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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 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 3 convenios de colaboración, en 

febrero de 2009, en diciembre de 2010 y en octubre de 2012,  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 los años 2012 y 2013. 

Debemos recordar también, que a finales de 2006 el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz convocó 

a la sociedad gasteiztarra a un proceso participativo, plural y abierto, que tuvo como objetivo 

corresponsabilizar a los ciudadanos en la definición de las líneas maestras del Plan de 

Movilidad Sostenible y Espacio Público (PMSEP). 

De este proceso participativo, surgió, por un lado, un Pacto Ciudadano por la Movilidad 

Sostenible (abril 2007) y por otro lado, un documento técnico que constituye el Avance del 

PMSEP (2008), cuyos principales objetivos son la reducción de la dependencia del automóvil, el 

incremento de las oportunidades de los medios alternativos y de menor impacto ambiental, la 

reducción de los impactos derivados de los desplazamientos motorizados, la limitación de los 
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espacios en superficie dependientes del coche, la reconstrucción de la proximidad como un 

valor urbano, la recuperación de la convivencia en el espacio público y, finalmente, la 

autonomía, en términos de movilidad de los sectores sociales, que no disponen de vehículo 

privado. 

Bizikleteroak participó activamente en todo el proceso y fue uno de los colectivos firmantes 

del Pacto Ciudadano, con lo que se comprometía, al igual que los demás firmantes, a realizar el 

seguimiento y control del desarrollo del PMSEP para verificar que su implementación 

responda, en todo momento, a los objetivos definidos, para así conseguir hacer realidad a 

medio plazo los escenarios propuestos para la movilidad y la accesibilidad de Vitoria-Gasteiz. 

El informe que aquí presentamos, documenta los trabajos llevados a cabo por la asociación 

Gasteizko Bizikleteroak, en el marco de su compromiso en el Pacto Ciudadano por la Movilidad 

Sostenible y del convenio de colaboración. 
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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 (PMSEP): 

Como ya se ha mencionado en la introducción, como firmantes del Pacto Ciudadano por la 

Movilidad Sostenible, nos comprometimos a realizar un seguimiento del desarrollo y puesta en 

marcha del PMSEP, 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, fue 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. 

Para facilitar y potenciar la participación ciudadana disponemos de un sitio web, 

www.bizikleteroak.org, canal básico de comunicación interactivo del Observatorio. Esta 

página permite  a los usuarios realizar  quejas o sugerencias relacionadas con la movilidad 

ciclista, pero además, y lo que es más importante y novedoso, permite realizar un seguimiento 

de las demandas, de los pasos seguidos 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. 

 

http://www.bizikleteroak.org/
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Desde que el Observatorio está en funcionamiento, en septiembre de 2007, hasta la fecha de 

redacción de este informe en octubre de 2013, hemos recibido un total de 358 demandas, con 

una media anual de 51,2. Durante el año 2011, se han recibido un total de 51 demandas, pero 

en el año 2012 tan sólo se recibieron 39, la cifra más baja si no tenemos en cuenta el año  2007 

por tener  tan solo 4 meses de funcionamiento.  

Demandas recibidas 2007-2013 

 Frecuencia % 

2007 (4 meses) 23 6,4 

2008 69 19,3 

2009 59 16,5 

2010 56 15,6 

2011 61 17,1 

2012 39 10,9 

2013 (10 meses) 51 14,2 

Total 358 100 
 

 

 

En 2013, al igual que en los periodos anteriores, el tema más recurrente en las demandas 

recibidas es el de los carriles bici, con un 45,2%, seguido de la seguridad vial con un 17,6%. 

Sorprende el ascenso de las demandas sobre seguridad vial que en este año alcanza su cifra 

máxima, con denuncias de vehículos que estacionan sobre espacios ciclistas lo que obliga al 

ciclista a maniobras complicadas y arriesgadas, obstáculos que limitan la visibilidad de los 
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distintos modos, semáforos que no detienen a los vehículos en calzada, mientras la bici tiene 

luz verde, etc., lo que viene a demostrar una mayor preocupación y espíritu crítico por parte de 

los ciclistas.  

