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ELKARGUNE FORO CIUDADANO POR LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE 

 
DÍA : 18 DE DICIEMBRE 
 
Se da respuesta a continuación, utilizando fuente de color verde, a las distintas cuestiones 
trasladadas por escrito con anterioridad a la celebración de la sesión del Elkargune de 
Movilidad del 18 de diciembre. 
 
Si bien se recibieron 3 documentos al respecto, se ha utilizado para dar respuesta a los 
mismos el más extenso, el de Gasteizko Bizikleteroak, al entender que las cuestiones 
planteadas en los otros dos quedan englobadas también en éste. 
 

 
Reflexiones de Gasteizko Bizikleteroak en relación al documento 
borrador de la “Revisión del Plan de Movilidad y Espacio Público de 
Vitoria-Gasteiz”  
 
Cabía esperar que la revisión del Plan de Movilidad y Espacio Público (PMSEP), 
incidiera en resolver los problemas más acuciantes que se resaltaron en el Informe de 
Evaluación del mencionado Plan y realizado en 2017 para el Centro de Estudios 
Ambientales (CEA) por Begoña Muñoz López y Gianni Rondinella: movilidad al trabajo, 
movilidad escolar y transporte de mercancías, que según dicho informe de evaluación, 
son los causantes de la congestión. Y que a partir de los cambios en la movilidad en estos 
últimos 10 años, se concluyera qué es lo que se debía variar en lo planificado 
inicialmente en el PMSEP de 2008. 
 
Los trabajos de revisión/actualización del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio 
Público, como no podía ser de otro modo, han contemplado el citado Informe de 
Evaluación como un documento clave que identifica de manera clara los elementos 
críticos que deberían ser objeto de atención. 
 
La movilidad al trabajo se ha analizado junto a las nuevas propuestas para el transporte 
público y la red de bicicarriles. Las soluciones a la carga y descarga, así como la 
movilidad escolar, con independencia de los criterios generales que se planteen en el 
Plan, requieren de un detalle que se abordará en la materialización de las 
supermanzanas (individual y conjuntamente). 
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En el plan de 2008, se actuaba principalmente en 4 aspectos: red de transporte público, 
supermanzanas, plan director de la bicicleta y plan director de aparcamientos. Tan sólo se 
actuó y completó el cambio de la red de transporte público, los otros 3 aspectos siguen en 
sus inicios; no se ha completado ninguna supermanzana de las 77 inicialmente 
planificadas, no se ha completado ni tan siquiera la primera fase (de dos) de la red de 
bicicletas y del pan director de aparcamientos, desconocemos tan siquiera si este último 
existe. Nos da la sensación de querer llegar a la excelencia en el transporte público sin 
tener previamente las otras 3 patas que quedaron sin terminar en el anterior plan: 
supermanzanas, plan director de la bicicleta, plan integral de aparcamientos. 
 
De acuerdo con el Informe de Evaluación, a la fecha de la publicación del mismo, se 
había implantado el 71 % de las medidas previstas en el Plan de Movilidad Sostenible y 
Espacio Público, aunque presentaba valores muy dispares dependiendo del ámbito 
modal objeto del análisis, que van desde el 29 % para la movilidad peatonal, pasando 
por un 50% y 57 % para movilidad en transporte público y motorizada respectivamente, 
por un 75 % para la movilidad ciclista, hasta llegar a un 100% de grado de 
implementación en otro tipo de medidas de movilidad general (accesibilidad, seguridad y 
sensibilización e información). 

A día de hoy se ha actuado en 20 de las 77 supermanzanas previstas a distinto grado de 
intervención: rehabilitación integral (Sancho el Sabio), con control de acceso mediante 
cámaras (supermanzana central en los ejes Prado-Mateo Moraza-Olaguibel, 
Magdalena-Cadena y Eleta e Independencia-General Álava- Cadena y Eleta), con 
medidas de calmado del tráfico (pintura y señalización), con reformas estructurales en 
determinadas calles de interior de supermanzana (Fueros, Resbaladero, Prado, Fermin 
Lasuen, Cuadrilla de Salvatierra, Cuadrilla de Mendoza, ...). Actualmente, bajo ese 
concepto se interviene en Santa Bárbara, y se han planteado las reurbanizaciones en 
Aldabe y Médico Tornay. Cualquier rediseño a nivel de Espacio Público tiene presente la 
oportunidad para avanzar en la materialización del esquema sin condicionar a futuro el 
esquema general. 

