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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 

El presente estudio tiene como objeto la realización de un Plan de Movilidad de los polígonos 
industriales de Vitoria-Gasteiz. La diagnosis de la movilidad en los polígonos de la Ciudad se 
complementa con el análisis de la movilidad general en polígonos de municipios del entorno, como 
es el caso de Goiain y Subillabide. 

La necesidad de la elaboración de este Plan viene dada por el gran peso de los desplazamientos 
por motivo laboral, y sobre todo por ser el automóvil privado la opción mayoritaria elegida para 
acudir al trabajo. De estos hábitos de movilidad se derivan problemas que generan un importante 
impacto sobre el medio ambiente y la economía. El hecho de que los polígonos de Vitoria-Gasteiz 
tengan un peso muy importante en la actividad económica de la ciudad, pues concentran más de 
37.500 puestos de trabajo en una ciudad de 250.000 habitantes, hace que sea especialmente 
importante actuar sobre la movilidad laboral pues afecta directamente al sistema de movilidad de 
la ciudad. 

Así, Vitoria-Gasteiz ha sido paradigmática por lo que se refiere a la movilidad urbana, con un Plan 
de Movilidad Sostenible y de Espacio Público, caracterizado por la implantación de 
supermanzanas donde se prioriza el espacio cívico para Las personas que caminan. Además, la 
remodelación de la red de autobuses y la implantación del tranvía supusieron un gran avance en 
la utilización del transporte público. Por lo que se refiere a uso de la bicicleta, es la ciudad 
española con una mayor participación de este modo de transporte sobre el total de 
desplazamientos. Esta movilidad sostenible a nivel urbano fue uno de los factores que influyeron 
en que la ciudad fuera galardonada como Green Capital 2012.  

El presente Plan plantea que este modelo de movilidad sostenible se extienda paulatinamente a 
los polígonos industriales de la ciudad, convirtiéndola de nuevo en referencia a nivel español en la 
aplicación de políticas de movilidad, adaptándolo, eso sí, a las distintas singularidades de cada 
uno de los polígonos industriales de la ciudad. Así, modos como la bicicleta eléctrica, VMP y 
coche compartido tendrían un mayor peso que en el resto de la ciudad. 

  
 Empresas y trabajadores por Polígono. Fuente: ADE Ilustración 1.

  

Nº 
empresas

Nº personas 
plantilla

Media 
personas/ 

empresa
Parque Tecnológico 138 3.414 24,7
Gamarra-Betoño 711 6.496 9,1
Betoño-Larragana 232 2.761 11,9
Arriaga 86 4.100 47,7
Ali-Gobeo 405 9.203 22,7
Jundiz 700 9.524 13,6
Oreitisaolo-Ansoleta-Campo Palacios 275 2.061 7,5
TOTAL 2.547 37.559 14,7
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1.2. Objetivos del estudio 

Los objetivos del Plan son el planteamiento de medidas para conseguir una movilidad en el ámbito 
de la movilidad laboral más: 

• Competitiva, mediante la disminución del tiempo de viaje, especialmente en transporte 

colectivo, así como a través de una mayor utilización de la bicicleta para desplazamientos 

cortos (inferiores a los 7 km). Debe indicarse que el uso de bicicletas eléctricas y VMP 

amplía la cobertura territorial de este tipo de vehículos  

• Universal, es decir, que permite acceder al polígono independientemente de la 

disponibilidad o no de utilizar el coche. En este sentido, se ha de disponer de un transporte 

colectivo que cubra todo el territorio y con una frecuencia y niveles de servicio aceptables. 

Del mismo modo, los viandantes han de disponer de unas aceras accesibles, y las 

bicicletas, de una oferta que permita su circulación en las máximas condiciones de 

seguridad y comodidad. 

• Sostenible, a través de una mayor utilización de modos de transporte poco o nada 

contaminantes como el transporte colectivo, la bicicleta y el modo pie. Además, se debe 

mejorar la eficiencia en el uso del vehículo privado aumentando su ocupación. 

• Segura, reduciendo la siniestralidad “in itinere” 

• Saludable, fomentando los modos de movilidad activos. 

Todas estas premisas que se plantean para alcanzar los objetivos del Plan desembocan en dos 

finalidades comunes que son, por un lado, la mejora de la relación entre la competitividad de 
los polígonos y la accesibilidad de su personal, y por otro, la reducción de la brecha social 
que puede ocasionar la falta de accesibilidad sin coche propio al lugar de trabajo. 

El proceso de relocalización de las actividades económicas, marcado de una manera general por 

la concentración actual de servicios en los centros urbanos y la implantación en las periferias de 

las actividades que requieren grandes extensiones de suelo, ha supuesto la generalización de los 

polígonos industriales, los cuales ya forman parte del paisaje urbano de todas las ciudades. Estas 

áreas económicas se han diseñado mayoritariamente en espacios más o menos alejados de las 

tramas urbanas tradicionales con una oferta de transporte alternativa al uso del coche privado 

poco eficiente. Esta falta de accesibilidad con medios alternativos al coche comporta una serie de 

impactos ambientales y socioeconómicos que afectan tanto a las propias empresas como a su 

personal. 

- Las empresas. La falta de accesibilidad a los polígonos con medios alternativos al coche privado 

perjudica a las empresas ya que muchas veces han de operar con un mercado laboral reducido. 

Esta situación afecta a las categorías profesionales más bajas, a estudiantes en prácticas y, en 

menor medida, a las categorías más altas. Para satisfacer las necesidades de contratación de los 



 

 

 
    

   
  

    
DOYMO

   
  

PLAN DE MOVILIDAD DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE VITORIA-GASTEIZ: DIAGNOSIS 6 

perfiles menos especializados sólo puede recurrirse al mercado laboral más próximo debido a la 

baja disponibilidad de coche privado entre estos colectivos. 

- Personal de las empresas. A pesar de los posibles déficits de accesibilidad, el personal accede a 

los polígonos industriales, en muchos casos, a costa de asumir sobrecostes derivados del uso del 

coche privado, como son los económicos y la accidentalidad in itinere. Los costes económicos 

provienen principalmente de la necesidad de adquisición y mantenimiento del coche privado como 

instrumento necesario para llegar al lugar de trabajo. Los accidentes in itinere son otro elemento 

problemático para las personas que se desplazan en coche al trabajo. En el conjunto de España, 

el 40% de los accidentes de tráfico se dan en desplazamientos al ir o al volver del trabajo (unos 

40.000 al año), y uno de cada nueve accidentes laborales que causan baja en España son de 

tráfico.  

El personal de los polígonos industriales que utiliza el transporte público se encuentra con que el 

coste temporal es muy elevado, por la necesidad de transbordos, por la distancia entre las 

paradas de autobús y el lugar de trabajo, y por su necesidad de adaptación de sus horarios a los 

del transporte público, lo cual supone en ocasiones que se haya de llegar antes del inicio de la 

jornada laboral y/o esperar a la salida. 

Dentro del personal hay que considerar los colectivos excluidos, potencial personal que no tiene 

posibilidad de utilizar el coche privado de forma cotidiana y autónoma, lo cual tiene un fuerte 

impacto en sus oportunidades laborales y en sus posibilidades de encontrar trabajo. De manera 

general, los grupos que tienen más dificultades para acceder a los polígonos industriales son: 

- Mujeres de perfil formativo bajo y que desarrollan su tarea en producción o bien en 

servicios externos como la limpieza.  

- Estudiantes en prácticas de ciclos formativos medio (menores de edad) de ramas 

industriales y que, por tanto, requieren desarrollar las prácticas en empresas 

mayoritariamente localizadas en los polígonos. 

- Personas jóvenes con menos formación y con pocos recursos económicos. Las 

dificultades de inserción laboral que encuentran estas personas por la falta de 

accesibilidad conducen a su desvalorización social. 

- Personas inmigrantes, las cuales pueden llegar a realizar largos recorridos suburbanos a 

pie o en bicicleta por vías no habilitadas para ello y, en horas extremas. 

Paradójicamente, la situación deficitaria de accesibilidad en los polígonos industriales afecta de un 

modo agudo a estos colectivos más débiles socioeconómicamente, pero que son también los que 
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tienen unas pautas de movilidad más sostenibles con el uso del coche como acompañante, 

empleo de transporte público, a pie o bicicleta. 

1.3. Estructura del documento 
El presente documento es el primer volumen de los documentos que componen el Plan de 
movilidad. Este volumen se estructura en las siguientes partes: 

• En primer lugar, se describe la metodología seguida para la elaboración del Plan y la 

recogida de información previa, tanto del trabajo de campo como de los datos 

documentales obtenidos de diferentes fuentes. 

• En segundo lugar, se caracteriza el ámbito estudiado, en lo referente a las condiciones 

socioeconómicas y de movilidad del área de estudio. 

• A continuación, se muestran los resultados obtenidos de las encuestas al personal a las 

empresas llevadas a cabo para el análisis de la movilidad en el ámbito de estudio. 

• Con los datos de las encuestas y la caracterización realizada, se analiza la movilidad en el 

polígono. 

• Por último, se obtienen unas conclusiones del diagnóstico de la movilidad del ámbito de 

estudio. 
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Análisis y diagnosis 

2.1.1. Ámbito 

El ámbito de estudio corresponde a los polígonos del municipio de Vitoria-Gasteiz de Parque 
Tecnológico de Álava (PTA), Gamarra, Betoño, Arriaga, Ali-Gobeo, Jundiz, además de los de 
Subillabide y Goiain, que se encuentran en municipios adyacentes, para los que se ha 
considerado oportuna su inclusión dentro del estudio dada su alta vinculación, tal y como se verá 
posteriormente.  

2.1.2. Recogida de información 

Se ha recogido información relevante al área empresarial principalmente de tres fuentes: 

• Información existente facilitada por diferentes bases documentales y cartográficas. 

• Información recogida exprofeso para este proyecto en los trabajos de campo realizados 

(aforos e inventarios viales) 

• Información recogida a través de encuestas a las empresas y al personal del área de 

estudio 

Toda la información aportada por diferentes fuentes tiene por objetivo conocer y analizar la 
situación de la movilidad que da servicio a la zona, así como otras características que conforman 
el sistema de movilidad (condiciones peatonales de la vía, facilidades para la bicicleta, 
accesibilidad, aparcamiento, políticas de las empresas, etc.), y evaluar la eficiencia de las medidas 
de apoyo al transporte que las empresas del polígono desarrollan en la actualidad (ayudas al 
transporte, servicios discrecionales, políticas de aparcamiento, etc.). 

Por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se ha facilitado información como la base 
digitalizada, Censos de empresas del ámbito de estudio y la planificación urbanística. 

2.1.3. Trabajo de campo 

El desarrollo de este análisis y diagnóstico ha requerido un exhaustivo trabajo de campo para 
realizar la recogida de información, y de esta forma analizar la movilidad actual, estimar los 
escenarios futuros y proponer mejoras adecuadas a la realidad del área de estudio. A 
continuación, se detalla la recogida de información llevada a cabo entre el 22 de septiembre y el 2 
de octubre de 2020. La recogida de información corresponde al periodo de crisis sanitaria de la 
Covid’19, lo que condiciona parcialmente los resultados. En cualquier caso, se produjo en un 
período con niveles de contagio muy bajos y en el que aún no se había aplicado el segundo 
estado de alarma.  

a) Inventario vial 

Se ha realizado el inventario vial para conocer en detalle la situación actual del área. La 
información obtenida ha sido la siguiente: 
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• Red ciclista por tipología 

• Número de carriles de vehículos motorizados 

• Ancho y condición de las aceras 

• Localización pasos de peatones 

• Carriles bus 

b) Inventario de aparcamiento 

El inventario de aparcamiento se ha realizado conjuntamente al inventario vial, y ha consistido en 
anotar, además del número de plazas de aparcamiento disponibles en la vía pública y las internas 
de cada empresa, la cantidad de coches aparcados que ayudarán a determinar el grado de 
ocupación de estas plazas. También se han contabilizado las bolsas de aparcamiento ilegal en 
descampados, solares y parques. 

c) Aforos de vehículos 

Por otro lado, y con el fin de caracterizar los desplazamientos en coche privado, se han realizado 
9 aforos automáticos de vehículos en los accesos principales a los polígonos y en las principales 
vías interiores.  

Los planos de detalle de ubicación de los aforos efectuados y los resultados obtenidos se detallan 
en el Anejo 1. 

d) Inventario de paradas de transporte público 

Dentro del inventario vial, se ha realizado un inventario que ha permitido conocer el estado de las 
paradas: existencia de marquesina, información de transporte, accesibilidad por acera (existencia 
de pasos de peatones, amplitud de acera), estacionamiento ilegal entorno a la parada, estado de 
la parada (existencia de grafitos o elementos en mal estado). Este inventario se ha completado 
con un reportaje fotográfico de las diferentes paradas que se muestra en el Anejo 2. 

e) Conteo de usuarios del transporte público 

Se han realizado conteos, desde el interior de los autobuses, de los usuarios subidos y bajados en 
las paradas dentro del ámbito de los polígonos de Vitoria-Gasteiz. Las líneas analizadas son: 

• Línea PTA (Parque Tecnológico de Álava) 

• Línea 3 (Gamarra, Betoño, Arriaga) 

• Línea 9 (Gamarra, Betoño, Arriaga) 

• Línea 5, en sus extensiones L5a, L5b y L5c (Ali-Gobeo, Jundiz) 

Estos conteos se han realizado de 7 a 12h en días laborables coincidiendo con las horas punta de 
acceso laboral. Los resultados del conteo se detallan en el Anejo 3. 

2.1.4. Encuestas a empresas y personal de empresa 

Las encuestas a empresas y a su personal han sido realizadas on-line. En el caso de las 
empresas, algunas significativas por el volumen de personal, también se ha hecho una entrevista 
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presencial a los y las responsables de movilidad identificados por cada empresa. Las encuestas 
han sido realizadas en euskera y en castellano. 

Las encuestas se han realizado, además de en los polígonos ubicados en Vitoria-Gasteiz y 
analizados en el Plan, en los polígonos de Subillabide, Goiain y en la pequeña entidad de Arkaute, 
perteneciente también al municipio de Vitoria-Gasteiz. 

a) Encuesta a empresas 

Dichas encuestas son de tipo abierto, permitiendo así recoger, además de las pautas de movilidad 
de los trabajadores y trabajadoras, de las políticas de transporte y aparcamiento de las empresas, 
la disponibilidad de éstas a apoyar o impulsar actuaciones dirigidas a fomentar una movilidad 
sostenible en el área de actividad económica. 

El diseño de las encuestas ha corrido a cargo de la empresa consultora y han sido sometidas a la 
aprobación de la Dirección del Estudio. 

En total se han llevado a cabo 143 encuestas, lo que supone el 5,1% del total de empresas 
operativas en el ámbito de estudio (2.794). Para un intervalo de confianza del 90% y el margen de 
error obtenido se sitúa en un 5,2%. 

En el cuestionario, que se expone en el Anejo 5, se ha solicitado el siguiente tipo de datos: 

• Datos básicos de la empresa (nombre, dirección, teléfono, actividad, etc.) 

• Volumen de personal (fijo, temporal y parcial) 

• Principales municipios de residencia del personal 

• Horarios de trabajo y personal por turno 

• Si tienen contratados servicios (limpieza, seguridad, etc.), cuántas personas y en qué 

horario lo desarrollan. 

• Modo de acceso del personal y de las visitas a los centros de actividad. 

• Plazas internas de aparcamiento y tipo de acceso a ellas (plazas de personal, gratuidad de 

aparcamiento, aparcamiento de visitas, etc.). 

• Problemas y necesidades de las operaciones de carga y descarga relacionadas con la 

movilidad o el aparcamiento. 

• Tipos de ayudas al transporte del personal y en qué condiciones se prestan (si es que 

estas existen). 

• Existencia de líneas de transporte discrecional o de lanzaderas, grado de utilización y 

coste mensual o anual, en caso de que este exista. 

• Valoración de disponibilidad de la empresa, teniendo en cuenta al personal, a modificar su 

política de movilidad (aparcamiento, coche compartido, incentivos al uso de transporte no 

motorizado, incentivos al uso del transporte público, etc.).  

b) Encuesta al personal de empresa 
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Además de las encuestas a las empresas, se ha realizado un cuestionario orientado a los 
trabajadores y a las trabajadoras para obtener información sobre sus hábitos en movilidad, con el 
fin de caracterizar la movilidad en el área. 

El cuestionario ha sido realizado por la empresa consultora y aprobado por la Dirección del 
Estudio. Contiene la siguiente información: 

• Empresa y dirección del puesto de trabajo. 

• Localidad de residencia. 

• Código postal del lugar de residencia. 

• Tipo de jornada de trabajo (continua o partida). 

• Horario de entrada y de salida. 

• Caracterización del viaje de ida y vuelta al trabajo (diferenciando ida y vuelta y etapas de 

viaje). 

• Número de desplazamientos profesionales (en caso de que el empleado realice 

desplazamientos durante su jornada laboral). 

• Justificación y preferencia por los modos utilizados. 

• Valoración y receptividad al cambio de políticas de movilidad. 

• Sugerencias para mejorar la movilidad en el área. 

En total se han realizado un total de 3.982 encuestas entre los 37.500 trabajadores y trabajadoras 
que engloban los polígonos, lo que determina un margen de error de un 1,47% para un intervalo 
de confianza del 95%. El modelo de encuesta se detalla en el Anejo 6. 

  
 Volumen de trabajadores y empresas de los polígonos industriales. Fuente: Agencia del Ilustración 2.

Desarrollo de Álava 

2.1.5. Tratamiento de los datos 

a) Volcado de inventario en el SIG 

La información introducida en la base de datos y los mapas que componen el SIG,ha sido 
almacenada en formato .SHP y .DBF 

b) Validación y explotación de las encuestas 

Nº Enc. % Nº Enc. %
PARQUE TECONOLOGICO 159 26 16% 2881 540 18,7%
GAMARRA 732 15 2% 6503 435 6,7%
BETOÑO/ARRIAGA 286 19 7% 8185 557 6,8%
ALI-GOBEO 423 13 3% 8959 712 7,9%
JUNDIZ 689 35 5% 7962 1196 15,0%
OREITIASOLO-C.PALACIOS-ARKAUTE 302 7 2% 1842 205 11,1%
SUBTOTAL VITORIA 2.591 115 4% 36.332 3.645 10,0%
SUBILLABIDE 42 3 7% 470 41 8,7%
GOIAIN 161 25 16% 1770 199 11,2%
SUBTOTAL OTROS 203 28 14% 2.240 240 10,7%
SIN DETERMINAR 97
TOTAL 2.794 143 5% 38.572 3.982 10,3%

EMPRESAS
POLÍGONO

PERSONAL
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Antes de proceder al análisis de las encuestas, los datos se han introducido en la aplicación SPSS 
para su posterior tratamiento. Todos los datos han sido explotados con el citado paquete 
estadístico. Las encuestas han sido introducidas en un formulario de la aplicación diseñado para 
cada tipo de encuesta particular, apoyándose en la codificación que viene especificada ya en los 
cuestionarios para aquellas preguntas de tipo cerrado. 

Una vez validada la introducción de datos, se ha procedido a un análisis de la frecuencia de las 
diferentes variables, teniendo en cuenta las relaciones entre ellas. 

Por lo que respecta a la explotación de las encuestas, se han realizado gráficas y tablas de datos 
con los aspectos más adecuados en cada caso, para su posterior inclusión en el estudio o el 
documento de síntesis. 

Así mismo, tal y como se ha explicado en el apartado anterior, los resultados más relevantes se 
han incluidos en la base de datos del SIG desarrollado en la fase de inventario, intentando 
zonificar la información. 

c) Análisis de cobertura y accesibilidad del transporte público 

Se ha cuantificado la cobertura de la oferta de transporte público (número de puestos de trabajo o 
personas servidas), a partir del área de influencia de cada itinerario. Se han considerado como 
área de influencia la definida por dos círculos concéntricos de radio 300 m y 500 m centrado en 
cada parada de autobús. 

Se han determinado los índices de cobertura ponderados en función de la frecuencia del 
transporte público.  El Sistema de Información Geográfico utilizado permite el establecimiento 
automático de estas áreas de cobertura, determinando el volumen de trabajadores y la superficie 
cubierta.  

En cada caso se ha valorado aspectos como la existencia o no de conexión directa, frecuencia del 
servicio, estimación de tiempos de viaje, etc. 

2.1.6. Análisis y diagnóstico de la movilidad 

El análisis de los resultados obtenidos en la fase anterior permite realizar una diagnosis de la 
movilidad del área apuntando los puntos críticos y las posibilidades de mejora. 

2.2. Participación y divulgación del Plan 
Esta etapa se ha desarrollado paralela a la realización del estudio, adaptando los mensajes, 
medios y acciones de comunicación a las necesidades de cada fase del estudio. 

La participación pública del estudio se ha basado en la comunicación personal con las personas 
afectadas (principalmente a través de las encuestas), y las reuniones de sesiones informativas. 
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3. CARACTERIZACION DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 

3.1. Localización y delimitación 

3.1.1. Situación 

El ámbito de estudio corresponde a los polígonos industriales situados en el municipio de Vitoria-
Gasteiz además de los dos ubicados en municipios vecinos como son el de Goiain, situado en 
Villareal de Álava, y el de Subillabide, en Iruña de Oca. 

Los polígonos de Gamarra, Betoño, Arriaga, Ali-Gobeo y Oreitiasolo-Ansoleta se sitúan en el 
continuo urbano con el casco urbano de la ciudad por lo que tienen un alto potencial para los 
desplazamientos laborales en modos no motorizados (a pie, bicicleta y VMP). Jundiz tiene una 
continuidad urbana con la ciudad a través del polígono Ali-Gobeo y el parque de Zabalgana. El 
resto de polígonos PTA, Goiain y Subillabide, se sitúan fuera del continuo urbano, entre los 6 y 
10km de distancia el núcleo residencial. 

 
 Polígonos industriales del ámbito de estudio. Fuente: Doymo Ilustración 3.

3.1.2. Urbanismo y usos del suelo 

El suelo ocupado por los polígonos en Vitoria-Gasteiz es una parte muy importante en el conjunto 
del núcleo urbano suponiendo el 45% del territorio de su zona urbana. Este alto porcentaje del 
espacio ocupado denota la importancia de los polígonos en la actividad económica y en la 
movilidad de la ciudad. 
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 Relación entre el espacio ocupado por los Polígonos industriales y el núcleo urbano. Fuente: Ilustración 4.

Doymo 

 

Los diferentes Polígonos tienen una localización respecto a la ciudad central y unos usos 
predominantes que influyen directamente en las características de la movilidad de sus 
trabajadores y visitantes: 

 

Polígono Situación Actividad predominante 

Parque Tecnológico (PTA) Aislado Tecnología / oficinas 

Gamarra - Betoño Continuo urbano Industrial / comercio 

(CC El Boulevard) 

Arriaga Continuo urbano Productivo industrial  

(Michelin) 

Ali-Gobeo Continuo urbano Productivo industrial 

(Mercedes Benz) 

Jundiz Continuo urbano Productivo industrial / Logística 

Subillabide Aislado Logística 

Oreitiasolo Continuo urbano Productivo industrial 

Goiain Aislado Productivo Industrial 

 Ubicación de los polígonos y actividades principales. Fuente: Doymo Ilustración 5.
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3.2. Coche privado y aparcamiento 

3.2.1. Red viaria 

Jerarquía urbana 

Los polígonos de Gamarra, Arriaga, Betoño, Ali-Gobeo, Jundiz y Orietiasolo se ubican en los 
límites del continuo urbano del casco urbano de Vitoria-Gasteiz, de forma que parte de su red 
viaria básica tiene continuidad dentro del núcleo urbano. Por el contrario, los polígonos de 
Subillabide, PTA y Goiain, más alejados, están ubicados de forma aislada en el entorno 
metropolitano de la Ciudad. 

Los polígonos de Gamarra, Arriaga y Betoño, ubicados en la zona norte del núcleo urbano, 
tienen como red viaria básica las calles Portal de Gamarra, Portal de Bergara y la avenida del 
Cantábrico. 

En Ali-Gobeo, la red vial básica corresponde a la Avenida de los Huetos y a las calles Urartea y 
Las Arenas, las cuales atraviesan todo el polígono conectándolo directamente con el centro 
urbano. 

Jundiz, algo más alejado del núcleo central de la ciudad, se accede desde la zona urbana a 
través de las calles Zurrupiteta y Las Arenas de Ali-Gobeo, y desde los accesos directos al 
polígono de la red de autopistas: salida 344 de la N-102 y salida 345 de la A-1. La red viaria 
interna está conformada por anchos viales, toda ella con doble sentido de circulación, formando 
una cierta malla ortogonal a través de las vías oeste-este de Lermandabidea, Zurrupitieta y 
Paduleta y las vías norte-sur de Mendigorrtixu, Jundiz y Zuhatzubidea. 

El sector de Oreitiasolo y Ansoleta, situado en el límite sureste del núcleo urbano, tiene como 
vía básica la calle Heraclio Fournier la cual atraviesa todo el sector desembocando en la carretera 
A-2130, un acceso a la ciudad de ámbito más local respecto a los del sectores oeste y norte 
donde se localizan las principales vías de acceso a la ciudad además de la circunvalación de la 
autopista A-1. 

Los tres polígonos que no conforman un continuo urbano con la ciudad de Vitoria-Gasteiz, PTA, 
Subillabide y Goiain, se caracterizan por ser una urbanización aislada respecto a núcleos 
poblacionales de su entorno, con un solo acceso principal a su trama viaria, la cual es de jerarquía 
homogénea, y con un acceso directo desde la red de autopistas del entorno.  

El Parque Tecnológico de Álava dispone de una sola entrada al polígono, al cual se accede 
desde la salida 8 de la N-240. La red viaria interna es toda ella de ámbito de local. 

El acceso a Subillabide se realiza a través de la salida 343 de la autopista A-1. Tiene un solo 
acceso al Polígono siendo la av. Europa el eje principal que atraviesa todo su ámbito. 

Al polígono de Goiain se accede desde la salida de N-240. Dispone de un solo acceso principal al 
polígono, siendo la calle San Blas eje principal interno. 

Intensidad de vehículos 

De los aforos realizados se desprende unos bajos niveles de tráfico puesto que todas las vías 
básicas tienen una intensidad media diaria de tráfico (IMD) bastante inferior a los 7.000 
vehículos/día por sentido, valor máximo que se considera que puede absorber un carril de 
circulación sin detectarse síntomas de saturación. Tan sólo la N-240 (Portal de Gamarra) tiene 
unos niveles de tráfico más elevados (8.225 vehículos/día/sentido), vía que dispone un mínimo de 
dos carriles/sentido en todo su trazado por lo que puede absorber la demanda actual. 
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La demanda detectada en todas las vías analizadas no genera una saturación de estas vías, por 
lo que es un factor que ha de posibilitar disponer más espacio de calzada para otros modos como 
puede ser la bicicleta o el transporte público, en caso de actuar en ellas. 

    
 Intensidad de vehículos en día laborable en vías de acceso a los polígonos. Fuente: Doymo Ilustración 6.

 
 

   

   
 Localización de los aforos automáticos realizados: Fuente. Doymo  Ilustración 7.
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Vehículos pesados 

En la presencia de vehículos pesados en el tráfico motorizado general de cada uno de los 
polígonos se advierte una cierta relación entre la tipología de actividad preferente en cada uno de 
ellos y el peso de los vehículos comerciales e industriales. En Betoño y PTA, con una actividad 
preferente de oficinas y comercial, respectivamente, no suponen más del 1,2% estos vehículos. 
Por el contrario, en los polígonos de actividad preferentemente industrial y de logística, este tipo 
de vehículos supera el 7% del conjunto del tráfico motorizado.  

 
 Presencia de vehículos pesado en el tráfico general. Fuente: Doymo Ilustración 8.

 
 

3.2.2. Aparcamiento 

Oferta de aparcamiento 

Vía pública 

La oferta de aparcamiento en los polígonos es elevada ya que solo la existente en la vía pública 
asciende a 16.280 plazas, de forma que ella sola cubriría casi el 50% del personal de las 
empresas de los polígonos en el supuesto de que su totalidad accediera diariamente en coche 
privado. 

La calidad urbanística en general de estos polígonos se refleja en las características de la oferta 
de estacionamiento, mayoritariamente señalizada y delimitada. No se detecta oferta de 
estacionamiento informal en descampados. La oferta en solares, que solo corresponde al 12% de 
la oferta en la vía pública, corresponden a bolsas de estacionamiento bien habilitados, con 
señalización e iluminación. 
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motorizado

OFERTA DE APARCAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA (Nº plazas)

Calzada Solares Total
% solares 

s/total
Plazas 

calzada/Ha
Total 

plazas/Ha
P.TECNOLÓGICO 0 450 450 100% 0,0 5,6
GAMARRA 1.429 530 1.959 27% 7,6 10,4
BETOÑO 1.095 250 1.345 19% 14,9 18,3
ARRIAGA 475 620 1.095 57% 2,8 6,6
ALI-GORBEO 2.447 0 2.447 0% 11,5 11,5
JUNDIZ 6.081 0 6.081 0% 9,7 9,7
OREITIASOLO 1.467 0 1.467 0% 27,3 27,3
SUBILLABIDE 841 0 841 0% 8,0 8,0
GOIAIN 570 25 595 4% 5,2 5,5
Total 14.405 1.875 16.280 12% 8,9 10,1

Calzada
88%

Solares
12%
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 Oferta en la vía pública de los polígonos industriales. Fuente: Doymo Ilustración 9.

El PTA, el de más reciente urbanización, creado en 1992, tiene un urbanismo de alto nivel por lo 
que se refiere al espacio público de forma que los espacios de estacionamiento están 
perfectamente delimitados en dos áreas estacionamiento en superficie, de 150 y 300 plazas, 
siendo nula la oferta en calzada. La mayor parte del estacionamiento en el PTA se sitúa en el 
interior de los recintos de las propias empresas. 

El resto de polígonos, disponen de un volumen importante de estacionamiento en calzada. Los 
sectores de urbanización más antigua, limítrofes al núcleo urbano como Gamarra, Betoño, Ali-
Gobeo o Oreitiasolo, son los que tienen una mayor oferta relativa, superando las 10 plazas/Ha. 

 

Fuera calzada 

La oferta existente fuera de la calzada, ubicada en los recintos de las empresas es de 7.000 
plazas de acuerdo con los datos obtenidos en la base de datos del catastro. Para esta 
cuantificación de plazas se ha considerado el total de superficie destinada a aparcamiento 
(141.700m2) con una ratio 20m2/plaza por considerar que son estacionamientos mayoritariamente 
en superficie. 

En algunos sectores se detectan menos plazas habilitadas como estacionamiento de las que se 
percibe en los recintos empresariales, de forma que es probable que actualmente se estén 
destinando espacios no registrados como estacionamiento para este uso. 

 
 Plazas de aparcamiento fuera calzada según catastro. Fuente: Diputación Foral de Ilustración 10.
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Alí-Gorbeo 7.099 355
Arriaga 2.436 122
Betoño-Larranaga 93.389 4.669
Gamarra-Betoño 20.671 1.034
Jundiz 5.922 296
Oreitiasolo-Ansole  3.464 173
Pqe. Tec. Álava 3.205 160
Subillabide 5.527 276
TOTAL 141.713 7.086
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Ocupación de la oferta de aparcamiento 

La oferta de estacionamiento en el conjunto de los polígonos no llega al 50% de ocupación 
siendo el polígono de Arriaga el de mayor ocupación, aunque tampoco alcanza al 75%. A pesar de 
la existencia de oferta de estacionamiento suficiente para cubrir la demanda actual, la percepción 
de mayor distancia en estos entornos y la voluntad de estacionar próximo al destino, provoca en 
ocasiones ilegalidad de estacionamiento entorno a los accesos a las empresas. Esta ilegalidad es 
por eso muy pequeña en comparación con la de polígonos de otras ciudades que han sido 
analizados por nuestra empresa. 

La falta de presión de estacionamiento en los polígonos de Vitoria-Gasteiz es un factor que 
incentiva todavía más el desplazamiento en coche privado, ya de por sí muy presente en los 
polígonos industriales.  

 
 Ocupación del estacionamiento en la vía pública en el PTA y Gamarra. Fuente: Ilustración 11.

Doymo 

 

 
 Ocupación del estacionamiento en vía pública (%). Fuente: Doymo Ilustración 12.

 

Dentro de los polígonos, los sectores que tienen una mayor ocupación del estacionamiento en 
calzada, por encima del 90%, corresponden al entorno de las factorías de Michelín (Arriaga), 
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Mercedes Benz (Ali-Gobeo) y la zona norte de Gamarra. En los dos primeros casos coincide una 
gran afluencia de personal con poca vialidad por las dimensiones de la factoría. 

          
    Arriaga                                  Gamarra                                       Betoño 

 Ocupación del estacionamiento en la vía pública en Arriaga, Gamarra y Betoño. Ilustración 13.
Fuente: Doymo 

 

       
                                         Ali-Gobeo                                          Jundiz 

 Ocupación del estacionamiento en la vía pública en Ali-Gobeo y Jundiz Ilustración 14.