Temática de las demandas recibidas  

 
2007 

2009 

% 
(N=151) 

2010 
%      

(N= 56) 
2011 

% 
(N=61) 

2012 
% 

(N=39) 
2013 

% 
(N=51) 

Carriles bici 63 41,7 26 46,4 26 42,6 13 33,3 23 45,2 

Aparcamientos  42 27,8 12 21,4 14 22,9 9 23,1 5 9,8 

Promoción 17 11,3 0 0,0 1 1,6 0 0,0 0 0,0 

Señalización 9 5,9 11 19,6 4 6,5 4 10,3 5 9,8 

Normativa 5 3,3 2 3,6 3 4,9 2 5,1 4 7,8 

Seguridad vial 3 1,9 1 1,8 8 13,1 6 15,4 9 17,6 

Intermodalidad 3 1,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Otros 9 5,9 4 7,1 5 8,2 5 12,8 5 9,8 

   Total 151 100% 56 100% 61 100% 39 100% 51 100% 

 

Pero además 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 año 2012 

se recibieron 7.248 visitas y en los 10 primeros meses de  2013 se recibieron un total de 6.942 

visitas. Los picos máximos de visitas se producen en el mes de mayo, ya que es un mes en el 

que además de la semana de la bicicleta que Bizikleteroak organiza, junto con otras entidades,  

anualmente desde hace 10 años en Vitoria-Gasteiz; en de 2013 se celebró en Gasteiz el X 

Congreso Ibérico de la bicicleta y la ciudad,  organizado por nuestra asociación y por ConBici, 

coordinadora  de asociaciones de ciclismo urbano de España y Portugal, y por lo tanto 

aumentó el interés por la web, desde la que se difundió la información. 
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 Datos del año 2012 

 

 

 

Datos de 2013 (desde 1 de enero a 29 de octubre) 
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Las 10 páginas más visitadas en 2012 Las 10 páginas más visitadas en 2013 (10 meses) 

  

 

La página de  demandas recibidas, es la tercera sección que recibe más visitas, lo que 

demuestra el interés por el seguimiento del estado de la movilidad ciclista. Llama la atención 

que la sección “Enviar una demanda” reciba 344 visitas en 2012 y 356 en 2013, y sin embargo 

tan sólo se haya recibido 39 y 51 demandas respectivamente. Pueden ser varias las causas, que 

se entre en la sección por equivocación, o para ver cómo es o que se requiere, o lo que sería 

más grave, que el formulario y los campos requeridos provoquen rechazo en los frustrados 

demandantes, lo que habría que analizar de alguna manera. 

3.1.2. Facebook: 

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

950 seguidores. La mayor parte de nuestros seguidores tienen una edad comprendida entre los 

25 y 44 años, son más los hombres que las mujeres y son más los de Vitoria-Gasteiz.  
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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. Incluso permite conocer aproximadamente, el 

número de personas que pueden acudir a dichos actos. 
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3.1.3. Twitter:  

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

comunicarnos de forma inmediata. En la actualidad contamos con más de 2.000 seguidores y 

más de 3.700 tweets generados. 

 

 

3.1.4. Consejo Sectorial de Medio Ambiente 

Entre los órganos de participación de nuestro municipio, está el Consejo Sectorial de Medio 

Ambiente, órgano consultivo no vinculante, donde se tratan, entre otros, los temas 

relacionados con la Movilidad, ya que no existe un consejo sectorial específico para este tema. 

Bizikleteroak, es miembro de dicho Consejo desde la creación del mismo en el año 2000.  

La presencia en este consejo, nos permite exponer nuestro punto de vista y hacer las 

aportaciones y reclamaciones que consideremos oportunas. De hecho llevamos reclamando 

desde diciembre de 2009, la puesta en marcha del Foro por la Movilidad Sostenible, que era 

uno de los puntos del Pacto Ciudadano, herramienta esencial para analizar convenientemente 

el desarrollo del PMSEP y que por fin se puso en marcha a finales de 2012, aunque se 

funcionamiento derivó por voluntad institucional en un único tema como fue la elaboración de 

una nueva regulación para la movilidad ciclista que se materializará en la futura “Ordenanza 
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Municipal Reguladora de los Usos, Tráfico, Circulación y Seguridad en las Vías Públicas de 

Carácter Urbano”.  

En el Consejo de Marzo de 2012, se acuerda la creación de un grupo de trabajo sobre 

movilidad, del que Bizikleteroak entra a formar parte. Fruto de la primera reunión de este 

grupo de trabajo, se realizaron al ayuntamiento 2 preguntas concretas sobre la movilidad en la 

ciudad, en concreto se solicitó la justificación sobre los recorridos urbanos de los autobuses 

interurbanos que unen Vitoria-Gasteiz y Bilbao y sobre la existencia de semáforos en ámbar 

cuando peatones y bicis tienen luz verde.  Dada la poca seriedad con que el ayuntamiento se 

tomó a este grupo de trabajo: las contestaciones demoraron meses y hubo que reclamarlas y 

posteriormente las contestaciones carecieron  del rigor requerido, se optó por no seguir con la 

dinámica de grupo de trabajo y solicitar directamente el pronunciamiento del Consejo.  Así en 

el Consejo de Febrero de 2013, a petición de Bizikleteroak, se solicitó el posicionamiento del 

Consejo sobre varios puntos llegando a los siguientes acuerdos: 

 Posicionamiento del Consejo Sectorial de Medio Ambiente sobre los recorridos urbanos 

con paradas y cobro de pasajeros de los autobuses interurbanos, en concreto de los 

autobuses de la empresa La Unión con destino Bilbao y otras localidades de Bizkaia. 