La revisión actualmente en marcha persigue, respetando el esquema original, determinar 
aquellas actuaciones que, de manera integral, permitan avanzar en la consecución de los 
objetivos perseguidos 

En relación al aparcamiento se establecieron tres fases de implantación del 
aparcamiento regulado en calzada (se implantó la primera) y se modificaron los precios 
del aparcamiento incrementándolos. El aumento se recogió en las ordenanzas fiscales 
aprobadas por consenso político unánime. La incorporación de los nuevos precios del 
aparcamiento y la implantación de la nueva red de transporte público y la extensión de 
la anterior red de bicicletas ha permitido la modificar el reparto modal. En vehículo 
privado se ha pasado del 31% al 24%. 
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Sin embargo, en esta revisión del PMSEP se trabaja y se analizan escenarios contando 
siempre con unos tranvías y un BEI, sin analizar su conveniencia ni su necesidad y que 
en el PMSEP de 2008 estaban sugeridos para la última fase del plan. Es decir que de 4 
patas que tenía el plan, siempre se actúa sobre una, la misma, y no precisamente la más 
económica ni la más urgente. 
 
La revisión/actualización en marcha trata de plantear una propuesta integral 
contemplando todos los elementos y un nuevo escenario que no se recogía hace 10 años, 
cuando lo previsto era la liberación del actual corredor del ferrocarril y el soterramiento 
por la parte Norte. 
 
Las múltiples reuniones con Gobierno Vasco han sido, precisamente, para “acomodar” 
los nuevos escenarios del tranvía al resto de los modos de movilidad, evitando 
interferencias y buscando la máxima integración entre ellos. Actuaciones como la de 
América Latina o, a futuro, el soterramiento del ferrocarril y del tráfico de vehículos en 
el eje Este-Oeste no solo van a permitir la implantación del BEI y del tranvía, 
respectivamente. También van a liberar espacio público facilitando los desplazamientos a 
pie y en bicicleta. 
 
Tampoco vemos razonable que una parte del transporte público pase a manos de una 
entidad supramunicipal, sobre la que no vamos a tener opciones de influencia ni 
posibilidad de gestión. 
 
Como bien recogía el Informe de Evaluación, la distribución de competencias de 
transporte público entre diversas entidades administrativas puede llegar a producir 
disfunciones en cuanto a la creación de una red realmente integrada y sin duplicidades. 
Se hace por tanto necesaria trabajar en la materialización de una colaboración estrecha 
y una visión común para que las ampliaciones y adaptaciones de la red sean sinérgicas y 
no contradictorias.  
 
Desde el punto de vista operativo, este modelo funciona en otras ciudades y áreas 
metropolitanas con éxito, a la vez que consigue racionalizar las inversiones y optimizar 
los costes de explotación. 
 
El nuevo Plan de Movilidad planteará que la movilidad sea concebida como un servicio 
integral que incorpore todos modos de transporte y aspectos (aparcamiento, C/D, etc.) 
relacionados con la movilidad. En ese escenario la importancia en la gestión de una 
parte del sistema es menor teniendo en cuenta que ha de integrarse y supeditarse a  un 
sistema mayor y  donde el ciudadano tendrá un rol significativo en la regulación. 
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Por otro lado, con las siguientes cifras de siniestralidad (medias de las cifras de los 
últimos 5 años) en el municipio de Vitoria-Gasteiz: 
 

� 3.781 accidentes sin heridos/año 
� 666 accidentes con heridos/año 
� 781 heridos leves/año 
� 38 heridos graves/año 
� 1 muerto/año 

 
Todos los esfuerzos de planificación, de gestión y económicos deberían ir enfocados a 
reducir estas cifras al máximo, lo que no se observa en esta revisión. No se analizan las 
cifras de accidentes como variables en los escenarios. 
 
El planteamiento de la propuesta original y de la revisión/actualización en marcha 
propone recuperar para el espacio público aquellas funciones que le habían sido 
comprometidas por el protagonismo otorgado al automóvil, estableciendo una nueva 
jerarquía en el uso de la ciudad, en la que el peatón sea el protagonista, seguido de los 
modos de transporte no motorizados y el transporte público y, en último término, el 
vehículo privado. 
 
Asimismo, la revisión del PMSEP prevé una reducción sustancial de las velocidades de 
circulación para los vehículos a motor, a la vez que incorpora y hace suyas las 
actuaciones del recientemente aprobado Plan Estratégico Municipal de Seguridad Vial 
destinadas a reducir la siniestralidad. 
 
 
¿Se ha valorado la necesidad de transporte público con las siguientes variables?: 
 

� Reducir la necesidad de movilidad que vendría de la mano de las 
supermanzanas. 

� Reducir la necesidad de transporte público que vendría de la mano de favorecer 
claramente la movilidad peatonal y la de la bicicleta, garantizando la seguridad.  

