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1. Presentación 
El Observatorio de la Bicicleta de Vitoria-Gasteiz es un instrumento creado en el año 

2007 por la asociación Gasteizko Bizikleteroak para realizar un diagnóstico continuo 

de la movilidad ciclista en el municipio de Vitoria-Gasteiz, al igual que se viene 

realizando, desde hace años, en otras ciudades como Copenhague, Bruselas o 

Donostia-San Sebastián, pretendiendo, con ello, facilitar y mejorar las condiciones del 

uso de la bicicleta como medio de transporte en la ciudad y potenciar la participación 

ciudadana.  

En un primer momento, el impulso económico para su creación, llegó de parte del 

Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, pero su desarrollo más 

completo y su mantenimiento, ha sido y es posible gracias a la firma de varios 

convenios de colaboración anuales con el Centro de Estudios Ambientales del 

Ayuntamiento de Gasteiz, organismo que en la actualidad, lidera la implantación del 

Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público (PMSEP) y el Plan Director de Movilidad 

Ciclista.  

Este informe memoria, pretende dar cuenta de las actividades desarrolladas por el 

Observatorio de la Bicicleta, durante 2016. 
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2. Objetivos 
El Observatorio se creó como una herramienta de vigilancia y participación con las 

siguientes tareas: 

• Fomentar la participación ciudadana en la movilidad ciclista: con el principio de que 

debemos escuchar a todos para trabajar mejor, vertebramos una estructura para 

recibir, gestionar y canalizar las opiniones, quejas y sugerencias ciudadanas sobre la 

movilidad ciclista.  

• Velar por el cumplimiento del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público y el 

Plan Director de la Movilidad Ciclista: realizamos un seguimiento del desarrollo y 

puesta en marcha del PMSEP y por ende del PDMC y más concretamente de todo lo 

concerniente a la movilidad ciclista.  

• Realizar un seguimiento de la movilidad en bicicleta: con una vigilancia permanente 

de los parámetros que definen y condicionan la movilidad en bicicleta. 

• Sugerir nuevas medidas para desarrollar este medio de transporte: evidentemente, 

la labor de este Observatorio no se limita a la detección de errores y deficiencias, sino 

que a través de un análisis de cada situación, elabora y propone soluciones.  
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3. Actividades 
3.1 Fomento de la participación ciudadana.  

3.1.1. La web: 

El Observatorio de la Bicicleta, es un sitio web  creado por Bizikleteroak en el año 

2007, con la colaboración del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, 

como un instrumento necesario para mantener un conocimiento real de la movilidad 

ciclista en nuestro municipio y como canal participativo permanente con la ciudadanía. 

Desde el año 2009 el mantenimiento de esta herramienta se realiza con la 

colaboración del Centro de Estudios Ambientales (CEA). 

Esta página permite  a los usuarios realizar “demandas”, quejas o sugerencias 

relacionadas con la movilidad ciclista, pero además, y lo que es más importante y 

novedoso, permite realizar un seguimiento de dichas demandas, de los pasos seguidos 
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por los responsables del Observatorio, de las respuestas de la Administración o la 

entidad correspondiente y de la valoración que el Observatorio realiza de todo el 

proceso, desde un punto de vista no institucional. 

Desde que el Observatorio se puso en funcionamiento, en septiembre de 2007, hasta 

la fecha de redacción de este informe en noviembre  de 2016, hemos recibido un total 

de 478 demandas, con una media anual de 47,8 y un máximo de 69, el año siguiente 

de la puesta en marcha. La cifra más baja en el número de demandas recibidas 

corresponde al presente año, más baja incluso que la observada el año de la puesta en 

marcha con sólo 4 meses de funcionamiento.  Desde 2013 se produce una marcada 

tendencia decreciente.   

Aunque no hemos realizado una encuesta para poder analizar las causas de este 

descenso, si debemos de reconocer que para los usuarios la forma de enviar una 

demanda no es todo lo sencillo que debería ser, y por lo tanto, los usuarios optan por 

escoger otros modos mucho más sencillos, operativos y dinámicos para hacernos llegar 

sus demandas: redes sociales,  correo electrónico o llamada telefónica.  

Por otra parte también es complicada la forma de gestionar dichas demandas por lo 

proporcionar al usuario la posibilidad de realizar un seguimiento de sus demandas  no 

siempre es posible. 

En la actualidad se está llevando a cabo una transformación y modernización de la 

página web con el objeto de facilitar su utilización tanto a los usuarios como a los 

gestores. 
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Demandas recibidas 2007-2016 

 Frecuencia % 

2007 (4 meses) 23 4,8 

2008 69 14,4 

2009 59 12,3 

2010 56 11,7 

2011 61 12,8 

2012 39 8,2 

2013 66 13,8 

2014  52 10,9 

2015  33 6,9 

2016 (10 meses) 20 4,2 

Total 478 100,0 
 

 

 

En el año 2016 el mayor porcentaje de demandas corresponde al tema de la seguridad 

vial, categoría en la que hemos incluido quejas sobre la ocupación de carriles bici, 

sobre todo los contrasentidos, por vehículos; sugerencias sobre la utilización de caso y 

luces; semáforos mal sincronizados o desperfectos en el pavimento de los carriles, 

entre otras. 

  

Temática de las demandas recibidas  2010-2016 
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Carriles bici 26 46,4 26 42,6 13 33,3 28 42,4 14 26,9 10 30,3 4 20,0 

Aparcamientos  12 21,4 14 22,9 9 23,1 5 7,6 7 13,4 5 15,2 3 15,0 

Promoción 0 0,0 1 1,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 5,0 

Señalización 11 19,6 4 6,5 4 10,3 8 12,1 9 17,3 2 6,1 0 0,0 

Normativa 2 3,6 3 4,9 2 5,1 4 6,1 4 7,7 0 0,0 1 5,0 

Seguridad vial 1 1,8 8 13,1 6 15,4 17 25,8 7 13,5 12 36,4 8 40,0 

Intermodalidad 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Otros 4 7,1 5 8,2 5 12,8 3 4,5 11 21,1 4 12,1 3 15,0 

   Total 56 100 61 100 39 100 66 100 52 100 33 100 20 100 

 

Por otro lado el sitio web, contiene información actualizada, de la situación de la 

movilidad ciclista en Vitoria-Gasteiz y de los procesos que se van desarrollando por lo 

que en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de  2015 y el 31 de octubre de 
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2016, se realizaron un total de 3.115 accesos a la web, 2.388 usuarios y 9.788 páginas 

visitadas, con descensos del 33,7%, 34,2% y 21,5% respectivamente  con respecto a las 

cifras  del año anterior, debido con toda seguridad a la apuesta por las redes sociales 

en detrimento de la página web, ya que el mantenimiento de aquellas es mucho más  

operativo  e inmediato que el del sitio web.  

El mayor número de visitas, se produce en mayo con la publicación del programa de la 

semana de la bicicleta en la que Bizikleteroak es coorganizadora.  

Las sesiones desde España representan el 89,63% y el resto se reparte, en mayor o 

menor medida, entre países sobre todo europeos y americanos.  

El porcentaje de usuarios desde Vitoria-Gasteiz no alcanza el 50% y la segunda ciudad 

con más usuarios de la página es Madrid. Los usuarios hombres superan en casi 10 

puntos a las mujeres, y en cuanto a la edad, el porcentaje mayor corresponde a la 

franja de entre los 25 y 34 años. 

 

 

Período 1 de noviembre de 2015 - 31 de octubre de 2016 
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La página de  demandas recibidas, es la segunda sección que recibe más visitas, 

después de la página de inicio.  
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Como ya hemos mencionado anteriormente el número de demandas recibidas ha 

disminuido con respecto al año anterior en un 39% pasando de 33 a 20, lo mismo ha 

ocurrido con las visitas a esta sección, aunque en menor medida, en un 11,3%. 

Esperamos cambiar esta tendencia decreciente con las reformas que se están llevando 

a cabo en la página para hacerla más operativa.  

3.1.2. Facebook: 

Bizikleteroak se unió a Facebook el 15 de marzo de 2009. En la actualidad tenemos un 

total de 1.636 seguidores, un 5,5% más que el año anterior.  

En cuanto al género de los seguidores, al igual que en años anteriores, el porcentaje de 

hombres sigue siendo mayor  que el de mujeres, aunque este año se observa un 

aumento de 2 puntos en las mujeres. 

La franja de edad con más seguidoras mujeres se sitúa entre los 25 y 34 años y entre 

los 35 y 44 años para los hombres.  