Solicitamos que el Ayuntamiento limite las paradas por el centro de la ciudad. 

 Posicionamiento del Consejo Sectorial de Medio Ambiente sobre la sustitución de los 

semáforos con pulsador en las zonas con paso habitual de peatones y/o bicis, por pasos 

de  peatones debidamente señalizados horizontal o verticalmente o en zonas de tráfico 

motorizado intenso, por semáforos sin pulsador y con ciclos que prioricen la fluidez del 

tránsito peatonal. Los semáforos con pulsador tan sólo se mantendrán en zonas del 

extrarradio de la ciudad con escaso tránsito peatonal. 

 Posicionamiento del Consejo Sectorial de Medio Ambiente a favor de incrementar la 

vigilancia policial en las Zonas 30 para que no se estacionen vehículos sobre los carriles-

bici contra sentido y se respeten los límites de velocidad. 

En el Consejo de Mayo de 2013, Bizikleteroak, propuso varios puntos: 

 Instar al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a ofrecer información a la ciudadanía en 

general de los graves perjuicios para la salud que provoca el humo de los coches y de la 

necesidad de disminuirlo. 
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 Instar al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a ofrecer información a los padres y madres en 

particular de los perjuicios para la salud de los niños y niñas que conlleva la acumulación 

de coches en las horas puntas de acceso a los colegios y en las dobles filas que se 

consienten. 

 Instar al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a que desarrolle caminos escolares para todos 

los centros docentes. 

 Instar al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a impulsar de la realización de planes de 

movilidad sostenible en todos los centros escolares para que éstos sean obligatorios, 

tras un periodo transitorio de 5 años. 

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 era mensual y se trataban 

aspectos relacionados con la movilidad ciclista. En 2012, se incorpora a las reuniones la 

concejala de Espacio Público. 

Se ha intentado seguir con esta dinámica, pero ha sido imposible mantener la periodicidad, por 

diversas causas, como la dificultad de coordinar las agendas de la concejala y los técnicos. 

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 debaten las propuestas que realizamos 

desde la asociación sobre situaciones concretas de las infraestructuras ciclistas. 

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.  

Sin embargo seguimos echando en falta en estas reuniones a técnicos de otros departamentos 

como Tráfico, Urbanismo y Ensanche 21, departamentos éstos también implicados en la 
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movilidad del municipio, cuyos proyectos y decisiones, a menudo chocan con el desarrollo de 

una movilidad sostenible y/o ciclista de forma eficaz y segura. 

Sobre todo, hemos reclamado en más de una ocasión, la presencia de los responsables de 

tráfico de la ciudad, departamento desde el que se toman medidas que siguen priorizando al 

tráfico motorizado en detrimento e incluso poniendo en peligro el de peatones y ciclistas 

(semáforos en ámbar, pasos ciclistas sin señalización adecuada, etc.), pero a pesar de nuestra 

insistencia, tan sólo en una ocasión acudió un responsable de este departamento, para tratar 

el tema que tanto nos preocupa como es el de los semáforos en ámbar teniendo verde los 

ciclistas y peatones.  

Consideramos muy importante mantener la frecuencia mensual o bimensual a lo sumo, de 

estas reuniones, para poder mantenernos al día de cualquier actuación, lo que no ha podido 

llevarse a cabo tampoco en  este último ejercicio.  

3.2.2. Análisis de Infraestructuras:  

A finales de 2012, se llevó a cabo un importante avance en el  Plan de Movilidad Sostenible  

que nos ha permitido visualizar  el desarrollo de las supermanzanas. Se han realizado una serie 

de actuaciones de calmado del tráfico en 47 calles del centro de la ciudad,  con el objetivo de 

mejorar la seguridad vial, reducir las emisiones de contaminantes y mejorar la convivencia 

entre peatones, ciclistas y automóviles. Se limitó la velocidad a 30 km/h y en algunas de estas 

calles se eliminó un carril de circulación motorizada para convertirlo en carriles contrasentido 

para uso exclusivo de bicicletas. 

Se ha seguido incrementando el número de plazas de aparcabicis en la vía pública y se están 

reemplazando los módulos antiguos considerados como inseguros por otros más adecuados. 

No se está llevando a cabo ninguna de las actuaciones propuestas para dotar a la ciudad de 

aparcamientos seguros o de larga duración, previstas en el Plan Director de la Movilidad 

Ciclista: extensión de la oferta de bici-lonjas (en la actualidad sólo hay 2 en servicio, ambas en 

el casco medieval), habilitar plazas para bicis en los aparcamientos de uso público, creación de 

centros de bicicleta en las estaciones de transporte público, o la ampliación de aparcabicis en 

parcelas de industrias y otras actividades privadas. 
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En 2012 se suspendió el “peculiar” servicio de bicicleta pública de la ciudad, que en principio 

iba a ser sustituido por otro de cuarta generación, pero que dadas las limitaciones 

presupuestarias, no llegó a ponerse en marcha. 