 
El transporte público es una pieza sustantiva para garantizar todo el armazón del 
sistema de movilidad ya que es el único que garantiza la equidad en el acceso de la 
ciudadanía a toda la ciudad con independencia de las condiciones físicas, de edad. La 
propuesta que se está planteando pretende ofrecer una solución que integra una oferta 
atractiva y funcional a pie, en bicicleta y en transporte público como alternativa al 
automóvil privado, ya que es lo que finalmente legitimará actuaciones concretas 
orientadas a restar protagonismo al uso del coche en la ciudad. 
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Desde Bizikleteroak priorizamos lo expuesto en el Plan Estratégico de Seguridad Vial 
presentado por el Departamento de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz. 
 
El Plan Estratégico de Seguridad Vial parte de similares planteamientos, apostando de 
manera decidida por el calmado de tráfico como estrategia clave de cara a mejorar la 
seguridad vial. Como ya se ha señalado, la revisión del PMSEP contempla muchas de 
sus acciones, buscando sinergias y complementariedad entre ambos planes. 
 
 
La revisión del PMSEP era para valorar las mejores alternativas, no para adaptar las 
publicitadas y que se quieren implementar: BEI y Tranvía Salburua/Zabalgana. Ya desde 
el año pasado se pidió paralizar estas decisiones antes de tener completada la revisión del 
plan. 
 
Tanto la evolución de la línea periférica como la habilitación del eje Este-Oeste mediante 
sistemas de alta capacidad ya estaban contempladas en el plan original. La propuesta 
trata de analizar su encaje en el actual escenario, el cual dista del que contemplaba el 
Plan hace 10 años, cuando el soterramiento del ferrocarril se preveía por el Norte de la 
ciudad. 
 
 
En las imágenes de las supermanzanas presentadas en la revisión y sus hipótesis, parece 
que se argumenta con el objetivo de no colapsar el transporte en vehículo privado, 
priorizando su fluidez, en lugar de razonar y planificar alternativas de espacio público de 
calidad, lo que va en contra de las recomendaciones del plan de seguridad vial. 
 
Las propuestas en las que se trabaja se realizan desde el prisma del urbanismo 
ecosistémico y todos los elementos se tratan bajo una perspectiva integral: el tema de la 
vivienda, el de la movilidad, el espacio público, el metabolismo urbano. De hecho, ni 
siquiera la movilidad es el elemento esencial, y menos aún la del automóvil privado, 
aunque tampoco puede obviarse que deberá tener su sitio en el esquema. Ahora bien, una 
de las ecuaciones a resolver es la de cuál es su cuota deseada a medio largo plazo. 
 
En todo caso, el Plan pretende evitar el colapso del transporte en vehículo privado (lo 
contrario podría llegar a cuestionar la propia validez del Plan y a generar un importante 
rechazo de éste por la ciudadanía), lo que no quiere decir que uno de sus objetivos 
centrales sea el establecer medidas disuasorias y alternativas atractivas para que el uso 
del coche siga disminuyendo en la ciudad. 
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La reducción del 9% del tráfico en automóvil privado nos parece escasa y poco 
ambiciosa, sobre todo después de ver que un estudio realizado en la ciudad de Vitoria-
Gasteiz, basada en una encuesta de movilidad concluye que el 40% de los 
desplazamientos en automóvil particular es de 3,5 km, distancia totalmente asumible para 
una bicicleta. El mismo estudio dice que el 20% de los desplazamientos en los coches es 
inferior a 1,6 km, asumible por un peatón o una bici. Además esta reducción es 
insuficiente si tenemos en cuenta las exigencias de adaptación al cambio climático. 
 
La reducción planteada del 9% del tráfico en automóvil se refiere a la que, de acuerdo 
con los modelos de tráfico, sería necesaria para garantizar similares niveles de servicio 
para el coche en las vías básicas, una vez implementado el funcionamiento del esquema 
de supermanzanas para todo el interior de ronda. No es un objetivo del Plan. 
Evidentemente, cuanto mayor sea la reducción en la cuota del automóvil en el reparto 
actual, más efectivo será el esquema y para ello va a resultar clave plantear un conjunto 
de alternativas funcionales y atractivas de transporte público y bicicleta. La propuesta 
integral en la que se trabaja sienta las bases para hacer efectivo un objetivo de 
reducción para el automóvil mucho más ambicioso que ese 9%. 
 
 
¿Y a partir de ahora qué? 
 
Con esta revisión del PMSEP y a partir de ahora ¿qué margen de maniobra tenemos, no 
solo en el Elkargune sino en el proceso de participación, para variar las cuestiones 
fundamentales de lo que se nos ha planteado (BEI, Tranvía a Salburua, Soterramiento, 
Soterramiento de la rotonda de América Latina, etc.), si las dos más fuertes ya han sido 
decididas (BEI, tranvía). 
 
