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En los últimos años hemos vivido dos situaciones relevantes, la primera, es el 'boom' de la bicicleta, que actualmente representa el 13% 
de los desplazamientos en la ciudad y la segunda, la aparición de pequeños Vehículos de Movilidad Personal (VMP) que en ocasiones 
son eléctricos como los patinetes. Los nuevos tiempos y la creciente demanda social en esta línea nos hacen que nos replanteemos el 
uso compartido entre peatones, ciclistas y estos nuevos vehículos en algunos espacios públicos urbanos. Si queremos garantizar la 
seguridad y fomentar la convivencia entre los diferentes modos de movilidad, la nueva ordenanza que estamos elaborando deberá 
regular que tanto las bicicletas como los patines circulen tan solo por las vías ciclistas o la calzada, estas medidas deben venir 
acompañadas sin lugar a dudas de medidas de ampliación de los bidegorris, más calmados de tráfico y, en general, mejoras de las 
infraestructuras. 
Además se pretende mejorar la accesibilidad en bicicleta y pacificar el tráfico en los accesos y en el interior de los polígonos industriales, 
jerarquizando sus vías interiores y limitando la velocidad 
a 30 km/h en aquellas más locales.El departamento de Movilidad y Espacio Público sigue en la línea 
de ampliar la red de carriles bici. Hay una partida específica contemplada en el presupuesto de 2020
 con una dotación de 125.000 euros.

X
Inicialmente había una partida en el proyecto de presupuestos de 75 mil euros que con la aceptación de una enmienda se ha quedado en 
150 mil euros. Consideramos que es una cantidad que puede asegurar sino la totalidad si una gran parte de la petición de este punto.

Existiendo una partida para la ampliación de los bicicarriles no hay ninguna información sobre cuáles son las prioridades
anuales establecidas.

X

Ayudas a la electrificación del taxi X

La política de movilidad sostenible e innovadora del Ayuntamiento, pretende contribuir a mejorar la calidad del aire en nuestra ciudad, a 
reducir la contaminación acústica y las emisiones de gases de efecto invernadero, así como el consumo de energía. La electrificación de 
los medios de transporte público es uno de los objetivos principales que se plantea el ayuntamiento para esta legislatura. La apuesta por 
la electrificación del transporte público es clara en Vitoria-Gasteiz. Trabajamos en la puesta en marcha del BEI, la extensión de la red de 
tranvía…y también por la modernización del sector del taxi. En 2020 se volverá a sacar la convocatoria de subvención para la 
electrificación del taxi. Convocatoria dotada de 60.000 euros para subvencionar 6 vehículos por un importe de 10.000 euros cada uno.

Generar rutas a polígonos industriales, contemplando el concepto de transporte de última milla y recorridos específicos 
para los patinetes eléctricos

X

En Vitoria los desplazamientos a los polígonos industriales siguen siendo mucho más atractivos en coche que en otros modos más 
sostenibles por la disponibilidad total de aparcamiento, y la falta de una oferta adecuada en transporte público. 
El objetivo del Plan de Movilidad y Espacio Publico en revisión, es optimizar la movilidad asociada a estos grandes centros de trabajo 
mediante criterios de sostenibilidad; ya que, según el Plan de Movilidad de los Polígonos Industriales, el 87% de los trabajadores residen 
en Vitoria-Gasteiz, y la gran mayoría de ellos se desplaza a su centro correspondiente en vehículo privado. 
Para empezar a abordar esta situación se ha planteado en 2020 abordar un estudio completo para analizar la viabilidad de una oferta de 
flota de autobuses discrecionales financiados con fondos público-privados, complementaria a los servicios de transporte público que se 
prestan actualmente, actuación que se abordara con la aportación económica del Gilsa, Tuvisa, Cea y Promoción económica. Por lo que 
se considera que esta actuación es previa y esta prevista su financiación. 
Se contempla contratar desde el CEA una asistencia técnica específica en base a un convenio aún 
por suscribir a 4 bandas (Promoción Económica, TUVISA, GILSA y CEA) con una dotación de 30.000€ 
cada uno para desarrollar todo este apartado a nivel de planificación en coherencia con
 los planteamientos que al respecto recoge el documento de Avance del Plan de Movilidad Sostenible
 y Espacio Público. "