El 89,3 % residen en España y el 53% en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. 

 

 

2
0

1
6 

 



Observatorio de la Bicicleta - Memoria 2016 

12 
 

2
0

1
5 

 

 



 
  

 

13 
 

Un año más, esta red social se configura como una excelente herramienta de 

participación, que nos permite agregar, fácilmente, contenidos variados sobre la 

movilidad ciclista de otras ciudades o 

países, así como mostrar a nuestros 

seguidores fotografías y videos de 

nuestras actividades. Además permite 

unirnos a otras comunidades para 

participar de intereses comunes y 

publicar gratuitamente eventos que 

vayamos a realizar.  

La noticia con mayor alcance durante 

2016, con un total de 6364 personas 

alcanzadas, fue publicada el 19 de 

mayo, y hacía referencia al premio que 

Bizikleteroak otorgó en la semana de la 

movilidad, al AMPA de Zabalgana por 

impulsar caminos escolares seguros, e 

instalando un amplio aparcamiento de 

bicicletas en un espacio antes dedicado 

a aparcamiento de coches. 

 Esta publicación fue compartida 52 veces. 

3.1.3. Twitter:  

Herramienta que permite captar un gran número de seguidores con los que podemos 

comunicarnos de forma inmediata. 

 



Observatorio de la Bicicleta - Memoria 2016 

14 
 

 

En 2014 el número de seguidores era de 2.787, en 2015  fue de 3.290  y en 2016 son 

un total de 3.585, un 9% más con respecto al año anterior. De media captamos un 

seguidor diario en el último mes. El total de tuits generados es de 7.351. 

En 2016 el 65%  de los seguidores son hombres (72% en 2015) frente al 35% de 

mujeres (28% en 2015), vemos cómo el uso de Twitter asciende entre las mujeres y 

también entre nuestras seguidoras. El 90% vive en España, igual que en 2015. La franja 

de edad más numerosa de nuestros seguidores es la comprendida entre 35 y 44 años. 
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También estamos utilizando Twitter para comunicar tanto al CEA como a la policía 

local incidencias o demandas puntuales que se pueden resolver de manera rápida sin 

tener que realizar un informe, así como para realizar consultas rápidas. Ejemplos como 

los siguientes: 

 

 
 



Observatorio de la Bicicleta - Memoria 2016 

16 
 

 
 

 

3.1.4. Elkargune de Medio Ambiente 

Entre los órganos de participación de nuestro municipio, estaba el Consejo Sectorial de 

Medio Ambiente, órgano consultivo no vinculante, donde se trataban, entre otros, los 

temas relacionados con la Movilidad, ya que no existía un consejo sectorial específico 

para este tema. Bizikleteroak, era miembro de dicho Consejo desde la creación del 

mismo en el año 2000.  

Entre 2014 y 2015, la participación ciudadana estuvo siendo objeto de una revisión de 

la propia estructura y organización de la participación del municipio de la que emanó 

un Plan de participación ciudadana con una hoja de ruta para la legislatura 2015-2019 

que dio lugar a la reconversión de los consejos sectoriales en Elkargunes, mucho más 

flexibles,  con sus propias normas de funcionamiento elaboradas por cada elkargune y 

abiertos a la participación individual. 

En el documento “Órganos de participación ciudadana en el ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz”, fechado en febrero de 2016, en el que se definen los nuevos cauces  participativos, se 

detalla lo siguiente sobre el Elkargune de Medio Ambiente: 
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Es un órgano de participación que tiene carácter consultivo y de asesoramiento a los 

diferentes departamentos del Ayuntamiento competentes en materia de 

conservación, defensa y protección del Medio Ambiente natural y urbano. Deberá 

informar o llevar propuestas concretas de forma periódica a la Comisión política de 

Medio Ambiente.  

 Se elegirán una o varias personas representante/s para participar en la 

Comisión del Pleno correspondiente, en el Consejo Social del Municipio o allí 

donde se considere necesaria su presencia.  

 Se abrirá a la participación individual.  

 Se abrirá a la participación de otras entidades, instituciones y colectivos sin que 

sea requisito estar inscrita en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas.  

 Personal técnico de Medio Ambiente se encargará de colaborar con las 

personas que representen a este órgano en la coordinación y gestión de los 

contenidos de las sesiones de trabajo.  

 Contará con apoyo externo para facilitación y elaboración de conclusiones si se 

considera necesario.  

 El órgano elaborará sus normas de funcionamiento.  

 Se podrán abrir las mesas o foros de trabajo o temáticos que se consideren 

necesarios. 

En la sesión inicial del 14 de abril 2016 se establecieron los temas y asuntos generales 

que preocupan a los participantes y tras una puesta en común se seleccionaron los temas muy 

prioritarios y las acciones y compromisos próximos. Aunque se consideró importante el  tema 

de la movilidad, quedó excluido de este elkargune dada la existencia de un Foro de movilidad.  

En el momento en el que foro de movilidad funcione como un elkargune más, bizikleteroak se 

plantea abandonar el Elkargune de Medio Ambiente, pero dado que el Foro no acaba de 

funcionar como debiera, bizikleteroak asistió a las siguientes sesiones de este elkargune que 

tuvieron lugar el 7 de junio y l 27 de octubre, para seguir reclamando convocatorias del Foro 

de movilidad, tal y como se estableció en el Plan de participación. 
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3.1.5. Foro ciudadano por la movilidad sostenible 

Hasta el momento, el foro de movilidad sostenible, al no tener un reglamento tal y 

como tenían otros foros de participación como los consejos sectoriales y territoriales, 

siempre ha sido convocado por el ayuntamiento cuando lo han creído conveniente y 

con los temas que también han creído convenientes. 

No ha tenido una periodicidad establecida y nos hemos visto obligados a solicitar su 

convocatoria insistentemente sin tener demasiado éxito, sobre todo cuando los temas 

son propuestos por la ciudadanía. 

Hay que recordar que El Foro de Movilidad Sostenible se creó como un  espacio para la 

comunicación, el contraste y la participación de los ciudadanos de Vitoria-Gasteiz en 

relación con el desarrollo del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público de Vitoria-

Gasteiz y creemos que no está cumpliendo su función. 

De hecho nuestra asociación Bizikleteroak, se mantiene más o menos informada de los 

avances del plan de movilidad gracias a la existencia del convenio para el 

mantenimiento del Observatorio que nos permite tener información de primera mano  

a través de las reuniones periódicas que mantenemos con los técnicos, pero somos 

conscientes de que la comunicación con el resto de la ciudadanía no está siendo la 

adecuada. 

Con el establecimiento de los nuevos órganos de participación, los temas de movilidad 

que en principio correspondían al Elkargune de Medio Ambiente,  dada la existencia 

del Foro de movilidad, se consideró que todo lo relacionado con la movilidad se llevara 

y debatiera en dicho Foro. 

En el documento “Órganos de participación ciudadana en el ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz”, fechado en febrero de 2016, en el que se definen los nuevos cauces  participativos, se 

detalla lo siguiente sobre el Foro de Movilidad: 

El Foro de Movilidad Sostenible es el espacio para la comunicación, el contraste y la 

participación de la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz. El seguimiento y evaluación del Plan de 

Movilidad Sostenible y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz será su principal cometido, además 

de otras cuestiones que surjan. Deberá informar o llevar propuestas concretas de forma 

periódica a la comisión política correspondiente.  
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 Se elegirán una o varias personas representante/s para participar en la Comisión de 

Pleno correspondiente, en el Consejo Social del Municipio o allí donde se considere 

necesaria su presencia. Se abrirá a la participación individual.  

 Se abrirá a la participación de otras entidades, instituciones y colectivos sin que sea 

requisito estar inscrita en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas.  

 Personal técnico de CEA se encargará de colaborar con las personas que representen a 

este órgano en la coordinación y gestión de los contenidos de las sesiones de trabajo.  

 Contará con apoyo externo para facilitación y elaboración de conclusiones si se 

considera necesario. El órgano elaborará sus normas de funcionamiento. Se podrán 

abrir las mesas o foros de trabajo o temáticos que se consideren necesarios 

En la primera sesión de todos los Elkargunes sectoriales se han elegido representantes 

y se han establecido los temas prioritarios que deberían tratarse a lo largo de la 

legislatura, sin embargo y aunque el Foro de Movilidad debería de funcionar igual que 

un elkargune, a fecha de hoy, esto no se ha dado. 

Hasta la fecha de realización de este informe (principios de noviembre de 2016) y 

desde la redacción del último (noviembre de 2015) tan solo habían sido convocados 4 

foros de movilidad y siempre después de mucho insistir para que fueran convocados. 