El Elkargune en su sesión del 12 de abril de 2018 abordó una hoja de ruta para un 
proceso con unos criterios claros para garantizar que la participación sea efectiva y 
eficaz en la obtención de un documento de actualización del PMSEP que responda a una 
visión integral de la movilidad sostenible en Vitoria-Gasteiz. 
 
De acuerdo con la misma, una vez elaborado el documento técnico con las acciones 
propuestas para la actualización del Plan, los diferentes niveles de participación podrán 
aportar sus consideraciones y aportaciones, que tendrán siempre una respuesta por parte 
de los redactores de la actualización. En este punto se contrastarán las propuestas 
técnicas con los criterios aprobados. El documento de actualización/revisión del Plan 
saldrá de este proceso de contraste propositivo y deliberativo. 
 
 



Departamento de Participación y Centros Cívicos Servicio de Participación Ciudadana 
Partaidetza eta Gizarte Etxeen  Saila Herritarren Parte-hartzerako  Zerbitzua 

 
 

 
 

 
 
Sobre el Elkargune/Foro y la participación 
 
¿Ha sido informado Salvador Rueda sobre estas cuestiones?: 
 

� El alcalde Gorka Urtaran en diciembre de 2015 recordó que el foro ciudadano 
deberá jugar un papel relevante en un momento en el que se hace necesaria la 
revisión y actualización del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público 
coincidiendo con la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). 

� Alvaro Iturritxa, Coordinador de Urbanismo y Medio Ambiente, recordó que 
para asegurar la viabilidad del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público 
es necesario, como ha ocurrido hasta ahora, garantizar el máximo acuerdo 
político y ciudadano posible. 

 
� Acuerdos del Foro de Movilidad de julio de 2017, entre otros: “El Elkargune 

acuerda la solicitud de paralización cautelar de la ampliación del tranvía hacia 
el Sur debido a las incertidumbres del modelo, y con petición expresa de estudio 
del impacto sobre la salud de las personas afectadas. En la actualidad existen 
distintos proyectos con consecuencias sobre la futura estructura territorial y de 
movilidad que las futuras fases de planificación deberían incluir en un escenario 
de actuaciones coherentes”  

� Consejo Social. Informe preceptivo presupuestos 2018: “En la propuesta 
presupuestaria se observan inversiones de presupuesto muy elevado como el 
BUS ELÉCTRICO o el TRANVÍA HACIA EL SUR en las que se echa en falta la 
participación ciudadana y una planificación más sosegada a partir de un buen 
análisis de las necesidades de movilidad en la ciudad. Por otro lado se aprecian 
presupuestos muy reducidos o nulos en otras cuestiones relacionadas con la 
movilidad (plan director de la bicicleta, organización de supermanzanas) o con 
el medio ambiente. Se subraya la necesidad de planificar de manera más 
coordinada y contando con la participación ciudadana los grandes proyectos de 
movilidad del municipio (Bus eléctrico, ampliación del tranvía, soterramiento 
del tren). Y en relación también con la revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana y el propio Plan de movilidad.” 

� Moción aprobada en el Elkargune de junio de 2018 y que será defendida en 
el turno popular del 21/12/18 cuyo primer punto (de 7) es: “Esperar a las 
conclusiones de la revisión del Plan de Movilidad antes de elaborar, diseñar, 
avanzar o decidir sobre proyectos de infraestructuras de gran envergadura y 
elevado presupuesto (Tranvía a Salburua y/o futuros proyectos de tranvía, BEI, 
soterramientos, etc.) que actualmente están siendo motivo de falta de consenso 
entre las fuerzas políticas y de confusión y división entre la ciudadanía.” 
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El equipo redactor tiene conocimiento de la evolución de las distintas cuestiones que 
afectan al sistema de movilidad ubana de Vitoria-Gasteiz, y entre ellas de los distintos 
acuerdos, posicionamientos y mociones que al respecto se están planteando a distintos 
niveles. 
 
Como ya ha precisado en varias reuniones explicativas de los avances en la revisión del 
Plan, el equipo redactor está elaborando el documento técnico que, a su juicio, da una 
mejor respuesta a los principios estratégicos de movilidad sostenible que se asumen 
desde Vitoria-Gasteiz. Este documento será la base para la participación y aporte de 
sugerencias por parte de los diferentes agentes interesados, entre los que, por supuesto, 
se encuentra el Elkargune. 
 
