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Introducción 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aprobó en septiembre de 2010 el Plan Director 
de Movilidad Ciclista 2010-2015 (PDMC) como desarrollo específico de su Plan de 
Movilidad Sostenible y Espacio Público. 
 
El impulso al uso de la bicicleta  y del transporte público como medios de transporte  
disminuye la necesidad del automóvil privado para los desplazamientos dentro de la ciudad. 
Además, el incremento de la sinergia entre el transporte público colectivo y la bicicleta 
refuerza el papel de ambos en la movilidad local. Por otra parte, sirve de base para la 
reordenación del espacio público, de tal forma que los ciudadanos ganan espacio en 
detrimento del automóvil privado, que en la actualidad ocupa el 70% del espacio público de 
la ciudad. 
 
La última encuesta de movilidad realizada en Vitoria-Gasteiz muestra que ya se está 
produciendo el cambio de reparto modal, con un aumento importante de los usos ciclistas en 
la ciudad. Esta tendencia refleja el esfuerzo realizado desde la administración local para 
impulsar este modo de transporte, bien en forma de creación de infraestructuras bien desde el 
campo de la concienciación y educación en pro de la bicicleta. 

 
Evolución del reparto modal en Vitoria-Gasteiz. 

 
El presente estudio viene a completar las tareas de recopilación de información que se están 
realizando desde el Ayuntamiento para conocer de forma más detallada todos los aspectos 
relacionados con la circulación ciclista, para así poder apoyar la toma de decisiones que 
tengan que ver con el impulso del modo ciclista, de acuerdo con los objetivos del Plan de 
Movilidad Sostenible y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz. 
 



Informe de comportamiento ciclista en Vitoria-Gasteiz, año 2012 

 

Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 4 

Justificación y objetivos 
 
El incremento del uso de la bicicleta en Vitoria-Gasteiz, como cualquier otro cambio en el 
comportamiento general habitual de los ciudadanos, está produciendo ciertas fricciones entre 
los distintos modos de movilidad.  
 
Una de las quejas más recurrentes en lo que respecta a la movilidad ciclista es la falta de 
disciplina de los usuarios de la bicicleta en sus desplazamientos urbanos. Los aspectos más 
citados suelen ser la velocidad excesiva y realización de maniobras percibidas como 
peligrosas por los peatones en los espacios peatonales (aceras y calles peatonales), y la falta 
de cumplimiento de las señales de circulación, especialmente de los semáforos, cuando el 
ciclista circula por la calzada. 
 
Este estudio se centra en la indisciplina de los ciclistas, dejando de lado los comportamientos 
inadecuados que otros agentes de movilidad, como peatones o conductores, tienen tanto en el 
espacio exclusivo ciclista (vías ciclistas) como en otros espacios de la vía pública. Es por 
tanto un estudio parcial, que sería conveniente completar con otros análisis de 
comportamiento peatonal, del vehículo motorizado o de otros modos de transporte. 
 
Se ha tratado de caracterizar el comportamiento ciclista solamente en los aspectos más 
evidentes, como saltarse un semáforo o circular por la acera, y se ha evitado registrar 
comportamientos más subjetivos y difíciles de determinar, como puede ser el 
comportamiento “peligroso” del ciclista por la acera. 
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Características generales del estudio 

Localización de los puntos de estudio 
 
Se han recogido datos estadísticos de comportamiento ciclista obtenidos a partir del trabajo 
de campo realizado durante la primavera de 2012. Se han estudiado 10 intersecciones de la 
trama viaria de la ciudad, seleccionados en función de su tipología en lo que respecta a la 
circulación ciclista. 
 
Los puntos de estudio han sido caracterizados en función de los siguientes parámetros: 
 

• Tipo de vía ciclista: Pista bici, acera bici, carril bici, senda bici y vía compartida con 
el trafico rodado. Para más información sobre los tipos de vía ciclista, se puede 
consultar el anexo 2 (páginas 52-53) del Plan Director de Movilidad Ciclista (enlace a 
PDF). 

• Tipo de calle: Calzada general, carril bus, zonas peatonales, suelo residencial con 
señal S-28, acera y parque. 

• Tipo de uso: Residencial, comercial, laboral, ocio… 
• Tipo de trama urbana: Nuevos barrios periféricos con un entramado más ortogonal 

y residencial, zona céntrica con entramado irregular, espacios reformados en formato 
de “supermanzana”, barrios del centro de la ciudad sin reformas urbanísticas 
recientes... 

 
Atendiendo a estas características, se han escogido puntos geográficos que en su conjunto 
representen todos los tipos de calle que existen en la ciudad. Se han buscado todas las 
posibles situaciones que el ciclista se pueda encontrar al desplazarse por la ciudad.  
 
Además, también se han tenido en cuenta los siguientes condicionantes: 
 

• Anchura de acera. 
• Número de carriles en la calzada. 
• Existencia de “supermanzana” o no. 
• Intensidad de tráfico rodado. 
• En pasos ciclistas, se han buscado tres situaciones: paso ciclista regulado con 

semáforo, paso ciclista sin semáforo y sin paso ciclista. 
• También se ha tenido en cuenta la existencia de algún punto negro en los siniestros de 

2011.
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Nº Calle Tipo de calle Uso del suelo Vía ciclista 

1 Nieves Cano/ 
Justo Vélez 

Calle de 2 carriles en la calzada con aceras estrechas, 
tráfico medio. Gran afluencia de estudiantes. 

Universidades, 
residencial 

La Calle Nieves Cano dispone en un tramo de pista 
bici y en otro de acera bici. En la Calle Justo Vélez 

existe una pista bici. 

2 La Paz/ 
Independencia 

Cruce de dos calles con un tráfico elevado de vehículos 
y peatones. La calzada dispone de 3 carriles o más de 

circulación. 

Comercial, residencial, 
trabajo 

Inexistente 

3 Paseo de la Senda/ 
Parque de la Florida 

Calle peatonal, parque. Cruce de calle con 3 carriles y 
calle peatonal. Tránsito peatonal y motorizado alto. Ocio Senda bici de doble sentido, segregada con señales 

horizontales 

4 Avenida Gasteiz/ 
Badaia 

Una de las principales calles de la ciudad. Aceras 
anchas, calzada con varios carriles y tranvía. Residencial, trabajo 

En la Avenida Gasteiz existe acera bici de doble 
sentido. En la Calle Badaia existe un carril bici en 

sentido contrario al de circulación. 

5 Avenida Judimendi/  
Avenida Santiago Calzada de 2 carriles, aceras estrechas. Residencial, trabajo, 

ocio… 
En la Avenida Judimendi existe un carril bici por 

calzada pintada con líneas amarillas. 

6 Juan de Garay/ 
Portal de Arriaga 

Nudo de carreteras, punto de paso de muchos 
vehículos. Aceras anchas, muchos carriles. Baja 
densidad urbanística. Regulado con semáforos. 

Nudo de 
comunicaciones, ocio 

En la Calle Juan de Garay existe una acera bici de 
doble sentido. En Portal de Arriaga sentido salida de 
ciudad existe una pista bici segregada físicamente 

del tráfico de coches y peatones. Hacia el centro de 
la ciudad existe una acera bici. 

7 
Paseo Cervantes/ 

Paseo Fray 
Francisco 

Calle con dos carriles de circulación separados por un 
paseo peatonal muy ancho. 

Ocio, residencial 

El Paseo Fray Francisco dispone de una acera bici. 
El Paseo de Cervantes dispone de una carril bici en 

sentido del trafico rodado, separado por señales 
horizontales bien marcadas. Limitado a 30. 

8 Sancho el Sabio/ 
Bastiturri 

Modelo “supermanzana”, acceso de tráfico rodado 
limitado, zona peatonal. 

Residencial, comercial, 
trabajo Inexistente 

9 Portal de Castilla/ 
Castillo Fontecha 

Salida de la ciudad, punto de paso de muchos 
vehículos. Aceras anchas, 2 carriles en cada sentido 
separados por una media. Zona de paso entre zona 
residencial y complejos deportivos. Regulación sin 

semáforos 

Residencial, nudo de 
comunicaciones Inexistente 

10 Jacinto Benavente/ 
Florida 

Nudo de carreteras, elevado tráfico de vehículos. Sin 
semáforos 

Residencial, nudo de 
comunicaciones 

En Jacinto Benavente existe una pista bici 
segregada 
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Plano de situación de los puntos de estudio 
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Tipos de conducta ciclista registradas 
 
Se han analizado 4 parámetros: 

• La vía por la que circula el ciclista: Se ha anotado en cada caso qué tipo de vía 
urbana escoge cada ciclista al paso por los puntos de medición. Puede ser vía ciclista, 
acera o calzada. 

• Cruce por las intersecciones: Al encontrarse con una intersección o cruce, por 
dónde realiza el ciclista el paso. Puede ser por la vía ciclista señalizada, por el paso de 
cebra o por la calzada. 

• Respeto a las señales de circulación: Se ha registrado cuál ha sido la señal que no ha 
cumplido el ciclista. Pueden ser semáforos, señales vertical o señales horizontales que 
indican sentido prohibido.  

• Comportamiento ciclista: Aunque ya se ha indicado más arriba que no se considera 
adecuado realizar un análisis sobre la velocidad y peligrosidad de la circulación del 
ciclista por la acera o la calzada, es decir, si el ciclista advierte su presencia a los 
demás usuarios de la calzada realizando señales y si globalmente circula con un 
comportamiento correcto,  sí que se ha intentado recoger datos sobre este aspecto, 
aunque posteriormente dichos datos no se han analizado en este estudio. 

• Otros: Por ultimo se deja en el estadillo un margen para apuntar situaciones que no se 
recojan en estos últimos 4 parámetros. 

 

Tamaño de la muestra 
 
La encuesta de movilidad realizada en 2011 contabilizó la circulación de 53.000 ciclistas al 
año en Vitoria-Gasteiz. Se ha tomado esta cifra como universo o población sobre la que se va 
a trabajar. Se ha calculado el número de muestras que se deben tomar para que las 
estadísticas globales que se calculen sean representativas, acorde a dicho universo de 53.000 
ciclistas. 
 

Tamaño del universo 53.000 ciclistas 
Margen de error 5% 
Nivel de confianza. 95% 

Nivel de heterogeneidad 50% 
Tamaño de muestra 382 

 
Aunque el número de ciclistas a observar necesario para que el estudio tenga validez 
estadística es de 382, se ha ampliado la muestra hasta los 1.000 elementos, 100 por cada uno 
de los puntos de medición. 
 
Sin embargo, se debe tener en cuenta que en el análisis pormenorizado por calles el número 
de ciclistas observados es muy pequeño, por lo que los comentarios realizados en dicho 
análisis pormenorizado no son en muchos casos concluyentes. 
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Desarrollo del trabajo 
 
Fase 1, anteproyecto. Durante el trabajo previo de gabinete se abordaron las siguientes 
cuestiones: 
 

• Elección de los parámetros que se van a analizar y elaboración del estadillo de 
campo. El estadillo de campo debe recoger todos los parámetros anteriormente 
descritos y que además sea fácil e intuitivo de rellenar.   

• Elección de los puntos de estudio. La elección de los puntos de estudio es otro de los 
puntos clave para el desarrollo del informe. El comportamiento se analiza para los 
distintos tipos de vías que el ciclista pueda tomar. Es primordial, una reflexión de 
cuales pueden ser ese tipo de vías y cuales son los mejores emplazamientos. 

• Tamaño de muestra. En el presente estudio, se han contabilizado 100 ciclistas por 
cada punto elegido. Así pues, el tamaño total de la muestra será de 1.000 ciclistas. 

• Elección de la metodología de campo. Se ha diseñado una metodología de recogida 
de datos que haga lo más sencillo posible el trabajo de campo. Por otra parte, el 
trabajo se ha realizado en horas donde se presupone un alto índice de desplazamiento 
ciclista. Se ha seleccionado el tramo horario entre las 12:00 y las 15:00, y días donde 
las condiciones meteorológicas no alterasen el flujo de ciclistas. 

 
Fase 2,  trabajo de campo. Además de todas las consideraciones tomadas en gabinete, para 
que el trabajo de recogida de datos de comportamiento ciclista sea lo más rápida y sencilla 
posible, en campo se han de seguir unas pautas para todos los mismos puntos con el objetivo 
de analizar por igual todos los emplazamientos: 
 

• Se ha hecho un croquis en el que se apunta el nombre de las calles y el tipo o tipos de 
vías existentes en cada una de ellas. En campo se recoge la calle de procedencia y la 
calle destino del ciclista, así como el tipo de espacio por el que circula (acera, 
calzada, vía ciclista). Se apunta también por dónde ha realizado el cruce de vía para 
internarse en otra calle. 

• Se recoge también el tráfico rodado y peatonal existente en el momento, número de 
carriles, anchura de las aceras, visibilidad, estado del pavimento, condiciones 
atmosféricas… 

• Existen situaciones en las que circulan varios ciclistas a la vez o en grupo. En estos 
casos, se considera que el grupo tiene comportamiento único, aunque posteriormente 
se contabiliza cada ciclista por separado. 

 
Fase 3, elaboración del informe. 
 

• A partir de los datos de los estadillos se ha generados una serie de estadísticos que 
analizan el comportamiento ciclista por cada punto de medición. 

• Para cada punto se ha creado un reportaje fotográfico, una tabla resumen del 
porcentaje de utilización de cada tipo de vía y una breve conclusión de cual es el 
comportamiento ciclista general y cual es la vía por la que se tiende a circular. 