Sobre esta decisión realizamos un comunicado con la opinión del Observatorio de Bizikleteroak 

en el que se manifestaba que por una parte nos parecía conveniente la paralización del 

proyecto si no existía la financiación suficiente, ya que si no, sería un servicio deficitario y 

costeado con los impuestos de todos los ciudadanos, aunque no fuese utilizado por la mayoría. 

Por otro lado observamos que la gran mayoría de los vitorianos ya tenemos nuestra propia 

bicicleta, por lo que muy posiblemente no necesitemos este servicio, al menos en la dimensión 

en la que está pensado; pero si muchos necesitan un lugar seguro en destino y en 

origen donde dejar y/o guardar nuestra bicicleta. 

Consideramos innecesario gastar tanto dinero en este servicio, teniendo en cuenta los recortes 

que se están produciendo a todos los niveles y señalamos otras prioridades, como la educación 

y la formación en circulación ciclista sobre todo en las escuelas, ya que es una inversión de 

futuro, además de infraestructuras como pueden ser las bici-lonjas y los aparcamientos 

seguros y vigilados.   

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. 

 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.  

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 estos informes hacemos llegar a los responsables 
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técnicos y a los políticos municipales, para que tomen las medidas necesarias. Así mismo, son 

publicados en la web del observatorio y proporcionados a los medios de comunicación, lo que 

nos permite  llegar a los usuarios de la bici en particular y a los ciudadanos en general. 

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, 

29 escritos y/o informes, en 2012 y 20 en los 10 primeros meses de 2013.  

Como puede apreciarse en el gráfico, el número de informes ha descendido en 2012 y 2013, lo 

que es debido a dos causas fundamentales:  

 Algunos de los problemas detectados se solucionan con una llamada directa al 

responsable correspondiente, cuando es un miembro del grupo de trabajo. 

 Las limitaciones presupuestarias han dado lugar a un bloqueo y/o ralentización de las 

obras de infraestructuras pendientes de llevar a cabo, cuando éstas suponen la 

realización de obra pública de elevado presupuesto y tan sólo se llevan a cabo obras 

que requieren inversiones mínimas, por lo que desde el Observatorio, hemos limitado 

los informes demandando nuevas infraestructuras.  

 

 

 

En la tabla siguiente, puede observarse una relación resumida de los informes, con los enlaces 

correspondientes que permiten acceder al informe completo. 
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Informes  año 2012 

001/2012 Aparcabicis ARANA 

Ver informe completo 

 

Descripción Aparcabicis con una ubicación poco adecuada 

Propuesta Reubicación de los aparcabicis 

Resolución Ejecutado satisfactoriamente 

002/2012 Solicitud de información sobre la circulación en paralelo 

Informe completo 

 

Descripción Se solicita aclaración sobre si los ciclistas pueden circular en paralelo en la cudad. 

Propuesta N/A 

Resolución La normativa actual, notifica que NO está permitido. Está en trámite de ser modificada 
para que SÍ se permita   

003/2012 Solicitud de datos Seguridad Ciudadana.  

Informe completo 

 

Descripción Se solicitan, al director de seguridad ciudadana, datos relativos a accidentes con 
bicicletas implicadas, sustracciones de bicis y sanciones a ciclistas 

Propuesta N/A 

Resolución Sólo son facilitados los datos de robos. 

004/2012 Bicicarril de la calle Valladolid 

Informe completo 

 

Descripción Deficiencias en el carril bici:  punto con poca visibilidad, desnivel del firme, parada de 
autobús sin señalizar 

Propuesta Solventar las deficiencias 

Resolución Las deficiencias fueron reparadas 

005/2012 Puntos conflictivos de un bidegorri de Zabalgana 

Informe completo 

 

Descripción Deficiencias en las pasarelas sobre el cauce del río: puente con poca visibilidad y sin 
señalización de preferencia peatonal, falta de malla metálica, giro peligroso sin señalizar, 
maderas desniveladas. 

