos, a las que hace referencia el Art. 12.6, sea exigida 
normativamente y no únicamente como posibilidad.  

 

Art. 12.6  

Se propone que en ciertos semáforos, en cruces de baja peligrosidad,  tanto 
bicicletas como VMPs, puedan traspasar el semáforo en rojo, respetando el paso de 
peatones, para girar a la derecha, cediendo previamente el paso. Esta medida ya se 
contempla en otros países europeos. 

 En relación al Art. 12.16  se solicita se explicite que cuando se indica que 
“Queda prohibido circular, conduciendo cualquier vehículo, atravesando un paso 
para peatones.” tal prohibición afecta o no igualmente a los menores que tienen 
autorizado circular por las aceras. 

 Añadir que los VMP deberán llevar siempre encendidas las luces, incluso de 
día. 

 Tanto en bicicleta como con VMP se tendrá que utilizar un chaleco reflectante 
tanto de día como de noche. 

 
Artículo 14. Condiciones técnicas. 
Apartado 14.5. 
 Sobre la utilización del casco hay diferentes opiniones. Por una parte quienes 
consideran que no debería ser obligatorio para menores de 16 años en calles con el 
tráfico calmado o en vías ciclistas. Por otra, quienes consideran que esa edad debe 
rebajarse a los 14 años. Por último, desde algunos sectores se opina que el uso 



 
debiera ser obligatorio para todas las personas, tengan la edad que tengan. 
 
Artículo 15. Circulación o estacionamiento de usos o usuarios especiales 
Apartado 15.4 
Que se recojan los criterios según los cuales se priorizan la zonas de la vía pública 
susceptibles de ocupación temporal cuando no existen plazas de aparcamiento. 
 
Artículo 16.  Áreas y zonas peatonales y vías de tráfico restringido 
 En relación al artículo Art. 16.3.f. se plantea la necesidad de definir la anchura 
mínima de acera para la cual se contemplaría la excepción de circulación de 
menores por aceras, entendiendo que, tanto en aceras estrechas como en aquellos 
casos con importante flujo peatonal, debería quedar desautorizado. En aquellos 
casos en que por sección de la acera, por ejemplo inferior a 2 m no se contemplara 
posible, debería quedar señalizado oportunamente mediante un panel indicativo “NO 
BICI”  
 Autorización para usar VMP en zonas peatonales a personas certificadas 
Personas con Movilidad Reducida con grado 7 y con limitación a 6 km/h  
 
 
 
(Art.16.3.F) 
 Limitar la edad para poder circular en bicicleta por áreas peatonales a los 12 
años. 
  Añadir a personas mayores (tercera edad) como grupo vulnerable, de forma similar 
a los menores de 15 años, a la hora de establecer los permisos para circular en 
bicicleta por espacios peatonales. 
 Autorización para circular por áreas peatonales en VMP (además de en 
bicicleta) a la persona adulta cuando acompañe a menores de 12 años que vayan en 
bicicleta o patinete no motorizado  

 
 

TÍTULO II. Del transporte de personas y mercancías 
CAPITULO I. Transporte de personas 
 

Artículo 17.  Transporte de personas en vehículos diferentes a turismos o autobuses 
 Permitir también a los VMP a utilizar remolques, semirremolques u otros 
elementos homologados en igual condiciones que las bicicletas 

 
CAPÍTULO II. Carga y descarga de mercancías 
 
Artículo 21 . Normas generales 
 Se indica que en el Art. 21.3  convendría aclarar que no se excluyen ciclos que 
estén realizando operaciones de carga y descarga. 

Se considera oportuno que se permita el acceso de vehículos particulares de 
comerciantes a zonas peatonales en horario de carga y descarga para realizar estas 
labores en relación con su negocio durante el tiempo estrictamente necesario para 
esta actividad. 
  

Se valora muy positivo que se incluya la posibilidad de que personas residentes en 
zonas peatonales o personas que las transportan puedan acceder a las mismas para 



 
operaciones de carga y descarga o para el acceso de personas que deben ser 
transportadas hasta su portal. Esto ofrecerá seguridad jurídica a personas que realizan 
esta práctica de acuerdo con la instrucción interna del ayuntamiento que no está 
recogida en la actual ordenanza. Se considera que el acceso de estos vehículos a 
zonas peatonales no debe estar circunscrito a los horarios de carga y descarga. 
 

Regular el aparcamiento de vehículos de personas con movilidad reducida en zonas 
de carga y descarga. 
 
 Así mismo se solicita que se prohíba la carga y descarga los días festivos en las 
zonas peatonales 

 
 
 
 
 
TÍTULO III. Infracciones y sanciones. Procedimiento  sancionador 

CAPÍTULO I. Régimen jurídico  
 
Artículo 26. Infracciones y sanciones 
Definición más clara de las infracciones y de las sanciones asociadas: circular más 

de una persona en una bicicleta, realización de caballitos, ir con las 
manos en los bolsillos,…  

 
Artículo 27. Graduación de sanciones económicas 
En cuanto al cuadro de sanciones se constatan algunas incongruencias con 

sanciones tipificadas como muy graves con importes de 80 € o de 120€, 
inferiores a las Graves de 200. 

 
 
 
 
 
 

Para terminar, El Consejo Social del Municipio quiere agradecer el trabajo realizado 
por las personas que han participado en este proceso, bien a título particular, 10 
personas,  o bien en nombre de los siguientes colectivos:  Alatax (Asociación Alavesa 
del Taxi), Bizikleteroak, Armentia Ikastola Guraso Elkartea, Asociación Vitoriana 
Patinetes Eléctricos, AAVV Gure Batán, AAVV Ensanche XIX, AA.VV Puente Azul, 
Asociación Camina Gasteiz, GAIA, Gasteiz ON, Iturritxun3ez. Y por último a la Síndica 
del Municipio. 
 

Vitoria-Gasteiz, 15 de marzo de 2021 


