
Acuerdo del Elkargune de Movilidad 
 
El Elkargune de Movilidad ha acordado solicitar al departamento de Seguridad Ciudadana            
que, de acuerdo con las conclusiones del Plan Estratégico de Seguridad Vial presentado, se              
lleven a cabo las siguientes acciones de forma urgente: 
 
1- Sensibilización.  
Campaña informativa de las necesidad de reducir el tráfico de vehículos a motor. 
Campaña informativa para conductores de vehículos a motor del límite de velocidad a             
30km/h en calles de un solo carril de circulación o un único carril por sentido, de calles                 
20km/h por ser de plataforma única y significado de las señales de Zona Residencial (S-28)               
y de Zona 30 (S-30) en donde los peatones tienen prioridad (ej: Zona Residencial: Sancho               
el Sabio; Rioja, Zona 30: Angulema) 

 
Existe un folleto editado por el ayuntamiento para explicar a los usuarios de la bicicleta lo                
que son las zonas 30  
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/01/13/50113.pdf 
Otro folleto explica el calmado de tráfico con dibujos de calles con señal ZONA 30               
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/78/60/47860.pdf
Ambos folletos están en la página del ayuntamiento pero están incompeltos porque ninguno             
explica que en una ZONA 30 hay prioridad peatonal 
 
La asociación Stop accidentes argumenta incluso: “Se desaconseja delimitar pasos de           
cebra en las zonas 30, pues los peatones tienen derecho a cruzar en cualquier parte. Sin                
embargo, en las entradas y/o salidas es necesario marcar un paso de cebra elevado en               
plataforma o con una isleta central y 2 medias calzadas”.  

 
Es muy importante que con las campañas de sensibilización queden claros los            
conceptos. Las campañas de sensibilización deben ser constantes 

 
2-Señalización. 
 

https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/01/13/50113.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/78/60/47860.pdf


La señalización sirve para transmitir la forma correcta y más segura de circular por la vía                
pública según la normativa de tráfico de cada municipio. El reglamento General de             
Circulación establece que en vías urbanas la velocidad máxima para vehículos motorizados            
es de 50 km/h, sin embargo la ordenanza de tráfico de V-G, vigente desde enero de 2014,                 
recoge:  

Artículo 14: Velocidad  
14.1. Las velocidades máximas autorizadas en el casco urbano, que no deberán ser             
rebasadas salvo señalización en otro sentido, son las siguientes: 

●  50 Km/h en vías urbanas y travesías.  
● 30 Km/h en vías urbanas con un sólo carril y sentido único de circulación o               

con un carril por sentido de circulación. -  
● 20 Km/h en vías urbanas con plataforma única de calzada y acera.  

Desde Enero de 2014, no se ha realizado ninguna campaña para la difusión de este artículo                
tan importante para la seguridad vial y tampoco se ha realizado apenas esfuerzo para              
señalizar horizontal y verticalmente  las calles con límite 30 o 20. 
Es muy importante y URGENTE que se señalice vertical y horizontalmente el límite de              
velocidad de las vías 30 y 20.  
Es muy importante y URGENTE señalizar también verticalmente los pasos con prioridad            
ciclista tal y como refleja el “Reglamento General de Circulación”: “los itinerarios ciclistas             
deben de contar con un paso de prioridad ciclista debidamente señalizado con marcas             
viales consistentes en dos líneas transversales discontinuas y paralelas sobre la calzada y             
también recomienda que sean señalizados verticalmente con la señal P22 (advertencia de            
peligro por presencia de ciclistas) acompañada de la R- 301 (limitación de velocidad) en un               
mismo poste”. 

 
  

3-Sanciones  
 
Llevar a cabo el apartado del reciente informe de propuestas del Plan Integral de Seguridad               
Vial que recoge lo siguiente: 

 

3.3.2.1. Aumento del número de sanciones en movimiento 

Las infracciones en movimiento son las infracciones que más atentan contra la seguridad vial y que                

más directamente afectan a los accidentes con víctimas. Sobre estos comportamientos son sobre los              

que hay que mantener un mayor control de las infracciones. 

Se trataría de aumentar los controles y las sanciones para, entre otras, las siguientes infracciones: 

●        No respetar la señalización: 

● Exceso de velocidad: Uno de los factores principales asociado a los accidentes y muy               

vinculado a la gravedad de los mismos es la velocidad. El exceso de velocidad es un tipo                 

de infracción muy importante debido al nivel de riesgo que implica, por lo que su control                

debe seguir siendo una herramienta fundamental dentro del control de infracciones. 

3.3.2.2. Aumento de la recaudación efectiva de sanciones 

La relación entre sanciones impuestas y cobradas es importante porque la sensación de rigidez en las                

medidas correctoras aumenta y contribuye a una mayor autodisciplina. 

 



 
Por otro lado creemos importante desde el elkargune la implementación de Policías de             
paisano en las zonas peatonales para evitar abusos de ciclistas y en bicicleta por la calzada                
para evitar abusos de vehículos a motor. 
 
 

 