• Finalmente, se ha preparado un resumen por tipos de vía, y unas conclusiones 
generales. 
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Se debe tener en cuenta que cuando el ciclista cruza de una calle a otra las condiciones de 
circulación cambian, ya que la calle de origen normalmente tiene características diferentes a 
la calle de destino. De ahí que se analice por separado la circulación ciclista en el origen y en 
el destino. Así mismo, en el análisis de circulación del ciclista en el momento de realizar el 
cruce no tiene porqué coincidir con la circulación de los coches en esa calle; por ejemplo: un 
ciclista que circula por la acera, puede realizar el cruce por la calzada y luego seguir por la 
acera posteriormente. 
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Análisis de los puntos de estudio 
Fotos Google Maps 

Punto 1. Calle Nieves Cano / Justo Vélez de Elorria ga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Descripción de la zona 

El punto esta situado en el campus de la UPV-EHU de Álava. Es una zona de uso residencial, 
pero sobre todo universitario y educativo, punto de paso de muchos estudiantes. Dicho punto 
consta de una pista bici que discurre desde la calle Nieves Cano sentido hacia el aulario, 
hasta el cruce con la calle Justo Vélez de Elorriaga. En este punto, esta vía ciclista se bifurca 
y toma dos direcciones. Una de ellas hacia Justo Vélez de Elorriaga mediante una pista bici y 
la otra tras cruzar un paso ciclista señalizado mediante rayas horizontales homologadas, sigue 
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por la calle Nieves Cano mediante una acera bici. La calle Domingo Martínez de Aragón no 
dispone de vía ciclista. Por último la calle Nieves Cano en la continuación por el aulario de 
las Nieves toma un carácter residencial, y en calzada los peatones tienen preferencia sobre 
los vehículos. La afluencia de peatones en esta calle es muy alta a ciertas horas del día. 
 

Calle Nieves Cano Este 

 
Visión en dirección hacia el aulario de las Nieves 

 

Información relevante 

 
El tipo de vías que aparecen en la imagen para esta calle son: una pista bici de doble sentido 
segregada con bordillo a la altura de la calzada, una calzada general con 2 carriles de 
circulación uno para cada sentido y dos aceras una en cada lado de la calle con unas 
dimensiones aproximadas de 1,5-2 m. 

Resultados y conclusiones 
 

ORIGEN en Nieves Cano 

Tipo de vía  Nº de bicis  % 

Pista bici 27 64,29% 

Acera 13 30,95% 

Calzada 2 4,76% 

Total 42  100% 

DESTINO a Nieves Cano 

Tipo de vía  Nº de bicis  % 

Pista bici 16 64,00% 

Acera 5 20,00% 

Calzada 4 16,00% 

Total 25  100% 
 
 
La pista bici es la vía más utilizada por los ciclistas, pero también es importante el uso de la 
acera, y por último la calzada con un uso menor. 
 
Se puede deducir que, habiendo una pista bici segregada al trafico y con una acera estrecha, 
lo más cómodo para el ciclista es circular por la pista bici. La circulación por la calzada 
aumenta cuando los ciclistas vienen desde el cruce, sobre todo cuando provienen desde 
Domingo Martínez de Aragón. 
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Calle Justo Vélez de Elorriaga 

 
Visión hacia Domingo Martínez de Aragón 

Información relevante 
 
La calle dispone, al igual que la anterior, de una pista bici de doble sentido a cota de la 
calzada y segregada mediante un bordillo. Tiene una calzada de dos carriles, uno para cada 
sentido. Finalmente existen dos aceras, una en cada lado de la calzada; estas son muy 
estrechas, de menos de 2 m de anchura y llenas de obstáculos tales como árboles, señales… 

Resultados y conclusiones 
 

ORIGEN y DESTINO en Justo 
Vélez de Elorriaga 

Tipo de vía Nº de bicis 

Pista bici 14 

Calzada 3 

Acera 1 

Total 18  
 
Al ser pocos los ciclistas que han pasado por esta calle, los resultados no son concluyentes. A 
grandes rasgos, en este tipo de calles se suele utilizar la pista bici como vía principal de uso 
ciclista. La acera apenas tiene circulación y la calzada poca. 
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Calle Nieves Cano Oeste 

 
Visión desde el aulario hacia puente de Las Trianas 

 

Información relevante 
 
Este tipo de calles tiene un uso claramente peatonal, ya que la calzada por la que circulan los 
vehículos esta regulado por una señal S-28 (zona residencial) en la que los peatones tienen 
preferencia. Los ciclistas disponen de una acera bici de doble sentido en uno de los lados. 
 

Resultados y conclusiones 
 

ORIGEN en Nieves Cano Oeste 

Tipo de vía  Nº de bicis  % 

Acera bici 19 63,33% 

Calzada 8 26,67% 

Acera 3 10,00% 

Total 30  100% 

  DESTINO en Nieves Cano Oeste 

Tipo de vía  Nº de bicis  % 

Acera bici 23 88,46% 

Acera 3 11,54% 

Calzada 0 0,00% 

Total 26  100% 
 
La utilización de la acera bici en este tipo de calles residenciales es mayoritaria, por encima 
del 60%. Al haber poco tráfico rodado, es importante también el uso de la calzada, sobre todo 
en el caso de ciclistas que desde esta calle se dirigen hacia el cruce. 
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Calle Domingo Martínez de Aragón  

 
Visión hacia Justo Vélez de Elorriaga 

 

Información relevante 
 
La calle tiene una calzada con un carril para cada sentido y aceras a cada lado de la calzada. 
La acera Oeste es muy ancha y la otra en cambio estrecha. 
 

Resultados y conclusiones 

ORIGEN y DESTINO en 
Domingo Martinez de 

Aragón 
Tipo de vía  Nº de bicis 

Acera 12 

Calzada 7 

Total 19  
 
La acera es la vía mas utilizada en esta calle, aunque la calzada también toma un papel 
importante en el paso de ciclistas, sobre todo en dirección al cruce, ya que la acera de la 
derecha es muy estrecha. 
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Resumen de circulación ciclista en el cruce 

 

Origen Destino Nº 
Ciclistas Calzada Paso 

peatones  
No cruza 
la calzada  

Paso 
ciclista  

Justo Vélez de Elorriaga 9 0 3 2 4 
Nieves Cano Oeste 
(aulario) 23 1 8 0 14 

Nieves Cano 
Este  (Puente de 

Las Trianas) Domingo Martínez de 
Aragón 10 3 7 0 - 

Nieves Cano Este (Puente 
de Las Trianas) 

2 0 1 1 - 

Nieves Cano Oeste 
(aulario) 

1 0 0 1 - 
Justo Vélez de 

Elorriaga 
Domingo Martínez de 
Aragón 

0 0 0 0 - 

Nieves Cano Este (Puente 
de Las Trianas) 

20 6 3 0 11 

Justo Vélez de Elorriaga 6 0 0 0 6 
Nieves Cano 

Oeste( aulario) 
Domingo Martínez de 
Aragón 

4 2 1 1 - 

Nieves Cano Este (Puente 
de las Trianas) 

3 3 0 0 - 

Justo Vélez de Elorriaga 0 0 0 0 - 
Domingo 

Martínez de 
Aragón Nieves Cano Oeste 

(aulario) 
2 0 1 1 - 

Total  80 15 24 6 35 
 

Datos relevantes (cruces subrayados en amarillo) 

 
Itinerarios con paso ciclista 
 

• Desde Nieves Cano Oeste (Puente de Las Trianas) hacia Nieves Cano Este 
(Aulario). Este itinerario tiene una afluencia de ciclistas alta, concretamente de 23, 
de los cuales la mayoría utilizan el paso ciclista. 

• Desde Nieves Cano Este hacia Nieves Cano Oeste. Este itinerario es el inverso del 
anterior, pero en ese caso los ciclistas utilizan más la calzada. Esto se debe a que 
el tramo de tráfico pacificado enfrente de Las Nieves anima a los ciclistas a usar 
la calzada.  

 
Itinerarios sin paso ciclista 
 

• Desde Nieves Cano Oeste (Puente de las Trianas) hacia Domingo Martínez de 
Aragón. En este caso la mayoría de ciclistas utiliza el paso peatonal para cruzar, 
aunque también hay 3 ciclistas que usan la calzada (sobre 10 ciclistas en total). 

 

Respeto de señales semafóricas 

 
No existen señales semafóricas 
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Punto 2. Calle La Paz / Calle Independencia 
 

 
 

 
 

Descripción de la zona 

 
Esta zona tiene un elevado tránsito de vehículos. Es un cruce de 6 calles que conducen a 
zonas comerciales, residenciales y de negocios. En el cruce existe un paso de tranvía 
regulado con semáforo y señales horizontales en el suelo. La acera y la calzada están a la 
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misma cota, únicamente diferenciadas por pivotes de metal y por la diferencia de asfalto y 
baldosa. La mayoría de los pasos de cebra están regulados con semáforos, excepto en la 
entrada a la calle Rioja, que es una calle semipeatonal. En la entrada a la calle Independencia 
existe una señal que prohíbe el tránsito de vehículos motorizados a excepción de los 
autobuses urbanos, los residentes y los coches de carga y descarga. No dispone de ningún 
tipo de vía ciclista. 
  

Calle La Paz  

 
Visión hacia la calle Rioja 

Información relevante 
 
La calle tiene un elevado tráfico rodado. Dispone de 3 carriles de circulación y un carril bus. 
Las aceras no son muy estrechas, pero tienen un elevado tránsito de peatones y están llenas 
de obstáculos: paradas de bus, bancos, farolas, señales… 
 

Resultados y conclusiones 

 
ORIGEN y DESTINO La Paz 

Tipo de vía Nº de bicis 

Calzada 8 

Acera 7 

Total 15  
 
La calzada es la vía más utilizada por los ciclistas que transitan por esta calle. Muchos de 
ellos utilizan el carril bus. Aún así, la acera es también una vía importante de desplazamiento. 
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Calle Rioja  

 
Visión hacia la calle La Paz 

 

Información relevante 
 
Esta calle tiene una calzada semipeatonal a la misma cota que la acera, solo separada por 
pivotes. La calzada es de un único carril, y los peatones tienen preferencia sobre el resto de 
vehículos. 
 
Las aceras no son estrechas, pero existen obstáculos en medio de ellas como jardineras, 
señales… 
 

Resultados y conclusiones 
 

ORIGEN Rioja 
Tipo de vía Nº de bicis 

Acera 9 

Calzada-semipeatonal 2 

Total 11  
 
 

DESTINO Rioja 
Tipo de vía Nº de bicis 

Acera 4 

Calzada-semipeatonal 9 

Total 13  
 

La acera es el tipo de vía más utilizada, aunque la calzada semipeatonal es también muy 
utilizada, sobre todo por ciclistas que se mueven en el sentido de la circulación. 
 
Aunque son pocos los datos para poder obtener conclusiones definitivas de esta calle, sí que 
se puede intuir que en este tipo de calles, de sentido único, poco tráfico y en las que el tráfico 
motorizado está limitado por el diseño y la señalización de la calle, los ciclistas sí que 
tienden a utilizar la calzada cuando les es posible, pero se ven obligados a utilizar la acera 
para poder moverse en sentido contrario al de la circulación. 
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Calle Ramón Ortiz de Zárate  

 
Visión hacia Desamparadas 

 

Información relevante 
 
Esta calle tiene una calzada con 2 carriles y aceras estrechas (menos de 1,5 metros) a cada 
lado. La circulación de vehículos no es elevada. Existe línea de aparcamiento a los dos lados 
de la calzada. 
 

Resultados y conclusiones 
 
 

ORIGEN y DESTINO 
Ramón Ortiz de Zárate 

Tipo de vía Nº de bicis 
Acera 8 

Calzada 4 
Total 12  

 
Aunque son cifras pequeñas, se aprecia en las tablas cómo los ciclistas que circulan por esta 
calle tienden a circular por la acera en su gran mayoría. 
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Calle Independencia  

 
Visión hacia la calle Jesús Guridi 

 

Información relevante 
 
La calle Independencia se caracteriza por ser semipeatonal y de doble sentido. El acceso del 
tráfico rodado está limitado a ciertos vehículos. Las vías del tranvía son el principal 
obstáculo para los ciclistas. Las aceras son anchas, pero con mucho tránsito peatonal. 
Además tiene una calzada semipeatonal para el acceso de vehículos autorizados al garaje de 
Dendaraba. 
 

Resultados y conclusiones 

 
ORIGEN Independencia 

Tipo de vía Nº de bicis % 
Calzada-
semipeatonal 11 52,38% 
Acera 10 47,62% 
Total 21  100% 

DESTINO Independencia 
Tipo de vía Nº de bicis % 

Calzada-
semipeatonal 14 58,33% 
Acera 10 41,67% 
Total 24  100% 

 
En las tablas adjuntas se puede ver que la calzada semipeatonal es la principal vía de 
desplazamiento para los ciclistas, aunque la acera también tiene un índice alto de circulación.  
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Calle Jesús Guridi  

 
Visión hacia la calle Independencia 

Información relevante 
 
Jesús Guridi es una calle que tiene a ambos lados espacios peatonales muy amplios, con 
aceras amplias. La calzada es de sentido único, con dos carriles de circulación. El tráfico 
rodado no es muy alto, en cambio el peatonal sí lo es. 
 

Resultados y conclusiones 
 

ORIGEN Jesús Guridi 
Tipo de vía Nº de bicis % 

Acera 12 92,31% 

Calzada 1 7,69% 

Total 13  100% 

DESTINO Jesús Guridi 
Tipo de vía Nº de bicis % 

Acera 15 83,33% 

Calzada 3 16,67% 

Total 18  100% 
 
De los 13 ciclistas contabilizados que provenían de esta calle, 12 circulaban por la acera aun 
teniendo el sentido de circulación de la calzada a favor.  
 
En cuanto a los ciclistas que se dirigen hacia esta calle, de 18 ciclistas contabilizados 15 lo 
hacen por la acera y 3 por la calzada, es decir, en dirección contraria. 
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Calle Canciller Ayala 

 
Visión hacia Desamparadas 

Información relevante 

 
La calle Canciller Ayala es semipeatonal. La calzada está a la misma cota que la acera. Las 
vías del tranvía atraviesan la calle, y un carril de circulación motorizada atraviesa las vías. 
Las aceras son anchas. La circulación de vehículos no es muy alta. 
 