Foro de movilidad 22 de diciembre de 2015:  

Fue simplemente  una sesión informativa centrada en la presentación de los 

avances realizados para el impulso del sistema de transporte público de Vitoria-

Gasteiz mediante soluciones de alta capacidad. 

Foro de movilidad 26 de enero de 2016:  

En la sesión del Consejo de Medio Ambiente de febrero de 2014, en la que el 

comisario jefe de la policía local informó sobre los atropellos de peatones en la 

ciudad y vistos sus datos, la asociación Ekologistak Martxan propuso realizar 

una sesión monográfica del foro de movilidad para tratar este tema 

consiguiendo un compromiso de la presidenta del Consejo de Medio Ambiente 

para ello.  
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A pesar de nuestra insistencia para que dicho monográfico fuera convocado, 

éste fue convocado para enero de 2016, es decir 22 meses más tarde, con el 

siguiente programa:  

 Series históricas de accidentes de tráfico. 

 Actuaciones para la mejora de la seguridad vial en el municipio y 

justificación de las mismas. 

 Avance del estudio piloto que se está realizando para objetivar el riesgo 

asociado a los pasos de peatones. 

 Avance del estudio de siniestralidad ciclista y peatonal.  

 Turno de reflexiones y aportaciones 

No se pudo abordar el tema de los atropellos de peatones  en profundidad ya 

que se nos pidió tiempo para la realización del estudio de la siniestralidad que 

en principio estaría finalizado en el mes de junio. 

Foro de movilidad 23 de junio de 2016:  

Tampoco se aborda el tema de los atropellos ya que el estudio no estaba 

finalizado. Esta sesión tuvo los siguientes puntos: 

 Alegaciones presentadas al Estudio Informativo para la ampliación del 

tranvía en el ramal Sur Campus Universitario. 

 Proceso participativo de revisión del Plan de Movilidad Sostenible y 

Espacio Público. 

 Turno de ruegos y preguntas. 

Foro de movilidad 30 de junio de 2016 

Se convocó a los participantes en el Foro Ciudadano por la Movilidad Sostenible 

a una mesa deliberativa con el objetivo de contrastar las propuestas realizadas 

para la incorporación al documento de Avance del PGOU en relación con la 

movilidad sostenible y el espacio público. 

Consideramos que el Foro de movilidad no está cumpliendo su función como órgano 

de participación tal y como se indicaba en el Plan de Participación y por lo tanto 

seguiremos intentando reconducir esta situación.  
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3.2 Seguimiento de la movilidad ciclista 

3.2.1. Reuniones técnicas.  

Como resultado de la firma del primer convenio del Observatorio, en 2009, se 

estableció un grupo de trabajo formado por técnicos del Centro de Estudios 

Ambientales (CEA), técnicos del departamento de Vía Pública (ahora Espacio Público) y 

miembros de Bizikleteroak, responsables del Observatorio. La periodicidad de las 

reuniones suele ser cada 2 meses. 

Por regla general en estas reuniones se tratan temas relacionados con el desarrollo del 

Plan Director de la Movilidad Ciclista y Espacio Público y se analizan tanto las 

propuestas de infraestructuras nuevas o de modificación de las existentes ya sean 

presentadas desde el Departamento de Espacio Público o por el propio Observatorio.  

Valoramos muy positivamente estas reuniones en las que el trato directo permite una 

mejor comprensión de los distintos posicionamientos, sobre todo con respecto a los 

proyectos de nuevas infraestructuras ciclistas, en los se analizan los más mínimos 

detalles de resolución de conflictos con otros modos de movilidad, y por lo tanto se 

facilita la toma de decisiones.  

Consideramos muy importante mantener la frecuencia bimestral a lo sumo, de estas 

reuniones, para poder mantenernos al día de cualquier actuación.  

Sin embargo seguimos echando en falta en estas reuniones la presencia de técnicos de 

otros departamentos en especial del Departamento de Tráfico, ya que muchas de las 

demandas que recibimos y varios de los escritos generados por el Observatorio versan 

sobre temas relacionados con este departamento y que inciden directamente en la 

seguridad de los ciclistas. Aunque no podemos tratar con los técnicos de tráfico 

directamente, de sus escritos de respuesta a nuestros informes se deduce que toman 

medidas que siguen priorizando al tráfico motorizado en detrimento, e incluso 

poniendo en peligro, a peatones y ciclistas (semáforos en ámbar, pasos ciclistas sin 

señalización adecuada, etc.), lo que vulnera directamente el espíritu de la nueva 
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ordenanza de tráfico que establece  la movilidad ciclista y peatonal como medios 

preferentes.   

Reuniones y contenidos 

 

Día: 11/02/2016 
Evolución de las obras en trámite y fechas. 

 Obispo Ballester, buena valoración. 

 Vasco Navarro, plazo para el comienzo de las obras. Está en fase de contratación. Se 
iniciarán en marzo más o menos. Se pondrá una señalización específica para el vasco 
navarro que es el mismo símbolo que se utiliza en la parte navarra. Una locomotora 
que saca por la chimenea hojas de roble.  

 Calle Donosti, sigue sin pintarse. Se estaba esperando para comprobar si había 
presupuesto después de finalizar otras. Se va a pintar cuando deje de llover (sin fecha)  

Fallos del proyecto San Viator/Argentina, (comunicación del proyecto, protesta vecinal, poco apoyo 
AMPA y colegio, pintura y bolardos, otros). 

 Reconocen que probablemente faltó una última comunicación. GEA 21 va a incluir este 
diseño en el manual de buenas prácticas.   

Valoración de los últimos informes registrados.  

 18_2015_Avenida de Bruselas. Todavía no se han metido con este proyecto 

 19_2015_Aparcabicis Cantones casco histórico. Está arreglado con un pivote. Hay que 
comprobarlo. EL bolardo está puesto, pero el aparcabicis sigue dañado. Falta revisar 
más cantones.  

 20_2015_Marcas viales Portal de Arriaga. Se pintarán cuando pase el mal tiempo 

 21_2015_Arqueta en el paso ciclista de Juan de Garay. Se va a cambiar la arqueta y 
reforzar 

 01_2016_Avenida del Mediterraneo. se forman grandes charcos. Se va a revisar el 
aliviadero y ver si hay atascos en el sumidero o está el tubo aplastado. 

Proyectos nuevo gobierno municipal, en el email del 26 de noviembre solicitamos para poder revisarlos 
los planos pero no sabemos nada; 

 Plaza Santa Bárbara (situación del parking). Están estudiando por dónde pasar las 
infraestructuras ciclistas. La calle Postas va a ser peatonal. En el lateral Este se 
mantendrá la vía ciclista existente hasta la calle 12 de Octubre. En el lateral Oeste se 
estudia hacer un contrasentido ciclista integrado en la vía, pero sin demarcación de 
pintura. Les presentamos una foto de Ordizia con una vía ciclista pintada, al ser todo al 
mismo nivel el contrasentido no necesitaría tanta anchura.  
 

 
 

 Calle Madrid. Hay una idea para hacer con un proyecto integral asociado al BRT. La 
conexión de carriles bici se haría por la calle Andalucía, pero hay que estudiarlo 
detenidamente. Por la otra acera lo llevarían bordeando el parque. Es necesario ver 
con más detalle para poder valorarlo.  

 Portal de Legutiano / Rotonda de Iparralde. No lo han mirado desde la última vez, 
pero comentamos que sería adecuado no estrechar mucho la sección de la calzada en 
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Portal de Legutiano y mantener las vías ciclistas en calzada con pintura, si se realiza la 
reforma, ya que de aquí sale la Cabalgata de Reyes, Olentzero, Carnavales, otra cosa es 
su dimensión.  

 Tranvía Adurza. Se está estudiando si la sección que han diseñado es adecuada. Van a 
hacer una modelización. El problema está en un tramo de la calle comandante Izarduy. 
El tramo de la c/ Castro Urdiales entre la c/Alberto Schommer y el puente de las 
Trianas parece que el tráfico aumenta para tener un solo carril de coches. (en la 
actualidad 2 bandas de aparcamiento y 3 carriles). Están estudiando dejar dos carriles 
y darle más amplitud a la plataforma del tranvía. Ahora en General Álava entre el 
borde y rail hay un metro, estudian ponerlo a 1,5m y que el tranvía pueda rebasar a 
los ciclistas. Esta solución se mira con recelo porque no están seguros de la seguridad 
de esta medida.  