 

                
                             Oreitiasolo-Ansoleta                                      Subillabide 

 Ocupación del estacionamiento en la vía pública en Oeritiasolo-Ansoleta y Ilustración 15.
Subillabide. Fuente: Doymo 

 

Como se verá posteriormente, los escasos problemas de aparcamiento observados se ven 
refrendados por resultados de las encuestas.  

3.2.3. Accidentabilidad 

El promedio de accidentes en el conjunto de los polígonos del municipio de Vitoria-Gasteiz en los 
5 años anteriores a la Pandemia de la Covid’19 es de 617 accidentes/año. En los datos facilitados 
por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, se detecta un continuado crecimiento de los accidentes, 
pasando de los 566 de 2015 a los 694 accidentes de 2019 con solo un leve descenso en 2017. 
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A pesar de que Betoño y Gamarra no son los polígonos de mayor tamaño, éstos son los que 
aglutinan el mayor volumen de accidentes, con un 25% del total cada uno (periodo 2015-2019). La 
mayor accidentabilidad de estos polígonos bien dada por la presencia de un mayor volumen de 
tráfico respecto a otros polígonos, tráfico correspondiente en buena parte a desplazamientos de 
acceso a la ciudad o de paso entre diferentes zonas de ella. 

 
 Volumen de accidentes en los Polígonos de Vitoria (periodo 2015-2019). Fuente: Ilustración 16.

Ayuntamiento de Vitoria 

 

En Gamarra y Betoño, la vía de mayor concentración de accidentes es Portal de Gamarra, vía de 
acceso al centro ciudad y principal eje viario del sector. Les siguen en accidentalidad en este 
sector las avenidas Portal de Bergara y Av. Cantábrico.  
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 Localización de los accidentes en Arriaga, Gamarra y Betoño (periodo 2015-2019). Ilustración 17.

Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
 
En Ali-Gobeo las vías de mayor accidentabilidad corresponden a la Av. Bremen, que separa la 
zona industrial de la residencial, y la calle Alibarra, limite norte del polígono. 

En Jundiz es la calle Lermandabidea la que tiene una mayor concentración de accidentes. 

 
 Localización de los accidentes en Jundiz y Ali-Gobeo (periodo 2015-2019). Fuente: Ilustración 18.

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
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En Oreitiasolo-Ansoleta, la Av. Venta de la Estrella es la que concentra un mayor volumen de 
accidentes, situados principalmente en el cruce con rotonda con la Av. Heraclio Fournier, avenida 
principal del sector y uno de los accesos sur de la ciudad. 
 

 
 Localización de los accidentes Oreitiasolo-Ansoleta-C.Palacio (periodo 2015-2019). Ilustración 1.

Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
 

3.3. Transporte colectivo 

3.3.1. Transporte público y mancomunado 

Oferta de transporte público y mancomunado 

El transporte público que cubre los polígonos industriales del municipio de Vitoria-Gasteiz 
corresponde a líneas de bus urbano de TUVISA y, el transporte mancomunado, a las líneas 
propias del PTA, gestionado por la entidad gestora del Parque. El tranvía, sin acceder 
propiamente a los sectores industriales, da servicio a una pequeña parte perimetral de los 
polígonos de Arriaga, Ali-Gobeo y Oreitiasolo. Fuera del municipio de Vitoria-Gasteiz, operan 
líneas de bus interurbano en el caso de Goiain y de Subillabide. La oferta de transporte existente 
se concreta en las siguientes líneas: 

- Parque Tecnológico: Línea PTA Este y Línea PTA Oeste (Gestor PTA) 

- Betoño-Arriaga-Gamarra: Líneas L3 y L9 (Tuvisa) 

- Ali Gobeo-Jundiz: Línea L5, con las extensiones L5a, L5b y L5c (Tuvisa) 

- Oreitiasolo-Ansoleta-Campo de Palacios: L10 para el sector Oreitiasolo (Tuvisa). Los 
sectores más pequeños y aislados de Ansoleta y Campo de Palacios no disponen de 
ningún servicio de transporte público. 
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- Goiain: La línea interurbana L18 Vitoria-Gasteiz - Durango realiza un acercamiento al 
polígono con parada en su entrada (autobuses La Unión). 

- Subillabide: La línea interurbana L13 Vitoria-Gasteiz – Bóveda realiza una parada en el 
polígono (autobuses Hermanos Arriaga). La estación Nanclares/Langraiz de Adif se sitúa a 
1,5 km de la entrada al polígono, siendo el recorrido a través de la carretera A-2622. 

Parque tecnológico 

Las dos líneas del PTA cubren buena parte del casco urbano de la ciudad, sectores Este y Oeste, 
convergiendo ambas en un trazado común en el ámbito del Polígono. 

 
 Líneas de bus del Parque Tecnológico (PTA Oeste y PTA Este). Fuente: PTA Ilustración 2.

El servicio funciona en las horas punta de entrada y salida del personal de las empresas, de lunes 
a viernes. Se realiza una única expedición en sentido Gasteiz-PTA, a las 7h10’, y 4 expediciones 
en sentido PTA-Gasteiz, entre las 14h y las 17:40h. Los fines de semana y festivos no hay 
servicio. En verano las expediciones de vuelta a la ciudad se reducen a dos y una, en julio y 
agosto, respectivamente. 

Para poder utilizar el servicio de autobús es imprescindible disponer de tarjeta de transporte que 
se puede adquirir en los autobuses mediante tarjeta bancaria. El precio de viaje es de 1,40€. 
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 Horarios y tarifas de las líneas del Parque tecnológico. Fuente: PTA Ilustración 3.

 

 
 Recorrido y paradas de las líneas PTA. Fuente: PTA Ilustración 4.

 

En el PTA las líneas de autobús disponen 8 paradas con una cobertura territorial total, 
considerando un radio de captación de 300m desde las 8 paradas existentes. 

Betoño-Arriaga-Gamarra 

Estos polígonos disponen de las líneas urbanas L3 (Betoño-Zumaquera) y L9 (Gamarra-
Zumaquera), de Tuvisa, las cuales atraviesan todo el núcleo urbano hasta llegar a los polígonos. 

A diferencia de líneas de las extensiones de la L5 para Ali-Gorbeo y Jundiz, la L3 y la L9 cubren 
estos polígonos todo el periodo diurno con expediciones de un intervalo de paso de 20 minutos. 
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 Oferta de transporte público en el sector Gamarra-Betoño-Arriaga. Fuente: Tuvisa Ilustración 5.

 

 
 Horarios y expediciones de la línea L3. Fuente: Tuvisa Ilustración 6.
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 Horarios y expediciones de la línea L9. Fuente: Tuvisa Ilustración 7.

 

Ali-Gobeo - Jundiz 

La línea L5, que tiene su recorrido entre los barrios de Salburua y Elejalde, dispone de 3 
extensiones en los períodos diarios de hora punta cubriendo los polígonos de Ali-Gobeo y Jundiz: 

- Extensión L5a, de Ali-Gobeo hasta Astegieta 

- Extensiones L5b y L5c, de Jundiz hasta Aríñez. 
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 Oferta de transporte público en el sector Ali-Gobeo – Jundiz. Fuente: Tuvisa Ilustración 8.

El tramo principal de la línea (Salburua-Elejalde) dispone de una frecuencia de 10 minutos en hora 
punta y 30 minutos el resto de horario. En el caso de las tres extensiones a los polígonos la 
frecuencia de paso es de 30 minutos. La extensión 5a (Astegieta), que da servicio a Ali-Gobeo, 
circula todo el día (de 5 a 22h), mientras que las extensiones 5b y 5c (Jundiz) cubren el servicio en 
las horas punta de entrada y salida de los centros de trabajo, de 5 a 8h, de 12:30 a 16h, de 17 a 
19:30h., además de unas últimas expediciones nocturnas a las 22:08 y 22:12. 

 
 Horarios y expediciones de la línea L5 (5a,5b,5c). Fuente: Tuvisa Ilustración 9.
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Oreitiasolo-Ansoleta-Campo de Palacios:  

L10 cubre el sector Oreitiasolo. Por situarse este sector de paso entre barrios residenciales 
dispone de un intervalo de paso de 10 minutos a lo largo de todo el día. 

Los sectores más pequeños y aislados de Ansoleta y Campo de Palacios no disponen de ningún 
servicio de transporte público. 

 
 Oferta de transporte público en el sector Oreitiasolo–Ansoleta–Campo de Palacios. Fuente: Ilustración 10.

Tuvisa 

 

 
 Horarios y expediciones de la línea L10. Fuente: Tuvisa Ilustración 11.
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Goiain 

La línea interurbana L18 dispone de 23 expediciones (suma de ambos sentidos) en día laborable, 
sin servicio en sábado y festivos en el polígono de Goiain. Las expediciones se distribuyen a lo 
largo del todo el periodo diurno, entorno a los 45’ de intervalo de paso en hora punta y un máximo 
de 2 horas en las horas valle. Dispone de una sola parada a la entrada al polígono. 

 
 Oferta de transporte público en el sector Goiain (L18). Fuente: Alava Bus  Ilustración 12.
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 Horarios y expediciones de la línea L18. Fuente: Alava Bus Ilustración 13.

 

Subillabide 

La línea interurbana L13 dispone de 28 expediciones (suma de ambos sentidos) en día laborable, 
sin servicio en sábado y festivos en el polígono de Subillabide. Las expediciones se distribuyen a 
lo largo del todo el periodo diurno, entorno a la hora de intervalo de paso en hora punta y un 
máximo de 2 horas en las horas valle. Dispone de una sola parada a la entrada al polígono. 
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 Horarios y expediciones de la línea L13. Fuente: Alava Bus Ilustración 14.

 

Cobertura territorial del transporte público y mancomunado 

Al margen de los horarios de cobertura del servicio de autobús y la intensidad del intervalo de 
paso, en este apartado se analiza la cobertura territorial del servicio actual, considerando un radio 
de 350m desde las paradas de autobús. 

Cobertura Total:  

- PTA. Dispone de una cobertura total con un completo trazado interno de las líneas de 
autobús propias del Polígono. 

Alta cobertura:  

- Gamarra y Betoño. Disponen una cobertura entorno al 90% situándose el principal déficit 
en la zona Este de Gamarra.  

- Ali-Gobeo y Jundiz. Se detecta una cobertura de un 85%, concentrándose básicamente el 
déficit en el sector Este de Ali-Gobeo. 

Baja cobertura:  

- Arriaga: Tiene cobertura en su perímetro sur y este, con las líneas de autobús que circulan 
por las calles Zaramaga y Portal de Gamarra, respectivamente, y en el perímetro oeste, 
con el tranvía. Las empresas ubicadas en el sector norte del polígono, por encima de la 
empresa Michelín, son las más desfavorecidas respecto a la cobertura de transporte 
público. 

- Orietiasolo-Ansoleta-Campo de Palacios: Los sectores de Ansoleta y Campo de Palacios 
quedan también fuera de cobertura de la línea L10 que solo cubre el sector de Oreitiasolo. 

- Goiain: Tiene una baja cobertura territorial por disponer de una sola parada de autobús y 
situada además en el acceso al Polígono, de forma que tan solo cubre el 15% de su 
territorio.  

- Subillabide: Dispone de una única parada situada en la entrada al polígono, cubriendo el 
20% de su territorio. 
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 Cobertura del transporte público en los polígonos (350m desde las paradas). Fuente: Ilustración 15.

Doymo 

 

Nivel de servicio de las paradas 

En el conjunto de Polígonos hay 53 paradas de autobús de las cuales el 51% se localizan en Ali-
Gobeo y Jundiz. Estas paradas se distribuyen de la siguiente forma: 

  
 Paradas de bus por Polígono y por tipología. Fuente: Doymo Ilustración 16.

 

Los polígonos de Goain y Subillabide disponen de una única parada de líneas interurbanas, 
situadas en la entrada de ambos polígonos sin ningún tipo de señalización. 

El 73% de las paradas disponen de marquesina, situándose el poste únicamente en vías donde la 
implantación de marquesina obstruiría el paso de los peatones en la acera. 

Marquesina Poste Sin mobiliario TOTAL %

Parque Tecnológico 6 0 1 7 13%

Gamarra 6 3 0 9 17%

Betoño 4 2 0 6 11%

Ali-Gobeo 11 1 0 12 23%

Jundiz 11 4 0 15 28%

Oreitiasolo 1 1 0 2 4%

Goiain 0 0 1 1 2%

Subillabide 0 0 1 1 2%

TOTAL 39 11 3 53 100%
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Todas las paradas, tanto marquesinas como postes, disponen de información de horarios de las 
líneas que operan, a excepción de las paradas del PTA, el cual dispone de un servicio gestionado 
por el propio polígono. Del resto de polígonos solo dos paradas, Bremen/Dusseldorf (Ali-Gobeo) y 
Lermandabidea/Jundiz (Jundiz), no disponen de este tipo de información. En el caso de la primera 
es una marquesina nueva. 

 

   
 Marquesina-tipo del PTA (izquierda) y resto de Polígonos (derecha) Ilustración 17.

Ninguna parada dispone de pantallas dinámicas que indiquen el tiempo de espera del autobús u 
otras informaciones complementarias. 

La disposición de las paradas en las aceras es correcta de forma que no se ha detectado ninguna 
parada con problemas de accesibilidad por la presencia de obstáculos (arboles, farolas, etc) o 
aceras estrechas. 

En cuanto a mantenimiento también se ha detectado un buen estado en toda la red de paradas. 
Únicamente se detecta presencia de grafiti y pegatinas tan solo en las paradas de Portal de 
Betoño,16 (Betoño) y Portal de Zurbano,2 (Gamarra): 

   
 Grafiti y pegatinas en las paradas de Portal de Betoño,16 y Portal de Zurbano,2 Ilustración 18.

 

Demanda del transporte público y del mancomunado 

La demanda del transporte público se ha reducido ante la crisis sanitaria de la Covid-19. Los 
contajes realizados en octubre de 2020, coinciden temporalmente entre la primera y segunda ola 
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de la pandemia, por lo que se pueden considerar representativos del escenario de “nueva 
normalidad” actual. 

La ocupación máxima de los autobuses en las expediciones de hora punta de mañana en el tramo 
de recorrido de las líneas dentro de los polígonos oscila entre los 6 usuarios de la L5a (Ali-Gobeo) 
y los 20 de la línea L5b (Jundiz). En el caso del PTA, las únicas dos expediciones existentes por la 
mañana, correspondientes las líneas Este y Oeste, tienen una ocupación máxima de 11 y 19 
usuarios, respectivamente. Según la información facilitada por el PTA el uso del transporte público 
se ha reducido en casi un 50% con motivo de la pandemia. 

 
 Ocupación máxima de las expediciones de autobús Ilustración 19.

 

La media de personas que bajan del autobús en el conjunto de paradas que cubren los polígonos 
oscila entre las 4 de la L5a y las 15 de la línea PTA. Fuera del período punta de la mañana, las 
líneas PTA, L5b y L5c no disponen de servicio, y en el resto de líneas la demanda es muy inferior 
a la hora punta, oscilando entre las 2 personas de la línea L5a y las 7 de la L9. 

 
 Volumen de pasaje de las expediciones de autobús Ilustración 20.

 

 
 

 Detalle del volumen de pasaje de las expediciones de mañana Ilustración 21.

En definitiva, la ocupación del transporte público es baja, especialmente en las horas valle, fuera 
de las horas punta de entrada y salida del personal de las empresas. Ello obliga a plantearse 
nuevas modalidades de servicio que se adapten a esta tipología singular de demanda.  
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3.3.2. Transporte de empresa 

La información que a continuación se detalla ha sido extraída de las encuestas realizadas a 
empresas de los polígonos que se analizan. 

Servicio de autocar de empresa 

Solo un 8% de las empresas encuestadas disponen de servicio de autocar discrecional con un 
uso bastante bajo por parte de su personal. La empresa Mercedes Benz es la que tiene mayor 
demanda, con 500 personas (aproximadamente un 7% del total). En el resto de empresas, la 
demanda es sensiblemente inferior: el 88% de estas empresas no superan las 30 personas y un 
44% de ellas no superan las 10. 

    
El coste de servicio de empresa oscila entre 2.000 y 120.000€/año. Los horarios corresponden a 
los periodos de entrada y salida de mañana, mediodía y tarde, como se ve en estos ejemplos: 

- 5:30 
- 6:00 - 14:00 - 22:00 
- 6:30 - 8:00 - 14:00 - 16:30 - 21:30 
- 7:30 – 12:30 – 15:00 – 18:00 
- 8:15 – 13:15 – 14:25 – 18:45 

 

Perspectivas de actuación por parte de las empresas 

El 35% de las empresas encuestadas estarían dispuestas a implantar un servicio de autocar de 
empresa, pero el 85% de éstas solo en caso de que fuera un servicio conjunto con otras 
empresas. Entre estas empresas, hay tres que ya están realizando este servicio, que son 
Mercedes Benz, Yada Technologies, S.L. y Cubical Denira, SL. 

Por otro lado, el 71% de estas empresas no estarían dispuestas a modificar su horario de inicio y 
final de actividad. 
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3.4. Movilidad peatonal 
En general, las grandes dimensiones de las manzanas de los polígonos industriales generan una 
longitud de travesías mucho mayores que en espacios urbanos residenciales y terciarios. A pesar 
de que el modo a pie es poco usual en los desplazamientos a los polígonos industriales, sí que 
hay que tenerlo en cuenta para el acceso desde las paradas de bus a los centros de trabajo. 
Además, en el caso de Vitoria-Gasteiz, tiene polígonos dentro del continuo urbano de la Ciudad, lo 
que ha de ser un incentivo para desplazarse a pie hasta los centros de actividad. En el anejo 4 se 
muestran los planos de accesibilidad a pie para cada uno de los polígonos teniendo en cuenta las 
isocronas de 1, 2 y 5km. En ellos se aprecia que una parte significativa del ámbito de los 
polígonos se encuentra a distancias asequibles desde los sectores más cercanos del núcleo 
urbano residencial. 

3.4.1. Nivel de servicio peatonal 

Para analizar el nivel de servicio de las vías peatonales desde el punto de vista de la movilidad a 
pie se ha considerado cuatro parámetros básicos, cuyos resultados se muestran en los gráficos 
siguientes para cada sector. Estos parámetros tienen como objetivo valorar tanto la calidad física 
del entorno como la percepción visual del peatón en cuanto a sensación de seguridad y bienestar: 

- Anchura de la acera 

- Tipo de actividad existente en el entorno, que pueda generar demanda peatonal en el 
tramo 

- Calidad del entorno (paisaje), el cual puede determinar sensación de inseguridad en caso 
de estar degradado  

- Mobiliario urbano complementario (existencia de arbolado, bancos, etc.) 

 
Parque Tecnológico 

Este polígono, de reciente creación (año 1992), dispone de un nivel alto de servicio para el peatón 
con una excelente calidad viaria, con espacios óptimos para el modo a pie. La ubicación del 
polígono, aislado respecto al núcleo urbano de Vitoria-Gasteiz, hace que los modos no 
motorizados no puedan tener un potencial crecimiento.  

A pesar de que el espacio neto de las aceras no supera en general los 2 m, hay un espacio bruto 
muy amplio, ocupado por espacios ajardinados y extensiones de césped. Por otro lado, la 
demanda peatonal es muy baja puesto que los viandantes se reducen básicamente a las personas 
usuarias del transporte público, en su tramo final de acceso a las empresas, ya que incluso la 
oferta de estacionamiento en la vía pública es muy reducida, concentrándose toda ella en los 
propios recintos de empresa. 

acera puntos actividad puntos paisaje puntos mobiliario puntos
< 2 0 1.Sin actividad 0 1. Normal 1 1.Sin 0

2 - 4 2
2.Con actividad 
(bares, tiendas) 1,5

2. Degradado 
(con grafitis.,..) 0

2. Con 
(bancos, 
arboles)

1

> 4 3 3.Industrial 0,5

Vitoria Industrial
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 Ejemplo de espacio de aceras y pasos de peatones en el PTA Ilustración 22.

 

  
 Anchura de las aceras del PTA Ilustración 23.
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 Nivel de servicio de las aceras en PTA. Fuente: Doymo Ilustración 24.

 

Gamarra-Betoño-Arriaga 

Estos sectores, por su proximidad al área central residencial y terciaria de la ciudad, tienen un alto 
potencial en los desplazamientos a pie. 

A pesar de ello, se detectan tramos con un espacio público deficitario. Los motivos principales que 
llevan a esta situación son consecuencia de ser el polígono de mayor antigüedad con el 
consiguiente deterioro de su espacio público, que se refleja en estado de las aceras al que se le 
suma la existencia de edificaciones en desuso, creando una sensación de inseguridad. En 
algunos casos, como la calle Barratxi, el arbolado de gran tamaño obstruye la iluminación en la vía 
pública lo que puede afectar también a esta sensación de inseguridad para el viandante. 

 

Calle Kapelamendi. Estacionamiento ilegal sobre las 
aceras.  

 

Calle Barratxi. Falta de iluminación y grafiti, lo que 
incrementa la sensación de inseguridad 

 Espacio viario deficiente para la movilidad peatonal en Gamarra Ilustración 25.
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 Anchura de las aceras en Gamarra. Fuente: Doymo Ilustración 26.

 
 
 

 
 Nivel de servicio de las aceras en Gamarra. Fuente: Doymo Ilustración 27.
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 Anchura de las aceras en Betoño. Fuente: Doymo Ilustración 28.

 

 
 Nivel de servicio de las aceras en Betoño. Fuente: Doymo Ilustración 29.
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 Anchura de las aceras en Arriaga. Fuente: Doymo Ilustración 30.

 

 
 Nivel de servicio de las aceras en Arriaga. Fuente: Doymo Ilustración 31.

 

Ali-Gobeo y Jundiz 

Los espacios viarios son de grandes dimensiones con manzanas de gran formato y parcelas de 
gran tamaño lo que reduce la presencia de transeúntes en la vía pública, concentrándose la 
demanda de estacionamientos en las cercanías de los accesos a las empresas. 
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Los espacios reservados para el viandante son amplios con segregación de la bicicleta en los 
viales que comparten acerado. En vías puntuales, como la calle Alibarra, se detecta una 
ocupación de las aceras por vehículos estacionados. 
 

 
Aceras ocupadas por vehículos en calle Alibarra 

 
Espacio segregado peatón-bicicleta en calle Las Arenas 

 
 Espacios peatonales en Ali-Gorbeo Ilustración 32.

 
 

 
 Anchura de las aceras en Ali-Gobeo. Fuente: Doymo Ilustración 33.
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 Nivel de servicio de las aceras en Ali-Gobeo. Fuente: Doymo Ilustración 34.

 
 

 
Amplia acera de la calle Zurrupitieta 

 
Espacio segregado entre peatón y bicicleta en calle Jundiz 

 Espacios peatonales en Jundiz Ilustración 35.
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 Anchura de las aceras en Jundiz. Fuente: Doymo Ilustración 36.

 

 
 Nivel de servicio de las aceras en Jundiz. Fuente: Doymo Ilustración 37.
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Oreitiasolo-Ansoleta 
 
Oreitiasolo es uno de los polígonos de más continuidad urbana con la zona residencial de la 
Ciudad, por lo que el modo a pie puede tener mayor potencialidad. A pesar de ello, es el que tiene 
mayor vialidad con aceras inferiores a los 2m, consecuencia de una estructura donde predominan 
calles secundarias siendo en algunos casos pasajes sin aceras. 
 

  
 Anchura de las aceras en Orietiasolo-Ansoleta. Fuente: Doymo Ilustración 38.

 

  



 

 

 
    

   
  

    
DOYMO

   
  

PLAN DE MOVILIDAD DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE VITORIA-GASTEIZ: DIAGNOSIS 47 

 Nivel de servicio de las aceras en Oreitiasolo-Ansoleta. Fuente: Doymo Ilustración 39.

3.4.2. Oferta y accesibilidad de pasos de peatones 

En el conjunto de Polígonos hay 276 pasos de peatones señalizados de los cuales la mitad se 
localizan en el conjunto de los polígonos de Ali-Gobeo y Jundiz. La accesibilidad de estos pasos 
de peatones (presencia de vado en la acera) es alta, detectándose en el 89% de los pasos de 
peatones. El único polígono que dispone accesibilidad en todos sus pasos de peatones es el PTA, 
por su alta calidad del espacio público y su realización más reciente. Gamarra es el polígono que 
dispone una menor accesibilidad con tan solo el 70% de los pasos de peatones habilitados con 
vado en la acera, seguido de Oreitiasolo con el 78%. 

  
 Nivel de servicio de los pasos de peatones de los Polígonos. Fuente: Doymo Ilustración 40.

 
En los planos siguientes se localizan los pasos de peatones señalizados de cada polígono 
distinguiendo los que son accesibles. 

En Gamarra se observa la inexistencia de pasos de peatones en las calles situadas más al este 
como Larragana o Kapelamendi entre otras. Tampoco son accesibles los pasos de peatones de la 
Plaza de Río Santo Tomás. 

  
 Pasos de peatones en PTA. Fuente: Doymo Ilustración 41.

 

PASOS DE PEATONES DE LOS POLÍGONOS

Accesibles No accesibles Total
% 

Polígonos
% pasos 

accesibles
Parque Tecnológico 39 0 39 14% 100%
Gamarra 23 10 33 12% 70%
Arriaga 18 1 19 7% 95%
Betoño 35 2 37 13% 95%
Ali-Gobeo 55 3 58 21% 95%
Jundiz 72 9 81 29% 89%
Oreitiasolo 7 2 9 3% 78%
TOTAL 249 27 276 100% 90%
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 Pasos de peatones en Gamarra. Fuente: Doymo Ilustración 42.

 
Los polígonos industriales de Arriaga y Betoño son de los que disponen de una mejor oferta de 
pasos de peatones, con pasos accesibles en prácticamente todas las intersecciones. 

 

 
 Pasos de peatones en Arriaga. Fuente: Doymo Ilustración 43.

 

 
 Pasos de peatones en Betoño. Fuente: Doymo Ilustración 44.
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Mientras el polígono de Ali Gobeo dispone de pasos accesibles en casi todos los cruces, el de 
Jundiz adolece de ellos especialmente en el Sector 6, donde solo hay uno en la calle 
Mendigorritxu. 

 
 Pasos de peatones en Ali-Gobeo. Fuente: Doymo Ilustración 45.

 

 
 Pasos de peatones en Jundiz. Fuente: Doymo Ilustración 46.

 
Oreitiasolo también adolece de pasos de peatones en muchas de las calles interiores del 
polígono, y dispones de pocos pasos de peatones o ciclistas que permitan atravesar el Bulevar de 
Heraclio Fournier. 
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 Pasos de peatones en Oreitiasolo-Ansoleta. Fuente: Doymo Ilustración 47.

3.5. Movilidad en Bicicleta 

3.5.1. Oferta de vías ciclistas 

Los polígonos de Gamarra, Arriaga, Betoño, Ali-Gobeo, disponen de una oferta de carriles bici 
bastante desarrollada en la red viaria básica, oferta que tiene continuidad con la red ciclista de la 
Ciudad. El polígono de Jundiz, algo más alejado del núcleo urbano con el que tiene conexión a 
través de Ali-Gobeo, tiene una red menos extensa que los anteriores polígonos. Al margen de la 
red ciclista urbana, estos sectores están servidos de una manera perimetral por el anillo verde de 
circunvalación de la Ciudad. A pesar de estar pensados más como un uso deportivo y de ocio se 
complementan con el resto de oferta.  

El resto de polígonos alejados de los núcleos urbanos, Subillabide, PTA y Goiain, no disponen de 
infraestructura ciclista para acceder a ellos, ni tampoco en el interior de su ámbito. 

La mayor parte de la oferta ciclista existente es bidireccional y en calzada, o bien segregada del 
peatón si está sobre acera, como es el caso del anillo verde en el perímetro de Ali-Gobeo. 

Gamarra – Betoño - Arriaga 

Este sector tiene una alta conectividad viaria y alta proximidad con el resto de núcleo urbano de 
Vitoria-Gasteiz por lo que es un sector adecuado para los desplazamientos en bicicleta a los 
centros de trabajo. Actualmente dispone de una red ciclista significativa pero que puede ser 
ampliable. 

En el tramo superior de la Av. Portal de Gamarra, se completó el carril bici en 2020 dentro de las 
medidas de actuación provisionales ligadas a la Covid-19. Este carril bici se está consolidando 
actualmente dando continuidad al existente en el sector sur de esta misma vía. Se detecta una 
débil conectividad con el resto de red ciclista en el cruce de las calles Portal de Gamarra y 
Artapadura. 
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Carril inseguro en el tramo sur por falta de segregación con el 
tráfico y con el estacionamiento  

 

Carril bici sin continuidad en el cruce con calle Artapadura 

 Nivel de servicio del carril bici en calle Portal de Gamarra Ilustración 48.

 

 
 Oferta de carriles bici en Gamarra. Fuente: Doymo Ilustración 49.
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 Oferta de carriles bici en Betoño. Fuente: Doymo Ilustración 50.

 

 
 Oferta de carriles bici en Arriaga. Fuente: Doymo Ilustración 51.
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Ali-Gobeo 
Al igual que el sector Gamarra-Betoño-Arriaga, el polígono de Ali Gobeo tiene una alta 
conectividad y continuidad con el núcleo urbano de Vitoria-Gasteiz, a través de las calles Los 
Huetos, Urartea y Las Arenas, las cuales disponen actualmente carril bici. Se detectan unos 
déficits de conectividad en los cruces de la calle Alibarra, habilitados con rotondas. 

 

 
 Oferta de carriles bici en Ali-Gobeo. Fuente: Doymo Ilustración 52.

Jundiz 

Su continuo urbano con el casco urbano de Vitoria-Gasteiz no es directo si no que es a través del 
polígono de Ali-Gobeo, y por tanto con una mayor distancia desde los barrios residenciales. No 
obstante, existe un potencial para el uso de la bicicleta. Actualmente tiene una red de carriles bici 
reducida e inconexa, que obedece más a actuaciones de oportunidad en la urbanización que a un 
criterio de demanda. Esta oferta se concentra en los viales del sector 21, y en las calles Jundiz y 
Zurrupitieta. Por todo ello, en Jundiz parece aconsejable la necesidad de ampliación de la actual 
red ciclista inconexa, además de enlazarla con el resto de red de la Ciudad. 

Se detecta una falta de mantenimiento de los carriles bici, como es el caso de la calle Zurrupietita, 
a veces generado por el poco uso, como es el caso de las ramas de los árboles ocupando su 
espacio. El carril bici de la calle Jundiz se sitúa todo él sobre la acera, compartiendo el espacio 
con el peatón ya que no es un espacio muy amplio y además ocupado por mobiliario urbano en 
algún tramo. 
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Falta de mantenimiento del carril bici de la calle Zurrupitieta  

Carril bici sobre la acera en calle Jundiz 
 Deficiencias en los carriles bici de Jundiz  Ilustración 53.

 

El Anillo Verde, perimetral a la Ciudad, atraviesa el sector de Jundiz y de Ali-Gobeo. Esta tipología 
vía ciclista, destinada prioritariamente para el ciclista deportivo y de ocio, se ha de plantear como 
oferta complementaria pero no única para los desplazamientos laborales. Por la falta de 
iluminación no se consideran transitables en horarios de entrada y salida de trabajadores de 
bastantes periodos del año.  

En algún tramo, como es el caso de la calle Zurripietieta en Jundiz, la red ciclista urbana se 
reconduce al trazado del Anillo Verde, siendo poco operativo por su trazado más aislado, oscuro y 
sinuoso. En estos ámbitos se plantea la continuidad de los carriles ciclistas urbanos si la vía lo 
permite como es el caso de la calle Zurripietieta. 

 

 
 Carril bici que desemboca al anillo verde a su paso por Jundiz Ilustración 54.
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 Oferta de carriles bici en Jundiz. Fuente: Doymo Ilustración 55.

 

3.5.2. Estacionamientos para bicicletas 

No hay estacionamientos de bicicletas en la vía pública excepto en la entrada de Mercedes Benz, 
en calle Las Arenas. En este acceso hay un centenar de plazas habilitadas en estacionamientos 
de diferente diseño. Algunas empresas sí disponen de estacionamiento dentro del recinto 
empresarial tal como exponen en las encuestas realizadas. 
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 Estacionamiento para bicicletas en la entrada de Mercedes Benz (c. Las Arenas) Ilustración 56.

3.6. Caracterización de las empresas y su movilidad 
Se analizan a continuación los resultados extraídos directamente de las encuestas realizadas a 
las empresas, no considerando ninguna ponderación según tamaño en cuanto al número de 
trabajadores. La menor muestra de la encuesta a empresas (143) respecto a la de personal de 
empresa, hace que el margen de error sea mayor, lo que impide un análisis territorial como es el 
caso de la encuesta al personal. Así, los resultados son orientativos y reflejan la opinión de las 
empresas encuestadas. 

Se han encuestado a las dos grandes empresas de Vitoria, que absorben aproximadamente el 
30% de los trabajadores de los polígonos de la ciudad. 

3.6.1. Características de las empresas 

Flexibilidad de horario 

La totalidad de la plantilla dispone de horario flexible en el 36% de las empresas encuestadas. 
Por el contrario, en el 31% de las empresas solo tiene horario flexible menos del 25% de la 
plantilla. 