Resultados y conclusiones 
 

ORIGEN Canciller Ayala 
Tipo de vía Nº de bicis % 
Calzada o 
tranvía 10 71,43% 

Acera 4 28,57% 

Total 14  100% 

DESTINO Canciller Ayala 
Tipo de vía Nº de bicis % 
Calzada o 
tranvía 14 93,33% 

Acera 1 6,67% 

Total 15  100% 

 
La circulación de ciclistas en calzada en este tipo de calles es muy alta y las aceras dejan de 
tener un índice de circulación ciclista alto.  
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Resumen de circulación ciclista en el cruce 

Origen Destino Nº Ciclistas Calzada Paso peatones  No cruza la calzada Vías del tranvía 
Rioja 7 6 1 0 0 
Ramón Ortiz de Zarate 2 1 1 0 0 
Independencia 2 0 1 1 0 
Jesús Guridi 0 0 0 0 0 

La Paz 

Canciller Ayala 3 3 0 0 0 
La Paz 1 0 1 0 0 
Ramón Ortiz de Zarate 0 0 0 0 0 
Independencia 2 2 0 0 0 
Jesús Guridi 7 0 7 0 0 

Rioja 

Canciller Ayala 1 0 1 0 0 
La Paz 0 0 0 0 0 
Rioja 0 0 0 0 0 
Independencia 3 2 1 0 0 
Jesús Guridi 3 2 1 0 0 

Ramón Ortiz de Zarate  

Canciller Ayala 1 0 1 0 0 
La Paz 0 0 0 0 0 
Rioja 3 2 1 0 0 
Ramón Ortiz de Zarate 0 0 0 0 0 
Jesús Guridi 7 0 6 1 0 

Independencia 

Canciller Ayala 11 0 1 0 10 
La Paz 0 0 0 0 0 
Rioja 3 1 2 0 0 
Ramón Ortiz de Zarate 1 0 1 0 0 
Independencia 9 2 7 0 0 

Jesús Guridi 

Canciller Ayala 0 0 0 0 0 
La Paz 3 1 2 0 0 
Rioja 0 0 0 0 0 
Ramón Ortiz de Zarate 2 2 0 0 0 
Jesús Guridi 8 0 0 0 8 

Canciller Ayala 

Independencia 1 0 1 0 0 
Total  80 24 36 2 18 
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Datos relevantes (cruces subrayados en amarillo) 

 
Uno de los principales movimientos de desplazamiento ciclista en este punto es el tránsito 
desde la calle La Paz a la calle Rioja. De los 7 ciclistas contabilizados en esta maniobra, 6 
circularon por la calzada aún existiendo semáforos y tráfico elevado alto en la zona. 
 
En el desplazamiento desde Rioja a Jesús Guridi los ciclistas tienen que atravesar más de una 
calzada y además en dirección contraria. Todos los ciclistas registrados cruzaron por los 
pasos de cebra. 
 
De los 10 ciclistas que se han registrado en el tránsito de la calle Independencia con Canciller 
Ayala, 9 de ellos cruzaron por las vías del tranvía. 
 
En el cruce de las calles Jesús Guridi hacia Independencia, 7 de los 9 ciclistas registrados 
cruzaron por el paso de peatones con semáforo y solo 2 lo hicieron por la calzada. 
 

Respeto de señales semafóricas 

 
De 80 ciclistas registrados en este cruce, 27 no respetaron las señales semafóricas. De esos 
27 ciclistas, 11 transitaban por la calzada y el resto por el paso de peatones. 
 
En estos datos se incluyen los ciclistas que al llegar al cruce se han encontrado con el 
semáforo en verde, por lo que en realidad el porcentaje de infractores es bastante mayor que 
el que refleja esos números. En el apartado de resumen “Respeto de las señales de 
circulación” al final de este documento se ha incluido una estadística de infracciones 
eliminando este grupo de ciclistas. 
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Punto 3. Paseo de la Senda / Paseo de la Florida. 
 

 
 

 
 

Descripción de la zona 

 
En esta zona existe un cruce de dos calles con características opuestas. Por una parte, la calle 
Florida, que continúa en la calle Ramón y Cajal, es uno de los viales de comunicación 
motorizada principales del Sur de la ciudad. Por otra parte, el Paseo de la Senda y el Paseo de 
la Florida constituyen una importante vía de circulación peatonal.  
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El cruce dispone de un paso de cebra y paso ciclista regulado con semáforo en la intersección 
del eje Florida-Ramón y Cajal con el eje Paseo de la Senda-Paseo de la Florida. También, 
existe un paso de cebra regulado con semáforo en la intersección de la Calle Florida con el 
Paseo de la Senda.  
 
El eje Paseo de la Florida-Paseo de la Senda es una zona de parque donde existe una vía 
peatonal muy ancha con una senda bici en uno de sus lados. Existe una señal vertical y 
horizontal que marca en todo momento la vía compartida entre ciclista y peatón. En el Paseo 
de la Senda sí que están pintadas las rayas que segregan la vía ciclista, pero en el paseo de la 
Florida únicamente sirven como indicación. Existe paralela a la calle Ramón y Cajal una 
senda compartida entre ciclista y peatón. El tráfico de vehículos no es muy alto y el de 
peatones es alto. 

Paseo de la Florida 

 
Visión del Paseo de la Florida 

Información relevante 
 
Esta calle se caracteriza por ser una calle peatonal dentro de un parque. La vía consta de una 
senda bici en la que los peatones y ciclistas comparten la calle. En este caso los peatones 
tienen preferencia sobre los ciclistas. Existe una línea blanca discontinua orientando la 
circulación ciclista hacia el lado Oeste del paseo.  

Resultados y conclusiones 
 

ORIGEN Paseo de La Florida 
Tipo de vía  Nº de bicis % 

Senda bici 40 100,00% 
Total 40  100% 

DESTINO Paseo de La Florida 
Tipo de vía  Nº de bicis % 

Senda bici 28 100,00% 

Total 28  100% 
 
Todos los ciclistas circularon por la zona del paseo. Algunos se ciñeron más a las líneas que 
indican la vía ciclista y otros en cambio circularon por medio del paseo. Se debe tener en 
cuenta que no existe segregación de un espacio específico para las bicis y otro para los 
peatones. 
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Paseo de la Senda (zona peatonal) 

 
 

Visión de la acera bici del Paseo de la Senda 
 

Información relevante 

 
Se trata de una zona peatonal por la que discurre una acera bici, segregada de los peatones 
con señales horizontales. Esta vía ciclista, de doble sentido, se encuentra en el lado opuesto al 
Palacio Zulueta. Se trata de una zona con mucho transito peatonal, ya que conecta las 
universidades y zonas residenciales con el centro de la ciudad y es uno de los principales 
paseos de ocio de Vitoria-Gasteiz. 
 

Resultados y conclusiones 

 
ORIGEN Paseo de La Senda 

Tipo de vía  Nº de bicis  % 
Acera bici 32 96,97% 

Acera 1 3,03% 

Total 33  100% 

DESTINO Paseo de La Senda 
Tipo de vía  Nº de bicis  % 
Acera bici 42 100,00% 
Acera 0 0,00% 
Total 42  100% 

 
La gran mayoría tiende a circular por la acera bici. 
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Calle Ramón y Cajal 

 
Visión hacia calle Florida 

Información relevante 

 
La calle Ramón y Cajal tiene una calzada de 4 carriles, dos en cada sentido de circulación. 
En la acera anexa al parque de la Florida existe una senda bici compartida con el peatón y en 
el lado de los edificios, así mismo, existe una acera no muy ancha. Por esta calle transita un 
elevado número de vehículos, por ser una circunvalación del centro de la ciudad. La 
afluencia de peatones no es muy alta. 
 

Resultados y conclusiones 

 
ORIGEN Ramón y Cajal 

Tipo de vía  Nº de bicis  % 

Senda bici 9 75,00% 

Calzada 2 16,67% 

Acera 1 8,33% 
Total 12  100% 

DESTINO Ramón y Cajal 
Tipo de vía  Nº de bicis  % 

Senda bici 13 72,22% 
Calzada 3 16,67% 

Acera 2 11,11% 

Total 18  100% 

 
La senda bici es la vía más utilizada tanto por los ciclistas que provienen de esta calle como 
los que toman esta dirección.  
 
De 12 ciclistas que provenían de esta calle, la mayoría circularon por la senda bici, mientras 
que solo 3 circularon por la calzada. Por la acera circularon solamente 2 ciclistas. Los 
números para ciclistas que tienen como destino esta calle son similares. 



Informe de comportamiento ciclista en Vitoria-Gasteiz, año 2012 

 

Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 30 

Calle Florida 

 
Visión hacia la calle Ramón y Cajal 

Información relevante 
 
La calle Florida dispone en su parte más cercana al punto de estudio de 4 carriles, 2 que 
continúan por Ramón y Cajal y 2 que se desvían hacia el Paseo de la Senda. Así mismo, tiene 
una senda bici en el parque de la Florida. La calle Florida tiene un alto tráfico de vehículos. 
 

Resultados y conclusiones 

  
ORIGEN y DESTINO 

Tipo de vía  Nº de bicis 

Senda bici 13 
Calzada 4 

Acera 2 
Total 19  

 
La senda bici es la vía más utilizada por los ciclistas contabilizados que provienen y se 
dirigen a esta calle. 
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Paseo de la Senda (calzada) 

 
Visión hacia el parque de la Florida 

Información relevante 

 
Esta calle es la misma que la del Paseo de la Senda con zona peatonal. Consta de una calzada 
de 3 carriles y una acera muy estrecha. Dispone, así mismo, de un paso de peatones con 
semáforo al principio de esta en el mismo cruce. La circulación de vehículos no es tan alta 
como en la calle Florida. 
 

Resultados y conclusiones 

 
ORIGEN y DESTINO Paseo de 

La Senda 
Tipo de vía  Nº de bicis 

Calzada 6 
Acera 2 
Total 8  

 
Aunque los datos son pocos para esta calle, se puede decir que la mayoría circulan por la 
calzada. 
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Resumen de circulación ciclista en el cruce 

Origen Destino 
Nº 

Ciclistas Calzada 
Paso de 
peatones 

No 
cruza 

Paso 
ciclista 

Paseo de la Senda 36 0 1 1 34 
Ramón y Cajal 3 0 0 2 1 
Florida 0 0 0 0 0 

Paseo de la 
Florida 

Paseo de la Senda fuera 
de la zona peatonal 1 1 0 0 0 
Paseo de la Florida 23 0 0 1 22 
Ramón y Cajal 6 0 1 0 5 
Florida 4 0 1 0 3 

Paseo de la 
Senda 

Paseo de la Senda (fuera 
de la zona peatonal) 0 0 0 0 0 
Paseo de la Florida 3 0 0 2 1 
Paseo de la Senda 3 0 1 0 2 
Florida 3 0 0 3 0 Ramón y Cajal 
Paseo de la Senda (fuera 
de la zona peatonal) 3 3 0 0 0 
Paseo de la Florida 1 0 0 0 1 
Paseo de la Senda 2 0 0 0 2 
Ramón y Cajal 8 3 1 4 0 Florida 
Paseo de la Senda (fuera 
de la zona peatonal) 1 1 0 0 0 
Paseo de la Florida 1 0 1 0 0 
Paseo de la Senda 1 0 1 0 0 
Ramón y Cajal 1 1 0 0 0 

Paseo de la 
Senda (fuera de 

la zona peatonal) 
Florida 0 0 0 0 0 

Total  100 9 7 13 71 
 
Datos relevantes (cruces subrayados en amarillo) 
 
En el cruce del Paseo de la Florida con el Paseo de la Senda, casi la totalidad de los ciclistas 
usaron la vía ciclista para cruzar. Sin embargo, aproximadamente la mitad de ellos no 
respetaron su semáforo. 
 
En sentido contrario (Paseo de la Senda hacia Paseo de la Florida) el comportamiento ciclista 
fue similar. 
 
Por último, en la continuación de la calle Florida hacia Ramón y Cajal, de 8 ciclistas 
contados 3 cruzaron por la calzada, 1 por el paso de peatones y 4 no cruzaron. 
 
Respeto de señales semafóricas 
 
De los 100 ciclistas registrados, 37 no respetaron las señales semafóricas que les obligan a 
detenerse. De esa cifra, 27 cruzaban por el paso de bicis señalizado, 5 por el paso de peatones 
y 5 por la calzada. 
 
En estos datos se incluyen los ciclistas que al llegar al cruce se han encontrado con el 
semáforo en verde, por lo que en realidad el porcentaje de infractores es bastante mayor que 
el que refleja esos números. En el apartado de resumen “Respeto de las señales de 
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circulación” al final de este documento se ha incluido una estadística de infracciones 
eliminando este grupo de ciclistas. 
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Punto 4. Avenida Gasteiz / Calle Badaia 
 

 
 

 
 

Descripción de la zona 

 
Se trata de una intersección de dos calles con un flujo constante y elevado tanto de vehículos 
como de peatones y ciclistas. Se trata de una de las arterias que atraviesa la ciudad de Norte a 
Sur y viceversa. La Calle Badaia conecta los barrios periféricos del Oeste con la zona centro 
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de la ciudad. El punto de estudio es la intersección de estas dos calles.  El cruce, además del 
tráfico rodado, tiene también un cruce de tranvía. 
 

Calle Avenida Gasteiz Sur 

 
Visión hacia la Avenida Gasteiz Sur 

Información relevante 

 
Esta calle cuenta con dos calzadas de 3 carriles en cada sentido a la altura del punto de 
estudio. Existe además una vía adyacente de 1 carril en el lado opuesto al Palacio Europa. En 
medio de la calle existe una zona peatonal. Es en esta sección donde de sitúa la acera bici. 
Anexa a la zona peatonal están las vías del tranvía. Todos los cruces están regulados 
mediante semáforos para los vehículos y los respectivos pasos de peatones y ciclistas. 
 

Resultados y conclusiones 
 

ORIGEN Avenida Gasteiz Sur 
Tipo de vía  Nº de bicis  % 
Acera bici 48 84,21% 
Paseo 
peatonal 

9 15,79% 

Acera 0 0,00% 

Calzada 0 0,00% 

Total 57 100% 

DESTINO Avenida Gasteiz Sur 
Tipo de vía  Nº de bicis  % 
Acera bici 21 72,41% 

Acera 4 13,79% 
Paseo 
peatonal 

3 10,34% 

Calzada 1 3,45% 

Total 29 100% 
 
De los ciclistas contabilizados que circularon con origen en esta calle, la mayoría circularon 
por la vía ciclista, y solo un porcentaje muy bajo circuló por el paseo peatonal. La acera bici 
esta parcialmente segregada por grandes macetas. Reseñar que no se contabilizó ningún 
ciclista por la calzada ni por la acera. Que no circule ningún ciclista por la calzada es lógico, 
si se piensa que existe una vía ciclista en una zona peatonal por donde el ciclista puede 
circular. 
 
De los 29 ciclistas que tomaron como destino esta calle, más del 70% circularon por la acera 
bici, y el resto circuló por la acera, el paseo peatonal o la calzada. 
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Avenida Gasteiz Norte 

 
Visión hacia la Avenida Gasteiz Norte 

 

Información relevante 
 
Los ciclistas que provienen de esta calle disponen de las mismas características de tipo de vía 
que las de la calle anterior. La única diferencia es que el circular por la vía de servicio 
existente anexa a las vías del tranvía les supondría circular en dirección contraria. 
 