Falta de continuidad del carril bici en la Av. de la Ilustración y bolardos poco visibles 

Falta de continuidad con Av. Reina Sofía y bolardo 

Propuesta Señalizar la preferencia peatonal, señalizar giros, poner malla metálica donde falte. Dar 
continuidad al bicicarril donde no haya. Eliminar bolardos y advertir la intersección con 
señalización horizontal 

Resolución Buena parte de las propuestas han sido tenidas en cuenta, otras no 

 

http://es.scribd.com/doc/80361959/Aparcabicis-ARANA-01-2012
http://es.scribd.com/doc/80361977/Circulacion-en-paraleo-02-2012
http://www.scribd.com/doc/80362001/Solicitud-Datos-Seguridad-Ciudadana-03-2012
http://www.scribd.com/doc/80362081/Bicicarril-de-la-calle-Valladolid-04-2012
http://www.scribd.com/doc/80361945/Puentes-de-madera-de-Zabalgana-05-2012
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006/2012 Propuestas para 2012 

Informe completo 

 

Descripción Relación de propuestas relativas a la movilidad ciclista para el ejercicio 2012, dirigidas 
al alcalde de la ciudad 

Propuesta Bizi-eskola, bicilonjas, cumplimiento PMSEP, ciudad 30, eliminar semáforos en ámbar, 
eliminar 3er carril, eliminar aparcamientos próximos a pasos de peatones, reducir 
tiempos espera semáforos, restringir tráfico en centros escolares, replanteamiento de 
servicio préstamo bicicleta 

Resolución En más de un 90% NO han sido tenidas en cuenta 

007/2012 Solicitud de datos del Buzón Ciudadano 

Informe completo 

 

Descripción Petición de información estadística relativa a la movilidad ciclista al servicio de 
atención al ciudadano: quejas, sugerencias, avisos 

Propuesta N/A 

Resolución No se nos proporciona  

008/2012 Anular paso en Armentia 

Informe completo  

 

Descripción Prolongación del carril bici para una posible intersección que no se ha llevado a cabo 

Propuesta Eliminar la sección de bicicarril 

Resolución No se ha eliminado 

009/2012 Registro Obligatorio 

Informe completo  

 

Descripción Escrito dirigido al alcalde sobre la puesta en marcha en las redes sociales de una 
consulta sobre la implantación de un registro de bici obligatorio 

Propuesta Solicitud de informe técnico justificativo de la implantación del registro obligatorio 

Resolución De momento no se ha implantado el registro obligatorio (existe uno voluntario que 
no ha tenido la aceptación deseada) 

010/2012 Remodelación de la calle Fermín Lasuen 

Informe completo  

 

Descripción Propuestas presentadas por la Bizikleteroak durante la remodelación de esta calle 

Propuesta Instalación de una banda ciclable en la calzada a contrasentido. 

Resolución Aceptada y ejecutada por el ayuntamiento 

 

  

http://www.scribd.com/doc/81033461/Propuestas-de-bizikleteroak-para-que-el-ayuntamiento-lleve-a-cabo-en-2012-06-2012
http://www.scribd.com/doc/174129149/Solicitud-de-datos-del-buzon-ciudadano-07-2012
http://www.scribd.com/doc/85577882/Anular-paso-en-Armentia-08-2012
http://www.scribd.com/doc/85577894/Registro-Obligatorio-de-bicicletas-y-participacion-ciudadana-09-2012
http://www.scribd.com/doc/86908330/Remodelacion-de-la-calle-Fermin-Lasuen-10-2012
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011/2012 Bicicarril de la calle Santa Isabel (Zaramaga) 

Informe completo  

 

Descripción Adecuar esta calle al Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público 

Propuesta Colocación de bolardos en 2 puntos para impedir el acceso e invasión de los vehículos a 
motor 

Resolución Han sido ejecutadas bastantes de las medidas propuesta, las invasiones se han 
reducido considerablemente 

012/2012 Gasolinera de la calle Madrid 

Informe completo  

 

Descripción Invasión parcial o total del vía ciclista y acera por los camiones cisterna 

Propuesta Se tomen medidas para evitar el corte de las aceras por los camiones 

Resolución Sin contestación. La incidencia se sigue produciendo aunque en menor medida 

012bis/2012 Curva del Cementerio (Portal de Arriaga) 

Informe completo  

 

Descripción Desperfectos en el perfil metálico en el perímetro del bidegorri 

Propuesta Se solicita su reparación 

Resolución Reparados los desperfectos 

013/2012 Solicitud de Información sobre transporte de personas en bicicletas 

Informe completo  

 

Descripción Se solicita información sobre el criterio que se aplica en el municipio de Vitoria-Gasteiz 
en cuanto al transporte de personas en bicicletas 

Propuesta N/A 

Resolución La regulación de remolques para el transportar personas en bici ha sido modificado 
favorablemente n la nueva ordenanza municipal 

014/2012 Aparcamientos en instalaciones deportivas municipales 

Informe completo  

 

Descripción Aparcabicis obsoletos y pocos seguros en las instalaciones deportivas municipales 

Propuesta Retirada y sustitución de los aparcabicis e incrementarlos en aquellos lugares donde 
haya mucha afluencia de bicicletas 

Resolución No todos los puntos de mejora han sido solucionados  

015/2012 Calle Puerto de Urkiola.Campo de Fútbol de La Vitoriana.  