 
Perfil los visitantes 

El total de empresas encuestadas tienen una media de 6 visitas diarias: El 70% de las empresas 
tienen menos de 5 visitas diarias. Un 63% de las visitas provienen de Vitoria-Gasteiz. El coche es 
el uso mayoritario visitas comerciales además de las furgonetas y camiones para distribución de 
mercancías. 

 
Parque de vehículos de las empresas 

Los turismos suponen 2/3 del parque total de vehículos seguido de los vehículos comerciales 
(furgonetas y camiones) con un 29% del total. 
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El 12% de los vehículos tienen más de 200.000 km realizados. 

Actividad de carga y descarga 

El 86% de las empresas encuestadas realizan operaciones de carga y descarga de mercancías, 
de las cuales ¾ de estas las realizan en el interior de su recinto por lo que la afectación a la vía 
pública provocada por esta actividad es baja. 

   
El 79% de las empresas realizan menos de 10 operaciones de carga y descarga al día y solo el 
9% realizan más de 50 operaciones diarias. 

 

3.6.2. Política de movilidad de la empresa 

Servicio de autocar de empresa 

Solo un 8% de las empresas encuestadas disponen de servicio de autocar discrecional con un 
uso bastante bajo por parte del personal. En cuanto a número de trabajadores que utilizan este 
servicio, es la empresa Mercedes Benz la que tiene una mayor demanda, con 500 personas, las 
cuales suponen el 7% del total de su plantilla. En el resto de empresas, la demanda es 
sensiblemente inferior: el 88% de estas empresas no superan las 30 personas diarias y un 44% de 
ellas no superan las 10. 
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El coste de servicio de empresa oscila entre 2.000 y 120.000€/año. Los horarios corresponden a 
los periodos de entrada y salida de mañana, mediodía y tarde, como se ve en estos ejemplos: 

- 5:30 
- 6:00 - 14:00 - 22:00 
- 6:30 - 8:00 - 14:00 - 16:30 - 21:30 
- 7:30 – 12:30 – 15:00 – 18:00 
- 8:15 – 13:15 – 14:25 – 18:45 

 
Estacionamiento de vehículos motorizados para trabajadores 

El 61% de las empresas encuestadas disponen de estacionamiento para el personal, y de ellas ¾ 
tienen cobertura total de su demanda de estacionamiento. El criterio de acceso al aparcamiento, 
gratuito en todas las empresas, demuestra la débil presión de estacionamiento que tienen ya que 
el 58% de las empresas no tienen ningún tipo de control de acceso, utilizando simplemente el 
criterio de orden de llegada, sin necesidad de reservar plazas a personal directivo, clientes o 
perfiles específicos. 
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Estacionamiento de bicicletas 

El 43% de las empresas encuestadas dicen disponer de estacionamiento interior de bicicletas. 

 
Otras políticas de movilidad 

Al margen del plus transporte, solamente un 9% de las empresas encuestadas disponen de algún 
tipo de retribución en concepto de transporte, ligadas todas ellas al vehículo privado. 

 
Más de la mitad de las empresas no conocen el servicio de car-sharing y ninguna de ellas 
dispone de este servicio. 

 
El teletrabajo se ha incrementado durante la Pandemia respecto la situación anterior, pero se 
detecta la intención de vuelta al puesto de trabajo en parte después de la crisis sanitaria: El peso 
de las empresas encuestadas en que nadie realiza teletrabajo ha pasado del 86% del periodo 
anterior a la Covid’19 al 58% durante la Pandemia. Se prevé que se posicione en el 74% después 
de la Pandemia de acuerdo con lo que pronostican las propis empresas. 
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Dos tercios del conjunto de empresas encuestadas de los Polígonos desconocen la ley 4/2019 de 
Sostenibilidad Energética que marca la obligatoriedad de disponer de un plan de transporte en 
las empresas de más 100 trabajadores/as por turno.  

      
 

La obligatoriedad de disponer de una Plan de Movilidad propio por parte de las empresas 
concierne a las que superan a los 100 puestos de trabajo por turno, incluido el personal externo y 
subcontratado. De las 11 empresas encuestadas que tienen más de 100 personas de su plantilla 
en un mismo turno solo 3 disponen de este Plan de Movilidad propio. Por el contrario, hay 7 
empresas sin obligatoriedad de disponer de un Plan de Movilidad que si lo tienen. 

3.6.3. Valoración del Polígono 

La movilidad en vehículo privado es la mejor valorada ya que un 40% de las empresas dicen no 
detectar ningún tipo de problemática en ella. Por el contrario, sólo el 9%, el 4% y el 16% de las 
empresas dicen no detectar problemas en cuestiones de transporte público, movilidad peatonal y 
movilidad ciclista, respectivamente. 

Dentro del coche privado, el tráfico (congestión) es el principal problema detectado por las 
empresas, mientras que solo el 17% de ellas plantea el estacionamiento como un problema. Ya se 
ha visto, tanto en la alta cobertura de la oferta propia en recintos privados, como la baja ocupación 
de la oferta en calzada, que el estacionamiento no es un problema importante. 
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En el caso del transporte público los principales problemas que se plantean son la débil 
cobertura de los horarios actuales, centrados en las horas punta básicamente, y la baja frecuencia 
de paso. 

 
En el modo a pie destaca como principal problema las largas distancias a recorrer por parte de 
los trabajadores, modo inviable en la mayor parte de los usuarios como modo único de acceso al 
lugar de trabajo. El mal estado de las aceras y la falta de iluminación se plantean como 
problemáticas secundarias (26% y 20% respectivamente de las empresas encuestadas) pero que 
son cruciales para la competitividad del transporte público en tramo final del viaje. 

 
En el modo bicicleta son el estado de los carriles bici y las largas distancias los principales 
problemas detectados desde las empresas para la competitividad de este modo. 
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3.6.4. Perspectivas de actuación de las empresas en materia de movilidad 

En este apartado se analiza el interés de las empresas en la implantación de diferentes posibles 
propuestas de actuación en las cuales ellas deberían estar implicadas. En general, la 
disponibilidad de éstas se focaliza en propuestas de bajo o nulo coste. 

Hay una relativa alta disponibilidad de priorizar el propio estacionamiento para el personal con 
un perfil más sostenible, como es el caso de priorizar el estacionamiento para vehículos de alta 
ocupación o para vehículos eléctricos. 

   
La tecnología mayoritaria prevista en caso de renovación de la flota de vehículos de las 
empresas encuestadas es el vehículo híbrido en 45%, seguido del 29% de diesel. 

 
El 81% de las empresas encuestadas consideran que el servicio de autobús es insuficiente por 
lo que debería mejorar la frecuencia de paso y la amplitud de horarios. El 42% de las empresas 
considera que el intervalo de paso debería ser inferior a los 15 minutos. Un 14% de las empresas 
plantea la mejora del intervalo de paso, al menos en las horas punta de mañana, mediodía y 
tarde. 
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La disponibilidad de las empresas a pagar por el mantenimiento del transporte público es medio-
bajo, con un 28% del total de las empresas, siendo todavía inferior (13,5%) en el caso de la 
subvención a los trabajadores del abono mensual de bus.   

  
El 35% de las empresas encuestadas estarían dispuestas a implantar un servicio de autocar de 
empresa, pero el 85% de éstas solo en caso de que fuera un servicio conjunto con otras 
empresas. Entre estas empresas, hay tres que ya están realizando este servicio, que son 
Mercedes Benz, Yada Technologies, S.L. y Cubical Denira, SL. 

Por otro lado, el 71% de estas empresas no estarían dispuestas a modificar su horario de inicio y 
final de actividad. 

    
La mitad de las empresas encuestadas estarían dispuestas a implantar alguna aplicación para el 
incentivo del uso del coche compartido. Algunas de ellas, proponen que sean los mismos 
empleados quien lo gestionen. 

 
Un 48% de las empresas estarían dispuestas a la implantación de algún incentivo para el uso de 
la bicicleta o el patinete. Entre estos incentivos destaca la implantación de estacionamientos 
para bicis en el recinto de la empresa (98% de las empresas estarían de acuerdo), una de las 
medidas más asequible por disponibilidad de espacio y por bajo coste. Le sigue, con un 43% de 
las empresas, la instalación de taquillas. 
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Respecto a la participación al incentivo en la adquisición de bicicletas o patinetes por parte del 
personal se detecta un bajo interés de las empresas encuestadas: solo un 11% colaborarían. 
Igualmente, el uso de los vehículos de empresa fuera del horario laboral solo se aceptaría en el 
17% de las empresas. 

   
Se detecta un alto interés en la participación de un foro para la mejora de la movilidad 
sostenible en los Polígonos de Vitoria-Gasteiz: un 68% de las empresas.  

  

3.6.5. Propuestas de mejora de las empresas para la movilidad del personal laboral 

A continuación, se detallan propuestas de actuación aportadas por las empresas encuestadas, 
todas ellas dependientes de la administración o gestores externos a las propias empresas: 

Parque Tecnológico 

- Creación de una línea de transporte público de TUVISA al PTA 

- Tranvía hasta el PTA y Goiain 

- Mayor frecuencia de transporte público 

- Mejora del horario y recorrido del autobús actual 

Gamarra 

- Incentivar el uso de la bici facilitando el mantenimiento de las bicis 
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- Incentivar el coche compartido creando grupos a nivel de polígono 

- Arreglar las aceras y ordenar el estacionamiento en calle Kapelamendi 

- Mejora de la frecuencia y proximidad al destino en autobús. Buses más directos. 

- Mejora de la accesibilidad en bici (carriles bici). 

Betoño 

- Implantación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en la vía pública. 

- Mejora de la gestión de tráfico de vehículos en horas punta 

 

Ali-Gobeo 

- Mejora de la cobertura del transporte público 

Jundiz 

- Mejora del transporte público: más frecuencia y más paradas 

- Mejora del acceso a Zabalgana por Zuazo, actualmente un camino mal acondicionado 

- Mejora de los accesos al polígono en bicicleta 

- Prolongación del tranvía hasta el polígono 

Subillabide 

- Mejora de la movilidad en transporte público 

Goiain 

- Implantación de transporte público con horarios que satisfagan a las empresas 

3.7. Caracterización del personal de las empresas y su movilidad 
Se incluyen a continuación los resultados de las encuestas realizadas al personal de las empresas 
de los polígonos. Los datos que se presentan a continuación son el resultado de la explotación 
directa de las encuestas del personal sin considerar el peso de trabajadores por polígono o 
empresa. 

Las respuestas recogidas a través de la encuesta de movilidad de los polígonos industriales se 
han analizado desde dos perspectivas. En primer lugar, se realiza una comparación entre los 
polígonos de los datos más relevantes para entender los patrones de movilidad en conjunto. En 
segundo lugar, se detallan los resultados de la encuesta por polígono y sexo, para poder conocer 
en profundidad los patrones de movilidad del personal de las empresas de cada uno de los 
ámbitos analizados. 

3.7.1. Análisis global 

A continuación, se presenta la caracterización comparativa general de los distintos polígonos.  

Caracterización del personal de las empresas de los polígonos 

El análisis por sexo del total del personal de las empresas encuestado refleja un mayor porcentaje 
de varones, excepto en el polígono de Oreitiasolo-Palacios-Arkaute. Éste, junto con PTA, son los 
polígonos con un porcentaje más equilibrado entre mujeres y hombres. Por otra parte, los 
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polígonos de Gamarra, Betoño/Arriaga, Ali-Gobeo y Subillabide son los que presentan una mayor 
diferencia entre el número de hombres y mujeres, con un 40% de diferencia entre un sexo y otro. 
La media ponderada1 de todos los polígonos muestra un 35% de mujeres trabajadoras frente a un 
65% de hombres, lo que denota la aún elevada masculinización del personal de las empresas 
como consecuencia de la existencia de actividades como la logística o la industria automovilística 
donde aún cuesta que la mujer acceda. 

 
 

 
El municipio de origen del personal de las empresas en todos los polígonos es principalmente 
Vitoria-Gasteiz. En las siguientes tablas se observa que, en todos los casos, más de un 85% del 
personal reside en Vitoria-Gasteiz; con una media ponderada de 91%. En la encuesta realizada en 
2011 el porcentaje era muy similar (un 87%). 

 
 

                                                

1. La media ponderada se utiliza para calcular la tendencia para un conjunto de datos donde la importancia relativa – peso - de cada uno de ellos 
respecto del resto de datos, frente a la media aritmética o promedio, que se utiliza como medida de tendencia central otorgando el mismo peso 
a todas las variables. 
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Horas de entrada y de salida 

La hora de entrada en cada uno de los polígonos varía principalmente entre las 6:00h y las 9:00h 
de la mañana. La mayoría del personal encuestado entra a las 8:00h, seguido de los grupos que 
entran a las 6:00h y a las 7:00h. En los polígonos de Jundiz, Ali-Gobeo y Subillabide se identifica 
un mínimo porcentaje que entra en turno de tarde, pero no llegan a sobrepasar el 3%. Ali-Gobeo 
es el polígono que concentra un mayor porcentaje de personal que entra a las 6:00h (54%). El 
resto de polígonos presenta principalmente un horario de entrada a las 8:00h. 

 
 

En definitiva, el 83% del personal de las empresas en los polígonos entran entre las 6:00h y las 
8:00h lo que determina una elevada concentración temporal de la demanda.  

 
La hora de salida resulta más flexible, identificándose también horas de salida a las 13:00h, a las 
19:00h y a las 20:00h. Como se pude observar en la gráfica, los turnos de mediodía terminan a las 
22:00h y los de noche, a las 6:00h de la mañana. 

Así, la hora de salida en cada polígono está más distribuida, entre las 14:00h y las 15:00h y las 
17:00h y las 18:00h. Ali-Gobeo es el polígono que concentra un mayor porcentaje del personal de 
las empresas saliendo a las 14:00h (41%); seguido por Oreitiasolo-Palacios-Arkaute, con un 
porcentaje del 40% del personal que sale a las 15:00h; y por Ali-Gobeo, con un porcentaje del 
36% del personal que sale a las 17:00h.  
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De media, al igual que por la mañana, se observa una elevada concentración temporal en cuanto 
a las salidas, un 75% entre las 14:00h y 18:00h.  

 
Teletrabajo 

Tan sólo el 13% del personal encuestado de las empresas de los polígonos realiza teletrabajo.  

 
Si distinguimos por polígonos, destacan los de PTA (38%) y Oreitiasolo-Palacios-Arkaute (32%) 
como los que presentan un mayor porcentaje de personal trabajando en remoto. El resto de 
polígonos presenta alrededor de un 10% del personal trabajando en remoto y, por último, los 
polígonos de Betoño/Arriaga y Goiain, apenas cuentan con esta modalidad de trabajo. 

 
Del personal de las empresas que realizan teletrabajo, se identifican porcentajes más o menos 
similares de hombres y mujeres. Aunque solo en los polígonos de PTA y Oreitiasolo-Palacios-
Arkaute puede ser representativo el porcentaje entre hombres y mujeres, ya que del resto de 
polígonos, menos del 15% del personal realiza teletrabajo. En el polígono de PTA, un 53% de 
hombres y un 47% de mujeres realizan teletrabajo. Por otra parte, en el polígono de Oreitiasolo-
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Palacios-Arkaute predomina un mayor porcentaje de mujeres (57%) que teletrabajan frente a los 
hombres (43%). 

 

  
Al calcular los porcentajes de hombres y mujeres que realizan teletrabajo sobre el total del 
personal de las empresas, se identifica un porcentaje ligeramente superior de mujeres que 
teletrabajan respecto a los hombres, aunque son diferencias mínimas (<5%).  

 
Tiempos de desplazamiento de ida 

Respecto a la comparación entre los tiempos de ida al trabajo en cada uno de los polígonos, 
prácticamente la mitad del personal de las empresas en todos los polígonos tardan en 
desplazarse entre 11 y 20 minutos. Aproximadamente un cuarto del personal de las empresas en 
los polígonos de Gamarra, Betoño/Arriaga, Ali-Gobeo, Jundiz y Oreitiasolo-Palacios-Arkaute 
podrían llegar en menos de 10 minutos. El personal encuestado de los polígonos PTA y Goiain 
son los que más tiempo tardan en desplazarse, siendo en ambos casos alrededor de un 35% del 
personal que tarda entre 21 y 30 minutos. Por último, también destaca un 9% del personal de las 
empresas del polígono de Subillabide que tardan entre 31 y 40 minutos para desplazarse en el 
trayecto de ida. 
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La diferencia por género permite visualizar una ligera diferencia entre los tiempos de 
desplazamiento de hombres y mujeres. En general, se observan mayores porcentajes de mujeres 
que presentan mayores tiempos de desplazamiento (18 minutos de media), frente a los 
porcentajes de los hombres (17 minutos de media).  

 

 

 
A continuación, se muestra el porcentaje de los tiempos de desplazamiento de ida respecto al 
número total del personal de las empresas de todos los polígonos, observándose como un 74% 
tarda menos de 20 minutos para ir a su puesto de trabajo.  

 
Tiempos de desplazamiento de vuelta 

De forma análoga, la comparación entre los tiempos de vuelta del trabajo en cada uno de los 
polígonos, prácticamente la mitad del personal de las empresas en todos los polígonos tardan en 
desplazarse entre 11 y 20 minutos. En comparación con los tiempos de desplazamiento de ida, se 
puede observar una ligera diferencia en los tiempos de desplazamiento del personal, siendo los 
trayectos más largos a la vuelta que a la ida. No existen diferencias significativas adicionales 
respecto a la caracterización por género. 
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A continuación, se muestra el porcentaje de los tiempos de desplazamiento de vuelta respecto al 
número total del personal de las empresas en todos los polígonos. Los valores son similares a los 
tiempos de ida: un 54% del total del personal tarda entre 11 y 20 minutos; seguido de un 20% que 
tarda menos de 10 minutos y un 17% que tarda entre 21 y 30 minutos. 

 
Modo de transporte de ida y de vuelta 

La gran mayoría de los desplazamientos de todos los polígonos se realizan en coche privado. 
Destacan sobre todo los polígonos de Goiain y PTA, que presentan los porcentajes más elevados, 
89% y 81% respectivamente. El polígono de Ali-Gobeo es el que presenta un menor porcentaje de 
desplazamientos en coche (48%). El siguiente medio de transporte más utilizado es la bicicleta. El 
polígono Ali-Gobeo es el que más desplazamientos en bicicleta presenta (26%), seguido por 
Betoño/Arriaga (24%) y Oreitiasolo-Palacios-Arkaute (18%). La participación del resto de modos 
es poco significativo. Solo en los polígonos de Gamarra (4%), Betoño/Arriaga (7%) y Ali-Gobeo 
(6%) se identifica un porcentaje relevante de personal de las empresas que se desplaza 
íntegramente a pie. Subillabide presenta un 9% del personal que se desplaza en coche 
compartido como conductores/as y un 6% del personal que utiliza el transporte de empresa.  

Respecto a las diferencias por género, donde se observa mayor diferencia es probablemente en el 
reparto modal de la bicicleta, siendo más utilizada por hombres que por mujeres. Ellas prefieren 
otros medios de transporte alternativos cuando no van en coche, como el autobús y compartir 
coche como acompañantes. 
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En la gráfica siguiente, se muestra el porcentaje del reparto modal en los desplazamientos de ida, 
en total y por sexo, con respecto al total del personal de las empresas en todos los polígonos. Un 
69% del total del personal se desplaza en coche, seguido de un 16% que realiza los 
desplazamientos en bicicleta, y un 3% correspondiente a los trayectos en autobús. Las diferencias 
entre género son significativas: mayor porcentaje de mujeres que utilizan el coche (70%) frente al 
65% de hombres, un mayor porcentaje de hombres (16%) que utilizan la bicicleta más que las 
mujeres (11%), y un mayor porcentaje de mujeres (6%) que utilizan el autobús frente al porcentaje 
de hombres (3%). 

 
Debe indicarse que en términos generales se observa una distribución modal más sostenible que 
la registrada en 2011. Así el uso del coche-moto ha pasado de un 78% a un 69% en 2020. Así, se 
observa un trasvase modal hacia la bici-VMP que pasa del 5% al 22%. Estos modos de transporte 
también captan un importante número de viajes del transporte público y de empresa, que ve 
reducida su cuota de mercado del 11% a tan sólo el 5%. Se desconoce si esta reducción es 
coyuntural con motivo de la pandemia por miedo al contagio, o se trata de una tendencia 
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consolidada, dada las ventajas comparativas de tiempo y libertad de la bicicleta y el patinete 
eléctrico. La movilidad a pie mantiene la misma proporción, alrededor del 5%. 

 
Respecto a la distribución modal en los desplazamientos de vuelta, no se observan diferencias 
significativas entre los patrones de movilidad. De la visualización de los datos se aprecia que 
existe un mayor número de personal de las empresas que deciden dar un paseo a la vuelta del 
trabajo. 
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En la gráfica siguiente, se muestra el porcentaje del reparto modal para los desplazamientos de 
vuelta, en total y por sexo, con respecto al total del personal de las empresas en todos los 
polígonos. Un 60% del total del personal se desplaza en coche, seguido de un 23% que realiza los 
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desplazamientos en bicicleta, y un 2% correspondiente a los trayectos en autobús. Las diferencias 
entre género son sutiles, pero se aprecia un mayor porcentaje de mujeres (65%) que utilizan el 
coche privado frente al 62% de hombres, un mayor porcentaje de hombres (20%) que utilizan la 
bicicleta más que las mujeres (13%), y un mayor porcentaje de mujeres (7%) que utilizan el 
autobús frente al porcentaje de hombres (4%). 

 
 

Antigüedad de los coches 

Del análisis de la tabla se puede observar que la antigüedad de los coches es elevada, 
mayoritariamente entre 10 y 20 años. Destacan Gamarra, porque un 50% del personal de las 
empresas tienen coches de más de 10 años; Subillabide, que tiene 34% del personal con un 
coche entre 10 y 20 años, y, por último, Ali-Gobeo, con un 21% del personal con coches nuevos 
de menos de 2 años de antigüedad. La edad media de los coches en el conjunto de los polígonos 
resulta entre 8,8 y 11,9 años de antigüedad. 
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Lugar de aparcamiento habitual y tiempo dedicado a buscar aparcamiento 

El lugar de aparcamiento habitual del personal de las empresas de todos los polígonos es, en 
primera instancia, el aparcamiento propio de la empresa, seguido por el aparcamiento en la calle. 
El polígono de PTA es el que presenta un mayor número de personal que utiliza el aparcamiento 
de la empresa (85%). Por otro lado, Ali-Gobeo es el polígono que presenta menor porcentaje de 
aparcamientos en la empresa (54%), siendo el que tiene un mayor porcentaje de coches 
aparcando en la calle (42%). El resto de polígonos mantienen unos porcentajes más o menos 
proporcionados, en torno a un 60-70% de los vehículos aparcan en el aparcamiento de la 
empresa, frente a un 25-35% de los vehículos que aparcan en la calle. 

 
El tiempo dedicado a buscar aparcamiento es por lo general menor a 5 minutos. Solo en los 
polígonos de Betoño/Arriaga y Ali-Gobeo existen alrededor de 13% de personas que tardan algo 
más (entre 6 y 10 minutos). 

 
A continuación, se muestra el porcentaje del tiempo dedicado a la búsqueda de aparcamiento en 
el trabajo del conjunto de todo el personal de las empresas. Un 89% tardan menos de 5 minutos 
en encontrar plaza, frente a un 8% que tarda entre 6 y 10 minutos.  

  
Tiempo estimado en otros medios de transporte 

La comparación entre los tiempos estimados entre los distintos medios de transporte muestra, en 
primera instancia, la imposibilidad de reducir los tiempos de desplazamiento a menos de 10 
minutos, excepto en el polígono de Ali-Gobeo, donde al menos un 18% del personal de las 
empresas podría llegar en ese tiempo si fueran en bicicleta. Los polígonos de PTA, Jundiz, 
Subillabide y Goiain no son accesibles a pie, ya que la mayoría del personal tardaría en 
desplazarse más de 45 minutos.  
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Por otra parte, respecto a la movilidad en bicicleta, se identifican los polígonos de Gamarra (43%), 
Betoño/Arriaga (54%), Ali-Gobeo (41%) y Oreitiasolo-Palacios-Arkaute (43%) con un porcentaje 
significativo del personal que podría desplazarse en 11-20 minutos; seguido por los 
desplazamientos de 21-30 minutos y de 31-45 minutos, pero en menor porcentaje. 

 
La siguiente gráfica muestra los distintos porcentajes respecto al total del personal de las 
empresas de todos los polígonos correspondiente al tiempo estimado en distintos medios: en 
transporte público, a pie y en bicicleta. Destaca sobre todo el 36% del personal que estima entre 
11 y 20 minutos para llegar al trabajo en bicicleta. Los desplazamientos a pie no son una opción 
viable, a priori, ya que la mayoría de los desplazamientos se estiman en más de 20 minutos. Por 
último, el transporte público se estima con tiempos variables, según el polígono y las distancias, 
siendo el porcentaje más alto (32%) el correspondiente a un rango de 31-45 minutos.  

 

 
Tiempo real en los diferentes medios de transporte 

Del análisis de los tiempos de desplazamiento en la ida y en la vuelta del personal de las 
empresas, se observa, en primera instancia, unos tiempos de desplazamiento similares entre el 
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coche y los desplazamientos en bicicleta y el patinete; excepto en Goiain y Subillabide. La moto es 
el único transporte que reduce los tiempos de desplazamiento. En cualquier caso, el tiempo 
percibido de los modos sostenibles por parte de las personas que ahora van en coche es superior 
al real. 

 

 
 

Elementos de mejora del transporte público 

La comparación entre los elementos de mejora que podrían suponer que el transporte público 
fuera un medio más atractivo para el personal de las empresas en los polígonos muestra que, en 
general, los elementos más necesarios serían mejorar la frecuencia y ampliar los horarios, así 
como mejorar los recorridos y los tiempos de los trayectos. También se valora como propuesta de 
mejora la oferta de un abono de transportes de tarifa reducida. Por último, la mejora del estado de 
las paradas y la mejora de la accesibilidad peatonal a las paradas son los elementos que menos 
importancia tienen a la hora de valorar los elementos de mejora del servicio de transporte público. 
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Disposición del personal de las empresas de los polígonos para utilizar otro medio de transporte 

La comparación sobre la disposición del personal de las empresas de los polígonos de utilizar un 
servicio de transporte (de empresa o público) desde su barrio de residencia hasta su polígono de 
trabajo muestra una predisposición por más de la mitad de las personas a utilizar este tipo de 
servicio, en el caso de que fuera gratuito, siendo más elevado entre los polígonos más alejados 
(Goiain, Subillabide y PTA). 

Del total del personal de las empresas, un 71% estaría dispuesto a utilizar un servicio de 
transporte del domicilio al trabajo. 

  

 
Por otra parte, en cuanto a la disposición de compartir el coche con personal de empresas de la 
misma zona, la mitad no lo ve posible, bien por las circunstancias actuales de Covid-19, bien por 
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dificultad de compaginar el viaje con otros trayectos. La otra mitad del personal de las empresas sí 
que estaría dispuesto a compartir el coche, indistintamente de quién conduzca.  

 
En general, se aprecia que la mitad personal de las empresas (52%) del conjunto de todos los 
polígonos se animarían a compartir coche con personal de empresas de la zona, frente a la otra 
mitad que no lo haría (48%). 

 
De la evaluación de los elementos que harían más atractiva la posibilidad de compartir coche, se 
valoran de forma más positiva el facilitar un bono descuento de gasolina y la garantía de vuelta a 
casa en caso de fallo del conductor.  

 
 

La siguiente tabla muestra que la promoción de compartir coche podría incluir en primer lugar, la 
oferta de un bono descuento de gasolina para aquellas personas que comparten coche (7,09); 
garantizar la vuelta a casa en caso de fallo del conductor/a (6,82) y, en menor medida, facilitar una 
herramienta web para que las personas usuarias del servicio puedan ponerse en contacto (5,67). 

 
Elementos de mejora para la promoción de la movilidad activa: en bicicleta y a pie 

Respecto a los elementos de mejora para la promoción del uso de la bicicleta entre el personal de 
las empresas de todos los polígonos, destacan sobre todo la necesidad de crear vías ciclistas 
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cómodas en PTA (40%), así como incorporar vestuarios y duchas en la empresa (25%). En el 
caso de Ali-Gobeo, destaca como elemento de mejora la instalación de aparcamientos seguros en 
la empresa (24%). La mejora de las vías ciclistas para que sean cómodas, así como la mejor 
iluminación y conservación de las vías son los elementos de mejora que comparte el personal de 
las empresas de todos los polígonos. Por último, destacan los polígonos de PTA y Goiain, donde 
casi la mitad del personal (45% y 49%) reconocen que no irían en bicicleta de ninguna manera. 

El cálculo del porcentaje global respecto al total del personal de las empresas da como resultado 
que solo un 17% del total del personal de las empresas no iría en bicicleta en ningún caso. Y, 
como elementos de mejora, destacan igualmente la mejora de la iluminación y conservación de 
las vías (25%) y la creación de vías cómodas (22%). 

 

 
 

 
Respecto a los elementos de mejora para ir a pie hasta el polígono valorado por el total del 
personal de las empresas de todos los polígonos, destacan los porcentajes de personas que no 
irían a pie de ninguna manera. En concreto, en Goiain, PTA, Subillabide y Jundiz, este porcentaje 
representa más del 70% del personal. En el resto de los casos (Gamarra, Betoño/Arriaga, Ali-
Gobeo y Oreitiasolo-Palacios-Arkaute), este porcentaje es alrededor de la mitad (53-56%), por lo 
que podrían valorarse medidas para promocionar los desplazamientos a pie, mejorando las aceras 
o la iluminación de la vía pública. 

El cálculo del porcentaje global respecto al total del personal de las empresas da como resultado 
que más de la mitad del personal, un 62% del total, no iría a pie en ningún caso, frente a tan solo 
un 6% que ya va habitualmente. 
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Valoración del entorno urbano (accesibilidad a pie y bicielcta) 

La evaluación comparativa de los entornos urbanos de cada polígono industrial muestra que éstos 
son de baja calidad y poco agradables. La valoración de los entornos para ir a pie es ligeramente 
superior (aceptable) que la valoración de los entornos para ir en bicicleta, que se valoran como 
deficientes e insuficientes, a excepción de Ali-Gobeo, Betoño/Arriaga y Gamarra, donde entre un 
35% y 38% del personal encuentra el entorno aceptable. Los polígonos de PTA y Goiain son los 
que peor valoración presentan según el personal de las empresas que ha sido encuestado. Un 
46% y un 52% respectivamente son las opiniones que comparten las dificultades para acceder por 
la elevada distancia a recorrer a pie. 
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A continuación, para conocer en profundidad los patrones de movilidad de cada uno de los 
polígonos, se detallan los resultados de las encuestas desagregados por sexo y polígono.  

3.7.2. Parque Tecnológico (PTA) 

Las encuestas al personal de las empresas del polígono PTA arrojan los siguientes resultados:  

Perfil de las personas encuestadas 

Personal de las empresas encuestado por sexo y por edad 

El perfil del personal de las empresas encuestado corresponde a un número de hombres 
ligeramente superior (55%) que de mujeres (44%). Un 36% del personal tiene entre 31 y 40 años y 
otro 36% tienen entre 41 y 50 años, seguido por el grupo de 20-40 años (14%) y de 51-60 años 
(13%). El porcentaje de uno y otro sexo es proporcional en todos los grupos de edad. 

 
 

Personal de las empresas encuestado por nivel de estudios y puesto de trabajo 

La mayor parte del personal ha cursado estudios universitarios (66%) frente al resto, que cuenta 
con estudios de bachillerato o de formación profesional (33%). En el caso de las mujeres, este 
porcentaje es ligeramente superior (70%) frente al porcentaje de hombres con estudios superiores 
(64%).  

 
De todos ellos, un 81% es personal empleado fijo en cada una de las empresas y un 14% es 
personal eventuale. No hay diferencias apreciables entre sexos. 

 
Municipio de residencia 

El municipio de residencia principal del personal encuestado de las empresas del polígono PTA es 
Vitoria-Gasteiz, de donde procede el 87% del personal; seguido de Bilbao (1,77%). 
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Patrones de movilidad 

Horarios de entrada y de salida 

Atendiendo a las horas de entrada y salida al trabajo, en las siguientes gráficas se observan las 
horas de mayor afluencia. En general, la hora de entrada son las 8:00h de la mañana (54% del 
total), seguido por las 7:00h (22%) y las 9:00h (14%). Así, entre las 7:00h y las 10:00h entra el 
90% del personal, lo que condiciona el servicio de transporte público. Se identifica una ligera 
diferencia entre el horario de entrada de las mujeres, a partir de las 8:00h, hasta las 10:00h, 
siendo la hora de mayor afluencia a las 9:00h (52%).  

La gráfica siguiente muestra los porcentajes de horarios totales de entrada: 

 
El horario de salida mayoritario son las 17:00h (36% del total) seguido de las 18:00h (19%). 
También existe un porcentaje del personal que sale a medio día, entre las 14:00h (14%) y las 
15:00h (14%). 