Resultados y conclusiones 
 

ORIGEN Avenida Gasteiz Norte 
Tipo de vía  Nº de bicis  % 
Acera bici 17 80,95% 

P. peatonal 4 19,05% 

Acera 0 0,00% 

Calzada 0 0,00% 
Total 21  100% 

DESTINO Avenida Gasteiz Norte 
Tipo de vía  Nº de bicis  % 
Acera bici 44 80,00% 

P. peatonal 10 18,18% 

Acera 1 1,82% 

Calzada 0 0,00% 
Total 55  100% 

 
Los datos muestran como la mayoría de los ciclistas circulan por la acera bici, tanto los que 
toman como origen dicha calle, como los que se dirigen a ella. El paseo peatonal también se 
usa, pero en menor medida. 
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Calle Chile 

 
Visión hacia la calle Badaia 

Información relevante 
 
La calle Chile se caracteriza en este punto por tener unas aceras muy estrechas y una calzada 
muy ancha con tres carriles. En el carril derecho de la calzada existen unas marcas viales 
amarillas que orientan al ciclista a circular por la calzada.  
 

Resultados y conclusiones 
 

ORIGEN y DESTINO Chile  
Tipo de vía  Nº de bicis 

Acera 9 

Calzada 6 
Carril bici 0 

Total 15  
 
Aun no siendo una muestra muy representativa, se puede observar como la calzada se utiliza 
en mayor medida que en otro tipo de calles. Seguramente influyen la estrechez de las aceras 
y las marcas viales de senda ciclista señaladas en la calzada. 
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Calle Badaia 

 
Visión hacia calle Badaia 

Información relevante 
 
Esta calle ha sido recientemente reformada. Las aceras se han ensanchado y la calzada se ha 
nivelado a la misma cota que la acera. En la parte más al Sur de la calle existe un carril bici 
segregado por marcas horizontales en el sentido opuesto al de la circulación. La circulación 
en calzada del vehículo motor esta limitada a una velocidad de 30Km/h. El tránsito de 
vehículos es bajo.  
 
La lógica del carril bici en contrasentido es permitir a los ciclistas poder circular por la 
calzada en calles de sentido único. En el caso de la calle Badaia existe el condicionante de 
que este tramo de carril bici en contrasentido no tiene continuidad en la siguiente manzana. 
 

Resultados y conclusiones 
 

ORIGEN y DESTINO Badaia  
Tipo de vía  Nº de bicis 

Acera 15 
Carril bici 4 

Calzada 4 

Total 23 
 
 
Un alto número de ciclistas que circularon por esta calle lo hicieron por la acera. Muy pocos 
circularon por el carril bici, y lo hicieron en el sentido de la circulación de los coches. 
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Resumen de circulación ciclista en el cruce 

 
Datos relevantes (cruces subrayados en amarillo) 
 
En el eje Av. Gasteiz (Sur) con la Av. Gasteiz (Norte), de 74 ciclistas registrados la mayoría 
pasaron por el paso ciclista habilitado con regulación semafórica. De esos 74 ciclistas, 29 no 
respetaron el semáforo que les obligaba a ceder el paso a los vehículos de dentro de la 
calzada. 
 
En el eje Chile-Badaia, de 8 ciclistas 5 cruzaron por la calzada y 3 por el paso de peatones. 
 
Respeto de señales semafóricas 
 
Del total de 100 ciclistas, 34 no respetaron el semáforo al realizar los cruces en calzada. De 
ellos, 21 cruzaron por el paso ciclista, 9 por el paso de cebra y 4 en calzada. 
 
En estos datos están incluidos los ciclistas que al llegar al cruce se han encontrado con el 
semáforo en verde, por lo que en realidad el porcentaje de infractores es bastante mayor que 
el que refleja esos números. En el apartado de resúmen “Respeto de las señales de 
circulación” al final de este documento se ha incluido una estadística de infracciones 
eliminando este grupo de ciclistas. 

Origen Destino 
Nº 

Ciclistas Calzada 
Paso de 
peatones No cruza 

Paso 
ciclista 

Av. Gasteiz Norte 53 0 10 0 43 
Chile 0 0 0 0 0 Av. Gasteiz Sur  

Badaia 4 0 4 0 0 
Av. Gasteiz Sur 21 0 4 0 17 
Chile 0 0 0 0 0 

Av. Gasteiz 
Norte 

Badaia 0 0 0 0 0 
Av. Gasteiz Sur 3 2 1 0 - 
Av. Gasteiz Norte 0 0 0 0 - Chile 
Badaia 8 5 3 0 - 
Av. Gasteiz Sur 5 1 4 0 - 
Av. Gasteiz Norte 2 0 2 0 - Badaia 
Chile 4 0 4 0 - 

Total  100 8 32 0 60 
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Punto 5. Avenida Judimendi / Avenida Santiago 
 

 
 

 
 

Descripción de la zona 

 
Se trata de un cruce de dos calles con más de un carril en cada sentido. Esta regulado 
completamente por semáforos, tanto los pasos peatones como la circulación de vehículos. En 
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la dirección Av. Judimendi Sur hacia Av. Judimendi Norte dispone de un carril bici 
compartido (banda ciclable) con los vehículos. Es una zona importante de paso de vehículos, 
ya que conecta el centro de la ciudad con los barrios de Salburua. La zona es mayormente 
residencial. La circulación de personas jóvenes es abundante, seguramente debido a la 
existencia de colegios en las inmediaciones. 
 

Calle Avenida Judimendi Norte 

 
Visión hacia Av. Judimendi Sur 

 

Información relevante 
 
Esta calle dispone de 2 carriles en dirección Norte de la ciudad y 1 en sentido, hacia el cruce. 
El carril de la derecha en dirección Norte tiene marcada una senda urbana que pretende 
orientar al ciclista hacia el uso de la calzada. La acera del lado del colegio El Carmen es muy 
estrecha; en cambio, en el lado derecho, la acera es ancha y continúa por una zona peatonal. 
 

Resultados y conclusiones 
 

ORIGEN Avenida Judimendi 
Norte 

Tipo de vía  Nº de bicis 

Acera 12 

Calzada 2 
Carril bici 
por calzada 0 
Total 14  

DESTINO Avenida 
Judimendi Norte 

Tipo de vía  Nº de bicis 
Carril bici 
por calzada 6 

Acera 4 
Calzada 0 
Total 10  

 
La mayor parte de ciclistas que provenían de esta calle circularon por la acera. Este hecho se 
debe seguramente a que la acera es tan ancha que invita a usarla para andar en bici. 
 
De los 10 ciclistas que tomaron como destino esta calle, 6 circularon por la senda ciclista 
existente en la calzada y 4 por la acera. Seguramente es debido a la existencia de la senda 
ciclista, a que la acera de ese lado es muy estrecha y también al hecho de ser un recorrido con 
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una ligera inclinación hacia abajo, lo que hace que los ciclistas noten menos la presión de los 
coches. 
 

Avenida Judimendi Sur 

 
Visión hacia Av. Judimendi Norte 

 

Información relevante 

 
Esta calle dispone de una calzada con dos carriles de circulación que se amplían a uno más 
en el cruce. En el carril de la derecha hay una senda ciclista. Las aceras son muy estrechas a 
ambos lados de la calzada. 
 

Resultados y conclusiones 

 
ORIGEN Av. Judimendi Sur 

Tipo de vía  Nº de bicis  % 
Carril bici 
por calzada 12 57,14% 
Acera 9 42,86% 
Calzada 0 0,00% 

Total 21  100% 
 

DESTINO Av. Judimendi Sur 
Tipo de vía  Nº de bicis  % 
Acera 16 88,89% 

Calzada 1 5,56% 
Carril bici 
por calzada 1 5,56% 
Total 18  100,00% 

 
En los resultados se evidencia que, de los ciclistas que provienen de esta calle, la gran 
mayoría circula por la senda ciclista. 
 
En cambio, los ciclistas que toman como destino esta calle circulan por la acera, aunque hay 
algún caso en el que circula por la calzada en sentido contrario. 
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Avenida Santiago 

 
Visión hacia Portal de Elorriaga 

Información relevante 
 
Esta calle tiene una calzada con dos carriles. La acera Norte, la del lado de Judimendi, es más 
estrecha que la del Sur, que en esta zona comienza como un amplio espacio peatonal y poco a 
poco se va estrechando. 
 

Resultados y conclusiones 

 
ORIGEN Av. Santiago 

Tipo de vía  Nº de bicis  % 

Acera 32 100,00% 
Calzada 0 0,00% 
Total 32  100% 

DESTINO Av. Santiago 
Tipo de vía  Nº de bicis  % 

Acera 19 67,86% 
Calzada 9 32,14% 

Total 28  100,00% 
 
El total de los ciclistas contabilizados que circularon desde la Avenida Santiago hacia el 
cruce, se movieron por la acera; en caso contrario estarían circulando en sentido contrario. 
 
En cambio, cuando los ciclistas se dirigieron de otras calles a la Avenida Santiago, el número 
de desplazamientos sobre la calzada fue significativo. Aun así, la acera sigue siendo la 
principal vía de desplazamiento. A diferencia de la Av. Judimendi, en esta calle no existe un 
carril bici compartido con el vehículo. Eso puede influir en que la circulación del ciclista por 
la calzada sea menor que las calles que sí tienen carril bici compartido, aunque también es 
importante la configuración de la calle, con dos líneas de aparcamiento en batería a ambos 
lados de la calle y la presencia casi constante de vehículos parados en doble fila en alguno de 
los carriles de circulación. Esto hace que el ciclista perciba una gran inseguridad para circular 
por la calzada. 
 
Reseñar que muchos de los ciclistas que iban por la calzada fueron cicloturistas, no usuarios 
de la bicicleta con un objetivo de movilidad de trabajo o estudios. 
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Portal de Elorriaga 

 
Visión hacia Av. Santiago 

Información relevante 
 
Esta calle dispone de 4 carriles en calzada, dos para cada sentido de la circulación. A cada 
lado de la misma existe una acera bastante ancha. No existe ninguna vía ciclista. 
 

Resultados y conclusiones 

 
ORIGEN Portal de Elorriaga 

Tipo de vía  Nº de bicis  % 

Acera 25 75,76% 

Calzada 8 24,24% 

Total 33  100% 

DESTINO Portal de Elorriaga 
Tipo de vía  Nº de bicis  % 

Acera 29 65,91% 
Calzada 15 34,09% 

Total 44  100,00% 

 
De los 33 ciclistas que provenían de la presente calle y que se adentraron al cruce, más de 
tres cuartas partes circularon por la acera. Aún así, no es desdeñable el número de ciclistas 
que usó la calzada. 
 
En el caso de ciclistas que tomaron como dirección esta calle, el porcentaje de personas que 
usó la calzada fue incluso mayor. Seguramente esto es debido a que en las calles de acceso 
existe carril bici y los ciclistas tienden a seguir circulando por calzada. 
 
Aún así, de nuevo se puede observar como la acera es la principal vía de desplazamiento de 
los ciclistas. 
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Resumen de circulación ciclista en el cruce 

Origen Destino 
Nº 

Ciclistas Calzada  
Paso de 
peatones 

No cruza 
la calzada 

Av. Judimendi Sur 5 2 3 0 
Av. Santiago 4 1 0 3 Av. Judimendi Norte  

Portal de Elorriaga 5 0 3 2 
Av. Judimendi Norte 7 5 1 1 
Av. Santiago 0 0 0 0 Av. Judimendi Sur 

Portal de Elorriaga 14 8 1 5 
Av. Judimendi Norte 0 0 0 0 
Av. Judimendi Sur 7 1 3 3 Avenida. Santiago 

Portal de Elorriaga 25 6 19 0 
Av. Judimendi Norte 3 1 2 0 
Av. Judimendi Sur 6 1 5 0 Portal de Elorriaga 

Av. Santiago 24 8 16 0 
Total  100 33 53 14 
 

Datos relevantes (cruces subrayados en amarillo) 

 
En el eje Av. Judimendi desde el sur hacia Portal de Elorriaga más de la mitad de los ciclistas 
que cruzaron lo hicieron por la calzada. 
 
En el eje Av. Santiago hacia Portal de Elorriaga, al ser este sentido en dirección contraria al 
de circulación, 19 de los 25 ciclistas cruzaron por el paso de peatones para proseguir por esa 
calle y 6 lo hicieron por la calzada. Esto no significa que los ciclistas circulasen en dirección 
contraria por la calle Santiago si no que, provenían de la acera y realizaron el cruce por la 
calzada. 
 
Desde Portal de Arriaga hacia la Av. Santiago 16 de los 24 ciclistas contados cruzaron por el 
paso de peatones, y 8 lo hicieron por la calzada. 
  

Respeto de señales semafóricas 

 
De los 100 ciclistas registrados, 49 no respetaron el semáforo que les obliga a detenerse. De 
esos 49, 32 realizaron el cruce por el paso peatonal y 17 por la calzada. 
 
En estos datos están incluidos los ciclistas que al llegar al cruce se encontraron con el 
semáforo en verde, por lo que en realidad el porcentaje de infractores es bastante mayor que 
el que refleja esos números. En el apartado de resumen “Respeto de las señales de 
circulación” al final de este documento se ha incluido una estadística de infracciones 
eliminando este grupo de ciclistas. 
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Punto 6. Calle Juan de Garay / Portal de Arriaga 
 

 
 

 
 

Descripción de la zona 

 
Se trata de un cruce de diferentes tipos de vías: de transporte privado, público, bicicletas y 
peatones. Existe una rotonda que regula el transito de vehículos en la intersección de las dos 
calles. Es el principal punto de entrada y salida de Lakua hacia el centro de la ciudad, y es 
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también un punto de paso para los trabajadores de la zona industrial de Gamarra y Betoño, y 
para cruzar la ciudad en sentido Este-Oeste.  
 
Los cuatro accesos a la rotonda son de doble sentido y de 2 carriles en cada sentido. En el 
caso de los accesos Este y Oeste, los dos sentidos están separados por una gran acera 
peatonal. En los accesos Norte y Sur los dos sentidos de circulación están pegados. 
 
Toda la rotonda está rodeada por una acera bici de doble sentido de circulación. 
 