Crear nuevas infraestructuras para la movilidad autónoma y segura de los y las escolares X

Una línea de trabajo prevista en el Plan de Movilidad y espacio público es la implantación de Súper manzanas con intenso calmado de 
tráfico, permitiendo la compatibilidad de la funcionalidad urbana y la accesibilidad universal. Para ello se pretende adecuar la 
configuración de las vías con criterios de seguridad vial, según las funciones que se les haya asignado en la jerarquización de la red 
viaria establecida. 
Para un buen funcionamiento del sistema viario hay que definir el papel que tienen dentro de la red, las vías se deben jerarquizar a partir 
de la combinación de dos funciones: función de tránsito (asegurar los desplazamientos de los vehículos motorizados) y función de 
accesibilidad social (garantizando la accesibilidad de los usuarios y que la calle sea el soporte de la vida local). 
Además se prevé el calmado del tráfico y mejora de la permeabilidad ciclista, con la implantación de carriles contra sentido, en el interior 
de las Súper manzanas más periféricas incluidas en la antigua ronda de circunvalación y en los nuevos ensanches de Salburua y 
Zabalgana.Como paso intermedio para la ejecución integral de Súper manzanas, se continuará con el esquema de calmado de tráfico y permeabilidad ciclista que se implantó en 2013 en 47 calles alrededor de la Súper manzana central. 
Ese esquema, actualizado y mejorado tras la experiencia obtenida en esas primeras 47 calles,
 se aplicará en el resto de Súper manzanas que quedan en el interior de la antigua circunvalación 
y en los nuevos ensanches de Salburua y Zabalgana.     Por lo tanto se considera la enmienda 
propuesta por el consejo social y se incluye una nueva partida: Calmados en súper manzanas 
de Salburua y Zabalgana. 200.000 euros

Crear una red ciclista que comunique con los centros de trabajo como es el polígono de Júndíz. X
Esta es una decisión que tomaremos cuando conozcamos los resultados de la encuesta de acceso a los polígonos industriales de la 
ciudad. Del diagnostico de esta encuesta del uso de estos carriles y de las necesidades que evidencie la encuesta tomaríamos la 
medida correcta a este punto,

Se propone que las inversiones del transporte público se centren más en el bus eléctrico, tanto BEI como electrificar red 
de autobuses y menos tranvía que tiene un coste muy elevado en infraestructura. 

X X

Así es, dentro de la financiación que se ha trasladado para la consecución de los fondos europeos se contempla una petición de 
electrificación de una línea, la línea 11, que sería totalmente electrificada. Esto conllevaría un paso importante en conseguir la 
electrificación total de la red de transporte público de Gasteiz.
 Por otra parte no hay que olvidar que una petición de los vecinos y vecinas de Zabalgana es la implantación de una nueva línea de 
tranvía

Se proponen más inversiones en aparcabicis y aparcapatinetes X El proyecto de presupuestos contempla 500 unidades de aparcamiento en la zona del memorial fase 2.

Aumentar presupuesto del plan de arbolado de barrios X
Hemos contemplado una aportación importante con la aprobación del presupuesto que consolidaría una plataforma adecuada para 
disponer de estos fondos. Tanto, en el cuidado como en la poda como en la nueva plantación

Se propone contemplar partidas destinadas a incentivar la “no movilidad” como el  teletrabajo o la creación de servicios de 
cercanía que reduzcan las necesidades de desplazamiento

X Así lo recoge en el proyecto de presupuestos dependiendo del departamento de hacienda

 En relación a las supermanzanas, hay personas que consideran importante su desarrollo cuanto antes y otras proponen 
repensar este modelo de supermanzanas ya que supone trasladar los ruidos y contaminación a otras zonas y cuestionan 
su validez en relación a la movilidad

X
El gobierno municipal apuesta claramente por este sistema ya que dentro de las virtudes de este están la descabornización, el calmado 
de tráfico, la reducción del tráfico parásito, la activación de la economía local, la ampliación del espacio público y el uso del transporte 
público.