 
Patrón de movilidad semanal y teletrabajo 

A lo largo de la semana, el personal de las empresas el polígono mantiene un patrón de 
desplazamiento similar. Los miércoles y viernes se identifica un porcentaje mínimo del personal 
que no se desplaza (1,6%). Tan solo un 2,8% del personal se desplaza el sábado y un 1,8%, el 
domingo. 

 
Un 38,2% del personal realiza teletrabajo, de los cuales un 20% son hombres y un 18% mujeres.  

 
Tiempo de trayectos 
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Respecto del tiempo dedicado al desplazamiento, no se observan diferencias significativas entre 
la ida y la vuelta. Los desplazamientos son para la mitad del personal (49% del total) entre 10 y 20 
minutos (19% para hombres y 14% para mujeres). El siguiente grupo que le sigue, tarda entre 21 
y 30 minutos (34% del total).  

En los desplazamientos de vuelta los resultados muestran un patrón similar con tiempos entre los 
10 y 20 minutos para ambos sexos (46% del total, 25% para hombres y 21% para mujeres), 
seguido de trayectos de 21-30 minutos (37% del total). 

 

 
Modos de transporte 

Los desplazamientos son principalmente en coche privado, tanto a la ida (81%) como a la vuelta 
(82%). El resto de desplazamientos (19%) se realiza en autobús (5%) y compartiendo coche (9%). 
La movilidad en bicicleta tan solo representa el 2% (una cincuentena de personas), y no hay nadie 
que se desplace a pie.  
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Durante la jornada de trabajo habitual, se identifica tan solo un 17% del personal de las empresas 
del polígono que tienen que realizar desplazamientos dentro de la jornada laboral. En este caso, 
son más los hombres (20%) que las mujeres (14%). De estos desplazamientos, la mayoría (76%) 
se realizan en coche, frente al 6% que realizan estos trayectos en bicicleta. 

 

 

 
Antigüedad de los coches 

Atendiendo a la antigüedad de los automóviles del personal, los resultados muestran que el 39% 
del personal tiene un coche entre los 10 y 20 años de edad, frente a un 25% entre 5-10 años de 
edad y un total de 32% menor de 10 años. La antigüedad media de los coches es de 9,6 años. 

 
Tiempo dedicado a buscar aparcamiento 

El tiempo dedicado a buscar aparcamiento es prácticamente siempre menor a 5 minutos (99%), tal 
como se muestra en la gráfica siguiente y que coincide con los escasos problemas observados en 
el análisis: 
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Percepción de otros medios de transporte 

Motivos para no utilizar el transporte público 

Los dos motivos principales que se identifican como barrera a la utilización del transporte público 
son la mala frecuencia de paso de los autobuses (38%) y el tiempo (33%). Tanto para mujeres 
como para hombres, estos son las principales razones de no utilizar el transporte público, seguido 
de la incomodidad (6%), el precio (4%) y los trasbordos (4%). En otros (14%) se identifican como 
motivos la inexistencia de servicio y la dificultad que ofrece el servicio para la conciliación familiar. 

 
Estimación de tiempo de desplazamiento en otros medios de transporte alternativos 

En cuanto a la estimación del tiempo de desplazamiento en otros medios de transporte 
alternativos, el transporte público es el único que permite garantizar el trayecto en menos de 45 
minutos y, a pesar de todo, la mayor parte de las personas encuestadas estiman que tardarían 
entre 45 y 60 minutos (36%) o entre 30 y 45 minutos (27%). Solo un 19% de las personas 
encuestadas estiman que tardarían entre 20 y 30 minutos.  

 
 

En cuanto a la estimación del tiempo de trayecto a pie, para todas las personas encuestadas 
resulta en más de 45 minutos y para la gran mayoría (95%) supone más de 1 hora. 



 

 

 
    

   
  

    
DOYMO

   
  

PLAN DE MOVILIDAD DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE VITORIA-GASTEIZ: DIAGNOSIS 89 

 
Por último, el tiempo estimado en bicicleta es similar al tiempo estimado a pie. Un 95% de las 
personas encuestadas estiman que el trayecto en bicicleta sería superior a los 60 minutos. 

 
 

Satisfacción de los medios de transporte alternativos al coche 

La satisfacción de los siguientes elementos se evalúa en un rango del 0 al 10, donde 0 es nada 
satisfecho y 10 es muy satisfecho. Se incluye también la media de la valoración para tener un 
valor numérico de referencia. 

Elementos del servicio de transporte público: grado satisfacción y posibilidades de mejora 

El grado de satisfacción del servicio de transporte público se valora como deficiente. En cuanto a 
los elementos del servicio mejor valorados, se identifican la limpieza y la posibilidad de sentarse 
como dos aspectos positivos con valoraciones de 7. El cumplimiento del horario tiene una 
valoración ligeramente menor, con un 6,2 de media, mientras que el resto de elementos reciben 
una valoración inferior a 5. La frecuencia de paso es el elemento peor valorado (2,4), seguido del 
tiempo de duración del trayecto (4,4) y el precio (4,8).  
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Por otra parte, sobre los elementos que podrían mejorar el servicio de transporte público, se 
identifican todos los elementos como mejorables como opinión generalizada (> 40%) entre todas 
las personas que han respondido a esta pregunta: mayor frecuencia, mejor recorrido, horarios 
más amplios, más líneas de autobús, mejores tiempos de trayecto, un abono de tarifa reducida, 
mejor información, mejor estado de las paradas y accesibilidad peatonal a las mismas. 
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Promoción del uso del coche compartido 

A la pregunta sobre los elementos que podrían hacer más atractiva la opción de compartir coche, 
se identifican principalmente el bono descuento de gasolina (46%) y la garantía del 
desplazamiento en caso de fallo de la persona conductora (46%).  

 
Promoción de la bicicleta y su infraestructura 

La pregunta sobre la valoración del entorno urbano de los polígonos para ir en bicicleta ha sido 
respondida por 361 personas (71%). Las respuestas muestran que los entornos no están 
adaptados para ir en bicicleta hasta el polígono y la mayoría de las personas encuestadas (45%) 
no irían en bicicleta de ninguna manera. 
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Entre los elementos de mejora destaca la necesidad de crear vías ciclistas cómodas, en buen 
estado de mantenimiento y bien iluminadas. También se valora como importante la existencia de 
duchas, vestuarios o taquillas en la empresa y, por último, que existan aparcamientos seguros en 
el polígono.  

 
Promoción de los desplazamientos a pie 

La pregunta sobre la valoración del entorno urbano de los polígonos para ir a pie ha sido 
respondida por 361 personas (71% del total). Las respuestas muestran que los entornos para ir 
andando como para ir en bicicleta resultan insuficientemente adecuados (68%).  

 
Los desplazamientos a pie no resultan viables por la distancia y el tiempo y la gran mayoría de las 
personas que han sido encuestadas no irían a pie de ninguna manera (91%). Aún así, se 
reconoce que podrían mejorar los entornos si las aceras estuvieran mejor acondicionadas (4%) y 
la iluminación de la vía pública fuera mejor (3%).  
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3.7.3. Gamarra 

Las encuestas del personal de las empresas del polígono Gamarra arrojan los siguientes 
resultados:  

Perfil de las personas encuestadas 

Personal de las empresas encuestado por sexo y por edad 

El perfil del personal encuestado de las empresas del polígono corresponde a un 67% de hombres 
frente a un 33% de mujeres. Los grupos de edad más numerosos son las personas entre 31 y 40 
años (37%) y entre 41 y 50 años (36%), seguidos por el grupo de edad de 51 a 60 años (13%) y 
de 21 a 30 (10%).  

 

 
 

Personal de las empresas encuestado por nivel de estudios y puesto de trabajo 

La mitad del personal tiene estudios de bachillerato o formación profesional (50%), seguido de un 
40% que tiene estudios universitarios. En el caso de las mujeres, este porcentaje es ligeramente 
superior (53%) frente al porcentaje de hombres con estudios superiores (32%).  

 
 

De todos ellos, un 76% es personal fijo en cada una de las empresas, un 12% es personal 
eventual y un 8% son autónomos. No se aprecian diferencias relevantes por sexos. 
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Municipio de residencia 

El municipio de residencia principal del personal encuestado del polígono Gamarra es Vitoria-
Gasteiz, de donde procede el 92,7% de las personas. El resto de municipios tienen una 
representatividad mínima, siendo los siguientes, con un porcentaje mucho menor, Legutio (0,8%) y 
Zigoitia (0,8%). 

 

Patrones de movilidad 

Horarios de entrada y de salida 

Atendiendo a las horas de entrada y salida al trabajo, en las siguientes gráficas se observan las 
horas de mayor afluencia. En general, la hora de entrada son las 8:00h de la mañana (38% del 
total), seguido por las 6:00h (23%) y las 7:00h (18%).  

La gráfica siguiente muestra los porcentajes de horarios totales de entrada: 

 
El horario de salida mayoritario son las 14:00h (24%) seguido de las 18:00h (17%) y las horas 
intermedias, entre las 14:00h y las 18:00h. También existe un porcentaje del personal que sale de 
madrugada, en el turno de la noche, a las 6:00h (4%).  

 
Patrón de movilidad semanal y teletrabajo 

A lo largo de la semana, el personal mantiene un patrón de desplazamiento similar. A partir del 
miércoles se identifica un porcentaje mínimo del personal que no se desplaza (1%). Tan solo un 
9% del personal se desplaza el sábado y un 5%, el domingo. 

 
Solo un 13,6% del personal de las empresas realiza teletrabajo. 

 
Tiempo de trayectos 

Respecto del tiempo dedicado al desplazamiento, no se observan diferencias significativas entre 
la ida y la vuelta. Los desplazamientos son para más de la mitad del personal (59% del total) entre 
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11 y 20 minutos (40% para hombres y 19% para mujeres). El resto de desplazamientos son 
inferiores a 10 minutos (23%) y entre 20 y 30 minutos (12%). 

En los desplazamientos de vuelta los resultados muestran un patrón similar con tiempos entre los 
10 y 20 minutos para ambos sexos (59% del total, 40% para hombres y 19% para mujeres), 
seguido de trayectos inferiores a 10 minutos (19% del total) y de 20-30 minutos (15%). 

 

 
Modos de transporte 

Los desplazamientos son principalmente en coche privado, tanto a la ida (69%) como a la vuelta 
(69%). Un 15% se realiza en bici, un 4% a pie y en autobús tan solo un 3%. No existen diferencias 
significativas en los distintos modos de transporte entre sexos. 
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Un 26% del personal del polígono que tienen que realizar desplazamientos dentro de la jornada 
laboral. En este caso, son más los hombres (21%) que las mujeres (9%). De estos 
desplazamientos, la mayoría (65%) se realizan en coche, aunque también se identifica un 13% 
que van a pie un 8% en bici y un 5% en autobús. 

 

 
Antigüedad de los coches 

Atendiendo a la antigüedad de los coches del personal, los resultados muestran que el 50% del 
personal de las empresas tiene un vehículo entre los 10 y 20 años de edad, frente a un 23% de 5-
10 años de edad y un total de 23% menor de 10 años. La edad media de los automóviles es de 
10,5 años. 

 
 

Tiempo dedicado a buscar aparcamiento 

El tiempo dedicado a buscar aparcamiento es prácticamente siempre menor a 5 minutos (94%), tal 
y como se muestra en la tabla y en la gráfica siguiente: 

 
Percepción de otros medios de transporte 
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Motivos para no utilizar el transporte público 

Los dos motivos principales que se identifican como barrera a la utilización del transporte público 
son la mala frecuencia de paso de los autobuses (43%) y el tiempo (35%). Para las mujeres el 
motivo principal es la falta de frecuencia de paso suficiente.  

 
Estimación de tiempo de desplazamiento en otros medios de transporte alternativos 

En cuanto a la estimación del tiempo de desplazamiento en otros medios de transporte 
alternativos, en transporte público se estima que se tardaría entre los 30 y 45 minutos (33%); para 
un 27% el tiempo de desplazamiento sería entre 21 y 30 minutos y para un 23% de las personas 
encuestadas, el viaje sería superior, llegando hasta a 60 minutos.  

 
En cuanto a la estimación del tiempo de trayecto a pie, el resultado es muy variable, entre 46-60 
minutos (32%); 31-45 minutos (30%); más de una hora (22%) y entre 21-30 minutos (11%). 
También existe un 4% del personal que tardaría entre 11 y 20 minutos. 

 

 



 

 

 
    

   
  

    
DOYMO

   
  

PLAN DE MOVILIDAD DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE VITORIA-GASTEIZ: DIAGNOSIS 98 

Por último, el tiempo estimado en bicicleta resulta inferior a los desplazamientos a pie. Un 43% de 
las personas encuestadas estima que el trayecto en bicicleta duraría entre 11 y 20 minutos; un 
31% tardaría entre 21 y 30 minutos y para un 13% tendría una duración entre 31 y 45 minutos. 

 
Satisfacción de los medios de transporte alternativos al coche 

La satisfacción de los siguientes elementos se evalúa en un rango del 0 al 10, donde 0 es nada 
satisfecho y 10 es muy satisfecho. Se incluye también la media de la valoración para tener un 
valor numérico de referencia. 

Elementos del servicio de transporte público: grado satisfacción y posibilidades de mejora 

El grado de satisfacción del servicio de transporte público es aceptable en general. No hay ningún 
elemento especialmente bien valorado, todos los elementos (cumplimiento de horario, frecuencia 
de paso, información a la persona usuaria, limpieza, posibilidad de sentarse, precio y tiempo de 
trayecto) han sido valorados con una puntuación media entre 6,4 y 6,6.  

 
Por otra parte, sobre los elementos que podrían mejorar el servicio de transporte público, se 
identifican casi todos los elementos como mejorables como opinión generalizada, a excepción del 
estado de las paradas, la accesibilidad y la información a la persona usuaria, que no son los 
elementos que más puntuación reciben. Destaca la necesidad de mejorar los recorridos y los 
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tiempos de trayecto, así como aumentar la frecuencia y ampliar los horarios, incorporar más líneas 
de autobús y ofrecer un abono de tarifa reducida. 

 

 
Promoción del uso del coche compartido 

A la pregunta sobre los elementos que podrían hacer más atractiva la opción de compartir coche, 
se identifican principalmente el bono descuento de gasolina y la garantía del desplazamiento en 
caso de fallo de la persona conductora. 

 
Promoción de la bicicleta y su infraestructura 

Las respuestas sobre la calidad de los entornos construidos muestran que en general los entornos 
tienen una calidad aceptable (36%) o insuficiente (31%). Un total de 13% de las personas 
encuestadas han respondido que no iría en bicicleta de ninguna manera. 
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Entre los elementos de mejora para favorecer el uso de la bicicleta destaca sobre todo la 
iluminación y el mantenimiento de las vías para que estén en buen estado de conservación (27%). 
Otros elementos también destacados son la necesidad de crear vías ciclistas cómodas (19%) e 
instalar aparcamientos de bicicleta seguros en el destino (13%).Un 13% también responde la 
posibilidad de que pueda haber un servicio de alquiler de bicicletas o préstamo a través de la 
empresa.  

 
Promoción de los desplazamientos a pie 

Las respuestas sobre la valoración del entorno urbano de los polígonos para ir a pie muestran que 
los entornos para ir andando se muestran también insuficientes (37%) o aceptables pero de baja 
calidad (35%).  

 
Alrededor de la mitad de las personas encuestadas han respondido que no irían a pie de ninguna 
manera (53%), frente a un 6% que suele ir a pie habitualmente. Se reconoce que se podrían 
mejorar los entornos urbanos si hubiera una mejor iluminación en la vía pública (22%) y si las 
aceras estuvieran mejor acondicionadas (20%). 

 

3.7.4. Betoño/Arriaga 

La presencia de la factoría de Michelin, con cerca de 4.000 puestos de trabajo (considerando las 
empresas subcontratadas) y los cuales suponen el 48% del personal del polígono, condiciona de 
forma determinante los resultados del conjunto del sector. Las encuestas de las personas 
empleadas del polígono correspondiente a Betoño/Arriaga arrojan los siguientes resultados: 
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Perfil de las personas encuestadas 

Personal de las empresas encuestado por sexo y por edad 

El perfil de las personas de las empresas del polígono de Betoño/Arriaga que han sido 
encuestadas corresponde a un porcentaje de hombres superior (71%) que de mujeres (21%). El 
43% del personal está en el grupo de edad entre 41 y 50 años, seguido de un 29% 
correspondiente al grupo de edad de 31-40 años y un 18% correspondiente al grupo de 41 y 50 
años.  

 

 
Personal de las empresas encuestado por nivel de estudios y puesto de trabajo 

Existe un porcentaje similar de personas empleadas con estudios de bachillerato o de formación 
profesional (49%) que con estudios universitarios. En el caso de las mujeres, este porcentaje es 
ligeramente superior (61%) frente al porcentaje de hombres con estudios superiores (33%).  

 
De todos ellos, un 86% es personal empleado fijo en cada una de las empresas y tan solo un 6% 
es personal eventual o un 5% correspondiente a autónomos. Las mujeres presentan un mayor 
porcentaje de puestos directivos (6%) frente al de los hombres (2%), al mismo tiempo que también 
presentan un mayor porcentaje como autónomas (7%) o trabajadoras eventuales (9%), pero son 
diferencias poco significativas. 

 
Municipio de residencia 

El municipio de residencia principal de las personas encuestadas de los polígonos Arriaga y 
Betoño es Vitoria-Gasteiz, de donde procede el 93,5% del personal de las empresas. El resto de 
municipios tienen una representatividad mínima. 
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Patrones de movilidad 

Horarios de entrada y de salida 

Atendiendo a las horas de entrada y salida al trabajo, en las siguientes gráficas se observan las 
horas de mayor afluencia. En general, la hora de entrada principal son las 8:00h (30%), seguido 
de las 6:00h (29%) y las 7:00h (26%). Los resultados muestran que existe una ligera diferencia 
entre los patrones de entrada de los hombres que los de las mujeres, entrando un mayor 
porcentaje de éstas (40%) a las 9:00h de la mañana, frente a un 36% de hombres que entran a las 
6:00h. 

La gráfica siguiente muestra los porcentajes de horarios totales de entrada: 

 
El horario de salida mayoritario son las 14:00h (21% del total) del mediodía, seguido de las 17:00h 
(16%) y de las 18:00h (14%). Desde las 13:00h hasta las 19:00h se distribuyen el resto del 
personal. También existe un porcentaje de personas que salen a primera hora de la mañana 6:00h 
(8%) tras el turno de noche. 

 
Patrón de movilidad semanal y teletrabajo 

A lo largo de la semana, el personal de las empresas mantiene un patrón de desplazamiento 
similar. Durante el fin de semana, se mantiene la movilidad al trabajo de un 23% durante el 
sábado y un 21% el domingo.  

 
En este polígono solo un 5,4% del personal realiza teletrabajo. 

 
Tiempo de trayectos 

Respecto del tiempo dedicado al desplazamiento, no se observan diferencias significativas entre 
la ida y la vuelta. Los desplazamientos son para más de la mitad del personal (57% del total) entre 
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11 y 20 minutos (40% para hombres y 16% para mujeres). Los siguientes grupos que le siguen, 
tardan menos de 10 minutos (25% del total) y entre 21-30 minutos (14%).  

En los desplazamientos de vuelta los resultados muestran un patrón similar con tiempos entre los 
10 y 20 minutos para ambos sexos (57% del total, 41% para hombres y 16% para mujeres), 
seguido de trayectos de menos de 10 minutos (21% del total) y entre 21 y 30 minutos (15%). 

 

 
Modos de transporte 

Los desplazamientos son principalmente en coche privado, tanto a la ida (58%) como a la vuelta 
(59%). El resto de desplazamientos son también similares tanto para los trayectos de ida como de 
vuelta. Un 24% se realiza en bici, un 7% a pie y en autobús tan solo un 4%. No existen diferencias 
significativas en los distintos modos de transporte entre sexos. 

 

 
Prescindiendo de los encuestados de la empresa Michelin, el peso del personal que accede en 
coche privado al polígono se incrementa hasta el 63% (58% considerando Michelin) y hasta el 
5,3% (3% considerando Michelin) en el caso del transporte público, reduciéndose los viajes a pie, 



 

 

 
    

   
  

    
DOYMO

   
  

PLAN DE MOVILIDAD DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE VITORIA-GASTEIZ: DIAGNOSIS 104 

bici y patinete. La mayor cercanía de la factoría Michelin a la zona urbana residencial de la ciudad 
podría ser uno de los motivos de mayor peso de modos motorizados. 

Durante la jornada de trabajo habitual, se identifica un 22% del personal de las empresas del 
polígono que tienen que realizar desplazamientos dentro de la jornada laboral. En este caso, son 
más los hombres (17%) que las mujeres (6%). De estos desplazamientos, alrededor de la mitad 
se realizan en coche (55%), un 14% son a pie y un 11% en bicicleta. 

 
 

 
Antigüedad de los coches 

Atendiendo a la antigüedad de los vehículos del personal de las empresas del polígono, los 
resultados muestran que el 44% del personal tiene un vehículo entre los 10 y 20 años de edad; un 
21% correspondiente a vehículos de 5-10 años de edad y un total de 31% menor de 10 años.  

 
 

Tiempo dedicado a buscar aparcamiento 

El tiempo dedicado a buscar aparcamiento es casi siempre menor a 5 minutos (85%), en algunos 
casos pueden ser 10 minutos (12%), tal y como se muestra en la tabla y en la gráfica siguiente: 

 
Percepción de otros medios de transporte 

Motivos para no utilizar el transporte público 
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Los dos motivos principales que se identifican como barrera a la utilización del transporte público 
son el tiempo del trayecto y desplazamiento (32%) y la mala frecuencia de paso de los autobuses 
(33%). Tanto para mujeres como para hombres, estos son las principales razones de no utilizar el 
transporte público, seguido de los numerosos trasbordos (14%), la incomodidad de este medio 
(7%) y el precio (6%).  

 
Estimación de tiempo de desplazamiento en otros medios de transporte alternativos 

En cuanto a la estimación del tiempo de desplazamiento en otros medios de transporte 
alternativos, el transporte público resulta una opción posible en cuanto a tiempo para una gran 
mayoría del personal de las empresas del polígono. El tiempo estimado en los trayectos es entre 
21 y 30 minutos (39%) y 31-45 minutos (35%), aunque supone más tiempo que el trayecto en 
coche. 

 
En cuanto a la estimación del tiempo de trayecto a pie, para un gran porcentaje del personal 
(38%) el trayecto supone más de 45 minutos. Un 36% de las personas encuestadas podrían llegar 
en un paseo entre 31 y 45 minutos. Solo un 26% reconoce tiempos de desplazamiento a pie 
menores de 30 minutos. 
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Por último, el tiempo estimado en bicicleta es algo inferior al tiempo estimado a pie y menor al 
tiempo en autobús. La mitad de las personas encuestadas (54%) tardarían entre 11 y 20 minutos, 
un 22% tardaría entre 21 y 30 minutos y un 13% tardaría menos de 10 minutos. 

 
Satisfacción de los medios de transporte alternativos al coche 

La satisfacción de los siguientes elementos se evalúa en un rango del 0 al 10, donde 0 es nada 
satisfecho y 10 es muy satisfecho. Se incluye también la media de la valoración para tener un 
valor numérico de referencia. 

Elementos del servicio de transporte público: grado satisfacción y posibilidades de mejora 

El grado de satisfacción del servicio de transporte público es aceptable en algunos aspectos, pero 
en otros se muestra insuficiente. La frecuencia de paso es el elemento que peor valoración tiene 
(3,7). El precio y el cumplimiento del horario también se valoran con una puntuación muy baja. El 
resto de elementos (información a la persona usuaria, limpieza, posibilidad de sentarse y tiempo 
de trayecto) han sido valorados como aceptables con una puntuación de 5,2. 

 
Sobre los elementos que podrían mejorar el servicio de transporte público, se valoran casi todos 
los elementos como mejorables como opinión generalizada, a excepción del estado de las 
paradas, la accesibilidad y la información a la persona usuaria, que no son los elementos que más 
puntuación reciben. Destaca la necesidad de mejorar los recorridos y los tiempos de trayecto, así 
como aumentar la frecuencia y mejorar el tiempo de trayecto. 
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Promoción del uso del coche compartido 

A la pregunta sobre los elementos que podrían hacer más atractiva la opción de compartir coche, 
se identifican principalmente el bono descuento de gasolina y la garantía del desplazamiento en 
caso de fallo de la persona conductora. 

 
Promoción de la bicicleta y su infraestructura 

Las respuestas sobre la calidad de los entornos construidos muestran que en general los entornos 
tienen una calidad aceptable (37%) o insuficiente (27%). Solo un 16% valoran los entornos 
circundantes como buenos. 

 
Por otra parte, un 13% del personal de las empresas del polígono ha respondido que no iría en 
bicicleta de ninguna manera, frente a un 19% que ya utiliza la bicicleta de forma habitual. El resto 
de los elementos para mejorar la infraestructura para la promoción de la bicicleta son la 



 

 

 
    

   
  

    
DOYMO

   
  

PLAN DE MOVILIDAD DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE VITORIA-GASTEIZ: DIAGNOSIS 108 

iluminación y la conservación de las vías (23%), la creación de vías cómodas (20%) e incluir 
aparcamientos de bicicletas seguros en el destino (13%). 

 
Promoción de los desplazamientos a pie 

Las respuestas sobre la valoración del entorno urbano de los polígonos para ir a pie muestran que 
los entornos para ir andando se muestran aceptables (41%) o insuficientes (28%). Solo un 16% 
califica los entornos circundantes como buenos. 

 
Más de la mitad de las personas encuestadas han respondido que no irían a pie de ninguna 
manera (56%), frente a un 11% que suele ir a pie habitualmente. Se identifican como elementos 
de mejora de los entornos urbanos mejorar la iluminación en la vía pública (17%) y acondicionar 
las aceras (16%). 

 

3.7.5. Ali-Gobeo 

Al igual que en Betoño-Arriaga, la presencia de una gran factoría en Ali-Gobeo como es el caso de 
Mercedes Benz, hace que las características de la movilidad de su personal condicione de forma 
determinante los resultados generales del sector. En este caso, los cerca 7.300 puestos de trabajo 
(incluidas las empresas subcontratadas) suponen cerca del 80% del empleo del polígono. Las 
encuestas correspondientes a Ali-Gobeo arrojan los siguientes resultados:  

Perfil de las personas encuestadas 

Personal de las empresas encuestado por sexo y por edad 
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En primer lugar, el perfil de las personas encuestadas corresponde a un mayor número de 
hombres (71%) que de mujeres (28%). El mayor grupo de edad corresponde a personas de 
mediana edad (42%), entre los 41 y 50 años, seguido por el grupo de 51 – 60 años (25%) y el de 
31-40 años (22%). 

 

 
 

Personal de las empresas encuestado por nivel de estudios y puesto de trabajo 

En general, se observa una formación superior en el caso de las mujeres, con un 58% que tienen 
estudios universitarios frente al caso de los hombres, que solo llegan al 26%, siendo la mayor 
parte hombres con estudios de bachillerato o formación profesional (65%). 

 
 

De todos ellos, un 87% es personal empleado fijo de cada una de las empresas. Se observa un 
10% más de mujeres en situación de personal eventual frente a los hombres. 

 
 

Municipio de residencia 

El municipio de residencia principal de las personas encuestadas del polígono de Ali-Gobeo es en 
general Vitoria-Gasteiz, de donde proceden el 92% del personal. 

 

Patrones de movilidad 

Horarios de entrada y de salida 
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Atendiendo a las horas de entrada y salida al trabajo, en las siguientes gráficas se observan las 
horas de mayor afluencia. En general, la hora de entrada son las 6:00h de la mañana (54% del 
total). Las mujeres entran entre las 6:00h y las 8:00h de la mañana de forma progresiva (26%-
30%) mientras que los hombres principalmente entran a las 6:00h (62%). 

La gráfica siguiente muestra los porcentajes de horarios totales de entrada: 

 

 
Por otra parte, el horario de salida mayoritario son las 14:00h (41% del total) o las 15:00h (18%). 
También existe un amplio grupo de personas que salen de mañana tras el turno nocturno (14%). A 
pesar de que en muchos casos existen turnos partidos, los principales horarios son de mañana. 
La mayoría de los hombres salen a las 14:00h (46%), seguido de un 17% a las 6:00h y a las 
15:00h. Por otro lado, las mujeres salen de forma más distribuida desde las 13:00h hasta las 
16:00h. Un 12% de las mujeres sale a las 13:00h; un 24% a las 14:00h; un 22% a las 15:00h y un 
13% a las 16:00h.  

 
 

Patrón de movilidad semanal y teletrabajo 

En general, todo el personal empleado tiene un patrón de desplazamiento similar durante la 
semana. Los sábados la movilidad habitual del personal se reduce un 22,3%, mientras que el 
domingo solo un 8,9% se desplaza, principalmente hombres. 

 
Solo un 8% de los hombres realiza teletrabajo, frente a un 17% de las mujeres. Sin embargo, 
ambas cifras suponen tan solo un 11% del total del personal empleado realizando teletrabajo. 

 
 



 

 

 
    

   
  

    
DOYMO

   
  

PLAN DE MOVILIDAD DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE VITORIA-GASTEIZ: DIAGNOSIS 111 

Tiempo de trayectos 

En cuanto al tiempo dedicado al desplazamiento, resulta bastante similar tanto para la ida como 
para la vuelta. Los desplazamientos son para la mitad del personal empleado de las empresas del 
polígono (54% del total) cortos, entre 10 y 20 minutos (52% para hombres y 54% para mujeres). 
Las gráficas muestran un mismo número de desplazamientos menores de 10 minutos (19%) y otro 
grupo principal de 30 minutos (18%). 

Igualmente, para los desplazamientos de vuelta los resultados muestran un patrón similar, con 
tiempos entre los 10 y 20 minutos para ambos sexos (53% del total, 52% para hombres y 52% 
para mujeres). Las gráficas muestran un número similar de desplazamientos menores de 10 
minutos (17%) y otro grupo principal de 30 minutos (19%). 

 

 
Modos de transporte 

Los modos de desplazamiento son similares tanto en los viajes de ida como de vuelta. Se observa 
una movilidad motorizada en coche principalmente (48%), seguida por desplazamientos en bici 
(26%), a pie (6%), transporte de empresa (5%), en autobús (3%) y en moto (3%). Respecto a la 
diferencia por sexo, se identifica una mayor movilidad motorizada de las mujeres (62%) frente a 
otras formas de transporte como la bicicleta (14%) o en los otros medios mencionados (4%). Por 
otra parte, los hombres se desplazan tanto en coche (43%) como en bicicleta (31%). Otras formas 
de movilidad son a pie (6%) y en transporte de empresa (6%). 
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Sin considerar los encuestados de la empresa Mercedes Benz, el peso del personal que accede 
en coche privado al polígono se incrementa hasta el 61% (48% considerando Mercedes Benz) y 
hasta el 5,1% (4% considerando Mercedes Benz) en el caso del transporte público. El hecho de 
que esta compañía disponga de transporte de empresa y desplace con él 500 personas 
diariamente, hace que se reduzca este modo en el conjunto del polígono (del 5% al 1,4%). 
Igualmente, se reducen especialmente los viajes en transporte a pie (de 6% a 4,7%) y en bici (de 
26% a 18,5%). La mayor proximidad de Mercedes Benz a la zona urbana residencial de la ciudad 
podría ser uno de los motivos de mayor peso de modos motorizados. 

En general, durante la jornada de trabajo habitual un 67% del personal empleado en el polígono 
ha de realizar desplazamientos: un 54% corresponde al porcentaje del total de hombres y un 72% 
al número de mujeres respecto al total. De estos desplazamientos, la gran mayoría son en coche 
(52%), un 19% corresponde a desplazamientos a pie y un 15% corresponde a desplazamientos en 
bicicleta propia. Las mujeres que se desplazan durante la jornada laboral lo hacen principalmente 
en coche (14%). Por otra parte, los hombres se desplazan en coche (52%), pero también a pie 
(20%) y en bici propia (18%).  

 

 
Antigüedad de los coches 

Respecto a la antigüedad de los automóviles del personal empleado en las empresas del 
polígono, los resultados muestran que el 62% de las personas tienen un vehículo de menos de 10 
años de edad. Un 38% de las personas tienen un vehículo que sobrepasa los 10 años, un 22% 
tienen un vehículo entre 5 y 10 años, un 21% un coche de menos de 2 años y un 19% de 3 a 5 
años. En el caso de las mujeres, la diferencia no resulta tan elevada entre unos valores y otros. Se 
identifica un mayor porcentaje de hombres que tienen un vehículo propio de más de 10 años 
(31%). La edad media de los coches de las personas de las empresas de Ali-Gobeo es de 8,8 
años. El resto de valores se muestran en la siguiente gráfica.  
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Tiempo dedicado a buscar aparcamiento 

El tiempo dedicado a buscar aparcamiento es en general menor de 5 minutos (79%), tal y como se 
muestra en la tabla y en la gráfica siguiente: 

 
Percepción de otros medios de transporte 

Motivos para no utilizar el transporte público 

En general, el motivo principal para no utilizar el transporte público en el desplazamiento al trabajo 
es el tiempo (35%), muchas veces vinculado a una mala frecuencia de paso (29%). Al respecto, 
los hombres valoran peor la cuestión del tiempo (25%) frente a la frecuencia de paso (19%). El 
resto de motivos no tienen un peso tan relevante, aunque también se identifican demasiados 
transbordos (10%) y la incomodidad del servicio (7%). En otros (11%) se identifican como motivos 
la dificultad que ofrece el servicio para organizar más desplazamientos a lo largo del día y para la 
conciliación familiar. También se identifican varias respuestas que lo relacionan con mayor riesgo 
de contagio de la Covid-19. 