 Coronación. Va a ser un proceso participativo desde cero y ver qué proponen los 
vecinos para la movilidad de la zona afectada por el proyecto europeo de smart city. El 
proyecto incluye, ampliar las aceras de Beato Tomas de Zumarraga, ganar más espacio 
para los peatones en la cruce de Coronación / Portal de Arriaga y remodelar la Plaza de 
la Ciudadela (cruce Domingo Beltrán/Coronación). Proponemos en este caso dar una 
salida ciclista desde el cruce Eulogio Serdán por Coronación hacia la c/Gorbea por Cruz 
Blanca aprovechando la reforma.  

Campañas de control y divulgación de la ordenanza. 

 Van a empezar por la campaña de luces que empieza el lunes 15 de febrero. La 
primera semana será informativa y con apercibimientos pero luego se pasará a multar 
45,08 € y la mitad por pronto pago. Durará 4 semanas  (entre febrero y marzo). Se 
volverá a repetir en Abril. 

Cruce Paraguay con Cofradía de Arriaga y extender zona 30 al barrio.  

 El cruce se va a hacer en breve. Lo de extender el carril bici por la calle Paraguay hasta 
Juan de Garay no lo ven prioritario. Pedimos que se analice esta propuesta para 
rebajar la presión de la acera que no tiene vía ciclista y que puede dar paso a la 
ejecución de una solución ciclista al eje de la calle Venezuela, con centro educativos 
cerca, y dos carriles amplios en un solo sentido, por lo que los ciclistas se refugian en 
las aceras. Se propone tratarlo en un planteamiento general de calles 30 para el barrio 
del Pilar.   

Sansomendi-Ali-Gobeo / Lakua 13, propuestas de diseños.  

 Les vamos a proponer una conexión ciclista para unir Sansomendi con el centro pero 
nos comentan un problema: la calle Pablo Neruda es de la Tesorería de la Seguridad 
Social y la está reclamando. Al parecer se expropió (no legalmente) en los años 80. Se 
propone extender el ramal de Chile hasta Consultas Externas del HUA, y en Telefónica 
bifurcarse hacia Sansomendi a través del parking y hacia Lakua 13 y c/ Pamplona a 
través de la c/ Loreto de Arriola.  

Bidegorri Buesa Arena / Avd. del Cantábrico.  

 Bidegorri cerrado con pastillas de hormigón. Pedimos que se señalice que este 
bidegorri está cerrado. ¿Sí lo van  a hacer?  Se tiene que estudiar todo los accesos a la 
zona.  

Otros:  

 Aparcabicis Estación Bus. Están estudiando habilitar el de abajo y la forma de acceso. 
Se nos pide si valoramos bien la idea de “parking-verde”, se puede hacer un híbrido 
con la propuesta de Sartu.  

 Proyecto Corazonista. Nos presentan un plano con una filosofía similar a la que se está 
haciendo en el entorno del colegio San Viator. Van a esperar un tiempo para que se 
pase el efecto de la calle Argentina y van a realizar una acción de información más 
amplia para intentar obtener un mayor consenso. Informamos que vamos a realizar 
una charla de la movilidad en bici en Corazonistas y aprovecharemos  para tantear la 
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situación. 

 Calmado Salburua. Presentan una serie de actuaciones sobre plano, pero no se decide 
nada en concreto. Por un lado se dice que igual es mejor dejarlo pues esta zona está 
poco habitada. Por otro lado se dice que igual es buen momento al ser una zona poco 
habitada, pues así habrá pocas protestas. La actuación es por un problema de acceso a 
vehículos a través de los jardines. Se habla de proponer con un informe el calmado de 
tráfico para la zona más cercana al parque.  

 Honduras: paso de cebra. No se habló  

 Bolardos en calle Gorbea y Castillo de Quejana, se quedó en la anterior reunión y no han sido 
repuestos. Los de la c/Olaguibel siguen sin colocar desde Navidad. Se han puesto ya y son 
nuevos ¿Por qué hay que ponerlos nuevos?  No se habla. 

 

. 

Día: 13/04/2016 
Convenio CEA-Bizikleteroak. Financiar App para demandas y página web de bizikleteroak.org 

 Imposible convenios nuevos. Van a mirar alternativas. Para el año que viene el convenio vuelve 
a ser de 15.000 € 

Bolardos calle Olaguibel y otras zonas: ¿por qué se ponen nuevos cada vez que se quitan? 

 Se ponen los mismos solo se cambian cuando están dañados 
Aparcabicis estación de Bus. 

 Se desestima el subterráneo por poco accesible. Se está estudiando la colocación en las 
dársenas, en la esquina SW, pero hay una puerta de salida de emergencia, lo están analizando 
en arquitectura.  

 Los aparcabicis de dos pisos son caros. Probablemente se coloque el modelo Vitoria y se irá 
viendo según la demanda. 

 Se estudia también hacer otro aparcamiento seguro en Mendizorroza y otro en la Universidad. 
El precio podría rondar entre los 6-10 € 

Sansomendi-Ali-Gobeo / Lakua 13. 
Quieren darle una vuelta para la siguiente reunión. Les pasaremos el diseño que tenemos pensado 
Plaza Santa Bárbara: 

 Proponemos hacer un parking de bicicletas seguro, bien en superficie o en el parking actual.Van 
a analizar poner uno en el parking, junto al ascensor elevador.  

 Carriles contrasentido y movilidad en la plaza.La vía donde se localiza la entrada trasera del 
Corte Inglés va a ser sólo de tráfico vecinal y de carga y descarga por lo que el contrasentido 
será sin marcar o sólo marcado en la entrada 

 Contrasentido en Jesús Guridi. Se deja como está pero ampliando el tramo que falta para lo que 
van a recortar la plaza de El Corte Inglés  

Proyectos sin definir. 

 Avd. de Bruselas. Tienen que darle una vuelta. No han mirado nada del informe que les 
pasamos, nos han traído el plano de la parte que ya está hecha entre La Unión y Elorriaga.  

 c/ Donosti. Se va haciendo con sobrantes 

 c/ Madrid. Nos dan los planos pero no es seguro. Todo queda a expensas del BRT. 

 Tranvía Universidad. El 25 la consejera va a presentar el proyecto. Quieren convocar el foro de 
movilidad después para que se puedan presentar aportaciones. Tienen pendiente los resultados 
de un estudio encargado para ver si hay capacidad para tranvía y bicicarril. Nos pasan plano, 
pero es un esbozo sin mucho detalle.  

 Rotonda Iparralde / Portal de Legutiano. No han mirado nada todavía.  

 Accesos Buesa Arena-Avd. del Cantábrico. Nos pasan el plano que presentaron en su día, 
cuando se estaba construyendo el pabellón nuevo. Hay que revisarlo y actualizarlo.  

 Carriles Bus/bici. No llegamos a tratarlo 

 Corazonistas. No es momento. Hay que dar tiempo para digerir lo de la calle Argentina   

 Portal de Lasarte. Mostramos nuestra disconformidad con parte del proyecto de ampliación. 
Proponemos estudiar cambiar el itinerario actual desde la rotonda.  

Campaña de aparcabicis (2015/2016) 
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 Plaza Lakua y Ertzaintza.  

 Aparcabicis y motos (mixto) antes de pasos peatonales. 
 

Quedan pendientes los siguientes temas 
Conexión Salburua-Puente de las Trianas.  
Paraguay eje doble (similar Avenida) y el Pilar 30km/h. 
Varios: 

 Colocación de los separadores “zebra” de Zicla. 

 San Viator. 

 Campañas de reasfaltado (Rotonda cementerio, Jacinto Benavente / Olarizu vía verde 
hacia puente alto…) 

 Paso ciclista Jacinto Benavente. Queda pendiente a la ejecución del BRT en esa calle.  

 Día al cole en Bici dentro de la semana de la bicicleta o cuando se celebre a nivel 
internacional “Bike to school day” 

 Para el año que viene hacer campaña por #30diasenBici 

 Desarrollo de la campaña de luces. Seguirán las campañas de multas y otras 

 Campaña para evitar ocupación de carriles bicis por vehículos y carga y descarga. 
Habrá campañas puntuales.  

 

.. 

Día: 14/6/2016 
 Últimos informes de 2016  

 Aparcabicis 2016 (02/2016) algunos puntos no conformes. ¿? 

 Visibilidad pasos de peatones Voluntaria Entrega (04/2016) se lo han pasado a tráfico. 