Una de las características distintivas de esta zona es la existencia de semáforos en ámbar para 
los coches cuando el peatón y el ciclista tienen su semáforo en verde. 
 
El cruce de la vía ciclista en Portal de Arriaga, en la parte Norte de la rotonda, es el punto de 
mayor siniestralidad ciclista de la ciudad según datos de los últimos 4 años. 
 

Calle Juan de Garay 

 
Visión hacia calle Portal de Arriaga Norte 

Información relevante 
 
Este tramo de calle consta de dos calzadas separadas por una mediana. Esta calzada dispone 
de 2 carriles de circulación en cada sentido, con el añadido de un carril bus en el lado Sur. 
Las aceras a cada lado de la calzada son muy amplias y en la acera anexa al parque de 
Arriaga existe una acera bici. 

Resultados y conclusiones 
 

ORIGEN Juan de Garay 

Tipo de vía Nº de 
bicis % 

Acera bici 20 68,97% 
Senda (parque 
Arriaga) 9 31,03% 
Calzada 0 0,00% 
Total 29  100% 

DESTINO Juan de Garay 

Tipo de vía Nº de 
bicis % 

Acera bici 28 54,90% 
Senda (parque 
Arriaga) 23 45,10% 
Calzada 0 0,00% 

Total 51  100% 
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De los 29 ciclistas que provenían de dicha calle al paso por el cruce, la mayoría circularon 
por la vía ciclista. Es normal que los ciclistas no circulen por la calzada, ya que la densidad 
de circulación de coches es muy alta. 
 
De los 51 ciclistas que tomaron como dirección esta calle, más de la mitad se desplazaron por 
la vía ciclista. El resto usaron alguno de los senderos del parque de Arriaga. 
 

Calle Zaramaga 

 
Visión hacia Juan de Garay 

Información relevante 
 
Esta calle dispone de una calzada con dos carriles y anexa a ella una acera ancha con una 
acera bici separada por jardines al llegar al cruce. Anteriormente la acera y la acera bici están 
anexas. En el otro lado de la mediana, al otro lado del túnel, la vía tiene las mismas 
características que las mencionadas.  
 

Resultados y conclusiones 

 
ORIGEN Zaramaga 

Tipo de vía  Nº de bicis  % 
Acera bici 52 92,86% 
Acera 4 7,14% 
Calzada 0 0,00% 
Total 56  100% 

DESTINO Zaramaga 

Tipo de vía  Nº de bicis  % 
Acera bici 26 89,66% 

Acera 3 10,34% 

Calzada 0 0,00% 

Total 29  100% 
 
 
Casi el total de los ciclistas que circularon por esta zona, tanto los que se dirigieron en un 
sentido como en el otro, circularon por la acera bici; por la acera solamente circuló una 
mínima parte, y por la calzada no se contabilizó ningún ciclista. 
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Portal de Arriaga Sur  

 
Visión hacia Portal de Arriaga Norte 

Información relevante 
 
Esta calle tiene una calzada de dos carriles de circulación en cada sentido. La acera del lado 
opuesto al cementerio es estrecha, pero la acera del lado del cementerio es muy ancha, y 
además tiene una acera bici. 
 

Resultados y conclusiones 
 

ORIGEN y DESTINO 
Portal de Arriaga Norte  
Tipo de vía  Nº de bicis  
Acera bici 12 

Calzada 1 

Acera 1 

Total 14  
 
Son pocos los ciclistas que se avistaron en esta calle, ya que se prestó más atención al punto 
negro de siniestralidad ciclista, situado en el otro lado de la rotonda. En general la mayoría de 
los ciclistas circularon por la acera bici. 
 
Reseñar que este punto aglomera a una gran circulación de coches y que estando toda la 
rotonda rodeada de vías ciclistas es normal que apenas ningún ciclista transite por la calzada. 
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Portal de Arriaga Norte 

 
Visión hacia Portal de Arriaga Sur 

Información relevante 
 
La calle Portal de Arriaga, al Norte de la rotonda, tiene una calzada de 2 carriles con sentido 
hacia el cruce, un carril bus y una acera anexa al parque de Arriaga, en la que también existe 
una acera bici. En el otro lado de la calzada existe una mediana que separa la calzada con 
dirección norte de la ciudad por la calle Agirrelanda. En el paso peatonal y ciclista que cruza 
esta calle no existe mediana. 
 

Resultados y conclusiones 

 
 

 
La acera bici y la acera son las principales vías de desplazamiento ciclista. Como ya se ha 
mencionado en puntos anteriores, se debe tener en cuenta que los datos son muy pocos como 
para obtener conclusiones definitivas. 
 
Los que circularon por la calzada lo hicieron por la calle Aguirrelanda, hacia el Norte. 

ORIGEN y DESTINO Portal 
de Arriaga Norte 

Tipo de vía  Nº de bicis 
Acera bici 10 

Acera 7 

Calzada 4 

Total 21  
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Resumen de circulación ciclista en el cruce 

 

Origen Destino Nº 
ciclistas  Calzada Paso de 

peatones 
Paso 

de bici  
No cruza 
la calzada  

Zaramaga 24 0 0 24 0 
Portal de Arriaga Sur 2 0 0 2 0 Juan de Garay 

Portal de Arriaga Norte 3 0 0 0 3 
Juan de Garay 45 0 0 45 0 
Portal de Arriaga Sur 4 0 0 0 4 Zaramaga 

Portal de Arriaga Norte 7 0 0 2 5 
Juan de Garay 3 0 0 3 0 
Zaramaga 1 0 0 1 0 

Portal de Arriaga 
Sur 

Portal de Arriaga Norte 4 1 0 3 0 
Juan de Garay 3 0 0 0 3 
Zaramaga 4 0 0 2 2 

Portal de Arriaga 
Norte 

Portal de Arriaga Sur 0 0 0 0 0 
Total  100 1 0 82 17 
 
Datos relevantes (cruces subrayados en amarillo) 
 
En el cruce de la calle Juan de Garay con la calle Zaramaga (punto negro en la siniestralidad 
ciclista 2008-2011), existe un paso ciclista regulado con semáforo. En este punto, de los 24 
ciclistas procedentes de Juan de Garay el 100% cruzó por el paso ciclista  De los 45 ciclistas 
procedentes de la calles Zaramaga los 45 cruzaron por el paso ciclista. 
 
Ningún ciclista se aventuró a cruzar por la calzada o por el paso de peatones, seguramente 
debido a la existencia de una infraestructura ciclista adecuada en todos los pasos del cruce. 
 
 
Respeto de señales semafóricas 
 
De los 100 ciclistas observados, 54 no respetaron las señales semafóricas en el cruce de la 
calzada por alguno de los pasos ciclistas habilitados.  
 
En estos datos están incluidos los ciclistas que al llegar al cruce se han encontrado con el 
semáforo en verde, por lo que en realidad el porcentaje de infractores seguramente sea 
bastante mayor que el que refleja esos números. En el apartado de resumen “Respeto de las 
señales de circulación” al final de este documento se ha incluido una estadística de 
infracciones eliminando este grupo de ciclistas. 



Informe de comportamiento ciclista en Vitoria-Gasteiz, año 2012 

 

Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 52 

Punto 7. Paseo de Cervantes / Paseo de Fray Francis co de Vitoria 
 

 
 

 
 

Descripción de la zona 

 
Se trata de una zona residencial y de ocio. De las tres calles que conforman el cruce 2 son 
total o parcialmente peatonales. El Paseo de Cervantes tiene un paseo peatonal central muy 
ancho, y está en medio de dos calzadas de único sentido y un carril. La velocidad está 
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limitada a 30 Km/h y existe un carril bici marcado mediante señales horizontales. Este punto 
no tiene ninguna señal semafórica que regule el tráfico, cosa que por otra parte tampoco es 
necesaria, ya que tráfico de vehículos es muy bajo. 
 

Calle Fray Francisco de Vitoria 

 
Visión hacia el parque del Prado 

Información relevante 
 
Esta calle es una zona peatonal en la que se diferencian tres principales vías. En la parte de la 
calle mas pegada al parque del Prado existe una acera bici, en el centro de la calle existe una 
zona peatonal muy ancha y en la parte opuesta al parque hay una calzada semipeatonal con 
acceso limitado a vehículos autorizados. La velocidad de tránsito de vehículos está limitada a 
los 30 Km/h.  
 

Resultados y conclusiones 
 

ORIGEN Fray Francisco de Vitoria 
Tipo de vía Nº de bicis % 

Acera bici 49 69,01% 
Paseo peatonal 21 29,58% 
Calzada 
semipeatonal 1 1,41% 
Total 71  100% 

 

DESTINO Fray Francisco de Vitoria 

Tipo de vía Nº de bicis % 
Acera bici 7 50,00% 
Paseo peatonal 4 28,57% 
Calzada 
semipeatonal 3 21,43% 
Total 14  100% 

De los 71 ciclistas que provenían de esta calle, la gran mayoría circuló por la acera bici. Sin 
embargo, aproximadamente el 30% de los ciclistas usaron el paseo peatonal. Solamente un 
ciclista usó la calzada semipeatonal, en dirección contraria. 
 
De los 14 ciclistas que vinieron de otras calles hacia esta calle, la mitad circularon por la 
acera bici, 3 por el paseo peatonal y 3 por la calzada semipeatonal. 
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Reseñar el alto número de ciclistas que transitan por la zona peatonal, aún teniendo una acera 
bici al lado. 
 

Paseo de Cervantes 

 
Visión hacia Fray Francisco de Vitoria 

Información relevante 
 
El paseo de Cervantes tiene dos calzadas, una para cada sentido, separadas por una zona 
peatonal muy ancha. Cada calzada consta de un único carril, el de la izquierda con sentido 
hacia Armentia y el de la derecha hacia el cruce del estudio. En las dos calzadas existe un 
carril bici señalizado mediante señales horizontales y con señales verticales que limitan la 
velocidad de los vehículos a 30 Km/h 
 

Resultados y conclusiones 

 
ORIGEN Paseo de Cervantes 

Tipo de vía Nº de bicis % 
Paseo peatonal 13 65,00% 

Bici carril 7 35,00% 
Acera 0 0,00% 
Total 20  100% 

DESTINO Paseo de Cervantes 
Tipo de vía Nº de bicis % 

Bici carril 21 42,00% 
Acera 16 32,00% 

Paseo peatonal 13 26,00% 
Total 50  100% 

 
Aún disponiendo de carriles bici, el paseo peatonal es la vía más utilizada por el ciclista que 
proviene de esta calle. El carril bici también se usa pero en menor medida. 
 
En cambio, de los ciclistas que se dirigen con destino a la presente calle, un gran número 
circula por el carril bici. Esto se debe seguramente a que los ciclistas que vienen de la calle 
Fray Francisco, que usan en su mayoría la acera bici, al llegar al cruce siguen por inercia por 
la vía ciclista que continúa por la calzada. El porcentaje de ciclistas que circulan por la acera 
y por el paseo peatonal también es bastante significativo. 
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Es importante el alto número de ciclistas que circulan por el paseo peatonal central aún 
existiendo un carril bici donde la velocidad de los coches está limitada a 30 Km/h. 
 

Felicia Olabe 

 
Visión hacia Paseo de Cervantes 

 

Información relevante 
 
Esta calle es totalmente peatonal. No existe vía ciclista señalizada como tal.  
 

Resultados y conclusiones 
 

ORIGEN Felicia Olabe 
 

Tipo de vía Nº de bicis % 

Paseo 
Peatonal 9 100,00% 

Total 9  100% 

DESTINO Felicia Olabe 
 

Tipo de vía  Nº de bicis  % 

Paseo 
Peatonal 32 100,00% 

Total 32  100% 

 
Todos los ciclistas, tanto los que provenían de esta calle como los que tomaban como 
dirección la presente calle circulaban por la zona peatonal. Son más los que toman como 
destino la presente calle, ya que seguramente a la hora del estudio un gran número de 
personas se dirigían del centro de la ciudad a sus respectivos hogares para comer. 
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Parque del Prado 

 
Visión hacia parque del Prado 

 

Información relevante 
 
El parque del Prado no tiene una vía ciclista señalizada y por tanto tienen prioridad los 
peatones. Es una senda no muy ancha. 
 

Resultados y conclusiones 
 
 

 
No se han contado ningún ciclista que proviniese del parque; en cambio, se han contabilizado 
4 ciclistas que utilizaron la senda peatonal que se adentra en el parque como destino. 

ORIGEN y DESTINO parque del 
Prado 

Tipo de vía  Nº de bicis  % 

Senda 
peatonal 4 100,00% 

Total 4  100% 
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Resumen de circulación ciclista en el cruce 

 

Origen  Destino 
Nº 

Ciclistas  
Calzada 

semipeatonal  
Paso de 
peatones 

No cruza 
la calzada 

Paseo de Cervantes 44 19 10 15 

Felicia Olabe 27 0 0 27 
Fray Francisco de 

Vitoria 
Parque del Prado 0 0 0 0 
Fray Francisco de Vitoria 11 5 6 0 

Felicia Olabe 5 0 4 1 
Paseo de 
Cervantes 

Parque del Prado 4 0 4 0 
Fray Francisco de Vitoria 3 0 0 3 

Paseo de Cervantes 6 2 3 1 Felicia Olabe 

Parque del Prado 0 0 0 0 
Fray Francisco de Vitoria 0 0 0 0 

Paseo de Cervantes 0 0 0 0 Parque del Prado 

Felicia Olabe 0 0 0 0 
Total  100 26 27 47 
 
 
Datos relevantes (cruces subrayados en amarillo) 
 
El cruce de la calle Fray Francisco con el Paseo de Cervantes dispone de un paso de cebra 
sobre una calzada semipeatonal, donde la circulación esta limitada a 30 Km/h. De 44 ciclistas 
que pasaron por este eje, 19 lo hicieron por la calzada, 10 por el paso de peatones y 15 no 
cruzaron la calzada, sino que siguieron por la acera. 
 
Siguiendo el mismo eje pero en la otra dirección, del Paseo de Cervantes hacia Fray 
Francisco de Vitoria, de 11 ciclistas 5 cruzaron por la calzada semipeatonal y 6 por el paso de 
peatones. 
 