 
Estimación de tiempo de desplazamiento en otros medios de transporte alternativos 

En cuanto a la estimación del tiempo de desplazamiento en otros medios de transporte 
alternativos, en general destaca la bicicleta como medio con el cual se tardaría entre 10 y 20 
minutos, a pie se tardaría entre 20 y 30 minutos y en transporte público la estimación es mayor, 
entre 30 y 45 minutos. 
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En concreto, la estimación del transporte público es principalmente superior, entre 30 y 45 minutos 
(35,4%); un 25,4% estima que rondaría en torno a 20-30 minutos y un 17,7%, que tardaría entre 
45 y 60 minutos. No se observan diferencias relevantes entre hombres y mujeres en las 
valoraciones. 

 
Por otra parte, la estimación del tiempo de trayecto a pie sería principalmente 20-30 minutos 
(29,1%), seguido de 45-60 minutos (25,5%), 30-45 minutos (20,1%) y más de una hora (19,6%). 
No se observan grandes diferencias entre hombres y mujeres en las valoraciones. 

 
Por último, el tiempo estimado en bicicleta ronda los 10 y 20 minutos (41,3%), seguido de 20-30 
minutos (22,3%) y de 0-10 minutos (18%). Para las mujeres, el tiempo del trayecto en bicicleta es 
ligeramente superior al que estiman los hombres, como se puede ver en los porcentajes 
referentes a 0-10 minutos y 20-30 minutos. 

 
 

Satisfacción de los medios de transporte alternativos al coche 

Elementos del servicio de transporte público: grado satisfacción y posibilidades de mejora 

El grado de satisfacción del servicio de transporte público es bajo. Destaca la limpieza con una 
mejor valoración (5,7), la posibilidad de sentarse (5,1) y el cumplimiento del horario (5). El resto de 
elementos (frecuencia de paso, información a la persona usuaria, precio y tiempo de trayecto) se 
valoran como deficientes. 
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Por otra parte, sobre la valoración del grado de satisfacción de los elementos del servicio de 
transporte público se identifican todos los elementos como mejorables como opinión generalizada 
- alrededor de la mitad - entre todas las personas que han respondido a esta pregunta: mayor 
frecuencia, mejor recorrido, horarios más amplios, más líneas de autobús, mejores tiempos de 
trayecto, un abono de tarifa reducida, mejor información, mejor estado de las paradas y 
accesibilidad peatonal a las mismas. 

 
Promoción del uso del coche compartido 

A la pregunta sobre los elementos que podrían hacer más atractiva la opción de compartir coche, 
se aprecian dos visiones opuestas, destacando por encima de todos aquellas personas que 
opinan que ninguna de las opciones que se presentan resultarían en hacer más atractiva la opción 
de compartir los viajes en coche. Por otra parte, las gráficas muestran una valoración similar de 
los elementos propuestos: bono de descuento de gasolina, herramienta web para facilitar el 
contacto con otras personas usuarias, vuelta garantizada a casa en caso de fallo de la persona 
conductora y bono descuento de gasolina.  
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Promoción de la bicicleta y su infraestructura 

Las respuestas sobre la valoración del entorno urbano de los polígonos para ir en bicicleta 
muestran que los entornos podrían mejorar significativamente para hacer más seguro y agradable 
el paseo en bicicleta hasta el polígono. Actualmente, la valoración es aceptable por un 38% de las 
personas encuestadas e insuficiente por un 31% de las personas encuestadas. 

 
Entre los elementos de mejora destacan sobre todos los demás la necesidad de incluir 
aparcamientos seguros para bicicletas en el destino (24%) y mejorar la iluminación y la 
conservación de las vías (22%). Estos dos elementos se evalúan de forma distinta según el sexo. 
Para las mujeres la iluminación y la conservación de las vías es más importante que los 
aparcamientos seguros en el destino y, viceversa, para los hombres son más importantes los 
aparcabicis seguros. Las vías ciclistas cómodas y seguras son el siguiente elemento que debería 
mejorarse según un 16% de las personas encuestadas. Asimismo, hay un número significativo de 
personas trabajadoras que ya van en bicicleta (16%). Un 10% reconoce que no iría en bicicleta de 
ninguna manera. 

 
Promoción de los desplazamientos a pie 

Las respuestas sobre la valoración del entorno urbano de los polígonos para ir a pie muestran que 
se valora más positivamente los entornos para ir andando que para ir en bicicleta, aunque siguen 
resultando en general insuficiente. Un 46% de las personas encuestadas opina que son 
aceptables, seguido de un 31% que considera que la calidad es insuficiente. 
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Los desplazamientos a pie no resultan viables por la distancia y el tiempo y más de la mitad de las 
personas que han sido encuestadas no irían a pie de ninguna manera (53%). Aun así, se 
reconoce la valoración de mejorar tanto la iluminación de la vía pública (21%) como las aceras 
para que estén mejor acondicionadas (17%). 

  

3.7.6. Jundiz 

Las encuestas al personal empleado del polígono Jundiz arrojan los siguientes resultados:  

Perfil de las personas encuestadas 

Personal de las empresas encuestado por sexo y por edad 

El perfil de las personas empleadas encuestadas corresponde a un mayor número de hombres 
(60%) frente al número de mujeres (40%). Según los grupos de edad, el más numeroso 
corresponde a las personas que tienen entre 41 y 50 años (38%), seguido de las personas que 
tienen entre 31 y 40 años (30%) y las personas que tienen entre 51-60 años (17%). El porcentaje 
de uno y otro sexo es proporcional en todos los grupos de edad. 

 
Personal de las empresas encuestado por nivel de estudios y puesto de trabajo 

La mayor parte del personal empleado encuestado ha cursado estudios de bachillerato o de 
formación profesional (42%)o estudios universitarios (45%). En el caso de las mujeres, este 
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porcentaje es ligeramente superior (52%) frente al porcentaje de hombres con estudios superiores 
(36%).  

 

 
De todos ellos, un 79% es personal empleado fijo en cada una de las empresas y un 15% es 
personal eventual. No hay diferencias apreciables entre sexos. 

 
Municipio de residencia 

El personal empleado encuestado del polígono de Jundiz reside principalmente en Vitoria-Gasteiz 
(94,5%).  

 

Patrones de movilidad 

Horarios de entrada y de salida 

Atendiendo a las horas de entrada y salida al trabajo, en las siguientes gráficas se observan las 
horas de mayor afluencia. Una gran mayoría del personal de las empresas tienen un horario de 
turnos, entrando a las 6:00h y saliendo a las 14:00h; entrando a las 14:00h y saliendo a las 22:00h 
o entrando a las 22:00h y saliendo a las 6:00h.   

En general, la hora de entrada son las 8:00 de la mañana (45% del total), seguido por las 6:00h 
(19%) y las 7:00h (13%). La gráfica siguiente muestra los porcentajes de horarios totales de 
entrada: 
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El horario de salida mayoritario son las 14:00h (20% del total) seguido de las 17:00h (18%), pero 
se concentra en general entre las 13:00h y las 18:00h. 

 
Patrón de movilidad semanal y teletrabajo 

A lo largo de la semana, el personal de las empresas mantiene un patrón de desplazamiento 
similar. Los sábados se identifica un 15% de movilidad y los domingos un 7%. 

 
Solo un 12,5% de las personas realizan teletrabajo. 

 
Tiempo de trayectos 

Respecto del tiempo dedicado al desplazamiento, los tiempos son similares en la ida y la vuelta. 
Los desplazamientos son para la mitad del personal (49% del total) entre 11 y 20 minutos (29% 
para hombres y 20% para mujeres). Los siguientes grupos tardan menos de 10 minutos (22%) y 
entre 21 y 30 minutos (18% del total).  

En los desplazamientos de vuelta los resultados muestran un patrón similar con tiempos entre los 
10 y 20 minutos para ambos sexos (49% del total, 29% para hombres y 20% para mujeres), 
seguido de trayectos de menos de 10 minutos (20%) y de 21-30 minutos (21% del total). 
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Modos de transporte 

Los desplazamientos son principalmente en coche privado, tanto a la ida como a la vuelta (77% en 
ambos casos). El resto de desplazamientos son también similares para los trayectos de ida y de 
vuelta. Un 8% se realiza en bici, un 5% en autobús y un 3% compartiendo coche. No existen 
diferencias significativas en los distintos modos de transporte entre sexos. 

 

 
Durante la jornada de trabajo habitual, se identifica un 20% del personal empleado del polígono 
que tienen que realizar desplazamientos dentro de la jornada laboral. En este caso, son más los 
hombres (14%) que las mujeres (8%) los que realizan los desplazamientos. De estos 
desplazamientos, un gran porcentaje se realizan en coche (65%), un 9% se realiza a pie, un 7% 
en bicicleta y un 5% en autobús o vehículo propio de la empresa (otros).  
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Antigüedad de los coches 

Atendiendo a la antigüedad de los automóviles del personal empleado, los resultados muestran 
que el 38% de las personas tienen un coche entre los 10 y 20 años de edad, frente a un 23% de 
las personas con un coche de 5-10 años de edad y un total de 35% menor de 10 años.  

 
Tiempo dedicado a buscar aparcamiento 

El tiempo dedicado a buscar aparcamiento suele ser siempre menor a 5 minutos (94%), como 
mucho 10 minutos (5%) tal como se muestra en la gráfica siguiente: 

 
Percepción de otros medios de transporte 

Motivos para no utilizar el transporte público 

Los dos motivos principales que se identifican como barrera a la utilización del transporte público 
son la mala frecuencia de paso de los autobuses (41%) y el tiempo (36%). Tanto para mujeres 
como para hombres, estas son las principales razones de no utilizar el transporte público, seguido 
del alto número de trasbordos (12%) y la incomodidad (7%).  
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Estimación de tiempo de desplazamiento en otros medios de transporte alternativos 

En cuanto a la estimación del tiempo de desplazamiento en otros medios de transporte 
alternativos, el transporte público ofrece unos tiempos entre 20 y 60 minutos. En concreto, un 
tercio del personal empleado (32%) estima que el trayecto sería de 31 a 45 minutos, casi otro 
tercio estima que supondría un desplazamiento de 46 a 60 minutos y un 24% estima que sería 
entre 21 y 30 minutos. Solo un 9% de las personas encuestadas estiman que tardarían menos de 
20 minutos.  

 
En cuanto a la estimación del tiempo de trayecto a pie, para la mitad de las personas encuestadas 
supone más de una hora y para un 30% entre 45 y 60 minutos. Tan solo para un 6% del personal 
supondría un paseo de menos de 30 minutos.  

 
Por último, el tiempo estimado en bicicleta es la mejor opción según muestran las respuestas. Un 
35% de las personas llegarían en 20-30 minutos; un 30% tardaría menos de 20 minutos, y un 25% 
llegaría en 31-45 minutos. 



 

 

 
    

   
  

    
DOYMO

   
  

PLAN DE MOVILIDAD DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE VITORIA-GASTEIZ: DIAGNOSIS 123 

 
 

Satisfacción de los medios de transporte alternativos al coche 

Elementos del servicio de transporte público: grado satisfacción y posibilidades de mejora 

El grado de satisfacción del servicio de transporte público es muy insuficiente. La limpieza, la 
posibilidad de sentarse y el cumplimiento del horario son los elementos que se han valorado como 
aceptables. Destacan la frecuencia de paso y el tiempo de trayecto como los elementos peor 
valorados (2,9 y 3,8 respectivamente). La información a la persona usuaria y precio se valoran 
también como deficientes. 

 
Por otra parte, sobre los elementos que harían más atractivo el uso del transporte público, todos 
los elementos reciben una valoración muy favorable para ser objeto de mejora. En especial, se 
destacan los tiempos del trayecto, el recorrido, la frecuencia y oferta de los autobuses y los 
horarios.  
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Promoción del uso del coche compartido 

A la pregunta sobre los elementos que podrían hacer más atractiva la opción de compartir coche, 
se aprecian dos elementos algo mejor valorados, que serían el disponer de un bono descuento de 
gasolina para las personas usuarias de este servicio y un sistema de garantía para la vuelta a 
casa en caso de fallo de la persona conductora. 

 
Promoción de la bicicleta y su infraestructura 

Las respuestas sobre la valoración del entorno urbano de los polígonos para ir en bicicleta 
muestran que los entornos podrían mejorar significativamente para hacer más seguro y agradable 
el paseo en bicicleta hasta el polígono. Actualmente, la valoración es insuficiente por un 38% de 
las personas encuestadas y aceptable por un 29%. Un 24% considera que la calidad de los 
entornos se muestra deficiente. 
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Entre los elementos de mejora destacan sobre todos los demás la necesidad de mejorar la 
iluminación y la conservación de las vías (29%) y la necesidad de crear vías ciclistas cómodas 
(26%). El resto de elementos podrían mejorar, pero no han sido tan altamente valorados. Un 14% 
de las personas encuestadas han respondido que no iría en bicicleta de ninguna manera.  

 
Promoción de los desplazamientos a pie 

Las respuestas sobre la valoración del entorno urbano de los polígonos para ir a pie muestran que 
se valora más positivamente los entornos para ir andando que para ir en bicicleta, aunque siguen 
resultando en general insuficiente. Un 40% de las personas encuestadas opina que son 
aceptables, seguido de un 36% que considera que la calidad es insuficiente. 

 
Un 71% del personal empleado reconoce que no iría a pie de ninguna manera, aunque el mejorar 
la iluminación de la vía pública (16%) y el estado de las aceras (11%) supondría una mejor calidad 
del entorno urbano del polígono.  

 

3.7.7. Oreitiasolo-Campo de Palacios-Arkaute 

Las encuestas del personal empleado de los polígonos Oreitiasolo, Palacios y Arkaute muestran 
los siguientes resultados:  

Perfil de las personas encuestadas 

Personal de las empresas encuestado por sexo y por edad 

El perfil de las personas encuestadas corresponde a un número de hombres ligeramente superior 
(55%) que de mujeres (44%). Un 42% de las personas tienen entre 41 y 50 años, seguido de un 
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27% que tienen entre 31 y 40 años y un 26% que tienen entre 51 y 60 años. Destaca un mayor 
porcentaje de mujeres (27%) que de hombres (15%) en el grupo de edad de 41-50 años. 

 
Personal de las empresas encuestado por nivel de estudios y puesto de trabajo 

La mayor parte del personal empleado ha cursado estudios universitarios (60%) frente al resto, 
que cuenta con estudios de bachillerato o de formación profesional (32%). No se aprecian 
diferencias significativas entre sexos. 

 
De todos ellos, un 77% es personal empleado fijo en cada una de las empresas y un 15% son 
personal empleado eventual.  

 
Municipio de residencia 

El municipio de residencia principal del personal encuestado de los polígonos de Oreitiasolo-
Palacios-Arkaute corresponde a Vitoria-Gasteiz, de donde procede el 86,5% de las personas. El 
resto del personal procede de diversos municipios, pero no superan el 2,2%.  

  

Patrones de movilidad 

Horarios de entrada y de salida 

Atendiendo a las horas de entrada y salida al trabajo, en las siguientes gráficas se observan las 
horas de mayor afluencia. En general, la hora de entrada son las 8:00h de la mañana (42% del 
total), seguido por las 7:00h (31%) y las 9:00h (17%). A lo largo del día, se identifica parte del 
personal que entra más tarde, a las 12:00h, 13:00h o 17:00h (1%). La gráfica siguiente muestra 
los porcentajes de horarios totales de entrada: 
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El horario de salida mayoritario son las 15:00h (40% del total) seguido de las 16:00h (14%). El 
resto del personal se distribuye entre las 12:00h y las 18:00h, tal como muestra la siguiente 
gráfica.  

 
Patrón de movilidad semanal y teletrabajo 

A lo largo de la semana, el personal empleado del polígono mantiene un patrón de 
desplazamiento similar. Los fines de semana la movilidad se mantiene tan solo en un 5%. 

 
Un 32,5% de las personas realizan teletrabajo, de los cuales un 13,9% son hombres y un 18,5% 
mujeres.  

 
Tiempo de trayectos 

Respecto del tiempo dedicado al desplazamiento, los patrones son similares en los trayectos de 
ida y de vuelta, aunque se identifican trayectos ligeramente superiores en los viajes de vuelta. 
Para la mayoría de las personas los desplazamientos duran entre 11 y 20 minutos (57% del total, 
27% para hombres y 30% para mujeres). Los siguientes grupos tardan menos de 10 minutos (21% 
del total) y entre 10 y 20 minutos (18%). 

En los desplazamientos de vuelta los resultados muestran un patrón similar con tiempos entre los 
10 y 20 minutos para ambos sexos (57% del total, 27% para hombres y 30% para mujeres), 
seguido de trayectos de 21-30 minutos (21% del total) y de menos de 10 minutos (17%). 
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Modos de transporte 

Los desplazamientos son principalmente en coche privado, tanto a la ida (70%) como a la vuelta 
(71%). En segundo lugar, destaca la bicicleta como el segundo medio de transporte más utilizado 
(18%). No existen otros medios de transporte utilizados por el personal de las empresas. No 
existen diferencias significativas en los distintos modos de transporte entre sexos. 

 

 
Durante la jornada de trabajo habitual, un 22% del personal empleado del polígono realiza 
desplazamientos dentro de su jornada laboral. En este caso, son más los hombres (17%) que las 
mujeres (6%). De estos desplazamientos, la mitad (55%) se realizan en coche, aunque también a 
pie (14%) y en bicicleta (11%).  

 

 

 
Antigüedad de los coches 

La antigüedad de los automóviles de un mayor porcentaje del personal empleado (44%) 
corresponde a 10-20 años, frente a un 23% que corresponde a coches de 5-10 años de edad y un 
15% de coches de entre 3 y 5 años. Un 14% de los vehículos del personal empleado son nuevos, 
con menos de dos años de antigüedad.   
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Tiempo dedicado a buscar aparcamiento 

El tiempo dedicado a buscar aparcamiento es menor a 5 minutos (96%), o de 10 minutos como 
mucho (3%) tal y como se muestra en la gráfica: 

 
Percepción de otros medios de transporte 

Motivos para no utilizar el transporte público 

Los dos motivos principales que se identifican como barrera a la utilización del transporte público 
son la mala frecuencia de paso de los autobuses (41%) y el tiempo (34%). Tanto para mujeres 
como para hombres, estos son las principales razones de no utilizar el transporte público, seguido 
del alto número de trasbordos (4%), la incomodidad (6%) y, en menor medida, el precio (3%). 

 
Estimación de tiempo de desplazamiento en otros medios de transporte alternativos 

En cuanto a la estimación del tiempo de desplazamiento en otros medios de transporte 
alternativos, la bicicleta parece el que mejores tiempos ofrece. El transporte público resulta en 
trayectos de 31 a 45 minutos para un 34%, trayectos de 21 a 30 minutos (25%) y un 25% de 
trayectos que supondrían más de 45 minutos. 
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En cuanto a la estimación del tiempo de trayecto a pie, la mitad (55%) corresponden a 
desplazamientos de más de 45 minutos. El resto se distribuyen sobre todo en dos grupos: entre 
31 y 45 minutos (18%) y 21-30 minutos (12%).  

 
Por último, el tiempo estimado en bicicleta es el resulta en tiempos más cortos. Destacan un 43% 
de las personas encuestadas que tardarían entre 11 y 20 minutos, un 12% que tardaría menos de 
10 minutos, un 18% que tardaría entre 21-30 minutos y un 26% que tardaría más de 30 minutos. 

 
Elementos del servicio de transporte público: grado satisfacción y posibilidades de mejora 

El grado de satisfacción del servicio de transporte público es aceptable, pero bajo. La mejor 
valoración corresponde a la limpieza (6,6), seguida de la posibilidad de sentarse (5,4) y el 
cumplimiento de horarios (5,2). Como aspectos peor valorados se identifican la frecuencia de paso 
(4,2), la información a la persona usuaria (4,6), el precio (4,9) y el tiempo de trayectos (5,0).  
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Por otra parte, sobre la valoración de los elementos que harían atractivo el servicio del autobús, 
todos los elementos se reconocen como necesarios, aunque destacan sobre todo la mayor 
frecuencia, un mejor recorrido, horarios más amplios, y un abono con tarifa reducida. 

 
Promoción del uso del coche compartido 

A la pregunta sobre los elementos que podrían hacer más atractiva la opción de compartir coche, 
destaca la vuelta garantizada a casa en caso de fallo la persona conductora y bono descuento de 
gasolina. 
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Promoción de la bicicleta y su infraestructura 

Las respuestas sobre la valoración del entorno urbano de los polígonos para ir en bicicleta 
muestran que los entornos son muy deficientes a día de hoy. Un 46% de las personas los 
consideran deficientes y un 34% insuficientes.  

 
Entre los elementos de mejora destacan sobre todos los demás la necesidad de generar vías 
ciclistas cómodas (31%) y mejorar la iluminación y conservación de las vías (25%). Del total, un 
13% del personal reconoce ir ya habitualmente en bicicleta frente a un 10% que no iría en bicicleta 
de ninguna manera. 

 
Promoción de los desplazamientos a pie 

Las respuestas sobre la valoración del entorno urbano de los polígonos para ir a pie muestran que 
se valora más positivamente los entornos para ir andando que para ir en bicicleta, aunque siguen 
resultando en general insuficiente. Un 38% de las personas encuestadas opina que son 
insuficientes, un 30% opina que son aceptables, y, por último, un 22% considera que la calidad es 
insuficiente. 
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La mitad de las personas encuestadas han respondido que no irían a pie de ninguna manera. Aún 
así, se reconoce la valoración de mejorar tanto la iluminación de la vía pública (24%) como las 
aceras para que estén mejor acondicionadas (20%). 

 

3.7.8. Subillabide 

Las encuestas del personal empleado del polígono de Subillabide arrojan los siguientes 
resultados:  

Perfil de las personas encuestadas 

Personal de las empresas encuestado por sexo y por edad 

El perfil del personal empleado encuestado corresponde a un número de hombres superior (71%) 
que el porcentaje de mujeres (29%). Según los grupos de edad, el más numeroso corresponde a 
las personas que tienen entre 41 y 50 años (45%), seguido de los grupos entre 31 y 40 años 
(20%) y 51-60 años (20%), siendo este último el que mayor porcentaje de mujeres presenta, de 
forma proporcional.  

 

 
Personal de las empresas encuestado por nivel de estudios y puesto de trabajo 

La mayor parte del personal ha cursado estudios de bachillerato o de formación profesional (54%) 
y estudios universitarios (37%) frente al resto. En el caso de las mujeres, este porcentaje es 
superior (60%) frente al porcentaje de hombres con estudios superiores (28%).  

 



 

 

 
    

   
  

    
DOYMO

   
  

PLAN DE MOVILIDAD DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE VITORIA-GASTEIZ: DIAGNOSIS 134 

De todos ellos, un 83% son personal empleado fijo en cada una de las empresas y un 11% son 
personal eventual. No hay diferencias apreciables entre sexos. 

 
Municipio de residencia 

El municipio de residencia principal del personal empleado encuestado del polígono de Subillabide 
es Vitoria-Gasteiz, de donde procede el 86,1% del personal. El resto de personas proceden de 
Nanclares de Oca (5,6%) y Miranda de Ebro (2,8%). 

Patrones de movilidad 

Horarios de entrada y de salida 

Atendiendo a las horas de entrada y salida al trabajo, en las siguientes gráficas se observan las 
horas de mayor afluencia. En general, la hora de entrada son las 8:00h de la mañana (40% del 
total), seguido por las 6:00h (34%) y las 9:00h (14%). Se identifica un mayor porcentaje de 
mujeres entrando a las 8:00h (60%) y a las 9:00h (30%). Los hombres, por el contrario, entran 
principalmente a las 6:00h.  

La gráfica siguiente muestra los porcentajes de horarios totales de entrada: 

 
El horario de salida mayoritario son las 14:00h (29% del total) seguido de las 17:00 (17%) y las 
18:00h (17%). También existe un porcentaje del personal empleado que sale a primera hora de la 
mañana (6%). 

 
Patrón de movilidad semanal y teletrabajo 

A lo largo de la semana se mantiene un patrón de desplazamiento similar. Tan solo un 17% del 
personal se desplaza el sábado y un 9%, el domingo. 

 
Solo un 8,6% de las personas encuestadas realizan teletrabajo. 
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Tiempo de trayectos 

Respecto del tiempo dedicado al desplazamiento, los patrones de ida y vuelta son parecidos. Los 
desplazamientos son para más de la mitad del personal (63% del total) entre 10 y 20 minutos 
(49% para hombres y 11% para mujeres). El resto de desplazamientos son de menos de 10 
minutos (14%), de 21 a 30 minutos (9%), y de 30 a 40 minutos (9%).  

En los desplazamientos de vuelta los resultados muestran un patrón similar con tiempos entre los 
10 y 20 minutos para ambos sexos (60% del total, 49% para hombres y 11% para mujeres). El 
resto de desplazamientos son de menos de 10 minutos (14%), de 21 a 30 minutos (11%), y de 30 
a 40 minutos (9%). 

 

 
Modos de transporte 

Los desplazamientos son principalmente en coche privado, tanto a la ida (74%) como a la vuelta 
(74%). También se utiliza la bicicleta (9%) y el coche compartido como persona conductora (9%), 
pero solo en el caso de los trabajadores varones.  

 



 

 

 
    

   
  

    
DOYMO

   
  

PLAN DE MOVILIDAD DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE VITORIA-GASTEIZ: DIAGNOSIS 136 

 
Durante la jornada de trabajo habitual, se identifica un 20% del personal empleado del polígono 
que tiene que realizar desplazamientos dentro de la jornada laboral. En este caso, son más los 
hombres (14%) que las mujeres (6%). De estos desplazamientos, la mayoría (75%) se realizan en 
coche, frente al resto de medios de transporte. 

 

 
Antigüedad de los coches 

Con relación a la antigüedad de los coches del personal de las empresas, se observa un 34% del 
personal con automóviles de 10-20 años y otro 34% con vehículos de 5 a 10 años. Un 28% de los 
coches tienen menos de 5 años.  

 
Tiempo dedicado a buscar aparcamiento 

El tiempo dedicado a buscar aparcamiento es siempre inferior a 5 minutos (100%). 
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Percepción de otros medios de transporte 

Motivos para no utilizar el transporte público 

Los dos motivos principales que se identifican como barrera a la utilización del transporte público 
son la mala frecuencia de paso de los autobuses (43%) y el tiempo (35%). También la existencia 
de demasiados trasbordos se identifica como otro motivo relevante (13%). 

 
Estimación de tiempo de desplazamiento en otros medios de transporte alternativos 

En cuanto a la estimación del tiempo de desplazamiento en otros medios de transporte 
alternativos, el transporte público parece que es el medio mejor valorado como alternativa al 
coche privado, ofreciendo para un 24% del personal tiempos entre 11-20 minutos. Un 33% del 
personal estima que el trayecto sería más largo (33%) y para el resto, un 43%,  supondría más de 
31 minutos.  

 
En cuanto a la estimación del tiempo de trayecto a pie, para todas las personas encuestadas 
resulta en más de 45 minutos y para la mayoría (78%) supone más de 1 hora. 
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Por último, el tiempo estimado en bicicleta es inferior al tiempo estimado andando, pero algo 
superior al estimado en autobús. Un 42% de las personas encuestadas estiman que el trayecto 
tendría una duración de 31-45 minutos. Un 25% estima que el tiempo sería menor (21-30 minutos) 
y, por último, un 17% que estima unos 45-60 minutos de trayecto. 

 

 
Elementos del servicio de transporte público: grado satisfacción y posibilidades de mejora 

El grado de satisfacción del servicio de transporte público es aceptable, aunque la frecuencia de 
paso y el cumplimiento del horario se han valorado como insuficientes (3,3 y 4,4 respectivamente). 
El resto de elementos (limpieza, información a la persona usuaria, posibilidad de sentarse, precio, 
tiempo de trayecto) se valoran como aceptables, con una media entre 5,1 y 5,4. 
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Sobre los elementos que podrían asegurar una mejora del servicio del transporte público, todos 
ellos son valorados como muy necesarios. En concreto, la necesidad de mejorar y ampliar la 
frecuencia, las líneas, los horarios y los recorridos destacan sobre las demás.  

 
Promoción del uso del coche compartido 

A la pregunta sobre los elementos que podrían hacer más atractiva la opción de compartir coche, 
la opción de un bono descuento de gasolina es la mejor valorada. A continuación, también se 
reconoce la utilidad de una herramienta web para facilitar el contacto entre las personas usuarias 
y la garantía de tener el desplazamiento asegurado en caso de fallo de la persona conductora.  

 
Promoción de la bicicleta y su infraestructura 

Las respuestas sobre la valoración del entorno urbano de los polígonos para ir en bicicleta 
muestran una valoración muy negativa. Un 46% opinan que es insuficiente y un 32% valoran el 
entorno urbano como deficiente. 
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Entre los elementos de mejora destacan sobre todos los demás la necesidad de asegurar vías 
ciclistas cómodas (33%) y una mejor iluminación y conservación de las vías (21%). Casi un tercio 
de las personas encuestadas (27%) reconoce que no iría en bicicleta de ninguna manera, frente a 
tan solo un 3% que reconoce hacerlo habitualmente.  

 
Promoción de los desplazamientos a pie 

Las respuestas sobre la valoración del entorno urbano de los polígonos para ir a pie muestran que 
se valora más positivamente los entornos para ir andando que para ir en bicicleta. Un 46% de las 
personas encuestadas opina que son aceptables, seguido de un 29% que considera que la 
calidad es buena. En contra, un 25% consideran que la calidad es insuficiente. 

 
Los desplazamientos a pie no resultan una opción para la mayoría de las personas trabajadoras. 
Un 80% reconoce que no iría a pie de ninguna manera.  
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3.7.9. Goiain 

Las encuestas al personal empleado del polígono de Goiain arrojan los siguientes resultados:  

Perfil de las personas encuestadas 

Personal de las empresas encuestado por sexo y por edad 

El perfil de las personas encuestadas corresponde a un número de hombres ligeramente superior 
(60%) que de mujeres (40%). Un 44% del personal de las empresas del polígono tienen entre 41 y 
50 años, que es el grupo más numeroso, seguido por un 30% del personal con edades 
comprendidas entre 21 y 40 años y el grupo de 51-60 años (17%).  

 
Personal de las empresas encuestado por nivel de estudios y puesto de trabajo 

Las personas encuestadas cuentan con un nivel de estudios universitarios principalmente (49%), 
seguido de aquellas con estudios de bachillerato o de formación profesional (41%). En el caso de 
las mujeres, el porcentaje con estudios universitarios es ligeramente superior (50%) frente al 
porcentaje de hombres con estudios superiores (34%).  

 
De todos ellos, un 86% es personal empleado fijo en cada una de las empresas y un 10% es 
personal eventual.  

 
Municipio de residencia 

El municipio de residencia principal de las personas encuestadas del polígono Goiain es Vitoria-
Gasteiz, de donde proceden el 84,9%. El resto proceden de otros municipios como Legutio (3,2%), 
Legutiano (1,1%) y Otxandio (1,1%).  
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Patrones de movilidad 

Horarios de entrada y de salida 

Atendiendo a las horas de entrada y salida al trabajo, en las siguientes gráficas se observan las 
horas de mayor afluencia. En general, la hora de entrada son las 8:00h de la mañana (38% del 
total), seguido por las 6:00h (30%) y las 7:00h (16%). La gráfica siguiente muestra los porcentajes 
de horarios totales de entrada: 

 
El horario de salida mayoritario son las 14:00h (25% del total) seguido de las 17:00h (19%) y las 
18:00h (14%). También existe un porcentaje del personal que sale a primera hora de la mañana 
6:00h, tras el turno nocturno (7%).  

 
Patrón de movilidad semanal y teletrabajo 

A lo largo de la semana, el personal de las empresas mantiene un patrón de desplazamiento 
similar. Durante los fines de semana se mantiene un 3% de la movilidad. 

 
Tan solo un 2,2% de las personas encuestadas realizan teletrabajo. 

 
Tiempo de trayectos 

Respecto del tiempo dedicado al desplazamiento, no se observan diferencias significativas entre 
la ida y la vuelta. Los desplazamientos son para la mitad de las personas encuestadas (52% del 
total) entre 10 y 20 minutos (32% para hombres y 20% para mujeres). El siguiente grupo que le 
sigue tarda entre 21 y 30 minutos (35% del total).  

En los desplazamientos de vuelta los resultados muestran un patrón similar con tiempos entre los 
10 y 20 minutos para ambos sexos (51% del total, 31% para hombres y 20% para mujeres), 
seguido de trayectos de 21-30 minutos (36% del total). 
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Modos de transporte 

Los desplazamientos son principalmente en coche privado, tanto a la ida como para la vuelta 
(89%). También se comparte en coche o se hace uso del transporte público, pero no son valores 
representativos.  