Informe completo 

 

Descripción Inadecuados dos carriles en un mismo sentido en una calle 30 (Puerto Urkiola)  

Propuesta Creación de banda ciclable en contrasentido, bolardos reflectantes en curvas y pasos 
de peatones 

Resolución No se ha obtenido respuesta. 

http://www.scribd.com/doc/88855322/Bicicarril-de-la-calle-Santa-Isabel-11-2012
http://www.scribd.com/doc/95394608/Gasolinera-calle-Madrid-12-2012
http://www.scribd.com/doc/95394619/Curva-del-Cementerio-12bis-2012
http://es.scribd.com/doc/174135250/Solicitud-de-Informacion-sobre-transporte-de-personas-y-uso-de-remolques-13-2012
http://www.scribd.com/doc/101535600/Instalaciones-Municipales-14-2012
http://es.scribd.com/doc/101535874/Campo-de-Futbol-de-La-Vitoriana-15-2012
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016/2012 Aparcabicis mal colocados 

Informe completo  

 

Descripción Ubicación incorrectas de ciertos aparcabicis 

Propuesta Colocación adecuada, en muchos casos es simplemente darle la vuelta 

Resolución Recolocados algunos de los aparcabicis mal instalados 

017/2012 Paso semáforo en Cofradía de Arriaga/Paraguay  

Informe completo  

 

Descripción Falta de paso ciclista que comunique los dos bidegorris de este cruce 

Propuesta Crear un paso ciclista paralelo al de peatones 

Resolución Sin ejecutar 

018/2012 Rebaje Portal de Foronda 

Informe completo  

 

Descripción Paso ciclista con asfalto y corre-aguas muy deteriorado 

Propuesta Arreglar el asfalto y el corre-aguas 

Resolución Reparados  asfalto y corre-aguas satisfactoriamente 

019/2012 Bache calle Madrid 

Informe completo  

 

Descripción Una depresión en el asfalto, causa un bache de importante en el bidegorri 

Propuesta Reparar el asfalto para la adecuada circulación ciclista 

Resolución Se cubre el bache y se renueva el asfalto de la zona en octubre de 2013 

020/2012 Aparcabicis Escuela de Artes y Oficios 

Informe completo  

 

Descripción Aparcabicis modelos Media-Luna y déficit de aparcabicis en la Escuela de Artes y Oficios 

Propuesta Sustitución e incremento de plazas de aparcabicis 

Resolución Colocados aparcabicis de modelo adecuado en la plaza de la escuela 

021/2012 Aparcabicis Centro de Salud Lakua-Arriaga 

Informe completo  

 

Descripción El nuevo centro de salud de Lakua-Arriaga carece de aparcabicis 

Propuesta Reubicación de los aparcabicis del viejo centro de salud al nuevo 

Resolución Colocados 5 módulos de aparcabicis en la puerta del centro de salud 

 

 

http://www.scribd.com/doc/101535968/Aparcabicis-mal-Colocados-16-2012
http://www.scribd.com/doc/113351839/Paso-semaforo-Cofradia-Arriaga-con-Paraguay-17-2012
http://www.scribd.com/doc/113352093/Rebaje-en-Portal-de-Foronda-18-2012
http://www.scribd.com/doc/113352148/Bache-en-Calle-Madrid-19-2012
http://es.scribd.com/doc/113352158/Aparcabicis-en-la-Escuela-de-Artes-y-Oficios-20-2012
http://es.scribd.com/doc/113352190/Aparcabicis-en-el-Centro-de-Salud-Lakua-Arriaga-21-2012
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022/2012 Rotonda Gamarra 

Informe completo  

 

Descripción Paso ciclista peligroso en la rotonda de Gamarra, que soporta tráfico intenso y pesado 

Propuesta Regular el cruce con semáforos o mejorar la señalización e iluminación 

Resolución Se ha instalado semáforos con pulsador en los dos sentidos del cruce 

023/2012 Bolardo poco visible en calle Santa Isabel 

Informe completo  

 

Descripción Bolardos poco visibles en el bidegorri de la calle Santa Isabel 

Propuesta Colocación de franjas reflectantes en los bolardos para su correcta visión 

Resolución Se coloca banda reflectantes en la parte superior de todos los bolardos 

024/2012 Carril 30 en la Avedida Zabalgana 

Informe completo  

 

Descripción Aportaciones a la creación del bidegorri en la calzada de la Avd. de Zabalgana 

Propuesta Pintar el trazado en la calzada y proteger los tramos más expuestos para los ciclistas 
con bolardos. 

Resolución Se realiza una actuación con pintura y estrechando la calzada a dos carriles y otro carril 
ciclista compartido, protegiéndolo en zonas con bolardos 

025/2012 Aparcabicis Conservatorio de Música 

Informe completo  

 

Descripción Déficit de aparcabicis en el Conservatorio de Música. 