 Pasos de peatones Landazuri (05/2016). están en obras en ese punto, ya pondrán los otros 2 

 Portal de Legutiano (07/2016). proponen hacer un carril bidireccional pegado a la mediana por 
la calzada que va hacia el norte, quitando un carril. No estamos de acuerdo. le van a dar una 
vuelta 

 Avd de Bruselas (entre Plaza de La Unión y Obispo Ballester, informe 18/2015). Lo tienen sin 
dibujar 

 Buesa Arena (accesos desde Avd. del Cantábrico 18/2011 y desde Paseo de los Humedales 
24/2011) sin dibujar 

Eje Sansomendi-Lakua 13 (continuidad de eje Chile hacia HUA y llegar a barrios)  

 Tienen que darle una vuelta ¿???? 
Portal de Lasarte (entre Prado y Salvatierrabide)  

 aceptamos la propuesta de carril bici bidireccional por la parte de gure txokoa para continuar 
por el del prado 

Salburua-Puente de las Trianas (nuevo itinerario junto a las vías).  

 Van a dibujar un carril bici por la acera hasta que se haga el tranvía. No nos gusta demasiado 
pero es por ahorrarse una obra que duraría unos meses. 

Honduras,  

 nos llevamos el plano para estudiarlo 
 
 Otros: 

 Campaña de Re-asfaltado 

 Vasco-Navarro (puente Trianas) 

 Bici-Polis.  
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Día: 20/10/2016 
“Caminos escolares”: Corazonistas, Pablo Neruda 

 Este año no queda presupuesto. Para 2017 hay que esperar a la aprobación de los 
presupuestos. 

 Está pendiente un foro de movilidad para la revisión del plan de movilidad, se espera que 
participen más colectivos, asociaciones de vecinos, AMPAS, etc. Se necesita un consenso para 
que un político se atreva a hacer cambios  y no pase como en SAn Viator. Estaría bien que 
fueran los centros escolares quienes solicitasen los cambios. 

Soluciones a la invasión de bicicarriles en la calzada 

 Evidentemente se necesita una mayor vigilancia policial y empezar a sancionar. Las campañas 
prometidas no están llevándose a cabo y además no hay continuidad. Reclamamos bicipolis de 
paisano 

Solución a los separadores en forma de U invertida de las calles Valladolid y Obispo. 

 Posibles soluciones en Obispo pintar una acera de 80 cm como en Argentina o eliminar un carril 
y aparcamientos en batería. Para los aparcamientos en batería de Valladolid y de Obispo si se 
diera el caso, poner topes de hormigón. Van a estudiar el caso 

¿Están ya dibujados?: 

 Avenida Bruselas, sí, nos enseñan el plano parece que es lo que propusimos 

 Buesa Arena podría ser bus bici donde Tuvisa acepte y el resto carril bici.  

 Santa Bárbara Empezarán la obra previsiblemente en septiembre de 2017. Postas y Doce de 
octubre serán peatonales y Jesús Guridi como está con el contrasentido. No ven bien hacer 
contrasentido por la trasera del Corte Inglés. Solicitamos que distribuyan los aparcabicis 

Últimos informes de 2016:  

 Pasos de peatones Landazuri (05/2016) ya están puestos  

 Posibilidad de pacificar Coronación/Cruz Blanca para llegar a la Avenida. mala posibilidad pero 
lo van a estudiar 

Justificación de la desestimación de la propuesta en Mejorando Álava COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN 
VERTICAL DE PASO CICLISTA Y PATINADORA (BIDEGORRI) JUNTO A PASOS DE PEATONES. 900 € 

 justificación de  la desestimación Se ha adoptado como criterio que la señalización horizontal 
reglamentaria para el paso ciclista, reforzada con zig-zag de color amarillo para los cruces no 
semaforizados, es suficiente para la mayoría de los pasos ciclistas. Se considera más idóneo 
colocar la señalización vertical para reforzar aquellos cruces que por su particularidad, la 
velocidad de la vía, volumen de tráfico, etc., pudieran precisar de medidas complementarias. De 
esta forma, se cree que la efectividad de la señalización vertical puede ser mayor. 

 Nuestras preguntas sobre dicha justificación: 
¿Quien ha decidido adoptar como criterio los zigzag de color amarillo? ¿Por qué se señala verticalmente 
el paso de peatones si con las rayas blancas de cebra, según ese criterio, bastaría?¿Por qué en las 
múltiples veces que hemos solicitado señalización vertical no se nos ha dado esta contestación? es 
espacio público, no quieren llenar de señales la ciudad. Les sugerimos que o indican el paso de bicis o 
que eliminen los que indican pasos de peatones ya que si los conductores sólo ven señal de peatones 
creen que solo hay paso de peatones y no son conscientes de que hay paso de bicis. 
Nos dicen que todos los pasos de bicis están con rayas amarillas en zig zag, que si no tienen es porque 
hay semáforo, les decimos que no pero sin poder especificar.  
Hay varios, Landaverde, Donostia. cementerio 

Tranvía,  

 En nieves Cano hay poco espacio de separación entre la bici y el tranvía, unos 50 cm, pero pasa 
un tranvía cada 15 minutos y además la calle va a ser cota cero con lo que el ciclista podrá 
apartarse 

Hacemos una propuesta de última hora,  

 la eliminación del cruce que permite el giro desde la avenida en sentido Sur, hacia Honduras y 
cofradía de Arriaga y desviar ese flujo hacia Paraguay. Les encanta la idea 
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3.2.2. Análisis de Infraestructuras:  

En cuanto al estado de las infraestructuras, su seguimiento se realiza con 3 métodos 

que se llevan a cabo de forma simultánea: 

 Realizando un diagnóstico continuado de las infraestructuras ciclistas: vías, 

aparcamientos y señalización, principalmente, llevado a cabo por los 

responsables y colaboradores del Observatorio, además de por miembros 

voluntarios de la asociación, todos ellos usuarios habituales de la bicicleta 

como medio de transporte en la ciudad. 

 Con la propia gestión de las demandas recibidas en la web que complementan 

la información, recabada por el método anterior. 

 Revisando la información publicada en el Buzón del Ciudadano de la página 

web municipal www.vitoria-gasteiz.org.  

Toda la información recabada, es utilizada para la realización de escritos y/o informes 

detallados sobre situaciones concretas. Pero la labor de este Observatorio no se limita 

a detallar errores y deficiencias sino que a través de un análisis de cada situación, 

elabora y propone soluciones, que por medio de informes hacemos llegar a los 

responsables técnicos y a los políticos municipales, para que tomen las medidas 

oportunas. Así mismo, son publicados en la web del Observatorio a través del servicio 

web Scribd (https://es.scribd.com/bizikleteroak), y difundidos en las redes sociales y 

enviados a los medios de comunicación, lo que nos permite  llegar a los usuarios de la 

bici en particular y a los ciudadanos en general y conocer sus opiniones al respecto. 

A partir de las demandas recibidas y de los problemas detectados por los miembros 

del equipo, y para la solicitud de datos a distintos departamentos, el Observatorio ha 

generado, desde el 1 de enero de 2016, un total de  20  escritos y/o informes.  

Como puede apreciarse en el gráfico adjunto, el número de informes en los últimos 

años se ha mantenido prácticamente estable en torno a los 30 informes anuales, pero 

a partir de 2015 esta cifra ha descendido ligeramente. 

https://es.scribd.com/bizikleteroak
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 Algunos de los problemas detectados se solucionan con una llamada directa al 

responsable correspondiente, si éste es un miembro del grupo de trabajo 

técnico del Observatorio y no hace falta la redacción de un informe o en las 

reuniones técnicas. 

 Conscientes de las limitaciones presupuestarias derivadas de la “crisis 

económica” hemos adecuado nuestras solicitudes, realizadas a través de los 

informes, a actuaciones menores de bajo presupuesto, pero imaginativas y 

eficaces. 

 

En la tabla que sigue a continuación, puede verse una relación resumida de los 

informes, con los enlaces correspondientes que permiten acceder al informe 

completo. Los colores marcados en la fila de las “Resoluciones” indican el estado de 

las propuestas, si han sido tenidas en cuenta o no. 