 

 
Durante la jornada de trabajo habitual, se identifica tan solo un 10% del personal de las empresas 
del polígono que tiene que realizar desplazamientos dentro de la jornada laboral. En este caso, 
son más los hombres (13%) que las mujeres (4%). De estos desplazamientos, la mayoría (78%) 
se realizan en coche. 
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Antigüedad de los coches 

Respecto a la antigüedad de los coches de las personas encuestadas, los resultados muestran 
que el 29% del personal tiene un automóvil entre los 10 y 20 años de edad; un 26% tienen un 
vehículo entre 5 y 10 años de edad; un 24% tienen un coche de 3-5 años y un 15% tienen un 
vehículo de menos de 2 años de antigüedad. La edad media de los coches del personal de las 
empresas de Goiain es 9,2 años. 

 
Tiempo dedicado a buscar aparcamiento 

El tiempo dedicado a buscar aparcamiento es prácticamente siempre menor a 5 minutos (96%), tal 
y como se muestra en la tabla y en la gráfica siguiente: 

 
Percepción de otros medios de transporte 

Motivos para no utilizar el transporte público 

Los dos motivos principales que se identifican como barrera a la utilización del transporte público 
son la mala frecuencia de paso de los autobuses (49%) y el tiempo (35%). Tanto para mujeres 
como para hombres, estos son las principales razones de no utilizar el transporte público, seguido 
de la incomodidad (6%), el precio (3%), los trasbordos (3%) y la opinión personal (3%).  
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Estimación de tiempo de desplazamiento en otros medios de transporte alternativos 

En cuanto a la estimación del tiempo de desplazamiento en otros medios de transporte 
alternativos, el transporte público es la opción que ofrece mejores tiempos, entre 21 y 30 minutos. 
Un 35% de las personas encuestadas estiman que el trayecto les supondría 31-45 minutos y para 
un 29% supondría 21-30 minutos. 

 
En cuanto a la estimación del tiempo de trayecto a pie, para casi todas las personas encuestadas 
(93%) supone más de 1 hora. 

 
Por último, el tiempo estimado en bicicleta también es en general superior a 30 minutos. Un 42% 
estima que serían trayectos entre 46 y 60 minutos, seguido por trayectos entre 31 y 45 minutos 
(27%) y trayectos de más de una hora (23%).  
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Elementos del servicio de transporte público: grado satisfacción y posibilidades de mejora 

El grado de satisfacción del servicio de transporte público es deficiente. El elemento peor 
evaluado es la frecuencia de paso (2,5), seguido de la información a la persona usuaria (3,1) y el 
cumplimiento del horario (3,5). El resto de elementos (limpieza, posibilidad de sentarse, precio y 
tiempo de trayecto) se valoran igualmente como deficientes, con una valoración por debajo de 5. 

 
Sobre los elementos que podrían mejorar el servicio del transporte público se reconocen todos 
como necesarios. La necesidad de más líneas y horarios más amplios, así como un abono a 
precio reducido y una mayor frecuencia de los autobuses resultan los elementos más destacados. 
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Promoción del uso del coche compartido 

A la pregunta sobre los elementos que podrían hacer más atractiva la opción de compartir coche, 
destaca por encima de todas, la posibilidad de facilitar un bono con descuento de gasolina (8,1), 
seguida de la opción de garantizar el viaje en caso de que la persona conductora falle (7,4).  

 
Promoción de la bicicleta y su infraestructura 

Las respuestas sobre la valoración del entorno urbano de los polígonos para ir en bicicleta 
muestran que los entornos podrían mejorar significativamente para hacer más seguro y agradable 
el paseo en bicicleta hasta el polígono. Actualmente, la valoración es insuficiente por la mitad de 
las personas encuestadas (51%) y deficiente (23%). Solo un 17% valora el entorno urbano para ir 
en bicicleta como aceptable.  

 
La mitad de las personas encuestadas reconocen que no irían de ninguna forma en bicicleta 
(49%). Por otra parte, los dos elementos que se identifican como posibles mejoras del entorno 
urbano sería la creación de vías ciclistas cómodas y mejorar la iluminación (17%) y la 
conservación de las vías (17%).  
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Promoción de los desplazamientos a pie 

Las respuestas sobre la valoración del entorno urbano de los polígonos para ir a pie muestran 
igualmente un entorno urbano de baja calidad y calificado como “insuficiente” por la mitad de las 
personas (52%). Un 35% considera que es aceptable.  

 
Los desplazamientos a pie no resultan viables por la distancia y el tiempo y la mayoría de las 
personas encuestadas reconocen que no irían a pie de ninguna manera (94%).  

 

3.8. Análisis medioambiental 
Los datos recogidos durante el trabajo de campo han permitido realizar una estimación de las 
emisiones de NO2 y CO2 actuales en el ámbito de los polígonos industriales del municipio de 
Vitoria-Gasteiz. Este es el punto de partida para la cuantificación de las emisiones a reducir por la 
implantación de las propuestas del Plan de Movilidad para el escenario 2030, para el que se 
considerará una reducción del uso del coche. 

Para la estimación de emisiones se ha tenido en cuenta la movilidad laboral anual en coche 
privado. La contabilización de las emisiones de sábados y festivos se ha considerado a partir del 
peso de su actividad respecto a los días laborables, extraído de las encuestas realizadas al 
personal de las empresas. De ahí se desprende que los sábados y festivos tienen una actividad 
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equivalente al 16% y al 10%, respectivamente, respecto a los días laborables, sumando en su 
conjunto (sábados y festivos) el 5,4% de los vehículos-km/año. 

A partir de las encuestas realizadas al personal de las empresas se ha obtenido el volumen de 
personas que realiza su actividad físicamente en su puesto de trabajo (presencial), el porcentaje 
que acceden en vehículo privado, la media de desplazamientos diarios que realizan y la distancia 
media domicilio-lugar de trabajo. 

Actualmente las emisiones estimadas, para el conjunto de Polígonos de Vitoria-Gasteiz, de NO2 
son de 27,8 toneladas/año mientras de CO2 se estiman en 16.676 toneladas/año. 

 
 Estimación de las emisiones de NO2 y CO2 en el escenario actual. Fuente Doymo Ilustración 57.

 
 
La relación entre la distribución del personal de las empresas y entre las emisiones que generan 
en sus desplazamientos, por polígonos, denota un mayor peso en la estimación de emisiones por 
parte de los polígonos más alejados de la ciudad: PTA y Jundiz. La gran concentración del 
domicilio del personal en Vitoria-Gasteiz (un 87%) y el mayor uso del coche con una distancia 
mayor al domicilio, en el caso de los polígonos más alejados, es el motivo de este mayor volumen 
de emisiones. 
 

   
 Relación volumen de personal - emisiones por polígonos. Fuente: Doymo Ilustración 58.

 

 

Los ratios medios de emisiones se han obtenido a partir de los considerados para cada tecnología 
de vehículo y la distribución del parque por dicha tecnología. Se ha considerado una distribución 
del parque circulante basada en otras ciudades y ajustada en función de los resultados de las 
encuestas. 

Por lo que se refiere al consumo de combustible, se estima en 6,8 M de litros/año, lo que equivale 
a 7,8 M€/año de gasto para los trabajadores. 

2020
Veh-km/año 96.711.790

ratio NO2 por vehículo (gr/km) 0,289
emisiones totales NO2 (tn/año) 27,98

ratio CO2 por vehículo (gr/veh) 172,43
emisiones totales CO2 (tn/año) 16.676
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 Parámetros considerados para la determinación de las emisiones contaminantes. Fuente Ilustración 59.

Doymo  

 

  

2020
Veh-km/año 96.711.790

ratio NO2 turismos (gr/km) 0,235
ratio NO2 comerciales (gr/km) 0,452

ratio NO2 pesados (gr/km) 1,240
%veh-km turismos 78

%veh-km taxis 4
%Motos y ciclomotores 6

% Comerciales 8
% Pesados 4

emisiones turismos 18,4
emisiones taxis 0,9

emisiones motos y ciclomotores 1,4
emisiones comerciales 3,8

emisiones pesados 4,4
ratio NO2 por vehículo (gr/km) 0,289
emisiones totales NO2 (tn/año) 27,98

ratio CO2 turismos (gr/km) 153,503
ratio CO2 comerciales (gr/km) 284,775

ratio CO2 pesados (gr/km) 364,180
%veh-km turismos 78

%veh-km taxis 4
%Motos y ciclomotores 4

% Comerciales 8
% Pesados 4

emisiones turismos 11973,2
emisiones taxis 614,0

emisiones motos y ciclomotores 614,0
emisiones comerciales 2278,2

emisiones pesados 1456,7
ratio CO2 por vehículo (gr/veh) 169,36
emisiones totales CO2 (tn/año) 16.379
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4. DIAGNOSIS 

Los polígonos industriales de Vitoria-Gasteiz son la principal área económica de la ciudad y una 
de las principales del País Vasco pues concentra en torno a 37.000 puestos de trabajo y 2.500 
establecimientos productivos. 

Las pautas de movilidad en esta área de actividad económica son el resultado del vigente modelo 
territorial y productivo caracterizado por periferias especializadas y algunas de ellas altamente 
segregadas respecto al núcleo urbano de la ciudad en las que la accesibilidad se fundamenta en 
el uso del coche. Este hecho es consecuencia de su localización vinculada en su concepción a las 
redes de transporte privado de alta capacidad y una generosa dotación de aparcamiento. 

Por otro lado, el transporte colectivo (transporte público y transporte de empresa) tiene dificultades 
derivadas de la concentración de la demanda de transporte que sirve a una actividad laboral con 
puntas muy acusadas de entrada y salida a los puestos de trabajo. El 84% de los y las 
trabajadoras entra entre las 7h y 9h. Además, es poco competitivo en tiempo, dado los escasos 
problemas de congestión y de búsqueda de aparcamiento por parte del personal de las empresas 
que utiliza el coche. Así, su uso se reduce al 6% del total de desplazamientos 

No obstante, la accesibilidad a algunas de estas áreas mediante medios no motorizados (bicicleta 
y pie), por su proximidad y continuidad urbana al núcleo urbano de la ciudad, si se puede plantear 
como una alternativa razonable de movilidad. 

No obstante, la percepción de falta de infraestructuras seguras por lo que se refiere al uso de la 
bicicleta, así como una diferencia significativa entre el tiempo percibido y el tiempo real de los 
trayectos a pie suponen importantes barreras que dificultan que aumente la participación de estos 
modos. En este sentido, la creación de infraestructuras segregadas para el ciclista y la adecuación 
de los itinerarios peatonales (iluminación, mobiliario urbano, mejoras paisajistas….) han de ser 
elementos a evaluar en la parte propositiva. Debe indicarse que el potencial de crecimiento de la 
movilidad ciclista es alto pues en los últimos 10 años se ha triplicado su uso (de un 6% a un 18%), 
especialmente en aquellos polígonos donde se han implantado nuevos carriles-bici. 

En otro orden de cosas, se apuntan también como causas de la movilidad actual de los polígonos 
un alto nivel de presencialidad, derivada de la escasa tradición, hasta la crisis sanitaria, del 
teletrabajo así como al carácter fabril o logístico de muchas empresas que requiere en la mayoría 
de los casos la presencia física del personal. Así, los niveles de teletrabajo observados son bajos 
incluso en período de pandemia (13%), aún en zonas de oficinas como el PTA (38%). Además, 
está por ver si los índices de teletrabajo alcanzados en 2020 se van a mantener o reducirse en un 
futuro con la mitigación de la crisis sanitaria. 

También se ha observado una escasa ocupación del vehículo, que parcialmente puede estar 
motivada por la pandemia. El coche compartido, por tanto, en una modalidad de desplazamiento 
que se ha de potenciar, al tener un gran impacto en la reducción de emisiones con un mínimo 
coste adicional.  

Las consecuencias de este sistema de movilidad son más accidentes (694 en 2019, un 25% más 
que hace 5 años), más contaminación (cerca de 17 mil toneladas de CO2 año) y más gasto 
energético, que sólo en combustible se cifra en cerca de 8 millones de euros al año, y que han de 
sufragar los propios trabajadore/as. A ello se añade que el parque de vehículos utilizado para ir al 
trabajo es viejo, con más de 10 años de antigüedad de media, lo que provoca que las emisiones 
contaminantes aún sean mayores. 
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A continuación, se desarrolla un resumen de la diagnosis realizada para cada uno de los modos 
de transporte con presencia en el área de estudio: 

4.1. Movilidad en modos no motorizados 
El principal elemento que dificultan la accesibilidad en modos no motorizados a los polígonos son 
las grandes distancias desde el origen del viaje, debido a su situación periférica en la ciudad y a 
una percepción personal de un itinerario poco amable por la poca afluencia de personas en la 
calle, falta de iluminación o calidad del espacio viario. A todo ello, hay que sumar la facilidad de 
estacionamiento en destino y la escasa congestión del tráfico motorizado, que provoca, en 
conjunto, que los itinerarios peatonales sean poco atractivos, de forma que tan solo un 4% de los 
trayectos se realicen íntegramente a pie. 

Existen algunas aceras que se encuentran con un nivel de servicio bajo, debido principalmente a 
la escasez de anchura útil para el peatón (por sección, por colocación indebida de mobiliario 
urbano, por aparcamiento sobre la acera, etc.). La proximidad del sector Gamarra y Betoño, por su 
proximidad al centro urbano es la zona donde los desplazamientos a pie podrían incrementarse 
con medidas de mejora del espacio público. Debe indicarse que tan sólo un 4% de los 
desplazamientos con destinos a estos polígonos se realiza a pie. En otros polígonos cercanos 
como Ali-Gobeo o Arriaga este porcentaje se eleva al 6% pero sigue siendo muy bajo dada la 
proximidad del núcleo urbano residencial.  

Por otro lado, el desplazamiento a pie constituye el modo final del itinerario para los usuarios del 
transporte público, siendo importante la calidad de este tramo para que el transporte público 
también sea atractivo. 

Por lo que se refiere a la bicicleta y VMP para acceder a los puestos de trabajo, actualmente 
tienen un peso del 16% y 2% respectivamente. A pesar de que hay una importante red ciclista 
desarrollada en los polígonos de Gamarra, Betoño, Arriaga y Ali-Gobeo, ésta puede mejorarse en 
las intersecciones de vías básicas con la conexión de los diferentes tramos además de la mejora 
del estado del pavimento. En Jundiz, exceptuando la zona situada al oeste de la A1, no dispone 
prácticamente de oferta ciclistas segregada. Por ello, el potencial de crecimiento en este ámbito es 
muy elevado si se generan infraestructuras ciclistas segregadas y se potencia la adquisición de 
bicicletas eléctricas y VMP. En el caso de Subillabide, PTA y Goiain la oferta ciclista es 
inexistente. 

Al contrario de lo que ocurre con el modo a pie, las posibilidades de crecimiento de los 
desplazamientos en bicicleta o VMP son muy altas, especialmente en los polígonos ubicados en el 
continuo urbano de la Ciudad: Gamarra, Arriaga, Betoño, Ali-Gorbeo, Jundiz y Oreitiasolo. La 
inexistencia de un área metropolitana en Vitoria-Gasteiz hace que un 87% de los trabajadores 
provengan del mismo municipio, de forma que buena parte de ellos tengan unas distancias 
domicilio-trabajo perfectamente realizables en bicicleta mecánica y eléctrica. A partir de las 
encuestas se observa que el tiempo de desplazamiento de este modo de transporte es similar al 
del coche y únicamente en el PTA la diferencia es superior a los 5 minutos. Además, un 83% de 
los trabajadore/as encuestados están dispuestos a utilizarlo si se mejoran las condiciones de 
seguridad para su uso. 
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4.2. Movilidad en transporte colectivo 

4.2.1. Transporte público 

Las líneas de autobús urbano gestionadas por TUVISA que cubren los polígonos son, la L3 y L9 
en el sector Gamarra, Arriaga y Betoño; la L3 con sus extensiones a, b y c en el sector Ali-Gobeo 
y Jundiz; y la L10 en el sector de Oreitiasolo. El tranvía, sin acceder a las zonas industriales 
propiamente, cubre sectores perimetrales de los polígonos Arriaga, Ali-Gobeo y Oreitiasolo. Goiain 
y Subillabide disponen de las líneas interurbanas L18 y L13, respectivamente. 

El nivel de cobertura territorial y horaria dentro de cada uno de los polígonos es diferente: 

■ Gamarra-Betoño y Ali Gobeo. La cobertura territorial es buena, el horario amplio y la 
frecuencia más que aceptable. Debe indicarse que la implantación de nuevas paradas en 
Lermandabidea aumentan aún más esa cobertura 

■ Arriaga y Subillabide. La cobertura territorial no es completa 

■ Jundiz. No cubre todo el territorio, especialmente el situado al otro lado de la A1. El horario no 
es continuo 

■ PTA. Dispone de transporte mancomunado  

■ Goiain y Subillabide. Cobertura muy baja al sólo haber una sola la parada en la entrada en 
estos polígonos. 

El transporte público es poco competitivo no sólo en aquellos polígonos con coberturas 
territoriales y horarias parciales sino incluso en aquellos otros en los que a priori disponen de un 
servicio más que aceptable.  Ello es debido a que la accesibilidad en coche es más alta por una 
red viaria menos congestionada y por la mayor facilidad y gratuidad del estacionamiento. Así, en 
base a las encuestas efectuadas, prácticamente se tarda el doble en transporte público que en 
coche privado. 

En este sentido, debe indicarse que en una ciudad de un tamaño como Vitoria, el transbordo 
penaliza notablemente el desplazamiento de transporte público, especialmente si se produce a 
primera hora de la mañana, ya que puede condicionar entrar a tiempo al puesto de trabajo. Por 
otro lado, de todas las líneas mencionadas ninguna tiene conexión directa con la estación de 
ferrocarril (y futura estación del AVE). 

Todo ello, provoca que muchos de los trabajadores y trabajadoras descarten la opción del 
transporte público frente al transporte privado. La ocupación actual de las líneas de autobús que 
cubren los polígonos de Vitoria-Gasteiz es baja, ocupación que se ha reducido fuertemente en 
este año de pandemia, provocado por la extensión del teletrabajo y por el incremento del uso de 
transporte privado por cuestiones de distanciamiento social. Todo ello se traduce en que fuera de 
los periodos punta de entrada y salida del trabajo el transporte público se encuentra todavía más 
ampliamente infrautilizado, con algunas expediciones de hora valle de mañana en que no se lleva 
a ningún viajero. 

Por todo ello, es necesario una reflexión sobre el modelo de servicio a implantar en los polígonos 
industriales, más flexible y adaptado a las necesidades del personal. 
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Por último, indicar que el nivel de servicio de las paradas de autobús del área de estudio es alto, a 
pesar de que algunas de ellas son postes en vez de marquesinas, disponiendo información 
correcta sobre horarios y recorridos de las líneas que operan en ellas. 

4.2.2. Transporte mancomunado 

El Parque Tecnológico (PTA) dispone de 2 líneas gestionadas por la propia entidad gestora del 
Polígono, las líneas PTA Este y PTA Oeste que inician su recorrido en el núcleo urbano de la 
Ciudad. 

El nivel de cobertura territorial dentro del polígono es total por tener paradas en toda la red viaria 
existente, disponiendo también conexión con la estación de autobuses (Intermodal) además de 
con los diferentes barrios de la Ciudad. A pesar de esta alta cobertura de la oferta, al igual que el 
transporte público del resto de polígonos mencionado, hay en este caso factores básicos que 
disuaden su utilización por parte de la potencial demanda: la rigidez de horarios por disponer de 
una expedición en cada uno de los horarios punta de entrada y salida de los centros de trabajo 
(primera hora de la mañana, mediodía y tarde) y la inexistencia de oferta en las horas valle.  

La disminución de la demanda de este servicio mancomunado en lo últimos ejercicios, además de 
por la crisis sanitaria de la Covid’19, ha provocado una reducción de oferta sufrida en lo que a 
expediciones se refiere. 

Al igual que pasa con el transporte público, es extremadamente difícil competir con el coche, 
cuando no se registran problemas de congestión o aparcamiento.  

4.2.3. Transporte discrecional de empresa 

Once de las empresas encuestadas (un 8% del total) disponen de servicio de transporte de 
empresa, concentrándose básicamente en grandes o medianas empresas, con una demanda 
conjunta de más de 600 trabajadores diarios. Una parte reducida de los trabajadores utilizan este 
tipo de servicios de forma que en ocasiones no se optimizan los recursos. A pesar que se trata en 
muchos casos de servicios directos y gratuitos la cuota de mercada es baja, tan sólo un 8%. 
Aunque es algo superior que la del transporte público, aún se está lejos de lo óptimo, por lo que es 
necesario otras políticas complementarias para que estos servicios tengan demanda. 

El 64% de las empresas que no disponen de servicio de transporte de empresa no consideran la 
posibilidad de ponerlo en marcha y tan sólo un 5% de ellas sí se plantearían su implantación. El 
32% restante estarían dispuestas a participar en algún tipo servicio compartido con otras 
empresas ya que el coste es elevado para empresas de plantillas reducidas. Una línea bien 
gestionada que recogiera a los trabajadores de diferentes empresas en puntos concretos de la 
ciudad podría reducir la llegada de vehículos privados, especialmente en aquellas horas donde la 
cobertura del transporte público es más baja o inexistente. Pero tal y como se ha comentado, se 
ha de combinar con otras políticas de movilidad para que realmente sean efectivas. 
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4.3. Movilidad en coche privado 

La utilización del coche privado y de la moto es ampliamente mayoritaria, en un 70% del personal 
de las empresas como consecuencia de las características propias de los polígonos, que se 
resumen en una alta accesibilidad en coche por una red viaria de gran capacidad, por la 
posibilidad de estacionamiento en destino y por la diferencia de tiempo de acceso respecto al 
transporte público. 

Esta alta utilización del vehículo privado se refleja en las altas intensidades de tráfico en hora 
punta, especialmente en las vías básicas de acceso que son también vías de acceso al centro 
urbano, como son la calle Portal de Gamarra (Arriaga-Gamarra) o la Av. de los Huetos (Ali-
Gobeo), procedentes de los enlaces con la autopista de circunvalación A-1. En cualquier caso, no 
se registran niveles de congestión reseñables, tal y como se deduce de las velocidades obtenidas 
en los aforos y las respuestas de los propios trabajadores y trabajadoras.  La intensidad de tráfico 
existente fuera de las horas punta en los ejes básicos de acceso la congestión es prácticamente 
inexistente. 

La oferta de aparcamiento existente, considerando los recintos de empresa y la vía pública, es 
suficiente para cubrir la demanda en cada uno de los polígonos. Las 16.000 plazas de 
aparcamiento en la vía pública del conjunto de polígonos tienen una ocupación tan solo del 47%, 
llegando su máximo en Arriaga, con un 73%. Los propios trabajadores y trabajadoras confirman 
este dato ya que prácticamente el 90% indica que tarda menos de 5 minutos en aparcar. Del 
mismo modo, el 73% de las empresas encuestadas manifiestan que tienen completamente 
resuelto el aparcamiento del personal de empresa. 

A pesar de la existencia de oferta de estacionamiento suficiente para cubrir la demanda actual, se 
detecta en ocasiones ilegalidad de estacionamiento en las cercanías de los centros empresariales, 
generado por la voluntad de estacionar próximo al destino, especialmente en el polígono de 
Gamarra. 

Se observa una escasa utilización del uso del coche compartido (6%), aunque habría una mayor 
predisposición si se aplican ciertas mejoras como reservar plazas de parking para vehículos con 
alta ocupación o que las empresas dieran ayudas para combustible. Así, un 52% de los 
encuestado/as se manifiestan favorables a utilizarlo. 

En la tabla siguiente se plantea de forma resumida y esquemática, los principales problemas 
detectados, tanto de forma global como para cada uno de los polígonos, así como una ficha 
individualizada para cada uno de ellos.  
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Polígono Principales problemas 

TODOS  Conservación y mantenimiento de las aceras 
 Percepción de inseguridad en el uso de la bicicleta 
 Problemas para acceder a primera hora en transporte público si se requiere 

transbordo 
 Baja ocupación del vehículo 

Parke Tecnológico (PTA)  No dispone de infraestructura ciclista  
 Poca amplitud horaria del transporte colectivo  
 Bajo porcentaje de teletrabajo 
 Baja ocupación del vehículo 

Gamarra - Betoño  Aceras en mal estado y con vehículos estacionados sobre ella  
 Carriles-bici provisionales 
 Elevada accidentalidad Portal de Gamarra e intersecciones  

Arriaga  Algunas aceras se encuentran en mal estado  
 Baja cobertura territorial del transporte colectivo 

Ali-Gobeo  Problemas de seguridad en la calle Bremen  
 Falta de conexión ciclista en las intersecciones  

Jundiz  Algunas aceras en mal estado (ej: Zurrupitieta, Lermandabidea,…) 
 Falta de pasos de peatones 
 Escasa infraestructura ciclista 
 Escasa amplitud horaria del transporte colectivo 
 Cobertura territorial del transporte público incompleta 
 Percepción de inseguridad vial  

Oreitiasolo- Armentia  Falta permeabilidad peatonal Alto de Armentia 
 Falta conexión ciclista Bulevar Salburua  
 Cobertura territorial del transporte pública incompleta 
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4.4. Parámetros básicos de la diagnosis por polígonos 
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PTA
1. CARACTERIZACIÓN  ÁMBITO
Actividad predominante Tecnología / Oficinas
Superficie (ha) 80,6
Nº trabajadores/as 3.414
Nº Empresas 138
% empleado/as residen en Vitoria 87%
Trabajadores/as /ha 42

2. OFERTA DE MOVILIDAD 
% aceras de muy bajo nivel de servicio 5,0%
% cruces con pasos de peatones 100%
% pasos peatones accesibles 100%
kms vías ciclistas 0,0
kms vías ciclistas/ha 0,00
% cobertura territorial Transp.público 100%
Cobertura horaria T. Público 7h / 14 a 17:30h
% ocupación oferta vía pública 22%
Plazas de aparcamiento en vía pública 450
Plazas en calzada/ha 6
Accidentes (Periodo 2015-2019) -

3. DISTRIBUCIÓN MODAL (según encuesta trabajadores)
Hombres Mujeres Total

% Personal realiza teletrabajo 36,40% 40,90% 38,20%

Distribución modal (%) por sexo Hombres Mujeres Total
Coche 82% 81% 81%
Compartiendo coche (acompañante) 4% 3% 4%
Compartiendo coche (conductor/a) 4% 5% 5%
Transporte empresa 0% 1% 1%
Bus 3% 8% 5%
Otro transporte público 0% 0% 0%
Moto 1% 0% 1%
Bici 4% 0% 2%
Patinete 0% 0% 0%
A pie 0% 0% 0%
Otros 0% 0% 0%

Distribución modal (%) por rango de edad 21-40 41-50 >51 años
Coche 80,5% 85,6% 87,4%
Compartiendo coche (acompañante) 4,6% 2,3% 2,8%
Compartiendo coche (conductor) 6,5% 3,4% 1,4%
Transporte empresa 0,8% 0,6% 0,0%
Bus 5,9% 5,9% 0,0%
Otro transporte público 0,0% 0,0% 0,0%
Moto 0,0% 1,1% 1,4%
Bici 1,7% 1,1% 7,0%
Patinete 0,0% 0,0% 0,0%
A pie 0,0% 0,0% 0,0%

Distribución modal (%) por nivel de estudios Ens.obligatoria Bach./FP Universitario
Coche 80,0% 85,8% 82,2%
Compartiendo coche (acompañante) 0,0% 3,8% 3,5%
Compartiendo coche (conductor) 0,0% 4,7% 4,8%
Transporte empresa 0,0% 0,6% 0,6%
Bus 20,0% 3,8% 5,1%
Otro transporte público 0,0% 0,0% 0,0%
Moto 0,0% 0,0% 0,9%
Bici 0,0% 1,3% 2,9%
Patinete 0,0% 0,0% 0,0%
A pie 0% 0% 0%
4. TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO DELPERSONAL
Tiempo de desplazamiento (% personal)
<10' 1%
11-20' 49%
21-30' 34%
>30' 16%

5. DISPONIBILIDAD CAMBIO DE MODO DEL PERSONAL
Pie 9%
Bicicleta-VMP 55%

6. VALORACIÓN MEJORAS A REALIZAR 
Valoración elementos de promoción transporte público (puntuación 1 a 10)
Mejor frecuencia 8,9
Mejor recorrido 8,2
Horarios más amplios 8,9
Más lineas de bus 8,9
Abono de tarifa reducida 8,4
Más información 6,4
Mejor estado paradas 5,3
Mejor accesibilidad peatonal a paradas 4,9

Valoración elementos promoción uso coche compartido (puntuación 1 a 10)
Reserva aparcamiento para coches compartidos 3,5
Bono descuento gasolina 7,8
Herramienta web para facilitar contactos 6,6
Vuelta a casa garantizada fallo conductor 7,9

Valoración elementos de promoción bicicleta (% s/encuestados)
Vías ciclistas más cómodas 40%
Mejor iluminación y conservación vías 32%
Duchas, vestuarios, taquillas 25%
aparcamientos bici seguros 12%
Que le faciliten bici 6%

Valoración elementos de promoción del modo a pie (% s/encuestados)
Aceras mejor condicionadas 4%
Mejor iluminación 3%
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GAMARRA
1. CARACTERIZACIÓN  ÁMBITO
Actividad predominante Productivo industrial
Superficie (ha) 189
Nº trabajadores/as 6.496
Nº Empresas 711
% empleado/as residen en Vitoria 93%
Trabajadores/as /ha 34

2. OFERTA DE MOVILIDAD 
% aceras de muy bajo nivel de servicio 50,0%
% cruces con pasos de peatones 75%
% pasos peatones accesibles 87%
kms vías ciclistas 7,0
kms vías ciclistas/ha 0,04
% cobertura territorial Transp.público 90%
Cobertura horaria T. Público 5:50h a 22:10h
% ocupación oferta vía pública 46%
Plazas de aparcamiento en vía pública 1.959
Plazas en calzada/ha 10
Accidentes (Periodo 2015-2019) 117

3. DISTRIBUCIÓN MODAL (según encuesta trabajadores)
Hombres Mujeres Total

% Personal realiza teletrabajo 9,80% 21,20% 13,60%

Distribución modal (%) por sexo Hombres Mujeres Total
Coche 67% 73% 69%
Compartiendo coche (acompañante) 0% 3% 1%
Compartiendo coche (conductor/a) 2% 0% 1%
Transporte empresa 0% 0% 0%
Bus 2% 7% 3%
Otro transporte público 0% 1% 0%
Moto 3% 0% 2%
Bici 17% 13% 15%
Patinete 3% 0% 2%
A pie 4% 4% 4%
Otros 2% 0% 2%

Distribución modal (%) por rango de edad 21-40 41-50 >51 años
Coche 69,1% 75,6% 59,5%
Compartiendo coche (acompañante) 2,2% 0,0% 1,8%
Compartiendo coche (conductor) 0,5% 2,3% 0,0%
Transporte empresa 0,0% 0,0% 1,8%
Bus 1,1% 3,1% 10,5%
Otro transporte público 1,6% 0,0% 3,5%
Moto 0,5% 3,8% 2,0%
Bici 18,2% 9,9% 17,6%
Patinete 3,4% 0,8% 0,0%
A pie 3,4% 4,5% 3,5%

Distribución modal (%) por nivel de estudios Ens.obligatoria Bach./FP Universitario
Coche 49,5% 73,6% 68,8%
Compartiendo coche (acompañante) 3,1% 0,6% 2,0%
Compartiendo coche (conductor) 0,0% 1,6% 0,8%
Transporte empresa 0,0% 0,0% 0,8%
Bus 8,2% 2,6% 3,3%
Otro transporte público 3,1% 1,6% 2,0%
Moto 0,0% 2,6% 1,3%
Bici 24,7% 11,7% 17,3%
Patinete 3,1% 2,6% 0,8%
A pie 8% 3% 3%
4. TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO DELPERSONAL
Tiempo de desplazamiento (% personal)
<10' 23%
11-20' 59%
21-30' 12%
>30' 6%

5. DISPONIBILIDAD CAMBIO DE MODO DEL PERSONAL
Pie 47%
Bicicleta-VMP 87%

6. VALORACIÓN MEJORAS A REALIZAR 
Valoración elementos de promoción transporte público (puntuación 1 a 10)
Mejor frecuencia 8,1
Mejor recorrido 8,4
Horarios más amplios 8,2
Más lineas de bus 8,2
Abono de tarifa reducida 7,9
Más información 8,8
Mejor estado paradas 5,7
Mejor accesibilidad peatonal a paradas 5,4

Valoración elementos promoción uso coche compartido (puntuación 1 a 10)
Reserva aparcamiento para coches compartidos 4,1
Bono descuento gasolina 6,9
Herramienta web para facilitar contactos 4,9
Vuelta a casa garantizada fallo conductor 6,9