Propuesta Sustituir aparcabicis existentes por el modelo Vitoria e incrementar el número de 
plazas. 

Resolución Sustitución de los módulos de aparcabicis por modelo Vitoria y colocación de más 

026/2012 Paso ciclista en la calle Luis Olariaga 

Informe completo  

 

Descripción Marcas horizontales de paso, poco perceptibles y poste mal ubicado. 

Propuesta Repintar las marcas horizontales del paso ciclista y reubicación del poste  

Resolución Marcas viales pintadas y reubicación del poste  

027/2012 Aparcabicis Palacio de Congresos Europa 

Informe completo  

 

Descripción Análisis de los aparcabicis actuales en el entorno del Palacio Europa. 

Propuesta Incrementar el número de plazas de aparcabicis y sustitución de media-lunas. 

Resolución Se incrementa el número de módulos en la campaña de aparcabicis 2013 

 

http://es.scribd.com/doc/113352219/Rotonda-de-Portal-de-Gamarra-22-2012
http://es.scribd.com/doc/113352245/Bolardo-Poco-Visible-en-Santa-Isabel-23-2012
http://es.scribd.com/doc/115775548/Carril-30km-h-en-Avenida-Zabalgana-Boulevar-de-Euskal-Herria-24-2012
http://es.scribd.com/doc/126361563/Aparcabicis-en-el-Conservatorio-de-Musica-25-2012
http://es.scribd.com/doc/126361578/Paso-ciclista-en-calle-Luis-Olariaga-26-2012
http://es.scribd.com/doc/126361606/Aparcabicis-en-Palacio-de-Congresos-Europa-27-2012
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028/2012 Aparcabicis en la calle Magdalena 

Informe completo  

 

Descripción Déficit de aparcabicis en la calle Magdalena, donde existen centros escolares. 

Propuesta Propuesta de ubicación de aparcabicis en un tramo de la calle. 

Resolución Se colocan nuevos aparcabicis dentro de la campaña de 2013 

 
Informes  año 2013 

01/2013 Bicilonjas en Zaramaga 

Informe completo  

 

Descripción Solicitud de información sobre los locales a pie de calle que tiene disponibles el 
ayuntamiento en el barrio de Zaramaga 

Propuesta N/A 

Resolución De forma verbal nos dicen desde el CEA que el ayuntamiento no dispone de lonjas en 
este barrio. Solicitamos contestación por escrito 

02/2013 Calle Gorbea 

Informe completo  

 

Descripción Invasión del carril izquierdo reservado para el contrasentido de bicicletas por parte de 
algunos vehículos para realizar los giros hacia la izquierda 

Propuesta Colocación de bolardo para impedir que se pueda girar 

Resolución Se han tomado medidas similares a las propuestas  

03/2013 Rotonda de Portal de Lasarte con Maite Zúñiga 

Informe completo  

 

Descripción Problemas de seguridad en este punto por ser una rotonda de circulación complicada y 
muy frecuentada por ciclistas jóvenes que acceden a un centro escolar cercano 

Propuesta Mejora de la señalización tanto vertical como horizontal, así como colocación de 
bolardos para redirigir la circulación 

Resolución Se han realizado algunas mejoras, pero no se ha resuelto del todo la peligrosidad 

04/2013 Invasión del bicicarril de la Avenida Gasteiz por vehículos 

Informe completo  

 

Descripción Empresa de alquiler que deja sus coches en el bicicarril de la Avenida Gasteiz 
impidiendo el paso a las bicicletas que transitan por este punto 

Propuesta Informar y sancionar a la empresa responsable 

Resolución Falta de información sobre el control de la zona 

 

  

http://es.scribd.com/doc/126361614/Aparcabicis-en-la-Calle-Magdalena-28-2012
http://es.scribd.com/doc/126542644/Bicilonjas-en-Zaramaga-01-2013
http://es.scribd.com/doc/126542661/Bolardos-en-Calle-Gorbea-02-2013
http://es.scribd.com/doc/126542672/Rotonda-Portal-de-Lasarte-y-Maite-Zuniga-03-2013
http://es.scribd.com/doc/149854640/Coches-AVIS-Avenida-Gasteiz-04-2013
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05/2013 Medidas Correctoras en las Calles 30 

Informe completo  

 

Descripción Los bolardos que se encuentran en las islas de separación de carriles para seguridad de 
ciclistas son derribados con facilidad por los vehículos a motor 

Propuesta Isletas con bordillo en chaflán, con base sobre elevada de cemento, coloreado de la 
base con tonos llamativos, “colocación de ojos de gato” 

Resolución Se está analizando y probando un tipo de bolardo resistente, pero todavía no se ha 
implantado ninguno de manera definitiva 