 
Revisión de los Principios Rectores y los incumplimientos o las carencias que 
detectamos: 
 
Se incumple el primer principio rector: “… el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a 
través de sus representantes políticos y servicios técnicos, en un marco de liderazgo 
compartido y transparencia y con la participación de los agentes sociales y la 
ciudadanía en general, identificará y determinará las medidas de actuación en materia 
de movilidad conforme a los principios rectores acordados. La participación ciudadana 
será un elemento central en el impulso de iniciativas que enriquezcan y refuercen estos 
principios durante el proceso de revisión y desarrollo del PMSEP.” 
 
La ciudadanía en general no ha podido identificar ni determinar medidas de 
actuación en materia de movilidad ya que esta revisión del plan se presenta con 
decisiones ya tomadas sobre infraestructuras: tranvías, BEI, soterramientos …, 
sobre los que a la ciudadanía ni tan siquiera se le ha consultado. Incluso el alcalde se 
ha negado a una consulta popular sobre el tranvía al Sur. 
 
Como ya se recogía anteriormente, de acuerdo con la hoja de ruta planteada, una vez 
elaborado el documento técnico con las acciones propuestas para la actualización del 
Plan, los diferentes niveles de participación podrán aportar sus consideraciones y 
aportaciones, que tendrán siempre una respuesta por parte de los redactores de la 
actualización. En este punto se contrastarán las propuestas técnicas con los criterios 
aprobados. El documento de actualización/revisión del Plan saldrá de este proceso de 
contraste propositivo y deliberativo. 
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Principio 2: “… las soluciones de movilidad y de transporte urbano son determinantes 
para el buen funcionamiento de la ciudad, para su calidad de vida, para la salud de los 
ciudadanos y para su medio ambiente.” 
 
Consideramos que esto no siempre se cumple, de hecho en los proyectos de tranvías 
y BEI, se pierde calidad de vida y se empeora el medio ambiente de muchas zonas e 
incluso de calles enteras, ya que se estrechan aceras, se pierde la prioridad peatonal 
en andenes que ocupan toda la acera, se elimina arbolado de calidad y 
biodiversidad. Incluso en este documento se propone, en la calle Iturritxu, ampliar 
la capacidad de la calzada, a costa de perder espacio público, por encima incluso de 
lo recogido en el proyecto del BEI y en la calle Portal de Foronda se propone pasar 
el tráfico de ambos sentidos a un lateral de la calle, precisamente al que más 
habitantes tiene y a costa de eliminar infraestructura verde consolidada. Por lo 
tanto y siguiendo este principio en ningún caso la planificación del transporte 
público deberá empeorar la calidad del espacio público ni de la vida de vecinos y 
vecinas. 

La revisión/actualización del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público plantea 
una propuesta genérica que combina un conjunto de piezas fundamentales e 
instrumentales para el conjunto del sistema de movilidad, sin entrar a cuestiones 
concretas de detalle de diseño final, las cuales deberán ser objeto de atención en el 
momento de la redacción de los proyectos concretos de ejecución. 

En todo caso, los parámetros de calidad de vida, salud de los ciudadanos y mejora del 
medio ambiente han de analizarse de manera global, para el conjunto de la ciudad, 
evitando consideraciones de tipo NIMBY. 

 
Principio 5: “… la equidad entre barrios y pueblos del municipio, a la hora de asegurar 
la accesibilidad a los servicios y la conectividad entre ellos, garantizando así su 
identidad y vida propia, será un elemento clave del nuevo PMSEP.” 
 
Falta por lo tanto, al menos, un escenario en el que se analice la situación, tal y como 
manifiestan los conductores de autobús urbano: en todas las líneas de TUVISA, en 
las calles de todos los barrios de más de un carril por sentido por donde circule el 
bus, éste pueda ir por carril exclusivo. 

La revisión/actualización del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público planteará, 
entre el conjunto de actuaciones a desarrollar, la redacción de un estudio específico 
para la definición detallada de todos los aspectos vinculados a la adecuación de la oferta 



Departamento de Participación y Centros Cívicos Servicio de Participación Ciudadana 
Partaidetza eta Gizarte Etxeen  Saila Herritarren Parte-hartzerako  Zerbitzua 

 
 

 
 

 
 
de transporte público planteada, contemplando entre otros aspectos la oportunidad de 
nuevas plataformas reservadas para los servicios de TUVISA. 

 
Principio 6: “… primando las funciones de encuentro, relación y estancia sobre las de 
desplazamiento y tránsito.” 
 
Entre las variables que se analizan en los distintos escenarios, todas hacen referencia 
al tránsito de vehículos motorizados y ninguna a las funciones de estancia y 
encuentro. 
 
