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ELKARGUNE FORO CIUDADANO POR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 
 
INFORME 3 /2020   
 
DÍA: 5 de octubre 
HORA INICIO: 18:00 
HORA FINAL: 19:00 
LUGAR: PLATAFORMA ZOOM  
 
PARTICIPANTES:  
 
ELKARGUNE MOVILIDAD SOSTENIBLE HOMBRE MUJER 

ASOCIACIÓN PATINETES ELÉCTRICOS VITORIA 1  
ASOCIACIÓN BEGISARE  1 
ASOCIACION ENSANCHE XIX 1  
PERSONAS A TÍTULO PARTICULAR 1  
GRUPO PNV 1  
GRUPO BILDU 1  
GRUPO PODEMOS 1  
GRUPO PSOE 1  
MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO  2 
SERVICIO PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1  

8 3  
TOTAL: 11 

 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Debate y propuestas para  el proyecto de presupuesto municipal 2023.  
2. Ratificación o renovación de los/las representantes 
3. Ruegos y preguntas 
 
 
DESARROLLO DEL FORO 
 
1. Debate y propuestas para  el proyecto de presupuesto municipal 2023.  
 
 Tras explicar el por qué de este proceso y la dinámica, las personas presentes 
en la reunión acuerdan realizar las siguientes propuestas para el presupuesto 2023 
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 Se necesitan ampliar las plazas de aparcamientos para bicicletas. 

o Se propone ubicar aparcabicis junto a las paradas de TUVISA, por una 
parte para dar servicio a las personas que utilizan la bicicleta y por otra 
para favorecer la intermodalidad 

o Aumentar el número de aparcabicis en zonas próximas a zonas verdes; 
Armentia, Anillo del Zadorra, etc. 

o Mejorar la definición del trazado de los bicicarriles. 
o Empezar a habilitar conexiones con los concejos de Vitoria-Gasteiz 

 
 Mejorar la frecuencia de autobuses en la línea del BEI, aumentando el número 

de vehículos los sábados, para que no se hagan tan largas las esperas en la 
parada de regulación. 

 Habilitar un Gautxori al Ferial de Mendizorrotza en las fiestas de Vitoria-Gasteiz. 
 Habilitar un espacio para aparcar patinetes en el entorno del Memorial. 
 Mejorar la accesibilidad y las medidas de seguridad en el trazado del BEI. 
 Suprimir y cambiar los bolardos que no cumplen con la ley de accesibilidad. 

 
 

Más allá de las propuestas que significan una inversión, el elkargune hace un 
llamamiento al Ayuntamiento para que cuando se realicen obras en la ciudad, se 
ponga especial atención a facilitar la accesibilidad a todas las personas que pasen por 
la zona afectada. Hoy en día, las obras del nuevo ramal del tranvía a Salburua han 
supuesto un aumento de los obstáculos para las personas con movilidad reducida o 
problemas de visión. Entre esos obstáculos se mencionan las terrazas de los bares 
que acaban invadiendo las aceras. Se pide que vigile este último aspecto. 

 
2.- Ratificación o renovación de los/las representantes 
 
 El elkargune ratifica a los representantes actuales. 
 
3.- Ruegos y preguntas 
 
 La AAVV Ensanche XIX pregunta por la situación actual del proyecto de la 
estación Goya, en concreto los plazos de ejecución de la obra. 
 Se informa que en esto momento se ha contratado la ejecución del proyecto por 
un total de 50.000,00 . Una vez finalizado se podrá calcular la duración de las obras. 
 
 La asociación de Patinetes de Vitoria-Gasteiz, pregunta si hay alguna previsión 
de dotar de bidegorri a la calle La Paz. 
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 El concejal responsable del área, Raimundo Ruiz Escudero,  contesta que no 
hay previsto ningún bidegorri en esa calle. Informa a su vez de que ya han comenzado 
las obras de Aldabe y se van a habilitar dos carriles bici al polígono industrial de 
Jundiz. 
 
 La asociación Begisare informa que en el mes de junio se pidió una reunión con 
el concejal, pero hasta la fecha no han tenido respuesta. El concejal responde que lo 
preguntará en el grupo político. 
 
 Un ciudadano pregunta sobre si se sabe algo de los cambios de líneas de 
TUVISA una vez que entre en funcionamiento el tranvía a Salburua. 
 
 El concejal comenta que todavía no hay nada definitivo. Se tendrán que 
producir cambios y se va a electrificar la línea 4. 
 
 Por último en el elkargune se pregunta por el proyecto del tranvía de Zabalgana, 
a lo que se contesta que se está pendiente de recibir la propuesta del Gobierno Vasco. 
Los ciudadanos y ciudadanas presentes en la reunión pide que se informe sobre el 
futuro de esa línea a la ciudadanía, de manera especial a la que le afecte el nuevo 
trazado, tanto de Zabalgana, como de posibles zonas de paso, como San Martín; bien 
a través de este elkargune, los auzogunes de las zonas afectadas o en reuniones 
conjuntas. Es importante que se oiga la voz de la ciudadanía antes de tomar las 
decisiones finales.  

 