Respeto de señales semafóricas 
 
No existen semáforos. 
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Punto 8. Calle Sancho el Sabio / Calle Bastiturri 
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Descripción de la zona 

 
Se trata del cruce de Sancho el Sabio con Bastiturri, diseñado siguiendo el modelo de 
supermanzanas propuesto por el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público. Es un 
cruce de calles de plataforma única, con espacios peatonales amplios y un carril para coches 
segregado con pivotes.  
 
Es una zona con muy poca circulación de vehículos. Como característica distintiva, cabe 
mencionar que existe circulación del tranvía a lo largo de la calle Sancho el Sabio en el lado 
del bar Los Manueles.  
 
Esta calle tiene una sección tipo de unos 40-50 metros. Está dividida por dos aceras anchas 
con bancos y jardineras, una calzada estrecha segregada con pivotes y por último las vías del 
tranvía. 
 

Gorbea 

 
Visión hacia la calle Gorbea 

Información relevante 
 
La calzada, de un solo carril en sentido hacia el cruce, está a la misma cota que la acera y 
únicamente separada de la acera por pivotes de metal. Las aceras son muy anchas y la 
circulación de los vehículos esta limitada a 30 Km/h. 
 

Resultados y conclusiones 

 
 

 

ORIGEN y DESTINO Gorbea 

Tipo de vía Nº de bicis 
Acera 11 

Calzada 3 
Total 14  
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Son pocos los ciclistas que provienen de esta calle, en concreto 7, pero por lo que se observa 
la acera es la parte de la calle más usada por los ciclistas. 
 

Sancho el Sabio (desde la rotonda de Lovaina 

 
Visión hacia Lovaina 

Información relevante 
 
La sección tipo de esta calle es de aceras muy anchas, de unos 10 m en cada lado. En la parte 
derecha (según la fotografía) están las vías del tranvía, y en la otra parte central anexa a la 
acera izquierda, la calzada de sentido único. Esta calzada solamente dispone de un carril de 
circulación con sentido hacia la rotonda de Lovaina. 
 

Resultados y conclusiones 
 

ORIGEN Sancho el Sabio (desde 
rotonda Lovaina) 

Tipo de vía Nº de bicis % 
Acera 11 73,33% 
Calzada 4 26,67% 
Total 15  100% 

 

DESTINO Sancho el Sabio (desde 
rotonda Lovaina) 

Tipo de vía Nº de bicis % 
Acera 23 76,67% 
Calzada 7 23,33% 
Total 30  100% 

 
La circulación por la acera es la elección mayoritaria de los ciclistas en esta calle. Aún así, se 
han contabilizado 11 ciclistas que circularon por la calzada, aproximadamente un 25% del 
total. De ellos, 7 circularon en dirección contraria. 
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Ricardo Buesa 

 
Visión hacia Ricardo Buesa 

Información relevante 
 
La calle Ricardo Buesa es peatonal, con un carril semipeatonal de acceso de coches al garaje 
de la zona. Este carril se diferencia del resto por el tipo de pavimento y está segregado 
mediante pivotes de metal. 
 

Resultados y conclusiones 
 

ORIGEN Ricardo Buesa 

Tipo de vía Nº de bicis  % 

Acera 24 77,42% 

Calzada 7 22,58% 

Total 31  100% 

DESTINO Ricardo Buesa 

Tipo de vía Nº de bicis % 

Acera 13 72,22% 
Calzada 5 27,78% 

Total 18  100% 
 
De los ciclistas que venían hacia el cruce desde esta calle, una amplia mayoría circularon por 
la acera. Hubo también una parte que usó la calzada semipeatonal. 
 
De la misma manera, también fue la acera la parte más usada por los ciclistas que se dirigían 
hacia esta calle. Esto se puede deber a los pivotes que segregan la calzada del final de la calle 
Ricardo Buesa con sancho el Sabio. 
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Calle Bastiturri  

 
Visión hacia Ricardo Buesa 

Información relevante 
 
Esta calle es completamente peatonal. No existe vía ciclista, tampoco calzada semipeatonal. 
Se trata de una calle que conecta con la acera de Sancho el Sabio. Se permite el paso de 
vehículos de carga y descarga. 
 

Resultados y conclusiones 
 

ORIGEN Bastiturri 

Tipo de vía Nº de 
bicis % 

Zona peatonal 18 100% 

Total 18  100% 
 

DESTINO Bastiturri 

Tipo de vía Nº de 
bicis % 

Zona peatonal 13 100% 

Total 13  100% 

 
El 100% de los ciclistas circularon subidos en la bicicleta por medio de la calle. 
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Sancho el Sabio (desde Av. Gasteiz) 

 
Visión hacia Av. Gasteiz 

Información relevante 
 
Este tramo es la continuación de Sancho el Sabio (desde Lovaina). Tiene la misma sección 
tipo; dos aceras muy anchas, una calzada de un solo carril sentido rotonda Lovaina y las vías 
del tranvía anexas. 
 

Resultados y conclusiones 
 

ORIGEN Sancho el Sabio ( desde Av. 
Gasteiz) 

Tipo de vía Nº de bicis  % 
Acera 15 78,95% 

Calzada 4 21,05% 
Total 19  100% 

DESTINO Sancho el Sabio (hacia 
Lovaina) 

Tipo de vía Nº de bicis % 
Acera 27 64,29% 
Calzada 15 35,71% 

Total 42  100% 
 
 
De los 19 ciclistas que provenían de esta calle, al igual que en la otra parte de Sancho el 
Sabio, la gran mayoría circularon por la acera y solo el 20% circuló por la calzada en el 
sentido de la circulación. 
 
Los ciclistas que eligieron como destino esta calle circularon también mayoritariamente por 
la acera. Sin embargo, también fue importante el número de ciclistas que circularon por la 
calzada en dirección contraria. 
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Resumen de circulación ciclista en el cruce 

 

Origen  Destino  
Nº 

Ciclistas  Calzada 
Paso de 
peatones 

No cruza 
la calzada 

Sancho el Sabio 
(R.Lovaina) 2 1 0 1 
Ricardo Buesa 4 0 0 4 
Bastiturri 1 1 0 0 

Gorbea 

Sancho el Sabio 
(Avenida) 0 0 0 0 
Gorbea 3 1 0 2 
Ricardo Buesa 2 0 0 2 
Bastiturri 2 1 0 1 

Sancho el Sabio 
(R.Lovaina) 

Sancho el Sabio 
(Avenida) 23 12 0 11 
Gorbea 1 0 0 1 
Sancho el Sabio 
(R.Lovaina) 1 1 0 0 
Bastiturri 11 11 0 0 

Ricardo Buesa 

Sancho el Sabio 
(Avenida) 18 15 0 3 

Gorbea 3 3 0 0 
Sancho el Sabio 
(R.Lovaina) 0 0 0 0 

Ricardo Buesa 9 9 0 0 
Bastiturri 

Sancho el Sabio 
(Avenida) 1 0 0 1 
Gorbea 0 0 0 0 
Sancho el Sabio 
(R.Lovaina) 12 5 0 7 
Ricardo Buesa 3 3 0 0 

Sancho el Sabio 
(Avenida) 

Bastiturri 4 1 0 3 
Total  100 64 0 36 

 
 
Datos relevantes (cruces subrayados en amarillo) 
 
En la calle Sancho el Sabio, desde la rotonda de Lovaina hacia la Avenida Gasteiz de los 23 
ciclistas contados que han realizado este trayecto, 12 cruzaron por la calzada, y 11 no 
llegaron a cruzarla. 
 
En el cruce de la calle Ricardo Buesa con Bastiturri, el ciclista tiene que atravesar las vías del 
tranvía y la calzada. 
 
Desde la calle Ricardo Buesa hacia Sancho el Sabio dirección la Avenida Gasteiz, de los 18 
ciclistas contados 15 cruzaron por la calzada. 
 
Respeto de señales semafóricas 
 
No existen señales semafóricas 
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Punto 9. Portal de Castilla / Calle Castillo de Fon techa 
 

 
 

 
 

Descripción de la zona 

 
Este punto de estudio se caracteriza por ser una de las principales salidas hacia el Oeste y 
conexión de diferentes zonas de la ciudad. Los principales puntos de destino son el polígono 
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industrial de Jundiz, la zona deportiva de Mendizorroza, el área residencial de Armentia, 
Ariznavarra y Zabalgana. En las cuatro calles de acceso a la rotonda existen 2 carriles para 
cada sentido. Para acceder a la rotonda existe un ceda el paso que regula el tráfico en cada 
una de las calles. El tráfico de coches es elevado, tanto en sentido salida de ciudad como de 
entrada.  
 
En cuanto a la circulación ciclista, cabe mencionar que no existe ningún tipo de vía ciclista 
por donde estos tengan circulación preferente. 
 

Calle Castillo de Fontecha 

 
Visión hacia Rosalía de Castro 

Información relevante 
 
La calle tiene 2 calzadas con 2 carriles para cada sentido. Las aceras son anchas en los dos 
lados, y entre las calzadas hay una mediana ancha. El tráfico por esta calle es bastante 
intenso.  
 

Resultados y conclusiones 
 

ORIGEN Castillo de Fontecha 

Tipo de vía Nº de bicis  % 

Acera 9 81,82% 
Calzada 2 18,18% 
Total 11  100% 

DESTINO Castillo de Fontecha 

Tipo de vía Nº de bicis  % 
Acera 35 89,74% 
Calzada 4 10,26% 
Total 39  100% 

 
Los ciclistas tienden a circular por la acera, aunque hay un porcentaje significativo que usa la 
calzada, considerando que el tráfico es alto en este punto. 
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Calle Rosalía de Castro 

 
Visión hacia Castillo de Fontecha 

Información relevante 
 
La calle Rosalía de Castro tiene una calzada con dos carriles en cada sentido. Las aceras son 
bastante anchas en este tramo. 
 

Resultados y conclusiones 

 
ORIGEN Rosalía de Castro 

Tipo de vía Nº de bicis  % 

Acera 29 87,88% 

Calzada 4 12,12% 
Total 33  100% 

DESTINO Rosalía de Castro 

Tipo de vía Nº de bicis  % 
Calzada 9 60,00% 
Acera 6 40,00% 
Total 15  100% 

 
 
Los ciclistas que provenían de esta calle, en la mayoría de los casos circularon por la acera. 
La circulación por la calzada es bastante menor. 
 
En cambio, en el caso de los ciclistas que circularon hacia esta calle, muchos circularon por 
la calzada, aunque los datos registrados son pocos como para obtener conclusiones 
definitivas. 
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Calle Portal de Castilla (desde el centro) 

 
Visión desde el centro ciudad hacia Portal de Castilla (Jundiz) 

 

Información relevante 
 
La calle Portal de Castilla tiene dos calzadas de dos carriles cada una y separadas por una 
mediana. Las aceras no son muy anchas. Esta calle tiene una ligera pendiente en sentido 
salida de la ciudad. 
 
El tráfico rodado es muy grande en esta calle. 
 

Resultados y conclusiones 

 
ORIGEN Portal de Castilla (desde el 

centro) 
Tipo de vía Nº de bicis  % 

Acera 36 100,00% 

Calzada 0 0,00% 

Total 36  100% 

DESTINO Portal de Castilla ( centro) 
 

Tipo de vía Nº de bicis  % 
Acera 18 90,00% 
Calzada 2 10,00% 
Total 20  100% 

 
Todos los ciclistas provenientes desde esta calle circularon por la acera. 
 
De los 20 ciclistas registrados en dirección a esta calle, solamente 2 utilizaron la calzada. 
 
Es reseñable el pequeño número de ciclistas que circularon por la calzada, debido 
seguramente al tráfico denso existente en este punto y a la intersección con la rotonda. 
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Calle Portal de Castilla (desde Armentia)  

 
Visión hacia Portal de Castilla centro ciudad 

Información relevante 
 
Este tramo de calle tiene la misma sección tipo que la explicada en el punto anterior: dos 
calzadas separadas por una mediana con dos carriles cada una. La pendiente de la calle 
facilita el tránsito ciclista hacia el centro de la ciudad. Las aceras no son muy anchas, aunque 
la densidad de peatones tampoco es muy grande. 
 

Resultados y conclusiones 

 
ORIGEN Portal de Castilla ( desde 

Jundiz) 
Tipo de vía Nº de bicis  % 

Acera 14 70,00% 

Calzada 6 30,00% 
Total 20  100% 

DESTINO Portal de Castilla (centro) 
 

Tipo de vía Nº de bicis  % 
Acera 26 100,00% 
Calzada 0 0,00% 

Total 26  100% 
 
Todos los ciclistas observados que se dirigían desde el centro de la ciudad hacia Armentia 
circularon por la acera.  
 
En cambio, cuando la circulación era hacia el centro de la ciudad, se observó un número de 
ciclistas considerable que circularon por la calzada. La calle tiene una ligera pendiente 
descendente, lo que seguramente motiva al ciclista a circular por la calzada. 
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Resumen de circulación ciclista en el cruce 

 

Origen Destino 
Nº 

Ciclistas Calzada 
Paso de 
peatones  

No cruza 
la 

calzada 
Rosalía de Castro 6 2 4 0 
Portal de Castilla (centro 
ciudad) 3 0 1 2 

Castillo de 
Fontecha 

Portal de Castilla (salida 
ciudad) 2 0 1 1 
Castillo de Fontecha 14 4 10 0 
Portal de Castilla (centro 
ciudad) 7 0 5 2 Rosalía de Castro  
Portal de Castilla (salida 
ciudad)) 12 0 6 6 
Castillo de Fontecha 23 1 12 10 
Rosalía de Castro 1 0 1 0 

Portal de Castilla ( 
desdecentro 

ciudad) Portal de Castilla (salida 
ciudad) 12 0 12 0 
Castillo de Fontecha 2 0 1 1 
Rosalía de Castro 8 5 3 0 Portal de Castilla 

(desde Jundiz) Portal de Castilla (centro 
ciudad) 10 2 8 0 

Total  100 14 64 22 

Datos relevantes (cruces subrayados en amarillo) 

 
El cruce de las cuatro calles está regulado por una rotonda con ceda el paso para todos los 
vehículos que se internan en la misma. 
 
En el cruce de la calles Rosalía de Castro con Castillo de Fontecha, de 14 ciclistas 10 
cruzaron por el paso de peatones y 4 por la calzada. 
 
En el cruce de Rosalía de Castro con Portal de Castilla (salida ciudad), de 12 ciclistas 
contados 6 lo hicieron por el paso de peatones y 6 no llegaron a realizar ningún cruce de 
calzada.  
 