La propuesta que se trabaja, continuista respecto a la que recogía el Plan original, 
plantea materializar esa nueva jerarquía en el uso de la ciudad, en la que las personas 
que se desplazan a pie sean los protagonistas del espacio público, seguido de los modos 
de transporte no motorizados y del transporte público, asegurando la convivencia entre 
todas las formas de moverse en la ciudad y la interoperabilidad entre modos, sobre todo 
en los no motorizados. En este sentido la propuesta integral trata de conseguir que los 
modos no motorizados se conviertan en un modo de transporte habitual, al tiempo que se 
incentiva y promociona el uso del transporte público en detrimento del uso irracional del 
automóvil. En cualquier caso, el Plan no centra sus planteamientos en la movilidad sino 
en la accesibilidad a la ciudad, sin comprometer funciones esenciales del espacio público 
como la estancia y como ámbito de socialización. 
 
Toda la formulación del esquema de supermanzana, elemento esencial de la propuesta, 
pretende en última instancia recuperar el espacio público para la ciudadanía. 
 
 
Principio 7: “El modelo de movilidad de Vitoria-Gasteiz, asimismo, ha de aportar 
seguridad y protección a la ciudadanía en el espacio público, fundamentalmente de 
los colectivos más vulnerables,…” 
 
Aumentar los carriles en Iturritxu para dar fluidez  al tráfico contradice claramente 
este principio cuando los accesos a las zonas escolares deberían quedar limitados o 
restringidos. Ya en el plan de seguridad vial se concluye que las horas de entrada y 
salida de colegios son las de mayor siniestralidad. 
 
Las actuaciones planteadas en los distintos ámbitos tratan de garantizar que, una vez 
implantado el esquema de supermanzanas en el interior de ronda, los niveles de servicio 
en las vías básicas sean, como mínimo, similares a los que existen actualmente. 
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La intervención que se está planteando para la calle Iturritxu contaría con dos carriles 
por sentido de 2,75 de anchura y una separación entre sentidos de 50 cm, en total 11,5m 
de calzada. 
 
El aumento real del ancho de la calzada sería mínimo. Este se conseguiría de tres 
modos: 
 

• reduciendo el ancho de los carriles existentes a 2,75 
• eliminando la línea de aparcamientos situados junto a la acera norte 
• eliminando la acera situada al sur, sin funcionalidad alguna. 

 
El ancho de calzada a cruzar por los escolares sería prácticamente el mismo al existente, 
ayudados por el mismo semáforo de la actualidad. La reducida anchura de los carriles 
impediría que los vehículos circulen a mayor velocidad. Sin embargo la capacidad de la 
vía sería la necesaria para poder absorber el pequeño incremente que se prevé. 
 
Con esta medida disminuiría la contaminación actual que se produce durante las 
congestiones habituales de las horas puntas. 
 
En el futuro, una vez se soterre el ferrocarril y se construya el vial sobre el mismo, se 
podría analizar la conveniencia de remodelar Iturritxu y su área de influencia 
 
 
Principio 10: “La gestión de la demanda y la eficiencia han de ser estrategias clave a 
impulsar a través del nuevo modelo de movilidad, que deberá tener en cuenta las 
características de cada modo de transporte, sus fortalezas y debilidades en cuanto a 
eficiencia operativa y energética para cada desplazamiento y, por tanto, los impactos y 
las oportunidades que derivan de su uso….” 
 
Partimos de escenarios con infraestructuras de transporte público: Tranvía al Sur, 
BEI, Tranvías…. en los que no se ha hecho un estudio detallado previo de las 
demandas y necesidades.  
 
En el análisis de los escenarios no se han tenido en cuenta variables sobre las 
estimaciones del trasvase del vehículo a motor privado al transporte público. 
 
En esta revisión se apuesta por el modo tranvía para la conexión de los barrios de 
Salburua y Zabalgana, cuando el BRT5 tiene 6 veces menos inversión y la mitad en 
coste de explotación y su implantación es más rápida. 
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Se nos ha vendido que el BEI periférico servirá de experiencia piloto (de 44 
millones, sorprendente como experiencia piloto), sin embargo para otros trayectos, 
no se espera a los resultados del piloto y ya se ha decidido por el tranvía. 
 
Como ya se indicaba anteriormente, la revisión/actualización del Plan en marcha trata 
de plantear una propuesta integral contemplando todos los elementos actualmente 
encima de la mesa y un nuevo escenario que no se recogía hace 10 años, cuando lo 
previsto era la liberación del actual corredor del ferrocarril y el soterramiento por la 
parte Norte. 
 
La propuesta no es ajena a las características diferenciales que, en cada caso, tienen las 
soluciones tranviarias frente a aquellas basadas en autobuses de alta capacidad. La 
cuestión del coste no debería ser la única variable a considerar. En todo caso, la 
propuesta parte de la premisa de que, de ser factible materializar una transformación 
integral del sistema de movilidad, la solución tranviaria resulta más atractiva que la 
basada en autobuses. 
 
