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Si circulas en bicicleta
por Vitoria-Gasteiz, tienes zonas
especialmente habilitadas para
ti, para que puedas circular con
seguridad y comodidad;
son las nuevas ZONAS 30.

ZONA 30
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Existen carriles en la calzada señalizados
para la circulación de bicicletas. En algunos casos
son exclusivos para ciclistas y en otros, son compartidos con los vehículos.
NO ERES UN INTRUSO/A, LA CALZADA TE PERTENECE
La velocidad a la que pueden circular los vehículos está limitada a 30km/h y si se encuentran
una bicicleta delante deben acomodar su velocidad
a la de la bici.
LOS AUTOMÓVILES QUE NO CUMPLAN CON EL LÍMITE
DE VELOCIDAD DE 30 KM/H SERÁN SANCIONADOS

ZONA SEGURA
Éstas no son calles de paso para los coches.
Al circular más lentamente, los/as conductores/as tienen más tiempo para reaccionar.
Todos y todas sabemos que se trata de espacios compartidos en los que ciclistas y automóviles
conviven en la calzada.

PRUEBA A CIRCULAR POR LA CALZADA
En las ZONAS 30, bájate de la acera y evita molestar
a los/as peatones/as.
Te darás cuenta de que tu desplazamiento en bicicleta es más rápido, más cómodo y menos peligroso,
sin riesgo de chocar con los/as viandantes, ni con los
vehículos que salen de los garajes. Además, en las
intersecciones, serás más visible para los coches.

*

* La circulación por las aceras más estrechas de tres
metros (sin contar mobiliario urbano) sólo estará
permitida para menores de 14 años.
Si aún te quedan dudas:
Decídete participando en un curso.
Pide más información en el CEA (945 16 26 96)

¿Cómo llegar a tu destino
SIN UTILIZAR LAS ACERAS?
Circular con bicicleta por la calzada nos exige pensar
recorridos diferentes a los que utilizábamos
hasta ahora.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz te
ofrece un planificador de rutas que te
ayudará a elegir el trayecto más seguro
para llegar a tu destino:

www.vitoria-gasteiz.org/geovitoriagasteiz

ZONAS 30

ZONAS SEGURAS
¡Decídete!