 

 Propuesta tenida en cuenta o información proporcionada 

 Propuesta tenida en cuenta en parte 

 Propuesta no tenida en cuenta o información no proporcionada 

 Informe reciente aún sin respuesta 

 

 

 Informes enero-noviembre 2016  

001/2016 Balsas de agua en Avenida del Mediterráneo 

Enlace informe completo Informe completo 

Descripción En la Avenida del Mediterráneo se suelen acumular grandes balsas de agua cuando llueve, 
causando un importante problema para los ciclistas que usan la vía ciclista existente 

Propuesta Estudiar las causas que provocan este tipo de balsas en la zona y se tomen medidas para corregir 
estas situaciones 

Resolución Propuesta tenida en cuenta  
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https://es.scribd.com/document/308678032/Balsa-de-agua-en-Avd-del-Mediterraneo-01-2016
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002/2016 Aparcabicis para la campaña 2016 

Enlace informe completo Informe completo  

Descripción En el Observatorio de la bicicleta hemos recibido demandas ciudadanas para nuevas ubicaciones 
de aparcabicis en la campaña de 2016 y que hemos completado con trabajo de campo para 
determinar el número y nuevos emplazamientos 

Propuesta Tomar en consideración las ubicaciones de aparcabicis propuestas 

Resolución Propuesta tenida en cuenta  

003/2016 Aparcabicis en calle Andalucía 

Enlace informe completo Informe completo 

Descripción En la calle Andalucía, hemos detectado algunos puntos muy adecuados para la ubicación de 
aparcabicis por estar próximos a las viviendas, por ser espacios vacíos en la calzada y delimitados 
con bolardos para impedir que los vehículos aparquen delante de los pasos de peatones 
consiguiendo así mayor visibilidad para éstos 

Propuesta Reubicar los aparcabicis 

Resolución Propuesta tenida en cuenta 

004/2016 Pasos de peatones en calle Voluntaria Entrega 

Enlace informe completo Informe completo 

Descripción La buena visibilidad en todos los pasos de peatones se debería considerar como una prioridad 
para evitar atropellos, por lo que se deberían planificar y diseñar evitando la presencia de 
obstáculos que limiten la visibilidad entre peatones y conductores 

Propuesta Reservar un espacio de al menos 5 metros a cada lado y previo a los pasos, libre de aparcamiento 
de coches y de contendores de residuos, y que se aproveche dicho espacio para aparcamientos 
de bicis y motos, diferenciando claramente ambos espacios 

Resolución Propuesta tenida en cuenta 

005/2016 Calle Landazuri, paso de peatones 

Enlace informe completo Informe completo 

Descripción En la calle Landázuri a pesar de ser una calle con velocidad limitada a 30 km/h, son repetidas las 
quejas que nos llegan por la excesiva velocidad de los vehículos cuando ven el semáforo del 
fondo en verde y que existen dos pasos de peatones sin apenas visibilidad debido a la presencia 
de contendores de residuos y/o vehículos y/o setos previos al paso de peatones 

Propuesta Aumentar la visibilidad en estos pasos de peatones con espacios de aparcabicis y/o motos previos 
a los pasos de peatones. Trasplantar el seto alejándolo del paso de peatones. Estudiar la 
posibilidad de intercambiar la ubicación del contendor de vidrio con los aparcabicis existentes 
tras el paso de peatones 

Resolución Propuesta tenida en cuenta 

006/2016 Aparcabicis en Abetxuko 

Enlace informe completo Informe completo 

Descripción En el extremo SW de Abetxuko, en el parque cercano a la A3601, se han instalado 2 módulos de 
aparcabicis en un punto donde no existe ningún origen ni destino aparente, por lo que además de 
no ser visibles, están infrautilizados 

Propuesta Trasladar estos módulos a un punto en los que puedan ser más visibles y utilizados por estar 
cercanos a origen y/o destino 

Resolución Propuesta tenida en cuenta 

007/2016 Portal de Legutiano 

Enlace informe completo Informe completo 

https://es.scribd.com/doc/308680099/Aparcabicis-Campana-2016-02-2016
https://es.scribd.com/document/308680559/Aparcabicis-Calle-Andalucia-03-2016
https://es.scribd.com/document/308680925/Pasos-peatones-Voluntaria-Entrega-04-2016
https://es.scribd.com/document/308681773/Landazuri-Paso-de-Peatones-05-2016
https://es.scribd.com/document/308682393/Aparcabicis-Abetxuko-06-2016
https://es.scribd.com/document/308684494/Portal-de-Legutiano-07-2016
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Descripción El Plan Director de la Bicicleta 2010-2015 recoge la necesidad de materializar en un plazo 
razonable estimado en 2 años una red básica, configurada a través de un conjunto de ejes 
seguros y funcionales, que permitiría cruzar la ciudad en sentido norte-sur y este-oeste. Esta red 
principal está conformada por una serie de ejes anulares, interconectados a su vez mediante una 
variada oferta de ejes radiales y tangenciales. Uno de estos ejes radiales de la red principal es el 
R5, Portal de Legutiano-Betoño, para conectar la plaza de Bilbao con Gamarra 

Propuesta Llevar a cabo la conexión ciclista entre la calle Reyes de Navarra y la calle Madrid 

Resolución Propuesta no tenida en cuenta 

008/2016 Calles Los Isunza y Fernán González 

Enlace informe completo Informe completo 

Descripción Las calles Los Isunza y Fernán González son calles de un único sentido de circulación y por lo tanto 
calles con velocidad limitada a 30 km/h. La calle que rodea a la plaza Gregorio de Altube es de 
doble dirección pero también con límite de velocidad 30 km/h por tener solo un carril en cada 
sentido. Estas calles podrían servir de conexión entre los carriles bici de las calles Obispo Ballester 
y Portal de Legutiano si fueran todas de doble sentido ciclista. 

Propuesta Implementar un carril contrasentido exclusivo bici en las calles Los Isunza y Fernán González para 
mejorar la conectividad ciclista entre los carriles bici de las calles portal de Legutiano y Obispo 
Ballester, a la vez que proporcionan calmado de tráfico 

Resolución Propuesta no tenida en cuenta 

009/2016 Aparcabicis en calle Reyes Católicos 

Enlace informe completo Informe completo 

Descripción En la calle Reyes Católicos, en su extremo Este, existe una zona con módulos de aparcabicis que 
dan servicio a los comercios, centros académicos y vecinos. Estos aparcabicis están ubicados en la 
calzada en una calle 30 y por lo tanto con calmado de tráfico, donde según la ordenanza de usos 
de tráfico, las bicicletas deben circular por la calzada, sin embargo y según están colocados los 
aparcabicis, su acceso es desde la acera, lo que resulta poco práctico. En esta acera además existe 
una terraza de un establecimiento hostelero, lo que complica todavía más el acceso al aparcabici 

Propuesta Cambiar la posición de los aparcabicis para que el acceso se realice desde la calzada y no desde la 
acera. Sería adecuado, implementar en dicho tramo de calle las medidas de calmado de tráfico, 
señalizar la zona de maniobras de los aparcabicis, carga y descarga, etc. 

Resolución Propuesta no tenida en cuenta 

010/2016 Aparcabicis en Portal de Foronda 

Enlace informe completo Informe completo 

Descripción A la altura de Portal de Foronda 36 existen unos módulos de aparcabicis en la acera que dan 
servicio a comercios y vecinos. En este punto coinciden los aparcabicis con la terraza de un 
establecimiento hostelero, árboles y un banco para sentarse, lo que disminuye el espacio para el 
tránsito peatonal en ciertos momentos. 

Propuesta Trasladar los módulos de aparcabicis unos metros hacia la esquina con la calle Juntas Generales, 
donde no coincida con el establecimiento hostelero ni los elementos mencionados 
anteriormente, para de esa forma facilitar el tránsito peatonal en la zona  

Resolución Propuesta tenida en cuenta 

011/2016 Aparcabicis en calle José Mª Díaz de Mendivil 

Enlace informe completo Informe completo 

Descripción En la calle Jose Mª Díaz de Mendivil existen unos módulos de aparcabicis ubicados junto a un 
parterre con un gran árbol de ramas bajas que dificultan el acceso a dichos módulos 

Propuesta Estudiar la posibilidad de trasladar los aparcabicis a la calzada, en un espacio cercano, junto al 
vado de un aparcamiento, lo que facilitaría la visibilidad de los vehículos que salen de éste. 

Resolución Propuesta no tenida en cuenta 

012/2016 Calle Bremen 

Enlace informe completo Informe completo 

https://es.scribd.com/document/319484124/08-2016-Los-Isunza-y-Fernan-Gonzalez
https://es.scribd.com/document/319484204/09-2016-Aparcabicis-Reyes-Catolicos
https://es.scribd.com/document/319484241/10-2016-Aparcabicis-Portal-de-Foronda
https://es.scribd.com/document/319484263/11-2016-Aparcabicis-Jose-M%C2%AA-Diaz-de-Mendivil
https://es.scribd.com/document/319484444/12-2015-Calle-Bremen
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Descripción El trazado A3.4 Exterior Zabalgana enlaza la rotonda de Portal de Lasarte en la Ikastola Olabide 
con la rotonda de la Avenida de los Huetos con Antonio Machado en Sansomendi, bordeando los 
nuevos barrios de Armentia, Mariturri, Aldaia, Elejalde y Ali. 