  Con carácter general, que el presupuesto para la infraestructura ciclista, que también será válido para Vehículos de 
Movilidad Personal, se eleve a por lo menos 2.500.000 €, dado que la recomendación es que el presupuesto para fomento 
ciclista ascienda a 10 € por persona/año y en Vitoria-Gasteiz no llega a 1€ por persona/año

X
Debido a la extensión de la respuesta se aconseja consultarla en esta dirección de la web municipal:  https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/10/36/91036.pdf  Páginas 19 y 20

Se necesita una apuesta política clara y valiente para avanzar en el modelo de movilidad sostenible. Muchas de las 
medidas no necesitan de apenas inversiones económicas, como el aumento de las zonas 30 en la ciudad. Se admite que 
este cambio genera nuevos problemas, como cualquier cambio, y que es necesario un debate en el que estén 
representadas las diferentes visiones por tipo de afección: repartidores, taxis, persona que tiene que utilizar el vehículo, 
etc

X
La apuesta política en lo referente a Movilidad Sostenible es clara, ambiciosa y rotunda, (implantación del BEI, supermanzanas, zonas 
eguzki, calmados de tráfico, etc.). Compartimos la propuesta y nuestro trabajo va en esta línea de actuación.

Uno de los objetivos de este plan debe ser trabajar para que las diferentes formas de movilidad convivan adecuadamente, 
siendo uno de los objetivos sacar las bicicletas y patinetes de las aceras y que compartan la calzada con el resto de 
vehículos. Esto supone un mayor desarrollo de las vías ciclistas, siendo muy importante la interconexión de las ya 
existentes

X
El Departamento de Movilidad y Espacio Público es sensible a la necesidad que plantean, y también trabaja con la visión de fomentar 
modelos de movilidad saludable como caminar o ir en bicicleta, y que ambos modelos se realicen de la manera más segura posible. 
Compartimos la propuesta que plantean

Otro de los objetivos a trabajar es la disminución de la circulación de vehículos privados, potenciando el transporte 
público, preferentemente el autobús-urbano antes que otros medios comos el BEI o Tranvía

X
Las soluciones no son excluyentes, cada solución presenta niveles de servicio diferentes, siendo algunas más adecuadas que otras 
dependiendo de las circunstancias. 

Este plan de movilidad necesita a su vez, vista la experiencia, de medidas sancionadoras ante las infracciones que se 
cometen habitualmente, lo que no puede quedar a criterio exclusivo de los agentes municipales, sino debe ser fruto de una 
decisión política.

X
Las sanciones en materia de tráfico, circulación y seguridad vial, son competencia de los agentes municipales, y ejercen sus funciones 
durante todo el año. El ayuntamiento establece periódicamente campañas de información y concienciación a la ciudadanía en estas 
materias, las cuales conllevan sanciones una vez finalizadas

Mejorar la señalización del recorrido del BEI, ya que crea muchos problemas en su interpretación sobre todo para 
personas de fuera del municipio. o Este Consejo insta al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a implementar el máximo de 
medidas de seguridad en el recorrido del BEI cercano a los centros escolares, priorizándolas

X

El BEI, como todo proyecto, ya tiene incorporados unos estudios de seguridad, y siendo un proyecto dinámico se intenta mejorar en 
función de las necesidades que van surgiendo según va entrando en funcionamiento. Intentamos que la señalización sea lo más clara 
posible. Como todas las soluciones de movilidad que pasan cerca de centros escolares, (tranvía, BEI, autobuses urbanos…) somos 
conscientes de los posibles riesgos existentes. Estamos en contacto permanente con los diferentes centros escolares y recibimos sus 
propuestas, las cuales valoramos y en muchos casos implantamos. Estamos abiertos a mejorar
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Más inversiones para la ampliación de carriles bici