La incorporación de infraestructura fija de transporte (tranvía) y de alta capacidad 
(BEI), se ha de insertar en el necesario proyecto de regeneración de la zona central de 
Vitoria-Gasteiz y la necesaria redensificación de Zabalgana y Salburua para que dejen 
de ser suburbios y se conviertan en parte de la ciudad. La propuesta de cruz invertida del 
tranvía se contempla como una extensión del TAV que permite poner a Vitoria en el 
centro del tablero vasco a menos de 20 minutos de los principales centros de población y 
trabajo. La propuesta de incorporar el tranvía debe ir acompañada de la propuesta 
urbanística en consonancia que haga de Vitoria-Gasteiz un lugar atractivo para vivir. Se 
ha de redensificar el centro y densificar la periferia y, para ello, es conveniente crear las 
condiciones de accesibilidad idóneas. 
 
 
Principio 11: “La revisión del PMSEP de Vitoria-Gasteiz ha de seguir incidiendo en la 
promoción de los desplazamientos a pie, en transporte público, de los modos no 
motorizados y en la disuasión del uso del automóvil privado. En este sentido, el caminar, 
el transporte público y la bicicleta se configuran como formas de movilidad preferentes y 
funcionalmente integradas con otros modos de movilidad urbana….” 
 
Para su correcto desarrollo, peatones, personas usuarias de transporte público y 
ciclistas deberán disponer de una red completa y conectada que garantice su 
accesibilidad, seguridad y facilidad de uso. 
 
Echamos de menos un análisis y escenarios de una red completa y conectada de 
carriles o vías calmadas y seguras para la movilidad en bicicleta y cuanto supondría 
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en la disminución del tráfico motorizado y de menos necesidad de transporte 
público, Así como menos ocupación de espacio público. 
 
La revisión/actualización del Plan va a contemplar una propuesta concreta para cada 
uno de los modos bajo la premisa de ofertar soluciones atractivas, funcionales y seguras, 
las cuales se están modelizando a fin de asegurar la viabilidad y bondad de la solución 
integral que se plantea. 
 
Por otro lado, entre los objetivos de la revisión del Plan no se encuentra el de reducir la 
necesidad del transporte público como consecuencia de un mayor uso de la bicicleta. El 
Plan busca ofertar un transporte público universal, cómodo y con una accesibilidad 
global a toda la ciudad, a la vez que potencia el uso de la bicicleta con la ampliación y 
mejora de la conectividad, calidad y seguridad de la red de bicicarriles. 
 
Principio 12: “ El transporte público se erige como la columna vertebral del sistema de 
movilidad, por lo que debe adaptar su oferta, accesibilidad y eficacia, potenciando la 
intermodalidad y aumentando su velocidad comercial y frecuencias mediante medidas 
que faciliten su prioridad, con el objetivo de convertirse, junto con otros servicios de 
movilidad complementarios, en una alternativa real al automóvil privado…” 
 
Falta por tanto el análisis del escenario en el que todas las líneas puedan ir por vías 
exclusivas, por haber más de un carril de circulación en su recorrido, en el que se 
incluyan tiempos ganados, cuantos puntos de saturación se evitan, cuál sería la 
estimación del trasvase del transporte privado al público, etc. 

La revisión/actualización del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público planteará, 
entre el conjunto de actuaciones a desarrollar, la redacción de un estudio específico 
para la definición detallada de todos los aspectos vinculados a la adecuación de la oferta 
de transporte público planteada, contemplando entre otros aspectos la oportunidad de 
nuevas plataformas reservadas para los servicios de TUVISA. En todo caso, la propuesta 
de adecuación de la oferta de transporte público se está apoyando en un modelo de 
transporte de cara a garantizar la adecuación de la misma al conjunto del esquema 
integral de movilidad.  

 
 
Principio 15: “La oferta de aparcamiento para vehículos motorizados privados deberá 
quedar condicionada a otros usos preferentes del espacio público como son la estancia, 
la movilidad peatonal y ciclista, el transporte público, la logística y los servicios urbanos 
garantes del dinamismo económico y la vitalidad de la ciudad.” 
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¿Dónde van a ser necesarios aparcamientos? No se ha valorado la alternativa o 
necesidad de eliminar aparcamientos para dar prioridad al autobús público, lo que 
conllevaría un escenario de reducción del tráfico que busca aparcamiento. 
 
Las propuestas que se vienen trabajando, al igual que las que ya se plantearon hace una 
década, tienen presente el enorme potencial de la gestión de la oferta de aparcamiento 
como palanca para forzar un cambio de hábitos en los desplazamientos urbanos. En este 
sentido, la propuesta recogerá un conjunto de actuaciones coherente en este sentido, 
especialmente en el ámbito interior a la antigua ronda de circunvalación, a fin de reducir 
el tráfico parásito consecuencia de la búsqueda de aparcamiento en superficie. 
 