Las vías existentes son aceras bicis de doble sentido en el lado Este del eje (la parte urbanizada). 

El trazado de la red ciclista, prioritaria, deja de tener continuidad entre Bulevar de Mariturri y la 
c/ Antonio Machado, sin embargo es una zona de intenso tráfico por la cercanía de polígonos 
industriales, zona comercial y la factoría Mercedes-Benz.  

La falta de conexión segura en este punto de la red ciclista, es un importante punto negro a la 
hora de realizar los desplazamientos en bicicleta entre las zonas industriales y comerciales 
cercanas y la cuidad consolidada. 

Propuesta Dar continuidad al trazado de la vía ciclista existente. 

Resolución Propuesta no tenida en cuenta 

013/2016 Balsa de agua en Reyes de Navarra 

Enlace informe completo Informe completo 

Descripción En el bidegorri de la calle Reyes de Navarra junto al cruce con la calle Fernán González, existe una 
plataforma elevada para facilitar el acceso de los peatones a los autobuses, y donde de forma 
habitual se forman balsas de agua. Dichas balsas de agua permanecen en el tiempo hasta su 
evaporación, ya que o bien las rejillas de desagüe están obstruidas o el diseño no es el más 
adecuado para evacuar grandes cantidades de agua. 

Propuesta Limpiar la rejilla para una correcta evacuación del agua de lluvia o se analice, si es su caso, la 
colocación de un nuevo sumidero en este punto. 

Resolución Propuesta tenida en cuenta en parte 

014/2016 Calle Ricardo Buesa 

Enlace informe completo Informe completo 

Descripción El acceso a la calle Ricardo Buesa (semipeatonal con velocidad limitada a 20 km/h) desde la plaza 
Francisco Juan de Ayala, se hace en sentido contrario a las agujas del reloj, por lo que la entrada 
directa desde la calle Landázuri está prohibida a todo tipo de vehículos.  

Esta prohibición tiene el objeto de reducir la velocidad de los vehículos en esta parte de la plaza 
(velocidad máxima 20 km/h) lo que consideramos razonable para el caso de los vehículos 
motorizados, pero no tanto para el caso de las bicicletas. 

La salida directa, en contra sentido, de la c/Ricardo Buesa a la c/Samaniego en este caso si está 
autorizada para las bicicletas. 

Propuesta Permitir a las bicicletas la circulación contrasentido, para acceder a Ricardo Buesa desde 
Landazuri, en esta parte de la plaza. 

Ubicar, en un punto más visible, la señal vertical de tráfico, que impide a los vehículos a 
excepción de bicis, el giro a la izquierda desde Ricardo Buesa, ya que en la actualidad está 
parcialmente oculta. 

Resolución Propuesta no tenida en cuenta 

015/2016 Bolardos del tranvía 

Enlace informe completo Informe completo  

Descripción En el ramal del Tranvía de Abetxuko al llegar a la rotonda en la confluencia con la Avenida del 
Zadorra, atraviesa el Bidegorri. 

La situación inicial que presentaba este cruce constaba con tres bolardos para la protección de 
los ciclistas, pero por diversas circunstancias, entre ellas choque de vehículos, estos han ido 
desapareciendo. 

Propuesta Reponer los bolardos del cruce para garantizar una mayor sensación de seguridad por parte de 
los ciclistas.  

Colocar de forma adecuada siguiendo el perímetro del bidegorri, cosa que no se respetó en la 
primera colocación de estas medidas de protección. 

Resolución Propuesta tenida en cuenta 

https://es.scribd.com/document/319485707/13-2016-Balsa-de-Agua-Reyes-de-Navarra
https://es.scribd.com/document/319486083/14-2016-Ricardo-Buesa
https://es.scribd.com/document/319486215/15-2016-Bolardos-Tranvia


Observatorio de la Bicicleta - Memoria 2016 

32 
 

016/2016 Reparación del firme en bidegorris 

Enlace informe completo Informe completo 

Descripción Se han detectado tramos en varios bidegorris cuyo firme se encuentra en pésimo estado con 
baches o asfalto deteriorado, o grietas (efecto rail) que dificultan la circulación ciclista pudiendo 
provocar caídas 

Propuesta Reparar el firme de los diferentes bidegorris que se exponen a continuación: Reyes de Navarra, 
Portal de Foronda, Portal de Arriaga, Calle Gorbea, Calle Chile, Calle Landaberde 

Resolución Propuesta no tenida en cuenta. Depende de presupuesto 

017/2016 Aparcabicis Txagorritxu 

Enlace informe completo Informe completo 

Descripción Hemos recibido algunas demandas para la ampliación y mejora de los aparcamientos para 
bicicletas del hospital de Txagorritxu, tanto por parte de los usuarios, como por parte del propio 
personal del centro 

Propuesta Aparcabicis para periodos cortos o corta duración y aparcabicis de larga duración (guarda bicis) 

Resolución Propuesta no tenida en cuenta 

018/2016 Campaña bicicletas abandonadas 

Enlace informe completo Informe completo 

Descripción Está aumentando el número de bicicletas con signos de abandono candadas en módulos de 
aparca bicis, lo que inutiliza esas plazas todo el tiempo en el que permanecen dichas bicicletas en 
ellas 

Propuesta Proceder a la retirada de las bicicletas abandonadas tal y como indica la ordenanza. 

Dado que puede ser complicado para las autoridades competentes determinar que una bicicleta 
está abandonada y proceder a su retirada, se debería establecer un protocolo de notificación 
para evitar subjetividades y posibles errores, tal y como tienen establecido en otros países 

Resolución Propuesta no tenida en cuenta 

019/2016 Campaña invasión vías ciclistas 

Enlace informe completo Informe completo 

Descripción En numerosas calles donde existen vías ciclistas en la calzada los vehículos motorizados invaden 
reiteradamente dichas vías con la consiguiente molestia y peligro para los usuarios de la bicicleta 

Propuesta Realizar de una campaña de información y concienciación entre los conductores de vehículos 
motorizados para atajar estas infracciones y se apliquen medidas coercitivas si hiciera falta 

Resolución Propuesta tenida en cuenta 

020/2016 Aparcabicis “Fundación Sancho El Sabio”  

Enlace informe completo Informe completo 

Descripción En el edificio de la Fundación Sancho El Sabio de  Betoño hay 7 aparcabicis, alejadosde la puerta 
de acceso, además la ubicación actual no se encuentra señalizada ni a la vista de los visitantes 

Propuesta Que la Fundación Sancho el Sabio, considere la posibilidad de facilitar a sus visitantes los 
desplazamientos en bicicleta, instalando los aparcabicis en punto claramente visible, con acceso 
cómodo y seguro para las bicicletas. 

Resolución Propuesta tenida en cuenta en parte. Han contestado que estudiarán la propuesta 

Con el mismo sistema de colores, se creó en el año 2015 un mapa de la ciudad con 

puntos que recogen los distintos informes de forma que pinchando en un punto 

concreto aparece en  la parte izquierda el  título y el enlace del informe 

correspondiente. 

Enlace del mapa:  

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=es&authuser=0&mid=zzYvCiyQcNh4.khrxE3Lw7CD4 

https://es.scribd.com/document/319486336/16-2016-Reparacion-de-Firme-en-Bidegorris
https://es.scribd.com/document/330550569/Aparcabicis-Txagorritxu-17-2016
https://es.scribd.com/document/319486553/18-2016-Campana-Bicis-Abandonadas
https://es.scribd.com/document/330550110/Campana-Invasion-Vias-Ciclistas-19-2016
https://es.scribd.com/document/330550193/Fundacion-Sancho-El-Sabio-Aparcabicis-20-2016
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=es&authuser=0&mid=zzYvCiyQcNh4.khrxE3Lw7CD4
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Desde enero de 2016 se han realizado un total de 20 informes, 18 de ellos dirigidos al 

Ayuntamiento  y otros 2  a otras entidades solicitando la ampliación de plazas de 

aparcamiento para bicicletas o un cambio de ubicación  (Fundación Sancho el Sabio y 

UHA de Txagorritxu).  El ampliar el número de puntos con aparcabicis o el número de 

plazas también se ha solicitado al ayuntamiento en 5 informes, incluido uno con un 

análisis de estos elementos en toda la ciudad. El resto de informes tienen que ver con 

reparación de algunos carriles bici ya existentes  (firme en mal estado o charcos) y la 

solitud de creación de algunos más, en calzada.  