En el eje Portal de Castilla (centro ciudad) hacia Portal de Castilla (salida ciudad) de 12 
ciclistas los 12 cruzaron por el paso de cebra para pasar de una calle a otra. 
 
En el mismo eje pero en sentido contrario, es decir, en la calles Portal de Castilla (salida 
ciudad) hacia Portal de Castilla (centro ciudad) los ciclistas que circulaban en este sentido, 2 
de los 10 ciclistas observados realizaron el cruce por la calzada y 8 por el paso de peatones. 
 
En el cruce de las calles con sentido Portal de Castilla (salida ciudad) hacia Rosalía de Castro 
de 8 ciclistas 5 cruzaron por la calzada y 3 lo hicieron por el paso de peatones. 

Respeto de señales semafóricas 

 
No existe regulación semafórica 



Informe de comportamiento ciclista en Vitoria-Gasteiz, año 2012 

 

Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 71 

Punto 10. Calle Jacinto Benavente / Calle Florida 
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Descripción de la zona 

 
Se trata de un cruce de calles con una rotonda grande. El tránsito de vehículos motorizados es 
importante, aunque no tan elevado como en otros nudos de carreteras principales de la 
ciudad.  
 
La calle Jacinto Benavente dispone de aceras anchas y de una acera bici segregada en el lado 
de Escolapios. La calle Florida viene desde los nuevos barrios de Salburua con una anchura 
de calzada y acera considerables, y se adentra al centro de la ciudad cruzando la 
circunvalación por Jacinto Benavente, estrechándose la acera y la calzada a medida que se 
adentra al centro de la ciudad. 
 

Calle Jacinto Benavente (Santa Lucía) 

 
Visión hacia Esmaltaciones San Ignacio 

Información relevante 
 
La calle Jacinto Benavente a la altura de Santa Lucía tiene 2 calzadas con dos carriles en 
cada sentido, separados por una mediana peatonal. Las aceras son de una anchura 
considerable. En la parte derecha de la calzada que avanza hacia la calle Florida (derecha en 
imagen) existe una pista bici. 
 

Resultados y conclusiones 
 
 

 

ORIGEN y DESTINO Jacinto 
Benavente (Santa Lucia) 

Tipo de vía Nº de bicis 

Pista bici 9 

Acera 9 

Calzada 8 
Total 26  
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De los 26 ciclistas que circularon por esta calle, 9 circularon por la acera, 9 por la pista bici y 
8 por la calzada. 
 
Reseñar que, aunque los datos son pocos como para obtener conclusiones definitivas, la pista 
bici no es la vía más utilizada.  
 

Calle Jacinto Benavente (desde Esmaltaciones San Ignacio) 

 
Visión hacia Jacinto Benavente 

 

Información relevante 
 
Esta calle, al igual que la anterior, dispone de dos calzadas separadas por una mediana. En 
uno de los lados tiene una pista bici. Mencionar que la circulación de vehículos en esta calle 
es bastante rápida, debido a las dimensiones de los carriles y las características de la vía. 
También hay que tener en cuenta que la calle tiene una pendiente importante hacia 
Esmaltaciones. 
 

Resultados y conclusiones 

 
ORIGEN Jacinto Benavente 

(Esmaltaciones) 
Tipo de vía  Nº de bicis  % 

Acera 24 77,42% 

Pista bici 6 19,35% 

Calzada 1 3,23% 
Total 31  81% 

DESTINO Jacinto Benavente 
(Esmaltaciones) 

Tipo de vía  Nº de bicis  % 
Calzada 7 43,75% 
Acera 7 43,75% 

Pista bici 2 12,50% 

Total 16  100% 
 
De los 31 ciclistas que provenían de esta calle, la gran mayoría circularon por la acera aún 
teniendo una pista bici en uno de los lados de la calle. Seguramente esto es debido a que la 
pista bici no se encuentra en buenas condiciones justo en el tramo que está a la salida de la 
rotonda, debajo del puente del ferrocarril. 
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De los 16 ciclistas que tomaron como dirección esta calle, son también pocos los ciclistas 
que usaron la pista bici. Son más los que fueron por la calzada o por la acera. Reseñar que los 
ciclistas que fueron por la calzada, la gran mayoría de ellos fueron cicloturistas. 
 

 

Calle Florida (desde el centro de la ciudad) 

 
Visión hacia la calle Florida (Salburua) 

 

Información relevante 
 
Esta calle dispone de dos calzadas separadas por una gran mediana. Cada calzada tiene dos 
carriles de circulación. La acera del lado del ferrocarril es bastante ancha, pero la del lado 
contrario (Escolapios) es más estrecha. La circulación de vehículos en esta calle no es muy 
alta. Mencionar también que la calle tiene una ligera inclinación hacia la rotonda. 
 

Resultados y conclusiones 

 
ORIGEN Florida (centro ciudad) 

Tipo de vía  Nº de bicis  % 

Acera 27 72,97% 

Calzada 10 27,03% 

Total 37  100% 

DESTINO Florida (centro ciudad) 

Tipo de vía  Nº de bicis  % 
Acera 19 70,37% 
Calzada 8 29,63% 

Total 27  100% 
 
 
La acera es la principal vía de desplazamiento en los dos sentidos de la calle. La calzada, aún 
no siendo la vía más utilizada, tiene una afluencia significativa de ciclistas. 
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Calle Florida (desde Salburua) 

 
Visión hacia Florida (centro) 

Información relevante 
 
La calle Florida desde Salburua hacia el punto de estudio, dispone de la misma sección tipo 
que la anterior, con la diferencia de que en este tramo la acera del lado del ferrocarril dispone 
de una acera bici que se corta a mitad de calle. Cabe mencionar que la calle tiene una ligera 
inclinación hacia la rotonda. 
 

Resultados y conclusiones 

 
ORIGEN Florida (Salburua) 

Tipo de vía  Nº de bicis  % 

Acera 15 71,43% 

Calzada 6 28,57% 
Total 21  100% 

DESTINO Florida (Salburua) 

Tipo de vía  Nº de bicis  % 
Acera 38 90,48% 
Calzada 4 9,52% 
Total 42  100% 

 
Los datos de circulación ciclista para esta calle son muy altos. Para los ciclistas que 
provienen de esta calle la principal vía de desplazamiento es la acera, aunque el tránsito por 
la calzada es también importante, seguramente debido a que la pendiente favorece el moverse 
por la calzada a una velocidad compatible con los coches. 
 
Los ciclistas que toman como dirección dicha calle, en cambio, circulan en más del 90% de 
los casos por la acera. La pendiente disuade de usar la calzada. 
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Resumen de circulación ciclista en el cruce 

 

 
Datos relevantes (cruces subrayados en amarillo) 
 
Desde la calle Jacinto Benavente (Esmaltaciones) hacia Jacinto Benavente (Sta Lucia), de 11 
ciclistas observados la mayoría cruzaron por el paso de peatones, aun teniendo el cruce 
ciclista. Esto depende de la acera por la que circulaban, ya que en un lado existe paso ciclista 
y en el otro no. 
 
En el cruce de la calle Jacinto Benavente (Esmaltaciones) con la calle Florida (centro 
ciudad), de los 10 ciclistas registrados una gran parte cruzó por el paso de peatones y el paso 
ciclista para cambiar de lado de calle y proseguir por la calle Florida.  
 
En el cruce de la calles Jacinto Benavente (Esmaltaciones) con la calle Florida (Salburua), de 
los 10 ciclistas que hicieron este itinerario 6 no cruzaron la calzada y 4 lo hicieron por el paso 
de peatones. 
 
En el cruce de la calle Florida (centro ciudad) con la calle Florida (Salburua), de 29 ciclistas 
25 cruzaron por el paso de peatones y 4 por la calzada. 
 
En el cruce de la calle Florida (Salburua) con la calle Florida (centro ciudad), de 16 ciclistas 
12 cruzaron por el paso de peatones y 4 por la calzada. 
 
Respeto de señales semafóricas 
 
No existen señales semafóricas. 

Origen Destino 
Nº 

Ciclistas  Calzada 
Paso de 
peatones  

No 
cruza 

Paso 
ciclista  

Jacinto Benavente 
(Esmaltaciones) 7 7 0 0 0 
Florida (centro ciudad) 1 0 0 1 - 

Jacinto 
Benavente ( Sta 

Lucia) 
Florida (Salburua) 3 0 3 0 - 
Jacinto Benavente ( Sta 
Lucia) 11 1 8 0 2 
Florida (centro ciudad) 10 0 4 2 4 

Jacinto 
Benavente 

(Esmaltaciones) 
Florida (Salburua) 10 0 4 6 - 
Jacinto Benavente ( Sta 
Lucia) 4 0 2 2 - 
Jacinto Benavente 
(Esmaltaciones) 4 4 0 0 - 

Florida (centro 
ciudad) 

Florida (Salburua) 29 4 25 0 - 
Jacinto Benavente ( Sta 
Lucia) 0 0 0 0 - 
Jacinto Benavente 
(Esmaltaciones) 5 2 0 3 - 

Florida 
(Salburua) 

Florida (centro ciudad) 16 4 12 0 - 
Total  100 22 58 14 6 
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Resumen de circulación por tipo de vía 
 
Este apartado y el siguiente recogen una síntesis de los datos pormenorizados que se han 
explicado en el apartado anterior. En este caso se han agrupado los datos por tipo de vía, de 
tal manera que se pueda visualizar mejor el comportamiento ciclista por ejemplo cuando 
existe carril bici o no. 
 

Circulación por calles con vía ciclista 
 
Calle con pista bici, acera o paseo peatonal y calzada: Jacinto Benavente, Nieves Cano, Justo 
Vélez de Elorriaga. 

 
Circulación de ciclistas 

Tipo de vía Nº de bicis % 
Pista bici 74 47% 
Acera o paseo peatonal 59 37% 
Calzada 25 16% 
Total 158  100% 

 
Calle con acera bici, acera o paseo peatonal y calzada o calzada semipeatonal: Av. Gasteiz, 
Fray Francisco de Vitoria, Juan de Garay, Portal de Arriaga, Zaramaga 
 

Circulación de ciclistas 
Tipo de vía Nº de bicis  % 

Acera bici 450 74% 
Acera o paseo peatonal 113 18% 
Calzada o calzada semipeatonal 49 8% 
Total 612  100% 

 
Calzada con carril bici (marcas amarillas) compartido y acera o paseo peatonal: Av. 
Judimendi, Chile, Paseo de Cervantes, Badaia 
 

Circulación de ciclistas 
Tipo de vía Nº de bicis  % 

Acera o paseo peatonal 107 63% 
Calzada con carril bici (amarillo) 64 37% 
Total 171  100% 

 
Senda bici compartida con peatón, acera y calzada: Ramón y Cajal, Florida  

 
Circulación de ciclistas 

Tipo de vía Nº de bicis % 

Senda bici 35 72% 
Calzada 9 18% 

Acera 5 10% 
Total 49 100% 

 
En tres de los cuatro casos de calles con vía ciclista, el ciclista prefiere circular por dicha vía 
ciclista: la pista bici, la acera bici o la senda bici. 
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En las vías que disponen de pista bici y acera, el número de usuarios que circulan por la acera 
es elevado, aún teniendo la pista bici a lado. 
 
En el caso de los carriles bici amarillos pintados sobre los carriles de circulación motorizada, 
se ve que este tipo de infraestructura sí que anima a algunos ciclistas a usar la calzada, 
aunque la acera sigue siendo la vía preferida. 
 

Circulación por calles sin vía ciclista 
 
Calle con acera y calzada únicamente: Domingo Martinez de Aragón, La Paz, Jesús Guridi, 
Independencia, Ramón Ortiz de Zárate, Paseo de la Senda (fuera de la zona peatonal), 
Santiago, Portal de Elorriaga, Portal de Castilla, Castillo Fontecha, Rosalía de Castro, Florida 

 
Circulación de ciclistas 

Tipo de vía Nº de bicis  % 
Acera 436 76% 

Calzada 134 24% 

Total 570  100% 
 
Cuando existe acera y calzada, claramente, los ciclistas tienden a circular por la acera. Este 
hecho cambia dependiendo de la circunstancias de la calle. No es lo mismo una calle con 
mucho tráfico como Ramón Ortiz de Zárate o una con poco tráfico como la calle Rosalía de 
Castro. También influye el hecho de que la calle sea de sentido único, lo que hace que los 
ciclistas no tengan permitido circular por la calzada en el sentido contrario a la circulación. 
 
Interior de supermanzana, calle con aceras anchas y calzada pacificada: Ricardo Buesa, 
Gorbea (inicio), Sancho el Sabio, Bastiturri, Independencia, Canciller Ayala. 
 

Circulación de ciclistas 
Tipo de vía Nº de bicis % 

Acera 124 73% 
Calzada 45 27% 

Total 169  100% 
 

Este tipo de calles son todavía poco comunes en Vitoria y bastante recientes. La acera es la 
principal vía de desplazamiento, aunque la calzada empieza a tomar un papel importante en 
la circulación ciclista, si se compara con las calles sin este calmado de tráfico. 
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Respeto de las señales de circulación 

Respeto de las señales semafóricas 
 
En el análisis de respeto de las señales de circulación se han observado las calles con señales 
semafóricas, paso de peatones regulados con semáforo, semáforos en calzada y semáforos en 
cruces de vía ciclista. 
 

Punto 2. La Paz / Independencia 

 
De 80 ciclistas observados, 60 realizaron algún tipo de cruce, 18 siguió por las vías del 
tranvía y 2 no llegaron a realizar ningún cruce. De 36 ciclistas que cruzaron por el paso de 
peatones, 16 se saltaron el semáforo. De 24 ciclistas que cruzaron por la calzada, 11 se 
saltaron el semáforo. 
 
En resumen, de 60 ciclistas que cruzaron la calle, 27 se encontraron el semáforo en rojo y 
todos ellos lo cruzaron saltándoselo. El resto de ciclistas se encontraron el semáforo en verde. 
 

Punto 3. Paseo de la Senda / Paseo de la Florida 

 
En este cruce no se diferenciaron los ciclistas que respetaron el semáforo en rojo y los que lo 
pasaban porque lo tenían en verde. Por tanto, no se puede saber el porcentaje de ciclistas que 
cumplió la norma o que simplemente se encontraron el semáforo en verde. 
 