Valoración elementos de promoción bicicleta (% s/encuestados)
Vías ciclistas más cómodas 19%
Mejor iluminación y conservación vías 27%
Duchas, vestuarios, taquillas 5%
aparcamientos bici seguros 13%
Que le faciliten bici 13%

Valoración elementos de promoción del modo a pie (% s/encuestados)
Aceras mejor condicionadas 20%
Mejor iluminación 22%
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BETOÑO / ARRIAGA
1. CARACTERIZACIÓN  ÁMBITO
Actividad predominante Productivo industrial / comercio
Superficie (ha) 241,4
Nº trabajadores/as 6.861
Nº Empresas 318
% empleado/as residen en Vitoria 94%
Trabajadores/as /ha 28

2. OFERTA DE MOVILIDAD 
% aceras de muy bajo nivel de servicio 60,0%
% cruces con pasos de peatones 90%
% pasos peatones accesibles 95%
kms vías ciclistas 8,0
kms vías ciclistas/ha 0,03
% cobertura territorial Transp.público 55%
Cobertura horaria T. Público 5:50h a 22:10h
% ocupación oferta vía pública 52%
Plazas de aparcamiento en vía pública 2.440
Plazas en calzada/ha 10
Accidentes (Periodo 2015-2019) 248

3. DISTRIBUCIÓN MODAL (según encuesta trabajadores)
Hombres Mujeres Total

% Personal realiza teletrabajo 4,80% 6,80% 5,40% Polígono sin personal Michelin

Distribución modal (%) por sexo Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Coche 60% 55% 58% 64,7% 58,8% 63,0%
Compartiendo coche (acompañante) 1% 4% 1% 0,7% 2,1% 1,1%
Compartiendo coche (conductor/a) 1% 1% 1% 0,0% 0,0% 0,0%
Transporte empresa 0% 0% 0% 0,0% 0,0% 0,0%
Bus 1% 7% 3% 1,4% 10,3% 4,0%
Otro transporte público 0% 0% 0% 1,0% 2,0% 1,3%
Moto 3% 1% 2% 1,0% 0,2% 0,8%
Bici 26% 18% 24% 26,6% 16,5% 23,7%
Patinete 2% 4% 2% 0,0% 3,0% 0,9%
A pie 6% 9% 7% 5,0% 7,0% 5,6%
Otros 0% 1% 0% 0% 0% 0%

Distribución modal (%) por rango de edad 21-40 41-50 >51 años
Coche 62,0% 58,2% 58,1%
Compartiendo coche (acompañante) 1,8% 0,9% 1,9%
Compartiendo coche (conductor) 0,6% 1,4% 1,0%
Transporte empresa 0,0% 0,0% 0,0%
Bus 1,2% 2,8% 5,7%
Otro transporte público 0,0% 0,0% 0,0%
Moto 1,8% 2,8% 1,9%
Bici 25,4% 24,8% 20,5%
Patinete 1,8% 3,9% 0,0%
A pie 5,6% 5,3% 11,0%

Distribución modal (%) por nivel de estudios Ens.obligatoria Bach./FP Universitario
Coche 59,3% 60,3% 58,4%
Compartiendo coche (acompañante) 2,2% 1,2% 2,0%
Compartiendo coche (conductor) 0,0% 1,2% 1,0%
Transporte empresa 0,0% 0,0% 0,0%
Bus 2,2% 2,5% 3,9%
Otro transporte público 0,0% 0,0% 0,0%
Moto 0,0% 2,7% 1,2%
Bici 27,5% 23,3% 23,4%
Patinete 0,0% 2,9% 2,5%
A pie 9% 6% 8%
4. TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO DELPERSONAL
Tiempo de desplazamiento (% personal)
<10' 25%
11-20' 57%
21-30' 14%
>30' 4%

5. DISPONIBILIDAD CAMBIO DE MODO DEL PERSONAL
Pie 44%
Bicicleta-VMP 87%

6. VALORACIÓN MEJORAS A REALIZAR 
Valoración elementos de promoción transporte público (puntuación 1 a 10)
Mejor frecuencia 7,5
Mejor recorrido 7,8
Horarios más amplios 7,5
Más lineas de bus 7,4
Abono de tarifa reducida 7,4
Más información 6,3
Mejor estado paradas 5,4
Mejor accesibilidad peatonal a paradas 5

Valoración elementos promoción uso coche compartido (puntuación 1 a 10)
Reserva aparcamiento para coches compartidos 4,7
Bono descuento gasolina 6,2
Herramienta web para facilitar contactos 4,8
Vuelta a casa garantizada fallo conductor 6,1

Valoración elementos de promoción bicicleta (% s/encuestados)
Vías ciclistas más cómodas 20%
Mejor iluminación y conservación vías 23%
Duchas, vestuarios, taquillas 4%
aparcamientos bici seguros 13%
Que le faciliten bici 8%

Valoración elementos de promoción del modo a pie (% s/encuestados)
Aceras mejor condicionadas 16%
Mejor iluminación 17%
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ALI-GOBEO
1. CARACTERIZACIÓN  ÁMBITO
Actividad predominante Productivo industrial
Superficie (ha) 212
Nº trabajadores/as 9.203
Nº Empresas 405
% empleado/as residen en Vitoria 92%
Trabajadores/as /ha 43

2. OFERTA DE MOVILIDAD 
% aceras de muy bajo nivel de servicio 51,8%
% cruces con pasos de peatones 100%
% pasos peatones accesibles 83%
kms vías ciclistas 6,3
kms vías ciclistas/ha 0,03
% cobertura territorial Transp.público 85%
Cobertura horaria T. Público 5:30 a 22:17h
% ocupación oferta vía pública 65%
Plazas de aparcamiento en vía pública 2.447
Plazas en calzada/ha 12
Accidentes (Periodo 2015-2019) 98

3. DISTRIBUCIÓN MODAL (según encuesta trabajadores)
Hombres Mujeres Total

% Personal realiza teletrabajo 8,00% 17,40% 10,60% Polígono sin personal Mercedes B.
Distribución modal (%) por sexo Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Coche 43% 62% 48% 59,0% 67,0% 61,2%
Compartiendo coche (acompañante) 1% 4% 2% 2,0% 5,0% 2,8%
Compartiendo coche (conductor/a) 2% 2% 2% 2,0% 2,0% 2,0%
Transporte empresa 6% 3% 5% 2,0% 0,0% 1,4%
Bus 3% 4% 3% 2,0% 3,0% 2,3%
Otro transporte público 0% 3% 1% 2,0% 5,0% 2,8%
Moto 4% 2% 3% 2,0% 0,2% 1,5%
Bici 31% 14% 26% 21,0% 12,0% 18,5%
Patinete 2% 1% 2% 3,0% 2,0% 2,7%
A pie 6% 4% 6% 5,0% 4,0% 4,7%
Otros 2% 1% 1% 0% 0% 0%

Distribución modal (%) por rango de edad 21-40 41-50 >51 años
Coche 52,9% 46,4% 47,0%
Compartiendo coche (acompañante) 2,5% 2,6% 1,2%
Compartiendo coche (conductor) 1,6% 1,2% 3,2%
Transporte empresa 3,8% 5,9% 5,9%
Bus 3,8% 2,6% 3,2%
Otro transporte público 0,6% 1,4% 1,6%
Moto 2,2% 4,3% 3,2%
Bici 24,5% 29,1% 25,3%
Patinete 2,9% 1,9% 1,2%
A pie 5,1% 4,5% 8,3%

Distribución modal (%) por nivel de estudios Ens.obligatoria Bach./FP Universitario
Coche 42,4% 43,0% 59,5%
Compartiendo coche (acompañante) 3,5% 1,1% 3,1%
Compartiendo coche (conductor) 3,5% 1,5% 3,1%
Transporte empresa 10,6% 5,4% 3,1%
Bus 5,9% 2,9% 3,1%
Otro transporte público 0,0% 1,1% 1,4%
Moto 2,4% 4,9% 1,4%
Bici 18,8% 31,2% 20,2%
Patinete 0,0% 3,1% 0,9%
A pie 13% 6% 4%
4. TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO DELPERSONAL
Tiempo de desplazamiento (% personal)
<10' 19%
11-20' 54%
21-30' 18%
>30' 9%

5. DISPONIBILIDAD CAMBIO DE MODO DEL PERSONAL
Pie 47%
Bicicleta-VMP 90%

6. VALORACIÓN MEJORAS A REALIZAR 
Valoración elementos de promoción transporte público (puntuación 1 a 10)
Mejor frecuencia 7,6
Mejor recorrido 8,1
Horarios más amplios 7,9
Más lineas de bus 7,4
Abono de tarifa reducida 7,5
Más información 6,7
Mejor estado paradas 5,8
Mejor accesibilidad peatonal a paradas 5,2

Valoración elementos promoción uso coche compartido (puntuación 1 a 10)
Reserva aparcamiento para coches compartidos 5,5
Bono descuento gasolina 7
Herramienta web para facilitar contactos 6,7
Vuelta a casa garantizada fallo conductor 6,7

Valoración elementos de promoción bicicleta (% s/encuestados)
Vías ciclistas más cómodas 16%
Mejor iluminación y conservación vías 22%
Duchas, vestuarios, taquillas 5%
aparcamientos bici seguros 24%
Que le faciliten bici 8%

Valoración elementos de promoción del modo a pie (% s/encuestados)
Aceras mejor condicionadas 17%
Mejor iluminación 21%
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JUNDIZ
1. CARACTERIZACIÓN  ÁMBITO
Actividad predominante Productivo industrial / Logística
Superficie (ha) 625
Nº trabajadores/as 9.524
Nº Empresas 700
% empleado/as residen en Vitoria 95%
Trabajadores/as /ha 15

2. OFERTA DE MOVILIDAD 
% aceras de muy bajo nivel de servicio 53,0%
% cruces con pasos de peatones 58%
% pasos peatones accesibles 92%
kms vías ciclistas 12,7
kms vías ciclistas/ha 0,02
% cobertura territorial Transp.público 85%
Cobertura horaria T. Público 5:10 a 8:00h / 12:30 a 19:30h / 22:08
% ocupación oferta vía pública 56%
Plazas de aparcamiento en vía pública 6.081
Plazas en calzada/ha 10
Accidentes (Periodo 2015-2019) 76

3. DISTRIBUCIÓN MODAL (según encuesta trabajadores)
Hombres Mujeres Total

% Personal realiza teletrabajo 11,50% 13,80% 12,50%

Distribución modal (%) por sexo Hombres Mujeres Total
Coche 74% 80% 77%
Compartiendo coche (acompañante) 2% 5% 3%
Compartiendo coche (conductor/a) 2% 3% 2%
Transporte empresa 1% 0% 1%
Bus 5% 6% 5%
Otro transporte público 0% 0% 0%
Moto 2% 0% 1%
Bici 11% 4% 8%
Patinete 1% 1% 1%
A pie 1% 0% 1%
Otros 0% 0% 0%

Distribución modal (%) por rango de edad 21-40 41-50 >51 años
Coche 76,6% 77,1% 75,8%
Compartiendo coche (acompañante) 4,3% 1,8% 1,7%
Compartiendo coche (conductor) 2,5% 1,6% 2,8%
Transporte empresa 0,2% 0,5% 2,8%
Bus 5,9% 4,9% 5,1%
Otro transporte público 1,1% 1,6% 1,7%
Moto 0,0% 1,8% 1,1%
Bici 7,3% 9,1% 6,7%
Patinete 1,4% 0,5% 1,1%
A pie 0,7% 1,0% 1,1%

Distribución modal (%) por nivel de estudios Ens.obligatoria Bach./FP Universitario
Coche 64,6% 76,6% 81,0%
Compartiendo coche (acompañante) 3,9% 2,7% 3,1%
Compartiendo coche (conductor) 3,1% 2,0% 1,9%
Transporte empresa 3,1% 0,9% 0,0%
Bus 8,7% 5,6% 4,2%
Otro transporte público 0,0% 1,3% 1,2%
Moto 3,1% 1,1% 0,0%
Bici 10,2% 7,8% 7,0%
Patinete 2,4% 0,9% 0,9%
A pie 1% 1% 1%
4. TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO DELPERSONAL
Tiempo de desplazamiento (% personal)
<10' 22%
11-20' 49%
21-30' 19%
>30' 10%

5. DISPONIBILIDAD CAMBIO DE MODO DEL PERSONAL
Pie 29%
Bicicleta-VMP 86%

6. VALORACIÓN MEJORAS A REALIZAR 
Valoración elementos de promoción transporte público (puntuación 1 a 10)
Mejor frecuencia 8,2
Mejor recorrido 8,3
Horarios más amplios 8,4
Más lineas de bus 8
Abono de tarifa reducida 7,7
Más información 7
Mejor estado paradas 6,1
Mejor accesibilidad peatonal a paradas 5,8

Valoración elementos promoción uso coche compartido (puntuación 1 a 10)
Reserva aparcamiento para coches compartidos 3,9
Bono descuento gasolina 6,9
Herramienta web para facilitar contactos 5,1
Vuelta a casa garantizada fallo conductor 6,5

Valoración elementos de promoción bicicleta (% s/encuestados)
Vías ciclistas más cómodas 26%
Mejor iluminación y conservación vías 29%
Duchas, vestuarios, taquillas 7%
aparcamientos bici seguros 10%
Que le faciliten bici 9%

Valoración elementos de promoción del modo a pie (% s/encuestados)
Aceras mejor condicionadas 11%
Mejor iluminación 16%
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OREITIASOLO-ANSOLETA
1. CARACTERIZACIÓN  ÁMBITO
Actividad predominante Productivo industrial
Superficie (ha) 53,7
Nº trabajadores/as 2.061
Nº Empresas 275
% empleado/as residen en Vitoria 87%
Trabajadores/as /ha 38

2. OFERTA DE MOVILIDAD 
% aceras de muy bajo nivel de servicio 13,5%
% cruces con pasos de peatones 38%
% pasos peatones accesibles 87%
kms vías ciclistas 1,3
kms vías ciclistas/ha 0,02
% cobertura territorial Transp.público 60%
Cobertura horaria T. Público 5:45h a 22:10h
% ocupación oferta vía pública 30%
Plazas de aparcamiento en vía pública 1.467
Plazas en calzada/ha 27
Accidentes (Periodo 2015-2019) 19

3. DISTRIBUCIÓN MODAL (según encuesta trabajadores)
Hombres Mujeres Total

% Personal realiza teletrabajo 30,90% 33,70% 32,50%

Distribución modal (%) por sexo Hombres Mujeres Total
Coche 63% 76% 70%
Compartiendo coche (acompañante) 0% 4% 2%
Compartiendo coche (conductor/a) 0% 3% 1%
Transporte empresa 0% 0% 0%
Bus 0% 3% 1%
Otro transporte público 0% 0% 0%
Moto 1% 0% 1%
Bici 26% 11% 18%
Patinete 3% 1% 2%
A pie 3% 1% 2%
Otros 0% 0% 0%

Distribución modal (%) por rango de edad 21-40 41-50 >51 años
Coche 64,7% 79,4% 57,4%
Compartiendo coche (acompañante) 0,0% 0,0% 8,4%
Compartiendo coche (conductor) 0,0% 4,9% 0,0%
Transporte empresa 0,0% 0,0% 0,0%
Bus 2,1% 1,6% 0,0%
Otro transporte público 1,5% 1,4% 1,2%
Moto 4,3% 1,6% 0,0%
Bici 21,0% 11,1% 24,7%
Patinete 6,4% 0,0% 0,0%
A pie 0,0% 0,0% 8,4%

Distribución modal (%) por nivel de estudios Ens.obligatoria Bach./FP Universitario
Coche 50,0% 70,9% 72,7%
Compartiendo coche (acompañante) 10,0% 4,5% 3,4%
Compartiendo coche (conductor) 0,0% 0,0% 0,0%
Transporte empresa 0,0% 0,0% 0,0%
Bus 0,0% 0,0% 2,3%
Otro transporte público 0,0% 0,0% 0,0%
Moto 0,0% 0,0% 1,1%
Bici 20,0% 20,1% 19,3%
Patinete 10,0% 2,2% 0,0%
A pie 10% 2% 1%
4. TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO DELPERSONAL
Tiempo de desplazamiento (% personal)
<10' 21%
11-20' 57%
21-30' 18%
>30' 4%

5. DISPONIBILIDAD CAMBIO DE MODO DEL PERSONAL
Pie 45%
Bicicleta-VMP 90%

6. VALORACIÓN MEJORAS A REALIZAR 
Valoración elementos de promoción transporte público (puntuación 1 a 10)
Mejor frecuencia 8,5
Mejor recorrido 8,3
Horarios más amplios 8,2
Más lineas de bus 7,9
Abono de tarifa reducida 7,9
Más información 6,7
Mejor estado paradas 5,9
Mejor accesibilidad peatonal a paradas 5,6

Valoración elementos promoción uso coche compartido (puntuación 1 a 10)
Reserva aparcamiento para coches compartidos 3,5
Bono descuento gasolina 6,4
Herramienta web para facilitar contactos 5,6
Vuelta a casa garantizada fallo conductor 6,7

Valoración elementos de promoción bicicleta (% s/encuestados)
Vías ciclistas más cómodas
Mejor iluminación y conservación vías 31%
Duchas, vestuarios, taquillas 25%
aparcamientos bici seguros 9%
Que le faciliten bici 6%

Valoración elementos de promoción del modo a pie (% s/encuestados)
Aceras mejor condicionadas 20%
Mejor iluminación 24%
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ANEJ O 1: AFOROS AUTOMÁTICOS DE VEHÍCULOS 
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ANEJ O 2: INVENTARIO Y ANÁLISIS DE LAS PARADAS DE BUS 
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PARQUE TECNOLÓGICO (PTA) 

 

Bic Araba Edif. Leonardo Da Vinci 
Zuazo 

Alestis Nitrogas Biokilab 

 

  

Polígono Parque Tecnológico Parque Tecnológico Parque Tecnológico Parque Tecnológico Parque Tecnológico Parque Tecnológico Parque Tecnológico

Nombre de la parada
Marquesina frente a 

BIC Araba
Marquesina Edif. 
Leonardo Da Vinci                                                                               

Marquesina frente a 
Zuazo                                                                               

Parada frente a Edif. 
Marie Curie

Marquesina frente a 
Alestis

Marquesina frente a 
Nitrogas

Marquesina frente a 
Biokilab

Código parada (si tiene) - - - - - - -

Lineas en servicio - - - - - - -

Tipo de parada (1.Poste 2. 
Marquesina)

Marquesina Marquesina Marquesina Sin mobiliario Marquesina Marquesina Marquesina

Dispone Horarios lineas (Sí/NO) No No No - No No No

Mapa de la zona (Sí/NO) No No No - No No No

Cartelería dinámica (Sí/No) No No No - No No No

En funcionamiento (Sí/No) - - - - - - -

Información que contiene - - - - - - -

¿Existe iluminación o luz natural 
adecuada? (Sí/No)

Si Si Si - Si Si Si

¿Existe apoyo isquiatico? (Sí/No) No No No - No No No

¿Cuenta con asientos? (Sí/No) No No Si - Si Si Si

Mantenimiento adecuado (Sí/No) Si Si Si - Si Si Si

Estado limpieza adecuado (Sí/no) Si Si Si - Si Si Si

¿El pavimento es antideslizante 
incluso en mojado?

Si Si Si - Si Si Si

¿Existen obstáculos en el acceso a la 
marquesina/parada (que impidan la 
accesibilidad)?

No No No - No No No

¿El autobús puede aproximarse a la 
parada (bordillo) para el ascenso y 
descenso de viajeros y despliegue de 
plataforma?

No No No - No No No

¿Las aceras son suficientemente 
anchas para la espera/tránsito de los 
viajeros?

Si Si Si - Si Si Si

INFORMACIÓN 
GENERAL

CARTELERÍA DINÁMICA

CARACTERÍSTICAS DE LA 
PARADA

ACCESIBILIDAD



 

 

 
    

   
  

    
DOYMO

   
  

PLAN DE MOVILIDAD DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE VITORIA-GASTEIZ: DIAGNOSIS 182 

GAMARRA 

 

1115 1116 1117 

1087 1314 
                         

1109 

Polígono Gamarra Gamarra Gamarra Gamarra Gamarra Gamarra Gamarra Gamarra Gamarra

Nombre de la parada Portal de Gamarra 41 Portal de Gamarra 17 Portal Gamarra / Cantábrico Portal de Bergara 25 Larragana /  Portal Bergara Larragana / Kapelamendi Buesa Arena Portal  Zurbano / Biosfera Portal de Zurbano 2 

Código parada (si tiene) 1115 1116 1117 1087 PARADA EN OBRAS PARADA EN OBRAS 1314 1109 1345

Lineas en servicio L9 L9 L9 L3 - - L3 L3 L3

Tipo de parada (1.Poste 2. 
Marquesina)

Marquesina Marquesina Marquesina Marquesina en obras en obras Marquesina Marquesina Poste

Dispone Horarios lineas (Sí/NO) Si Si Si Si - - Si Si Si

Mapa de la zona (Sí/NO) Si Si Si Si - - Si Si No

Cartelería dinámica (Sí/No) No No No No - - No No No

En funcionamiento (Sí/No) - - - - - - - - -

Información que contiene - - - - - - - - -

¿Existe iluminación o luz natural 
adecuada? (Sí/No)

No Si Si Si - - Si Si Si

¿Existe apoyo isquiatico? (Sí/No) Si Si Si Si - - Si Si No

¿Cuenta con asientos? (Sí/No) Si Si Si Si - - Si Si No

Mantenimiento adecuado (Sí/No) Si Si Si Si - - Si Si No

Estado limpieza adecuado (Sí/no) Si Si Si Si - - Si Si No

¿El pavimento es antideslizante 
incluso en mojado?

Si Si Si No - - No No No

¿Existen obstáculos en el acceso a la 
marquesina/parada (que impidan la 
accesibilidad)?

No No No NO - - No No No

¿El autobús puede aproximarse a la 
parada (bordillo) para el ascenso y 
descenso de viajeros y despliegue de 
plataforma?

No Si No No - - No Si Si

¿Las aceras son suficientemente 
anchas para la espera/tránsito de los 
viajeros?

Si Si Si Si - - Si Si Si

INFORMACIÓN 
GENERAL

CARTELERÍA DINÁMICA

CARACTERÍSTICAS DE LA 
PARADA

ACCESIBILIDAD
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PLAN DE MOVILIDAD DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE VITORIA-GASTEIZ: DIAGNOSIS 183 

1345 

  

BETOÑO 

 
 

1108 
1089 

1090 

Polígono Betoño Betoño Betoño Betoño Betoño Betoño

Nombre de la parada Portal Gamarra 3 Betoño pueblo Harrobi Portal de Betoño Krea Portal de Betoño 15 Portal de Betoño 16

Código parada (si tiene) 1118 1108 1089 1090 1091 NO SE VE EL NUMERO, ESTÁ BORROSO

Lineas en servicio L9 L3 L3 L3 L3 L3

Tipo de parada (1.Poste 2. 
Marquesina)

Marquesina Poste Marquesina Marquesina Marquesina Poste

Dispone Horarios lineas (Sí/NO) Si Si Si Si Si Si

Mapa de la zona (Sí/NO) Si No Si Si Si No

Cartelería dinámica (Sí/No) No No No No No No

En funcionamiento (Sí/No) - - - - - -

Información que contiene - - - - - -

¿Existe iluminación o luz natural 
adecuada? (Sí/No)

No Si No Si Si Si

¿Existe apoyo isquiatico? (Sí/No) Si No Si Si Si No

¿Cuenta con asientos? (Sí/No) Si No Si Si Si No

Mantenimiento adecuado (Sí/No) Si Si Si Si Si No

Estado limpieza adecuado (Sí/no) Si Si Si Si Si Si

¿El pavimento es antideslizante 
incluso en mojado?

Si No Si Si Si Si

¿Existen obstáculos en el acceso a la 
marquesina/parada (que impidan la 
accesibilidad)?

No No No No No No

¿El autobús puede aproximarse a la 
parada (bordillo) para el ascenso y 
descenso de viajeros y despliegue de 
plataforma?

No No No No No No

¿Las aceras son suficientemente 
anchas para la espera/tránsito de los 
viajeros?

Si Si Si Si Si Si

INFORMACIÓN 
GENERAL

CARTELERÍA DINÁMICA

CARACTERÍSTICAS DE LA 
PARADA

ACCESIBILIDAD
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PLAN DE MOVILIDAD DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE VITORIA-GASTEIZ: DIAGNOSIS 184 

1091 
Portal de 

Betoño, 16 
1118 
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PLAN DE MOVILIDAD DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE VITORIA-GASTEIZ: DIAGNOSIS 185 

ALI-GOBEO 

 
  

Polígono Ali-Gobeo Ali-Gobeo Ali-Gobeo Ali-Gobeo Ali-Gobeo Ali-Gobeo Ali-Gobeo Ali-Gobeo Ali-Gobeo Ali-Gobeo Ali-Gobeo Ali-Gobeo

Nombre de la parada
Av. Los Huetos 

Mayoristas
Av. Los Huetos 

Azucarera
Av. Los Huetos 

Mercedes
Alibarra / 

Mayoristas
Alibarra / 
Bekolarra

Alibarra / Gobeo Urartea / Alibarra
Urartea / Urartea 
San Miguel Atxa

Urartea / 
Vitoriabidea

Urartea / 
Vitorialanda

Bremen / 
Düsselforf

Las Arenas

Código parada (si tiene) 1193 1194 1195 1191 1190 1189 1188 1187 1186 1185
Parada nueva sin 

código
1353

Lineas en servicio L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5

Tipo de parada (1.Poste 2. 
Marquesina)

Marquesina Marquesina Marquesina Poste Marquesina Marquesina Marquesina Marquesina Marquesina Marquesina Marquesina Marquesina

Dispone Horarios lineas (Sí/NO) Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si

Mapa de la zona (Sí/NO) Si Si Si No Si Si Si Si Si Si No Si

Cartelería dinámica (Sí/No) No No No No No No No No No No No No

En funcionamiento (Sí/No) - - - - - - - - - - - -

Información que contiene - - - - - - - - - - - -

¿Existe iluminación o luz natural 
adecuada? (Sí/No)

No Si Si No No No Si Si No SI SI SI

¿Existe apoyo isquiatico? (Sí/No) Si Si Si No No Si Si Si Si No SI SI

¿Cuenta con asientos? (Sí/No) Si Si Si No Si Si Si Si Si Si SI SI

Mantenimiento adecuado (Sí/No) Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si SI SI

Estado limpieza adecuado (Sí/no) Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si SI SI

¿El pavimento es antideslizante 
incluso en mojado?

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si SI Si

¿Existen obstáculos en el acceso a la 
marquesina/parada (que impidan la 
accesibilidad)?

No No No No No No No No No No No No

¿El autobús puede aproximarse a la 
parada (bordillo) para el ascenso y 
descenso de viajeros y despliegue de 
plataforma?

No No No No No No No No No No No No

¿Las aceras son suficientemente 
anchas para la espera/tránsito de los 
viajeros?

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

INFORMACIÓN 
GENERAL

CARTELERÍA DINÁMICA

CARACTERÍSTICAS DE LA 
PARADA

ACCESIBILIDAD
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1193 

1194 
 

1353 

 
1191 

 
1190 

 
1189 

1188 
 

1187 
 

1186 

1185 
 

Bremen/Düsseldorf 
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PLAN DE MOVILIDAD DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE VITORIA-GASTEIZ: DIAGNOSIS 187 

JUNDIZ 

 
  

Polígono Jundiz Jundiz Jundiz Jundiz Jundiz Jundiz Jundiz Jundiz Jundiz Jundiz Jundiz Jundiz Jundiz Jundiz Jundiz

Nombre de la parada
Lermandabidea 

/ Lanzadera
Lermandabide / 

Zuazobidea
Lermandabide / 

Jundiz
Lermandabide 

4
Mendigorritxu

Jurrupitieta / 
Mendigorritxu

Zurrupitieta / 
Jundiz

Jundiz / 
Zurrupitieta

Paduleta / 
Mendigorritxu

Paduleta / 
Uzbina

Jundiz / 
Paduleta

Arriurdina / 
Jundiz

Arriurdina / 
Basaldea

Basaldea  / 
Gerezpea

Basaldea  / 
Zurrupitieta

Código parada (si tiene) 1214 1215
NO ESTA 
PUESTO

1220 1366 1218 1217 1362 1206 1207 1204 1209 1210 1211 1212

Lineas en servicio L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5

Tipo de parada (1.Poste 2. 
Marquesina)

Marquesina Poste Poste Marquesina Poste Marquesina Marquesina Poste Marquesina Marquesina Marquesina Marquesina Marquesina Marquesina Marquesina

Dispone Horarios lineas (Sí/NO) Si Si No Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Mapa de la zona (Sí/NO) Si No No Si No Si Si No Si Si Si Si Si Si Si

Cartelería dinámica (Sí/No) No No No No No No No No No No No No No No No

En funcionamiento (Sí/No) - - - - - - - - - - - - - - -

Información que contiene - - - - - - - - - - - - - - -

¿Existe iluminación o luz natural 
adecuada? (Sí/No)

Si Si Si Si No No No Si No No No Si Si No No

¿Existe apoyo isquiatico? (Sí/No) Si No No Si No Si Si No Si Si Si Si Si Si Si

¿Cuenta con asientos? (Sí/No) Si No No Si No Si Si No Si Si Si Si Si Si Si

Mantenimiento adecuado (Sí/No) Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Estado limpieza adecuado (Sí/no) Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

¿El pavimento es antideslizante 
incluso en mojado?

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

¿Existen obstáculos en el acceso a la 
marquesina/parada (que impidan la 
accesibilidad)?

No No No No No No No No No No No No No No No

¿El autobús puede aproximarse a la 
parada (bordillo) para el ascenso y 
descenso de viajeros y despliegue de 
plataforma?

No No No No No No  No No No No No No No No No

¿Las aceras son suficientemente 
anchas para la espera/tránsito de los 
viajeros?

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

INFORMACIÓN 
GENERAL

CARTELERÍA DINÁMICA

CARACTERÍSTICAS DE LA 
PARADA

ACCESIBILIDAD
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1214 
 

1215 Lermandabide/Jundiz 

 
1220 1366 

1218 

1217 
1362 1206 

1207 1204 
1209 

1210 1211 
1212 
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PLAN DE MOVILIDAD DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE VITORIA-GASTEIZ: DIAGNOSIS 189 

OREITIASOLO 

 
 

 
1376 

 
Venta La Estrella / Oreitiasolo 

 

 

 

 

Polígono Oreitiasolo Oreitiasolo

Nombre de la parada Venta de la Estrella / Oreitiasolo Venta La Estrella / Errekaleor

Código parada (si tiene) 1376 No

Lineas en servicio L10 L10

Tipo de parada (1.Poste 2. 
Marquesina)

Marquesina Poste

Dispone Horarios lineas (Sí/NO) Si Si

Mapa de la zona (Sí/NO) Si No

Cartelería dinámica (Sí/No) No No

En funcionamiento (Sí/No) - -

Información que contiene - -

¿Existe iluminación o luz natural 
adecuada? (Sí/No)

Si Si

¿Existe apoyo isquiatico? (Sí/No) Si No

¿Cuenta con asientos? (Sí/No) Si No

Mantenimiento adecuado (Sí/No) Si Si

Estado limpieza adecuado (Sí/no) No Si

¿El pavimento es antideslizante 
incluso en mojado?

Si Si

¿Existen obstáculos en el acceso a la 
marquesina/parada (que impidan la 
accesibilidad)?

No No

¿El autobús puede aproximarse a la 
parada (bordillo) para el ascenso y 
descenso de viajeros y despliegue de 
plataforma?

No No

¿Las aceras son suficientemente 
anchas para la espera/tránsito de los 
viajeros?

