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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.

Bidegorriak areagotzeko partida bat dago, baina ez dago informaziorik ezarri diren 
urteko lehentasunei dagokienez.

X

Taxien elektrifikaziorako laguntzak 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.

Industrialdeetara doazen ibilbideak sortzea, azken miliako garraioaren kontzeptua 
aurreikusiz, baita patinete elektrikoentzako ibilbideak ere

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. "

Eskola-umeen mugikortasun autonomoa eta segurua bermatzeko azpiegitura berriak 
sortzea

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

Lantokira joateko bidegorri-sare bat sortzea, hala nola Jundizeko industrialdera. 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,

Garraio publikoan egindako inbertsioak autobus elektrikora gehiago bideratzea 
proposatzen da, autobus elektriko adimentsura (BEI) eta autobus-sarea elektriko 
egitera, eta ez horrenbeste tranbiara, azken honen azpiegiturak kostu haundia eskatzen 
duelako. 

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

Bizikleta eta patineteen aparkalekuetan inbertsio gehiago egin daitezela proposatzen 
da.

X El proyecto de presupuestos contempla 500 unidades de aparcamiento en la zona del memorial fase 2.

Auzoetako zuhaiztien planera bideratutako aurrekontua handitzea. 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

Mugikortasunik eza sustatzeko partidak aurreikus daitezela proposatzen da, hala nola 
telelana edo gertuko zerbitzuak sortzea, joan-etorrien beharrak murrizteko.

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

 Super-etxadiei dagokienez, pertsona batzuen ustez oso garrantzitsua da 
lehenbailehen garatzea, eta beste batzuek berriz, super-etxadien eredu horren inguruan 
berriz hausnartzea proposatzen dute, zaratak eta kutsadura beste eremu batzuetara 
eramaten direlako, eta beraz, haien baliozkotasuna zalantzan jartzen dutelako 
mugikortasunari dagokionez

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.

 Oro har, bizikleta-azpiegiturarako aurrekontua gutxienez 2.500.000 €-ra igotzea 
(egitura hori baliagarria izango da VMPrako ere). Izan ere, bizikletaren erabilera 
sustatzeko aurrekontua urtean 10 €-ra igotzea gomendatzen da (pertsona bakoitzeko), 
eta Gasteizen ez da 1 €-ra iristen.

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

Apustu politiko argia eta ausarta behar da mugikortasun jasangarriaren ereduan aurrera 
egiteko. Neurri askok ez dute ia inbertsio ekonomikorik behar, hirian dauden 30eko 
guneak areagotzeko neurriak, adibidez. Aldaketa horrek arazo berriak sortuko dituela 
onartu da, aldaketa orok bezala, baita eztabaida bat egin beharko dela ere, eragindako 
ikuspuntuak irudikatuz (eragin motaren arabera): banatzaileak, taxi-gidariak, ibilgailua 
erabili behar duten pertsonak eta abar

X
Mugikortasun iraunkorrari dagokionez, apustu politikoa argia, asmo handikoa eta irmoa da (BEI ezartzea, 
superetxadiak, "eguzki" eremuak, trafikoa moteltzea, etab.). Proposamena partekatzen dugu, gure lanak 
jarduera-ildo horri jarraitze baitio

Mugikortasun-modu guztiek bat egiteko lan egitea da plan honen helburuetako bat; 
horrela, bada, bizikletak eta patineteak espaloietatik ateratzea eta galtzada gainerako 
ibilgailuekin partekatzea da helburuetako bat. Horretarako, gehiago garatu beharko dira 
bidegorriak, eta oso garrantzitsua da lehendik daudenak elkarrekin lotzea

X
Mugikortasunaren eta Espazio Publikoaren Sailak ulertzen du planteatzen duten premia, eta mugikortasun 
osasungarriko ereduak sustatzeko ikuspegiarekin lan egiten du, hala nola oinez edo bizikletaz ibiltzea, eta bi 
ereduak ahalik eta modu seguruenean gauzatu ahal izatea. Bat gatoz planteatutako proposamenarekin

Landu beharreko beste helburuetako bat honako hau da: ibilgailu pribatuen zirkulazioa 
murriztea, garraio publikoa sustatuz, batez ere hiri-autobusa, BEI edo Tranbiaren gisako 
beste garraiobide batzuen aurretik

X

Konponbideak ez dira baztertzaileak, irtenbide bakoitzak baliagarritasun-maila desberdinak ditu, eta batzuk 
beste batzuk baino egokiagoak dira, zirkunstantzien arabera. Trafikoaren, zirkulazioaren eta bide-
segurtasunaren arloko zigorrak udaltzainen eskumenekoak dira, eta urte osoan betetzen dituzte beren 
eginkizunak. Udalak, aldiro-aldiro, herritarrak gai horien inguruan informatzeko eta kontzientziatzeko 
kanpainak ezartzen ditu. Kanpaina horiek amaitu ondoren, zigorrak ezartzen dira

Esperientzia ikusita, mugikortasun-plan horrek zehapen-neurriak behar ditu egin ohi 
diren arau-hausteak zigortzeko; hori ezin da utzi udaltzainen esku, erabaki politiko baten 
emaitza izan behar du.

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

BEIaren ibilbideko seinaleak hobetzea, interpretatzeko arazo asko sortzen baitituzte, 
batez ere udalerrikoak ez diren pertsonen artean.

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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Bidegorrien sarea handitzeko inbertsio gehiago