 
Principio 16: “Es necesario replantear la distribución de mercancías,......reduciendo el 
impacto del reparto y las distorsiones generadas en la distribución como consecuencia 
de los nuevos hábitos de compra online, a la vez que se favorece el uso de vehículos de 
carga más pequeños y menos contaminantes.” 
 
Actuaciones: programa para el fomento de las bicicletas de carga como alternativa a 
furgonetas o automóviles. 
 
El reparto de mercancías y compra online es un problema acuciante que origina 
congestión, degrada y convierte en peligroso el espacio público que resulta invadido 
sistemáticamente por furgonetas. Este problema va a ir en aumento, por lo que se 
hace necesario actuar urgentemente detallando el programa de fomento de las 
bicicletas de cargo. 
 
Echamos en falta un análisis de la logística y la necesidad de transporte de reparto 
integral para evitar redundancias. 
 

La revisión/actualización del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público planteará, 
entre el conjunto de actuaciones a desarrollar, la redacción de un estudio específico 
para la definición detallada de todos los aspectos vinculados a la adecuación y solución 
de las disfunciones que actualmente presenta la logística urbana, sin obviar aquellas que 
se proyectan como resultado de la evolución prevista del modelo comercial. 

Este estudio, que habrá de coordinarse con las actuaciones previstas para la 
implantación de las nuevas supermanzanas, conlleva un nivel de detalle que supera con 
creces el alcance de la revisión/actualización del PMSEP. 
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Principio 17: “Las estrategias para la construcción de un nuevo modelo de movilidad en 
Vitoria-Gasteiz deben plantear alternativas funcionales a la movilidad recurrente a los 
centros de trabajo, fundamentalmente a los polígonos industriales, y a los centros 
educativos. En el caso de los colegios deberá apostarse por la implementación de 
proyectos de movilidad activa y autónoma a la escuela, orientados a la promoción de la 
cultura de la movilidad urbana y al impulso de la autonomía infantil en su relación con 
el espacio público. Los desplazamientos al trabajo y a la escuela, con una gran 
componente de movilidad motorizada, son un de los principales retos de Vitoria-Gasteiz 
en la construcción de una modelo e movilidad sostenible.” 
 
El análisis se centra en garantizar una movilidad en general por toda la ciudad, sin 
centrarse en líneas de acceso directo a polígonos industriales. Hay que tener en 
cuenta que con la implementación de supermanzanas con más espacio para vivir la 
ciudad, debería conllevar una disminución de la necesidad de movilidad de ocio o 
compras, no así la movilidad al trabajo que es actualmente uno de los momentos que 
genera más tráfico motorizado y a la vez de más accidentalidad. 
 
En cuanto a posibilitar e impulsar la movilidad infantil activa al colegio tampoco 
vemos un plano de colegios con zonas de tráfico calmado por donde no pasen vías 
principales. 

La revisión/actualización del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público plantea 
propuestas concretas también respecto al acceso a las zonas industriales, tratando de 
ofrecer alternativas atractivas, funcionales y seguras para la bicicleta y el transporte 
público. 

Respecto al impulso a la movilidad activa escolar, el planteamiento general del Plan 
descansa sobre una concepción alternativa del espacio público en la que la jerarquía 
cambia, a la vez que la velocidad de tránsito del vehículo a motor se reduce 
materializando unas calles y plazas más seguras y atractivas, de modo que la movilidad 
escolar activa cobra sentido. 

 
Principio 19: “Deberán revisarse las ordenanzas municipales y la fiscalidad con el 
objetivo de desincentivar el uso de vehículos con motorizaciones más agresivas y 
contaminantes ...” 
 
No se ha tenido en cuenta la posible reducción del uso de vehículo a motor privado 
por el coste de una nueva fiscalidad, reducción de vehículos privados por 
prohibiciones de accesos en muchas ciudades, por usos compartido, etc... 
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La propuesta original del Plan ya tuvo presente el enorme activo, básico más bien, de la 
fiscalidad de cara a desincentivar el uso del automóvil particular. De hecho, en gran 
medida, el éxito del cambio de la red de transporte público que se llevó a cabo hace unos 
años descansa no solo, que también, en la mejora de la oferta de servicios, sino de 
manera importante en la adecuación de la política de aparcamiento que se aprobó, en la 
que el incremento del precio de la OTA fue clave. En este sentido, la 
revisión/actualización del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público va a plantear 
propuestas concretas en el ámbito fiscal. 

  
 
 
 
 
 