Si Si

INFORMACIÓN 
GENERAL

CARTELERÍA DINÁMICA

CARACTERÍSTICAS DE LA 
PARADA

ACCESIBILIDAD
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PLAN DE MOVILIDAD DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE VITORIA-GASTEIZ: DIAGNOSIS 192 

LINEA PTA 
 

 
 
 
  

SENTIDO ÚNICO (Línea circular)
Linea: Parque Tecnológico - Este Dia: 1-10-20

PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación
Madrid, 36 11

1 Tuboplast 7:51 2 0 9
2 Edif.Leonardo da Vinci 2 0 7
3 Zuazo 2 0 5
4 Edif. Marie Curie 5 0 0
5 Alestis 0 0 0
6 Nitrogas 0 0 0
7 Biokilab 0 0 0
8 BIC Araba 8:02 0 0 0

SENTIDO ÚNICO (Línea circular)
 Linea: Parque Tecnológico - Oeste Dia: 2-10-20

PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación
Portal Foronda, 64 19

1 Tuboplast 7:43 2 0 17
2 Edif.Leonardo da Vinci 2 0 15
3 Zuazo 8 0 7
4 Edif. Marie Curie 6 0 1
5 Alestis 0 0 1
6 Nitrogas 1 0 0
7 Biokilab 0 0 0
8 BIC Araba 7:54 0 0 0
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PLAN DE MOVILIDAD DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE VITORIA-GASTEIZ: DIAGNOSIS 193 

LINEA 3 
 

 
 

 
 

SENTIDO POLÍGONO (BETOÑO)
Linea: L3 Dia: 29/10/20

PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación
Betoño Pueblo 7:13 0 0 4
Portal Zurbano 2 0 0 4
Portal Zurbano / Biosfera 0 0 4
Buesa Arena 2 0 2
Larragana / Kapelamendi 1 0 1
Larragana / Portal Bergara 1 0 0

Llegada: 7:21 0 0 0
Salida:

SENTIDO CENTRO CIUDAD (ZUMAQUERA)
Linea: L3 Dia: 29/10/20

PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación
Llegada:
Salida: 7:33 0 0 5

Larragana / Portal Bergara 2 0 3
Larragana / Kapelamendi 0 0 3
Buesa Arena 0 0 3
Portal Zurbano / Biosfera 0 0 3
Harrobi 7:42 0 0 3

Portal Bergara / Eskalmendi

Portal Bergara 25

SENTIDO POLÍGONO (BETOÑO)
Linea: L3 Dia: 29/10/20

PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación
Betoño Pueblo 7:43 0 0 16
Portal Zurbano 2 0 0 16
Portal Zurbano / Biosfera 2 0 14
Buesa Arena 3 0 11
Larragana / Kapelamendi 5 0 6
Larragana / Portal Bergara 3 0 3

Llegada: 7:50 0 0 3
Salida:

SENTIDO CENTRO CIUDAD (ZUMAQUERA)
Linea: L3 Dia: 29/10/20

PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación
Llegada:
Salida: 7:50 0 0 3

Larragana / Portal Bergara 0 0 3
Larragana / Kapelamendi 0 0 3
Buesa Arena 0 0 3
Portal Zurbano / Biosfera 0 0 3
Harrobi 8:00 0 3 6

Portal Bergara / Eskalmendi

Portal Bergara 25
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SENTIDO POLÍGONO (BETOÑO)
Linea: L3 Dia: 29/10/20

PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación
Betoño Pueblo 8:50 2 0 12
Portal Zurbano 2 3 0 9
Portal Zurbano / Biosfera 1 0 8
Buesa Arena 2 0 6
Larragana / Kapelamendi 3 0 3
Larragana / Portal Bergara 0 0 3

Llegada: 9:00 2 0 1
Salida:

SENTIDO CENTRO CIUDAD (ZUMAQUERA)
Linea: L3 Dia: 29/10/20

PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación
Llegada:
Salida: 9:00 0 0 1

Larragana / Portal Bergara 0 0 1
Larragana / Kapelamendi 0 0 1
Buesa Arena 0 0 1
Portal Zurbano / Biosfera 0 2 3
Harrobi 9:08 0 3 6

Portal Bergara / Eskalmendi

Portal Bergara 25

SENTIDO POLÍGONO (BETOÑO)
Linea: L3 Dia: 29/10/20

PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación
Betoño Pueblo 9:23 0 0 8
Portal Zurbano 2 0 0 8
Portal Zurbano / Biosfera 0 0 8
Buesa Arena 0 0 8
Larragana / Kapelamendi 8 0 0
Larragana / Portal Bergara 0 0 0

Llegada: 9:30 0 0 0
Salida:

SENTIDO CENTRO CIUDAD (ZUMAQUERA)
Linea: L3 Dia: 29/10/20

PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación
Llegada:
Salida: 9:36 0 0 0

Larragana / Portal Bergara 0 0 0
Larragana / Kapelamendi 0 0 0
Buesa Arena 0 0 0
Portal Zurbano / Biosfera 0 1 1
Harrobi 9:42 0 0 1

Portal Bergara / Eskalmendi

Portal Bergara 25
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PLAN DE MOVILIDAD DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE VITORIA-GASTEIZ: DIAGNOSIS 195 

 
 

 

SENTIDO POLÍGONO (BETOÑO)
Linea: L3 Dia: 29/10/20

PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación
Betoño Pueblo 9:44 0 0 2
Portal Zurbano 2 0 0 2
Portal Zurbano / Biosfera 0 0 2
Buesa Arena 1 0 1
Larragana / Kapelamendi 1 0 0
Larragana / Portal Bergara 0 0 0

Llegada: 9:51 0 0 0
Salida:

SENTIDO CENTRO CIUDAD (ZUMAQUERA)
Linea: L3 Dia: 29/10/20

PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación
Llegada:
Salida: 9:56 0 0 0

Larragana / Portal Bergara 0 0 0
Larragana / Kapelamendi 0 0 0
Buesa Arena 0 0 0
Portal Zurbano / Biosfera 0 1 1
Harrobi 10:05 0 0 1

Portal Bergara / Eskalmendi

Portal Bergara 25

SENTIDO POLÍGONO (BETOÑO)
Linea: L3 Dia: 29/10/20

PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación
Betoño Pueblo 10:16 0 0 0
Portal Zurbano 2 0 0 0
Portal Zurbano / Biosfera 0 0 0
Buesa Arena 0 0 0
Larragana / Kapelamendi 0 0 0
Larragana / Portal Bergara 0 0 0

Llegada: 10:22 0 0 0
Salida:

SENTIDO CENTRO CIUDAD (ZUMAQUERA)
Linea: L3 Dia: 29/10/20

PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación
Llegada:
Salida: 9:31 0 0 0

Larragana / Portal Bergara 0 0 0
Larragana / Kapelamendi 0 0 0
Buesa Arena 0 0 0
Portal Zurbano / Biosfera 0 0 0
Harrobi 10:36 0 0 0

Portal Bergara / Eskalmendi

Portal Bergara 25
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SENTIDO POLÍGONO (BETOÑO)
Linea: L3 Dia: 29/10/20

PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación
Betoño Pueblo 10:48 0 0 2
Portal Zurbano 2 0 0 2
Portal Zurbano / Biosfera 0 0 2
Buesa Arena 0 0 2
Larragana / Kapelamendi 0 0 2
Larragana / Portal Bergara 0 0 2

Llegada: 10:54 1 3 4
Salida:

SENTIDO CENTRO CIUDAD (ZUMAQUERA)
Linea: L3 Dia: 29/10/20

PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación
Llegada:
Salida: 11:00 0 0 4

Larragana / Portal Bergara 0 0 4
Larragana / Kapelamendi 0 0 4
Buesa Arena 0 0 4
Portal Zurbano / Biosfera 0 3 7
Harrobi 11:08 0 0 7

Portal Bergara / Eskalmendi

Portal Bergara 25

SENTIDO POLÍGONO (BETOÑO)
Linea: L3 Dia: 29/10/20

PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación
Betoño Pueblo 11:18 0 0 4
Portal Zurbano 2 0 0 4
Portal Zurbano / Biosfera 0 0 4
Buesa Arena 2 0 2
Larragana / Kapelamendi 0 0 2
Larragana / Portal Bergara 2 0 0

Llegada: 11:26 0 0 0
Salida:

SENTIDO CENTRO CIUDAD (ZUMAQUERA)
Linea: L3 Dia: 29/10/20

PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación
Llegada:
Salida: 11:29 0 0 0

Larragana / Portal Bergara 0 0 0
Larragana / Kapelamendi 0 0 0
Buesa Arena 0 0 0
Portal Zurbano / Biosfera 0 0 0
Harrobi 11:37 0 0 0

Portal Bergara / Eskalmendi

Portal Bergara 25
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SENTIDO POLÍGONO (BETOÑO)
Linea: L3 Dia: 29/10/20

PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación
Betoño Pueblo 11:49 2 0 2
Portal Zurbano 2 2 0 0
Portal Zurbano / Biosfera 0 0 0
Buesa Arena 0 0 0
Larragana / Kapelamendi 0 0 0
Larragana / Portal Bergara 0 0 0

Llegada: 11:54 0 0 0
Salida:

SENTIDO CENTRO CIUDAD (ZUMAQUERA)
Linea: L3 Dia: 29/10/20

PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación
Llegada:
Salida: 12:01 0 1 1

Larragana / Portal Bergara 0 0 1
Larragana / Kapelamendi 1 0 0
Buesa Arena 0 2 2
Portal Zurbano / Biosfera 0 0 2
Harrobi 12:07 0 2 4

Portal Bergara / Eskalmendi

Portal Bergara 25
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PLAN DE MOVILIDAD DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE VITORIA-GASTEIZ: DIAGNOSIS 198 

LÍNEA L5a 

 
 

SENTIDO POLÍGONO (ASTEGIETA)
Linea: L5a Dia: 29/9/20

PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación
Llegada:
Salida: 7:15 2 0 2

Urartea / Vitorialanda 0 0 2
Urartea / Vitoriabidea 0 0 2
Urartea / San Miguel Atxa 0 0 2
Urartea / Alibarra 0 0 2
Alibarra / Gobeo 0 0 2
Alibarra / Bekolarra 1 0 1
Alibarra / Mayoristas 1 0 0

Llegada: 7:22 0 0 0
Salida:

SENTIDO CENTRO CIUDAD (BREMEN)
Linea: L5a Dia: 29/9/20

PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación
Llegada:
Salida: 7:24 0 6 6

Los Huetos / Mayoristas 0 0 6
Los Huetos / Azucarera 0 0 6
Los Huetos / Mercedes 0 0 6

Llegada: 7:30 0 0 6
Salida:

Astegieta

Astegieta

Bremen 15

Bremen 15
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PLAN DE MOVILIDAD DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE VITORIA-GASTEIZ: DIAGNOSIS 199 

 

SENTIDO POLÍGONO (ASTEGIETA)
Linea: L5a Dia: 29/9/20

PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación
Llegada:
Salida: 7:45 0 0 3

Urartea / Vitorialanda 0 0 3
Urartea / Vitoriabidea 0 0 3
Urartea / San Miguel Atxa 0 0 3
Urartea / Alibarra 0 0 3
Alibarra / Gobeo 2 0 1
Alibarra / Bekolarra 0 0 1
Alibarra / Mayoristas 1 0 0

Llegada: 7:53 0 0 0
Salida:

SENTIDO CENTRO CIUDAD (BREMEN)
Linea: L5a Dia: 29/9/20

PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación
Llegada:
Salida: 7:54 0 4 4

Los Huetos / Mayoristas 0 0 4
Los Huetos / Azucarera 0 0 4
Los Huetos / Mercedes 0 0 4

Llegada: 8:02 0 0 4
Salida:

Bremen 15

Astegieta

Astegieta

Bremen 15
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PLAN DE MOVILIDAD DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE VITORIA-GASTEIZ: DIAGNOSIS 200 

 

SENTIDO POLÍGONO (ASTEGIETA)
Linea: L5a Dia: 29/9/20

PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación
Llegada:
Salida: 9:20 0 0 2

Urartea / Vitorialanda 0 0 2
Urartea / Vitoriabidea 0 0 2
Urartea / San Miguel Atxa 0 0 2
Urartea / Alibarra 0 0 2
Alibarra / Gobeo 1 0 1
Alibarra / Bekolarra 0 0 1
Alibarra / Mayoristas 1 0 0

Llegada: 9:28 0 0 0
Salida:

SENTIDO CENTRO CIUDAD (BREMEN)
Linea: L5a Dia: 29/9/20

PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación
Llegada:
Salida: 9:30 0 3 3

Los Huetos / Mayoristas 0 0 3
Los Huetos / Azucarera 0 0 3
Los Huetos / Mercedes 0 0 3

Llegada: 9:37 0 0 3
Salida:

Bremen 15

Astegieta

Astegieta

Bremen 15
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PLAN DE MOVILIDAD DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE VITORIA-GASTEIZ: DIAGNOSIS 201 

 

SENTIDO POLÍGONO (ASTEGIETA)
Linea: L5a Dia: 29/9/20

PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación
Llegada:
Salida: 9:55 0 0 6

Urartea / Vitorialanda 0 0 6
Urartea / Vitoriabidea 1 0 5
Urartea / San Miguel Atxa 0 0 5
Urartea / Alibarra 1 0 4
Alibarra / Gobeo 0 0 4
Alibarra / Bekolarra 0 0 4
Alibarra / Mayoristas 1 0 3

Llegada: 10:00 3 0 0
Salida:

SENTIDO CENTRO CIUDAD (BREMEN)
Linea: L5a Dia: 29/9/20

PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación
Llegada:
Salida: 10:05 0 0 0

Los Huetos / Mayoristas 0 0 0
Los Huetos / Azucarera 0 0 0
Los Huetos / Mercedes 0 0 0

Llegada: 10:10 0 0 0
Salida:

Bremen 15

Astegieta

Astegieta

Bremen 15
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PLAN DE MOVILIDAD DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE VITORIA-GASTEIZ: DIAGNOSIS 202 

 

SENTIDO POLÍGONO (ASTEGIETA)
Linea: L5a Dia: 29/9/20

PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación
Llegada:
Salida: 10:30 0 0 0

Urartea / Vitorialanda 0 0 0
Urartea / Vitoriabidea 0 0 0
Urartea / San Miguel Atxa 0 0 0
Urartea / Alibarra 0 0 0
Alibarra / Gobeo 0 0 0
Alibarra / Bekolarra 0 0 0
Alibarra / Mayoristas 0 0 0

Llegada: 10:35 0 0 0
Salida:

SENTIDO CENTRO CIUDAD (BREMEN)
Linea: L5a Dia: 29/9/20

PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación
Llegada:
Salida: 10:36 0 1 1

Los Huetos / Mayoristas 0 0 1
Los Huetos / Azucarera 0 0 1
Los Huetos / Mercedes 0 0 1

Llegada: 10:43 0 0 1
Salida:

Bremen 15

Astegieta

Astegieta

Bremen 15
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PLAN DE MOVILIDAD DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE VITORIA-GASTEIZ: DIAGNOSIS 203 

 

SENTIDO POLÍGONO (ASTEGIETA)
Linea: L5a Dia: 29/9/20

PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación
Llegada:
Salida: 11:00 0 0 0

Urartea / Vitorialanda 0 0 0
Urartea / Vitoriabidea 0 0 0
Urartea / San Miguel Atxa 0 0 0
Urartea / Alibarra 0 0 0
Alibarra / Gobeo 0 0 0
Alibarra / Bekolarra 0 0 0
Alibarra / Mayoristas 0 0 0

Llegada: 11:07 0 0 0
Salida:

SENTIDO CENTRO CIUDAD (BREMEN)
Linea: L5a Dia: 29/9/20

PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación
Llegada:
Salida: 11:08 0 1 1

Los Huetos / Mayoristas 0 0 1
Los Huetos / Azucarera 0 0 1
Los Huetos / Mercedes 0 0 1

Llegada: 11:14 0 0 1
Salida:

Bremen 15

Astegieta

Astegieta

Bremen 15
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PLAN DE MOVILIDAD DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE VITORIA-GASTEIZ: DIAGNOSIS 204 

 

SENTIDO POLÍGONO (ASTEGIETA)
Linea: L5a Dia: 29/9/20

PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación
Llegada:
Salida: 11:27 0 0 0

Urartea / Vitorialanda 0 0 0
Urartea / Vitoriabidea 0 0 0
Urartea / San Miguel Atxa 0 0 0
Urartea / Alibarra 0 0 0
Alibarra / Gobeo 0 0 0
Alibarra / Bekolarra 0 0 0
Alibarra / Mayoristas 0 0 0

Llegada: 11:33 0 0 0
Salida:

SENTIDO CENTRO CIUDAD (BREMEN)
Linea: L5a Dia: 29/9/20

PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación
Llegada:
Salida: 11:33 0 0 0

Los Huetos / Mayoristas 0 0 0
Los Huetos / Azucarera 0 0 0
Los Huetos / Mercedes 0 1 1

Llegada: 11:38 0 0 1
Salida:

Bremen 15

Astegieta

Astegieta

Bremen 15
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PLAN DE MOVILIDAD DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE VITORIA-GASTEIZ: DIAGNOSIS 205 

 
 

  

SENTIDO POLÍGONO (ASTEGIETA)
Linea: L5a Dia: 29/9/20

PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación
Llegada:
Salida: 11:55 0 0 1

Urartea / Vitorialanda 0 0 1
Urartea / Vitoriabidea 0 0 1
Urartea / San Miguel Atxa 0 0 1
Urartea / Alibarra 0 0 1
Alibarra / Gobeo 0 0 1
Alibarra / Bekolarra 0 0 1
Alibarra / Mayoristas 0 0 1

Llegada: 11:58 1 0 0
Salida:

SENTIDO CENTRO CIUDAD (BREMEN)
Linea: L5a Dia: 29/9/20

PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación
Llegada:
Salida: 11:58 0 1 1

Los Huetos / Mayoristas 0 2 3
Los Huetos / Azucarera 0 0 3
Los Huetos / Mercedes 0 1 4

Llegada: 12:05 0 0 4
Salida:

Bremen 15

Astegieta

Astegieta

Bremen 15
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PLAN DE MOVILIDAD DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE VITORIA-GASTEIZ: DIAGNOSIS 206 

LINEA 5b 

 

SENTIDO POLÍGONO (ARIÑEZ)
Linea: L5b Dia: 30/9/20

PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación
Llegada:
Salida: 7:27

Bremen 15 0 0 20
Av. Los Huetos / Mercedes 2 0 18
Av. Los Huetos / Mayoristas 2 0 16
Lermandabidea / Lanzadera 2 0 14
Lermandabidea / Zuazobidea 1 0 13
Lermandabidea / Jundiz 1 0 12
Zurrupitieta / Jundiz / Zurrupitieta 1 0 11
Basaldea / Zurrupitieta 1 0 10
Basaldea / Gerezpea 0 0 10
Arriurdina / Basaldea 2 0 8
Arriurdina / Jundiz 0 0 8
Jundiz / Paduleta 5 0 3
Paduleta / Uzbina 0 0 3
Paduleta / Mendigorritxu 1 0 2

Llegada: 7:45 2 0 0
Salida:

SENTIDO CENTRO CIUDAD (BREMEN)

Linea: L5b Dia: 30/9/20
PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación

Llegada:
Salida: 8:05 0 0 0

Paduleta / Mendigorritxu 0 0 0
Paduleta / Uzbina 0 0 0
Jundiz / Paduleta 0 0 0
Arriurdina / Jundiz 0 0 0
Arriurdina / Basaldea 0 0 0
Basaldea / Gerezpea 0 0 0
Basaldea / Zurrupitieta 0 0 0
Zurrupitieta / Jundiz 0 0 0
Lermandabidea / Jundiz 0 0 0
Lermandabidea / Zuazobidea 0 0 0
Lermandabidea / Lanzadera 0 0 0
Av. Los Huetos / Mayoristas 0 0 0
Av. Los Huetos / Mercedes 0 0 0
Bremen 15 0 0 0

Llegada: 8:15 0 0 0
Salida:

Ariñez

Bremen / Düsseldorf

Bremen / Duseldorf

Ariñez
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PLAN DE MOVILIDAD DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE VITORIA-GASTEIZ: DIAGNOSIS 207 

 
 

  

SENTIDO POLÍGONO (ARIÑEZ)
Linea: L5b Dia: 1/10/20

PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación
Llegada:
Salida: 6:55

Bremen 15 0 0 5
Av. Los Huetos / Mercedes 3 0 2
Av. Los Huetos / Mayoristas 0 0 2
Lermandabidea / Lanzadera 0 0 2
Lermandabidea / Zuazobidea 0 0 2
Lermandabidea / Jundiz 0 0 2
Zurrupitieta / Jundiz / Zurrupitieta 0 0 2
Basaldea / Zurrupitieta 0 0 2
Basaldea / Gerezpea 0 0 2
Arriurdina / Basaldea 0 0 2
Arriurdina / Jundiz 0 0 2
Jundiz / Paduleta 1 0 1
Paduleta / Uzbina 0 0 1
Paduleta / Mendigorritxu 1 0 0

Llegada: 7:10 0 0 0
Salida:

SENTIDO CENTRO CIUDAD (BREMEN)

Linea: L5b Dia: 1/10/20
PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación

Llegada:
Salida: 7:35 0 0 0

Paduleta / Mendigorritxu 0 0 0
Paduleta / Uzbina 0 0 0
Jundiz / Paduleta 0 0 0
Arriurdina / Jundiz 0 0 0
Arriurdina / Basaldea 0 0 0
Basaldea / Gerezpea 0 0 0
Basaldea / Zurrupitieta 0 0 0
Zurrupitieta / Jundiz 0 0 0
Lermandabidea / Jundiz 0 0 0
Lermandabidea / Zuazobidea 0 0 0
Lermandabidea / Lanzadera 0 0 0
Av. Los Huetos / Mayoristas 0 0 0
Av. Los Huetos / Mercedes 0 0 0
Bremen 15 0 0 0

Llegada: 7:50 0 0 0
Salida:

Bremen / Duseldorf

Ariñez

Ariñez

Bremen / Düsseldorf
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PLAN DE MOVILIDAD DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE VITORIA-GASTEIZ: DIAGNOSIS 208 

LÍNEA L5c 

 

SENTIDO POLÍGONO (JUNDIZ)
Linea: L5c Dia: 30/9/20

PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación
Bremen / Düsseldorf 8:28 12
Las Arenas / Las Mercedes 0 0 12
Lermandabidea / Lanzadera 1 0 11
Lermandabidea / Zuazobidea 1 0 10
Lermandabidea / Jundiz 1 0 9
Lermandabidea / Araneta 1 0 8
Mendigorritxu 2 0 6
Zurrupitieta / Mendigorritxu 2 0 4
Zurrupitieta / Jundiz 8:42 4 0 0

SENTIDO CENTRO CIUDAD (BREMEN)

Linea: L5c Dia: 30/9/20
PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación

Zurrupitieta / Jundiz 8:42 0 0 0
Zurrupitieta / Mendigorritxu 0 0 0
Mendigorritxu 0 0 0
Lermandabidea 4 0 0 0
Lermandabidea / Jundiz 0 0 0
Lermandabidea / Zuazobidea 0 0 0
Lermandabidea / Lanzadera 0 0 0
Las Arenas / Las Mercedes 0 0 0
Bremen 15 0 0 0
Bremen / Düsseldorf 8:56 0 0 0
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PLAN DE MOVILIDAD DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE VITORIA-GASTEIZ: DIAGNOSIS 209 

 
 

  

SENTIDO POLÍGONO (JUNDIZ)
Linea: L5c Dia: 1/10/20

PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación
Bremen / Düsseldorf 8:08 3
Las Arenas / Las Mercedes 0 0 3
Lermandabidea / Lanzadera 1 0 2
Lermandabidea / Zuazobidea 0 0 2
Lermandabidea / Jundiz 2 0 0
Lermandabidea / Araneta 0 0 0
Mendigorritxu 0 0 0
Zurrupitieta / Mendigorritxu 0 0 0
Zurrupitieta / Jundiz 8:18 0 0 0

SENTIDO CENTRO CIUDAD (BREMEN)

Linea: L5c Dia: 1/10/20
PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación

Zurrupitieta / Jundiz 8:30 0 0 0
Zurrupitieta / Mendigorritxu 0 0 0
Mendigorritxu 0 0 0
Lermandabidea 4 0 0 0
Lermandabidea / Jundiz 0 0 0
Lermandabidea / Zuazobidea 0 0 0
Lermandabidea / Lanzadera 0 0 0
Las Arenas / Las Mercedes 0 0 0
Bremen 15 0 0 0
Bremen / Düsseldorf 8:40 0 0 0
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PLAN DE MOVILIDAD DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE VITORIA-GASTEIZ: DIAGNOSIS 210 

LÍNEA 9 

 

 

SENTIDO POLÍGONO (GAMARRA)
Linea: L9 Dia: 30-9-20

PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación
Zamaraga / Portal Gamarra 7:33 3 6
Portal Gamarra 28 1 0 5
Portal Gamarra / Cantábrico 0 0 5
Portal Gamarra 46 4 0 1
Plaza Gamarra 1 0 0

Llegada: 7:45
Salida:

SENTIDO CENTRO CIUDAD (ZUMAQUERA)
Linea: L9 Dia: 30-9-20

PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación
Llegada:
Salida: 7:45

Portal Gamarra 41 0 0 1
Portal Gamarra 17 0 0 1
Portal Gamarra / Cantábrico 0 0 1
Portal Gamarra 3 0 0 1
Portal Gamarra / Deba 7:56 0 0 1

Gamarra Mayor 0 1 1

Gamarra Mayor 0 1 1

SENTIDO POLÍGONO (GAMARRA)
Linea: L9 Dia: 30-9-20

PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación
Zamaraga / Portal Gamarra 8:00 3 6
Portal Gamarra 28 1 0 5
Portal Gamarra / Cantábrico 0 0 5
Portal Gamarra 46 4 0 1
Plaza Gamarra 1 0 0

Llegada: 8:13
Salida:

SENTIDO CENTRO CIUDAD (ZUMAQUERA)
Linea: L9 Dia: 30-9-20

PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación
Llegada:
Salida: 8:13

Portal Gamarra 41 1 1 4
Portal Gamarra 17 0 0 4
Portal Gamarra / Cantábrico 0 0 4
Portal Gamarra 3 0 0 4
Portal Gamarra / Deba 8:25 0 0 4

Gamarra Mayor 0 1 1

Gamarra Mayor 0 0 4
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PLAN DE MOVILIDAD DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE VITORIA-GASTEIZ: DIAGNOSIS 211 

 

 

SENTIDO POLÍGONO (GAMARRA)
Linea: L9 Dia: 30-9-20

PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación
Zamaraga / Portal Gamarra 8:36 1 0 11
Portal Gamarra 28 1 0 10
Portal Gamarra / Cantábrico 0 0 10
Portal Gamarra 46 0 0 10
Plaza Gamarra 1 1 10

Llegada: 8:41
Salida:

SENTIDO CENTRO CIUDAD (ZUMAQUERA)
Linea: L9 Dia: 30-9-20

PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación
Llegada:
Salida: 8:44

Portal Gamarra 41 0 0 0
Portal Gamarra 17 0 0 0
Portal Gamarra / Cantábrico 0 0 0
Portal Gamarra 3 0 0 0
Portal Gamarra / Deba 8:55 0 0 0

Gamarra Mayor 10 0 0

Gamarra Mayor 0 0 0

SENTIDO POLÍGONO (GAMARRA)
Linea: L9 Dia: 30-9-20

PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación
Zamaraga / Portal Gamarra 9:10 0 0 16
Portal Gamarra 28 0 0 16
Portal Gamarra / Cantábrico 0 0 16
Portal Gamarra 46 3 0 13
Plaza Gamarra 0 0 13

Llegada: 9:16
Salida:

SENTIDO CENTRO CIUDAD (ZUMAQUERA)
Linea: L9 Dia: 30-9-20

PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación
Llegada:
Salida: 9:16

Portal Gamarra 41 0 0 7
Portal Gamarra 17 0 4 11
Portal Gamarra / Cantábrico 0 1 12
Portal Gamarra 3 0 0 12
Portal Gamarra / Deba 9:26 3 0 9

Gamarra Mayor 11 5 7

Gamarra Mayor 0 0 7
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PLAN DE MOVILIDAD DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE VITORIA-GASTEIZ: DIAGNOSIS 212 

 

 

SENTIDO POLÍGONO (GAMARRA)
Linea: L9 Dia: 30-9-20

PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación
Zamaraga / Portal Gamarra 9:35 0 2 11
Portal Gamarra 28 0 0 11
Portal Gamarra / Cantábrico 0 0 11
Portal Gamarra 46 0 0 11
Plaza Gamarra 1 0 10

Llegada: 9:42
Salida:

SENTIDO CENTRO CIUDAD (ZUMAQUERA)
Linea: L9 Dia: 30-9-20

PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación
Llegada:
Salida: 9:45

Portal Gamarra 41 0 0 2
Portal Gamarra 17 0 0 2
Portal Gamarra / Cantábrico 0 0 2
Portal Gamarra 3 0 0 2
Portal Gamarra / Deba 9:52 1 1 2

Gamarra Mayor 10 2 2

Gamarra Mayor 0 0 2

SENTIDO POLÍGONO (GAMARRA)
Linea: L9 Dia: 30-9-20

PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación
Zamaraga / Portal Gamarra 9:11 0 0 6
Portal Gamarra 28 2 0 4
Portal Gamarra / Cantábrico 0 0 4
Portal Gamarra 46 0 0 4
Plaza Gamarra 0 0 4

Llegada: 9:17
Salida:

SENTIDO CENTRO CIUDAD (ZUMAQUERA)
Linea: L9 Dia: 30-9-20

PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación
Llegada:
Salida: 9:17

Portal Gamarra 41 0 1 1
Portal Gamarra 17 0 0 1
Portal Gamarra / Cantábrico 0 0 1
Portal Gamarra 3 0 0 1
Portal Gamarra / Deba 9:26 0 0 1

Gamarra Mayor 4 0 0

Gamarra Mayor 0 0 0
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PLAN DE MOVILIDAD DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE VITORIA-GASTEIZ: DIAGNOSIS 213 

 

 

SENTIDO POLÍGONO (GAMARRA)
Linea: L9 Dia: 30-9-20

PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación
Zamaraga / Portal Gamarra 9:31 0 0 5
Portal Gamarra 28 1 0 4
Portal Gamarra / Cantábrico 0 0 4
Portal Gamarra 46 4 2 2
Plaza Gamarra 0 0 2

Llegada: 9:40
Salida:

SENTIDO CENTRO CIUDAD (ZUMAQUERA)
Linea: L9 Dia: 30-9-20

PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación
Llegada:
Salida: 9:42

Portal Gamarra 41 0 1 3
Portal Gamarra 17 0 0 3
Portal Gamarra / Cantábrico 0 0 3
Portal Gamarra 3 0 0 3
Portal Gamarra / Deba 9:50 1 0 2

Gamarra Mayor 2 0 0

Gamarra Mayor 0 2 2

SENTIDO POLÍGONO (GAMARRA)
Linea: L9 Dia: 30-9-20

PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación
Zamaraga / Portal Gamarra 11:08 2 2 2
Portal Gamarra 28 0 0 2
Portal Gamarra / Cantábrico 0 0 2
Portal Gamarra 46 0 0 2
Plaza Gamarra 0 0 2

Llegada: 11:15
Salida:

SENTIDO CENTRO CIUDAD (ZUMAQUERA)
Linea: L9 Dia: 30-9-20

PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación
Llegada:
Salida: 11:15

Portal Gamarra 41 0 0 5
Portal Gamarra 17 0 0 5
Portal Gamarra / Cantábrico 0 0 5
Portal Gamarra 3 0 0 5
Portal Gamarra / Deba 11:22 0 2 7

Gamarra Mayor 2 5 5

Gamarra Mayor 0 0 5
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PLAN DE MOVILIDAD DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE VITORIA-GASTEIZ: DIAGNOSIS 214 

 

 
 

 

SENTIDO POLÍGONO (GAMARRA)
Linea: L9 Dia: 30-9-20

PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación
Zamaraga / Portal Gamarra 11:35 0 0 5
Portal Gamarra 28 0 0 5
Portal Gamarra / Cantábrico 0 0 5
Portal Gamarra 46 0 0 5
Plaza Gamarra 2 0 3

Llegada: 11:44
Salida:

SENTIDO CENTRO CIUDAD (ZUMAQUERA)
Linea: L9 Dia: 30-9-20

PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación
Llegada:
Salida: 11:44

Portal Gamarra 41 0 1 1
Portal Gamarra 17 0 0 1
Portal Gamarra / Cantábrico 0 0 1
Portal Gamarra 3 0 2 3
Portal Gamarra / Deba 11:53 0 0 3

Gamarra Mayor 3 0 0

Gamarra Mayor 0 0 0

SENTIDO POLÍGONO (GAMARRA)
Linea: L9 Dia: 30-9-20

PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación
Zamaraga / Portal Gamarra 12:03 0 0 3
Portal Gamarra 28 2 0 1
Portal Gamarra / Cantábrico 1 0 0
Portal Gamarra 46 0 0 0
Plaza Gamarra 0 0 0

Llegada: 12:10
Salida:

SENTIDO CENTRO CIUDAD (ZUMAQUERA)
Linea: L9 Dia: 30-9-20

PARADA HORA pasada Personas BAJAN Personas SUBEN Ocupación
Llegada:
Salida: 12:15

Portal Gamarra 41 0 0 2
Portal Gamarra 17 0 0 2
Portal Gamarra / Cantábrico 0 0 2
Portal Gamarra 3 0 1 3
Portal Gamarra / Deba 12:25 1 0 2

Gamarra Mayor 0 0 0

Gamarra Mayor 0 2 2



 

 

 
    

   
  

    
DOYMO

   
  

PLAN DE MOVILIDAD DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE VITORIA-GASTEIZ: DIAGNOSIS 215 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJ O 4: PLANOS DE ISOCRONAS DESDE LOS POLIGONOS 

  



 

 

 
    

   
  

    
DOYMO

   
  

PLAN DE MOVILIDAD DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE VITORIA-GASTEIZ: DIAGNOSIS 216 

 
Polígono Parque Tecnológico 

 

 
Polígono Gamarra 
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Polígono Betoño 

 

 
Polígono Arriaga 
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Polígono Ali-Gobeo 

 

 
Polígono Jundiz 
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Polígono Oreitiasolo – Ansoleta -Campo de Palacios 

 
 

 
Polígono Subillabide 
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