De los informes de propuestas enviadas al Ayuntamiento, el 50% fueron tenidos en 

cuenta, el 44,4% no fueron tenidos en cuenta y el 5,6 %, tenidos en cuenta sólo en 

parte. 

El que una propuesta no haya sido tenida en cuenta,  en la mayor parte de los casos es 

por una cuestión económica, y no porque la propuesta no sea razonable. 
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Las propuestas son debatidas en las reuniones técnicas y las  mayores discrepancias, se 

producen precisamente en relación con cuestiones relacionadas con la señalización y 

la pérdida de prioridad de los ciclistas a favor del vehículo motorizado, por entender el 

servicio municipal de tráfico (ausente en las reuniones) que la prioridad ciclista pone 

en peligro a éste.  

Todo ello demuestra que el método de trabajo de realización de informes y discusión, 

cuando se da el caso, en las reuniones técnicas es funcional y productivo, por lo que 

consideramos imprescindible, para aumentar dicha productividad, la incorporación de 

técnicos de tráfico. 

3.2.3. Siniestralidad: 

El Departamento de Seguridad Ciudadana, no dispone de la herramienta informática 

necesaria para la extracción de los datos que necesitamos para realizar un análisis 

minucioso de las causas de la siniestralidad ciclista en Vitoria-Gasteiz, y por la Ley 

Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD), tampoco podemos tener acceso a 

los atestados para poder extraer dichos datos.  

A finales de 2015 y derivado de un compromiso municipal para la convocatoria de  un 

monográfico del Foro de Movilidad sobre los atropellos en la ciudad, fue encargado a  

un técnico externo la realización de un informe completo de siniestralidad en los 

distintos modos de movilidad en el municipio.  Los resultados de este estudio deberían 

haber sido expuestos en junio pero que al final se pospuso hasta el otoño. A fecha de 

realización de este informe, no se había convocado aún el Foro de Movilidad para 

tratar este tema.  

3.2.4. Robos:  

Con los datos que figuran en las memorias anuales realizadas por el departamento de 

Seguridad Ciudadana y publicadas en la web municipal, hemos podido analizar la 

evolución de los robos de bicicletas en el periodo 2004-2015. En la fecha de redacción 

de este informe (noviembre de 2016) evidentemente no estaba cerrada y publicada la 

memoria de 2016. 
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Hay que señalar que la policía local, define como denuncias de bicicletas sustraídas a 

las enmarcadas en 2 categorías, dependiendo del valor económico de la bicicleta: 

Hurtos (>400€) y lo que antes eran Faltas, ahora y tras la reforma del código penal, 

Delito leve contra el Patrimonio (<400€). en esta última categoría, están los datos 

sumados de ciclomotores y bicicletas. 

Por otro lado, la descoordinación de departamentos de seguridad ciudadana, ha 

propiciado que las denuncias que se efectúan en las comisarías de la Ertzaintza, no 

figuren en las estadísticas de bicicletas sustraídas de la policía local. 

En el periodo comprendido entre 2004 y 2015, se contabilizan 37.162 sustracciones en 

el municipio de Vitoria-Gasteiz, de las cuales 6.760 (18,2%) corresponden a 

sustracciones de bicis y ciclomotores. 

 

Año 
Hurtos 

bici 

% 
respecto
hurtos 
del año 

Faltas  
Ciclomotor 

y bici 

% respecto 
faltas 

patrimonio  
del año 

Total bicis 
sustraídas 

(hurto+falta) 

Variación 
interanual 

bicis 
sustraídas  

Total 
sustracciones 
del año (total 
hurtos +total  

faltas) 

Variación 
interanual 

total 
sustracciones  

2004 72 29,4% 155 8,5% 227 -- 2.064 -- 

2005 52 25,9% 210 10,5% 262 + 15,4% 2.200 + 6,6% 

2006 47 24,1% 320 14,8% 367 + 40,1% 2.353 + 6,9% 

2007 56 28,1% 300 13,1% 356 - 3,0% 2.486 + 5,6% 

2008 38 14,0% 383 14,1% 421 + 18,3% 2.995 + 20,5% 

2009 79 26,5% 698 22,9% 777 + 84,6% 3.346 + 11,7% 

2010 108 33,8% 565 17,6% 673 - 13,4% 3.522 + 5,3% 

2011 105 34,7% 810 22,2% 910  + 35,2% 3.950 +12,2% 

2012 109 31,2% 707 22,2% 816 -10,3% 3.527 -10,7% 

2013 54 17,1% 532 16,8% 586 -28,2% 3.484 -1,20% 

2014 73 22,8% 603 19,0% 676 +15,3% 3.493 +0,2% 

2015 59 18,0% 630 18,4% 689 +1,9% 3.742 +7,1% 

TOTAL 852  5.913  6.760  37.162  

 
Datos extraídos de las memorias de la policía local. (+) Incremento. (-) Disminución 

Hurto: valor de lo sustraído> 400 €. Falta: valor de lo sustraído <400 € 
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Tras 2 años de descenso en las sustracciones de bicis y motos, en 2014 se invierte la 

tendencia, aumentando un 15,3% con respecto al año anterior. En 2015 el número de 

sustracciones de bicicletas apenas varía con respecto al año anterior (+1,9%) mientras 

que la cifra de sustracciones en general aumenta un 7%.  

 

No se observa ninguna relación entre el número de denuncias de bicis y motos 

sustraídas y el total de sustracciones generales. La variación interanual de las cifras de 

denuncias de bicicletas sustraídas experimenta marcadas oscilaciones, mientras que la 

variación interanual del total de las sustracciones generales registra oscilaciones 

menos acentuadas.  

Otro dato a tener en cuenta y también extraído de las memorias de la policía son los 

vehículos abandonados (turismos, furgonetas, camiones, motocicletas y bicicletas): 
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Año 
Bicicletas 

abandonadas 
Total vehículos 
abandonados  

2004 4 539 
2005 54 548 

2006 41 477 

2007 109 409 

2008 102 481 

2009 80 242 

2010 80 242 

2011 260 459 

2012 80 242 

2013 231 553 

2014 18 57 

2015 564 2.425 

 

Llama la atención el incremento  tan notable en el número de vehículos abandonados 

en general y de las bicicletas en particular, con respecto a años anteriores. 

Desconocemos a qué es debido. 

Todas las bicicletas abandonadas y las sustraídas recuperadas que no están registradas 

y cuyo propietario no puede ser localizado, pasado un tiempo son llevadas al 

desguace. 

La policía local ha puesto en marcha un sistema “on-line” para la recuperación por sus 

propietarios, de bicicletas sin registrar, almacenadas en los depósitos municipales: 

Recuperación de bicicletas en el depósito de la Policía Local.  

En 2015 fue probado por primera vez un sistema de  subasta pública de 50 bicicletas 

del depósito municipal, que podían verse en la web del ayuntamiento previamente al 

día de la puja. El precio de salida para cada bicicleta fue establecido en función de su 

antigüedad, estado de conservación o marca, clasificándolas en cuatro categorías con 

precios diferentes: 25, 45, 65 y 85 euros, pero parece que esta iniciativa no se va a 

repetir. 

3.2.5. Registro de bicis.  

El registro de bicicletas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz es una base de datos que 

permite almacenar información sobre bicicletas y sus propietarios. Es una de las 

https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/j30-01s/contenidoAction.do?uid=u6b2e5503_13bacb6749c__7fbc&locale=es&idioma=es
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herramientas más útiles para frenar el robo de bicicletas ya que puede romper el 

círculo de robo y venta posterior y además permite la identificación de las bicis 

sustraídas cuando son recuperadas. Si bien es cierto que para que el sistema de 

registro sea eficaz, es necesario que sea un  sistema único y sencillo y que tenga 

alcance estatal o europeo. 

Consideramos importante que las bicicletas de personas jurídicas puedan ser también 

registradas ya que a día de hoy tan sólo pueden registrar las personas físicas. 

 

Año 
Bicicletas 

registradas 
Bicicletas con 

Bicitronic  

2009 370 55 

2010 960 198 

2011 568 124 

2012 897 95 

2013 757 149 

2014 859 144 

2015 1.089 26 

2016 927 -- 

 6.427 791 
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