De los 100 ciclistas observados, 37 no respetaron la señal semafórica que les obligaba a 
detenerse. De esa cifra, 27 cruzó por el paso de bicis señalizado, 5 por el paso de peatones y 
5 por la calzada 
 

• De 71 ciclistas que cruzaron por el paso de bicis, 27 no respetaron el semáforo. 
• De 9 ciclistas que cruzaron por la calzada, 4 no respetaron el semáforo. 
• De 7 ciclistas que cruzaron el paso de peatones, 5 no respetaron el semáforo.  

 
En este cruce, de 83 ciclistas que realizaron algún tipo de cruce 37 no respetaron el semáforo. 
 
Reseñar que el comportamiento fue diferente cuando el primer ciclista en llegar al cruce se 
paraba en el semáforo estando en rojo para ciclistas: los demás ciclistas que se aproximaban 
al paso ciclista se paraban también respetando la fase del semáforo. En caso que uno no 
respetase la fase roja, los demás ciclistas cruzaban el semáforo en rojo también. 
 

Punto 4. Avenida Gasteiz / Calle Badaia 

 
Del total de los 100 ciclistas, 34 no respetaron el semáforo al cruzar la calzada. 21 de los 34 
ciclistas que no respetaron el semáforo cruzaron por el paso ciclista, 9 por el paso de cebra y 
4 en calzada. 
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• De 60 ciclistas que cruzaron el paso ciclista, 21 no respetaron el semáforo en el 
paso ciclista. 

• De 32 ciclistas que cruzaron por el paso de cebra, 9 no respetaron el semáforo. 
• De 8 personas que cruzaron por la calzada, 4 no respetaron el semáforo. 

 
Solamente se han contabilizado 3 personas que han esperado en todo momento a que el 
semáforo se pusiese verde para el ciclista, 2 en el paso de peatones y 1 en el paso ciclista. El 
resto tenía el semáforo en verde cuando se aproximaba al cruce. 
 
En este cruce, de 100 ciclistas que realizaron algún tipo de cruce 34 no respetaron el 
semáforo, 3 lo respetaron y el resto se lo encontró en verde. Por tanto, el 92% de los ciclistas 
que se encontró el semáforo en rojo se lo saltó. 
 

Punto 5. Avenida Judimendi / Calle Santiago 

 
Del total de 100 ciclistas, 86 realizaron algún tipo de cruce por calzada. 
 

• De 53 ciclistas que cruzaron por el paso de peatones, 32 no respetaron el semáforo 
que les obliga a detenerse. 

• De 33 ciclistas que cruzaron la calzada, 17 no respetaron el semáforo. 
 
Se contabilizaron 13 ciclistas que respetaron en todo momento el semáforo, 8 en el paso de 
peatones y 5 en calzada. 14 ciclistas no realizaron ningún cruce. 
 
El resto de ciclistas no realizó ningún cruce en calzada o el semáforo estaba en verde. 
 
En resumen, 49 ciclistas no respetaron el semáforo, 13 sí que lo respetaron y el resto se lo 
encontró en verde, lo cual significa que el porcentaje de respeto al semáforo es del 21%. 
 

Punto 6. Calle Juan de Garay / Portal de Arriaga 

 
De los 100 ciclistas, 82 realizaron algún tipo de cruce por calzada  
 
De esos 82 ciclistas, 54 no respetaron las señales semafóricas en el cruce de la calzada por 
alguno de los pasos ciclistas habilitados.  
 
Se contabilizaron 11 ciclistas que respetaron el semáforo en rojo. El resto tenía el semáforo 
en verde a su paso. 
 
Por tanto, de 65 ciclistas que se encontraron el semáforo en rojo, el 17% lo respetó y el 83% 
se lo saltó.  
 

Conclusiones 

 
La siguiente tabla recoge datos de cruces con semáforo, dejando de lado los cruces sin 
semáforo. El objetivo es conocer el grado de respeto de los semáforos por parte de los 
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ciclistas, por lo que en los porcentajes de respeto e infracción no se han tenido en cuenta los 
ciclistas que cuando llegan al cruce se encuentran el semáforo en verde. 
 
Tipo de cruce Ciclistas 

que 
cruzan 

Ciclistas 
que no 
respetan 

Ciclistas 
que 

respetan 

Ciclistas 
que 

cruzan 
en verde 

Porcentaje 
de respeto 

Porcentaje 
de 

infracción 

Paso ciclista 213 102 12 99 11,5% 88,5% 
Paso peatonal 128 62 10 56  14% 86% 
Calzada 74 37 5 32  12% 88% 
Total 415 201 27 187 12% 88% 
 
Son 5 los puntos donde se pueden cruzar cruces con regulación semafórica. En total fueron 
500 los ciclistas que se registraron en estos 5 cruces, pero solo 415 realizaron algún tipo de 
cruce en calzada. 
 
Según este análisis, el 88% de los ciclistas no respeta los semáforos en rojo, y el tipo de 
cruce donde menos se respeta es en los pasos ciclistas, aunque en el resto las cifras no son 
muy diferentes.  
 
El porcentaje de respeto de los semáforos en fase semafórica roja es muy bajo, del 15% 
aproximadamente.  
 

Cruces con menor respeto de señal semafórica 

 
A continuación se analiza el nivel de respeto de los semáforos por cada uno de los cruces. 
 

Cruce  Nº de 
ciclistas 
que 

cruzaron 

Infractores Respetan Cruzan 
en 

verde 

Porcentaje 
de 

infracción 

Porcentaje 
de respeto 

Juan de Garay / 
Portal de Foronda 

82 54 11 17 83% 17% 

Av. Judimendi / 
Av. Santiago 

86 49 13 24 79% 21% 

Paseo de la Senda / 
Paseo de la Florida 

83 37 0 46 100% 0% 

La Paz / 
Independencia 

60 27 0 33 100% 0% 

Av. Gasteiz / 
Badaia 

100 34 3 63 92% 8% 

 
Los cruces con mayor infracción ciclista fueron los del Paseo de la Senda con el Paseo de la 
Florida y el de la calle La Paz con Independencia. En estos cruces no se observó ningún 
ciclista que respetase la luz semafórica roja. En los otros cruces el porcentaje de infracción es 
en todos los casos superior al 75%.  
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El porcentaje de respeto más alto lo tiene el cruce de Judimendi con la calle Santiago y el de 
Juan de Garay con Portal de Foronda. Esto se debe a que el ciclista, realmente percibe peligro 
y no se siente seguro al cruzar en rojo por cruces con tanto tráfico e intersección de calles. 
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Sentido contrario por calzada 
 
Se ha analizado cuáles son las calles con mayor índice de circulación en sentido contrario. 
 

Calle Nº de ciclistas 
Calle Sancho el Sabio (hacia Avenida Gasteiz) 16 
Calle Badaia (en carril bici) 3 
Calle Independencia 2 
Calle Domingo Martínez de Aragón 1 
Calle Jesús Guridi 1 
Calle Ramón Ortiz de Zárate 1 
Av. Gasteiz Sur 1 
Portal de Elorriaga 1 
Av. Judimendi Sur 1 
Calle Gorbea 1 
Calle Ramón y Cajal 1 
TOTAL (excepto Badaia) 26 

 
La mayor cantidad de ciclistas circulando en sentido contrario se da en las calles de interior 
de supermanzana. Estas calles tienen un tránsito de vehículos motorizados muy bajo, 
circunstancia que los ciclistas aprovechan. Si se observa el punto de estudio de la calle 
Sancho el Sabio con Ricardo Buesa, se ve que de los 26 ciclistas que circularon por la 
calzada de la supermanzana 16 circularon en dirección contraria. 
 
No obstante, en líneas generales la circulación en sentido contrario no es significativa en la 
mayoría de calles. Esto es debido seguramente a la costumbre de circular por las aceras 
cuando el sentido de la calle no permite circular por la calzada. 
 
El caso de la calle Badaia es diferente a los demás: en ese caso se han registrado los ciclistas 
que circulan en sentido contrario al carril bici (es decir, a favor de la circulación). 
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Resumen y conclusiones de la circulación y comporta miento 
ciclista 
 
Tras haber observado y registrado la circulación ciclista y en especial el comportamiento de 
los ciclistas que circulan por una serie de calles de Vitoria-Gasteiz, en las siguientes páginas 
se resume el trabajo realizado y se extraen algunas conclusiones. 
 

Circulación ciclista en calles con vía ciclista 
 
Cuando existe una vía ciclista el usuario de la bicicleta tiende a circular por dicha vía; ya sea 
acera bici, pista bici o senda bici. En el único caso donde los ciclistas no tienden a circular en 
su mayoría por la vía ciclista es cuando existe una banda ciclable o vía compartida en calzada 
(líneas amarillas discontinuas).  
 
Se ha podido observar que en vías ciclistas por calzada, en concreto las que están bien 
señalizadas con marcas horizontales y verticales (carriles bici), la cantidad de ciclistas que 
circulan por esas vías es similar al de los que escogen la opción de la acera. Por tanto, una 
buena señalización de los carriles bici en calzada anima a ciclistas a circular por ellas, cosa 
que no ocurre en las bandas ciclables mal señalizadas. 
 
Otro dato que confirma la preferencia de los ciclistas por la circulación por la calzada cuando 
existen infraestructuras adecuadas, es el hecho de que cuando existen espacios como carriles 
bus o vías del tranvía los ciclistas tienden a utilizarlos. Ello indica que el ciclista ve como 
seguro circular por la calzada siempre y cuando tenga la certeza de que los coches no invadan 
su espacio. 
 
Otro punto a reseñar es que la circulación de ciclistas por vías ciclistas aumenta cuando el 
acceso a las mismas están bien señalizadas. Por ejemplo, en el caso de las vías ciclistas de 
Paseo de Cervantes, se ha comprobado que los ciclistas que provienen por la acera bici de la 
calle Fray Francisco de Vitoria sí que continúan su marcha por el carril bici; en cambio los 
que provienen del Paseo de Cervantes, lo hacen en su amplia mayoría por la zona peatonal y 
no por el carril bici existente en la calzada, seguramente debido a que los ciclistas al tomar 
esta calle no encuentran una señalización adecuada y facilidad de acceso al carril bici. 
 

Circulación ciclista en calles sin vía ciclista 
 
En vías donde no existe ninguna vía ciclista, el número de ciclistas circulando por la acera o 
por la calzada varía significativamente en función de las características de la calle. 
 
En calles con un alto tráfico de vehículos motores y con aceras anchas, la gran mayoría de los 
ciclistas contabilizados circulaba por la acera. 
 
Por otra parte, la existencia de muchas calles de sentido único hace que los ciclistas tiendan a 
circular por la acera cuando se mueven en sentido contrario. Aún así, este no es el caso 
principal de circulación ciclista por la acera. 
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El ciclista acostumbra a circular por las calles por donde el trayecto le resulta más corto y 
fundamentalmente por donde se siente más seguro, que generalmente se asocia a la acera o 
calle peatonal. Sin embargo, en cuanto el ciclista prevé que su velocidad en calzada va a ser 
mayor que la que tenga en la acera, circunstancia que aparece por ejemplo en las calles 
semipeatonales, el porcentaje de ciclistas que circula en calzada sube y se iguala a la de los 
ciclistas de acera. 
 
Se ha podido observar que en calles con calzadas semipeatonales y aceras estrechas el ciclista 
tiende a circular por la calzada, pero en cuanto la acera se ensancha pasa a utilizarla como vía 
de desplazamiento. 
 
Como ya se ha comentado, muchos ciclistas utilizan los carriles bus, espacio del tranvía o 
calles pacificadas como zonas seguras de circulación en calzada.  
 

Circulación ciclista en cruces o intersecciones de calles 
 
En el caso de ciclistas que circulan por la acera, los cruces los hacen casi siempre por pasos 
peatonales. Se ha comprobado en datos recogidos de atestados que esta maniobra es una de 
las más peligrosas para el ciclista, ya que es la que más siniestros ciclistas produce. 
 
Existen algunas intersecciones, como la de la avenida Judimendi, donde el ciclista comienza 
a cruzar por el paso de cebra, dado que provenía de la acera y luego se interna a la calzada, 
cuando ve que las circunstancias del tráfico lo permiten. 
 
En cruces de vía ciclista con calzada, el ciclista tiende a pasar en casi todos los casos por el 
paso ciclista. 
 
El ciclista que circulando por una vía ciclista, llega a una intersección en calzada, abandona 
el espacio de protección por donde circulaba. Al realizar el cruce, el ciclista, entra en 
conflicto con otros usuarios (coches) de la vía por la que cruza. El vehículo, no percibe o no 
se espera que a su paso cruce un ciclista, ya que su campo de visión se limita a unos cuantos 
metros a los laterales, lo justo para ver si cruza algún peatón y tener el tiempo suficiente para 
frenar. Este hecho se evitaría si el ciclista circulase por la calzada. 
 

Comportamiento ciclista ante las señales de circula ción 
 
El respeto de semáforos por parte de los ciclistas es muy bajo, como muestran los datos 
recogidos. Es más bajo aún si se piensa que los que paran normalmente lo hacen porque las 
circunstancias del tráfico no les permite cruzar. Así pues, se puede pensar que, cuando la 
densidad de vehículos motorizados es baja, el número de ciclistas que respetan el semáforo 
en fase semafórica roja es prácticamente insignificante. 
 
El número de ciclistas que circula por la calzada y respeta los semáforos es casi nulo. Lo 
mismo ocurre en pasos de cebra y en pasos de vías ciclistas. Es en los pasos de vías ciclistas 
donde se respeta algo más. 
 
En los pasos de vías ciclistas ocurre un hecho bastante común: en cuanto un ciclista se salta 
el semáforo en rojo porque las circunstancias del tráfico le permiten cruzar, los demás 
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ciclistas que estaban esperando se lo saltan también. Y lo mismo ocurre en el caso contrario; 
es decir, si alguien respeta el semáforo en rojo aun cuando no pase ningún vehículo, es 
común que los demás ciclistas también lo respeten. 
 
La circulación en sentido contrario se ha visto sobre todo en zonas de interior de 
supermanzanas como Sancho el Sabio, donde el bajo tráfico de vehículos en calzada incita al 
ciclista a acortar por donde le es más cómodo y rápido. En el resto de calles no es habitual 
encontrar ciclistas en sentido contrario.  
 
Sí es reseñable que el ciclista tiende a utilizar la calzada en sentido contrario en calles de bajo 
tráfico o en carriles bus.  