06/2013 Bolardos de la Vía Verde del Vasco-Navarro (dirigido a la Diputación) 

Informe completo  

 

Descripción Peligrosidad de los bolardos que hay en esta vía en algunas intersecciones para impedir 
la entrada de vehículos a motor 

Propuesta Implantación de isletas o medianas centrales en sustitución de los bolardos, y que haga 
que los ciclistas aminoren su velocidad 

Resolución Sin contestación  

07/2013 Mejora de la señalización en la calle Eulogio Serdán 

Informe completo  

 

Descripción En dos puntos de esta calle 30 hay posibilidad de mejora en cuanto a la señalización 
horizontal 

Propuesta Señalizar con pintura el ángulo de giro de la calle Coronación. Añadir flechas 
horizontales y banda sonora en la separación de los carriles en la zona de giro de 
Domingo Beltrán 

Resolución Ejecutadas el 50% de las mejoras propuestas 

08/2013 Pintura del bicicarril de la calle Conde Don Vela 

Informe completo  

 

Descripción Se han pintado las líneas de separación, pero los pictogramas y las flechas de esta vía 
no han sido pintados 

Propuesta Pintado o señalizar esta vía como de uso residencial para que sea compartida por 
vehículos y peatones 

Resolución La calle pasará a tener una circulación normal, siendo una calle de tráfico pacificado sin 
necesidad de bandas ciclables 

09/2013 Aparcabicis para esquina Portal de Legutiano-Zuya 

Informe completo  

 

Descripción Son necesarios aparcamientos en este punto de la calzada que ha sido protegida 
previamente con bolardos para evitar estacionamientos en curva. 

Propuesta Incluir este punto en el plan de aparcamientos 

Resolución Colocados aparcabicis  

 

http://es.scribd.com/doc/149855481/Medidas-Correctoras-en-Las-Calles-30-05-2013
http://es.scribd.com/doc/142013325/Bolardos-en-Vias-Verdes-06-2013
http://es.scribd.com/doc/149855708/Eulogio-Serdan-07-2013
http://es.scribd.com/doc/149855825/Pintura-en-Conde-Don-Vela-08-2013
http://es.scribd.com/doc/149855981/Aparcabicis-para-esquina-Portal-de-Legutiano-Zuya-9-2013
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10/2013 Paseo Fray Francisco 

Informe completo  

 

Descripción Deficiencias en la señalización vertical y horizontal de esta vía ciclista y en su 
mantenimiento 

Propuesta Mejorar la señalización vertical y horizontal con señales adecuadas, pintar señales de 
“Calle 20” en la calzada. Poner material reflectante en las bolas metálicas de 
balizamiento 

Resolución Sin respuestas en la actualidad 

11/2013 MUPI Calle Basoa 

Informe completo  

 

Descripción En la calle Basoa, cercano al cruce con la calle Gorbea existe un MUPI publicitario que 
dificulta la visibilidad entre bicicletas y vehículos motorizados 

Propuesta Trasladar el elemento publicitario a otro punto de la vía donde no dificulte la visibilidad 

Resolución Sin respuestas en la actualidad 

12/2013 Bicicarril Calle Valladolid 

Informe completo  

 

Descripción Mal estado del pavimento del Bicicarril en algunos puntos. Un paso de peatones no ha 
sido repintando. Algunos arcos de separación con la calzada están doblados 

Propuesta Subsanar las deficiencias 

Resolución Sin respuestas en la actualidad 

13/2013 Incidencias en el itinerario ciclista C5 (Ariznavarra-Jundiz) 

Informe completo  

 

Descripción Es habitual ver coches invadiendo la vía ciclista. Los bolardo que separan la vía son 
derribados con frecuencia 

Propuesta Estudiar la posibilidad de cambiar el sistema de segregación del carril bici por otro que 
impida la invasión por los vehículos motorizados y que proporcione más seguridad a los 
ciclistas en las curvas 

Resolución Se repondrán los bolardos derribados e incrementarán su número. Además se 
estudiara si son necesarias otras medidas adicionales. 

 

 

 

http://es.scribd.com/doc/165191554/Mejora-senalizacion-Paseo-Fray-Francisco-10-2013
http://es.scribd.com/doc/165192614/MUPI-Calle-Basoa-con-Gorbea-11-2013
http://es.scribd.com/doc/165193576/Bicicarril-Calle-Valladolid-12-2013
http://es.scribd.com/doc/165194206/Bolardos-Zabalgana-13-2013
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14/2013 Ceda el paso en la vía ciclista de la calle Eulogio Serdán 

Informe completo  

 

Descripción Se ha colocado un ceda el paso para bicicletas en un punto que no  nos parece 
razonable ya que es cuesta arriba y está colocado en un lugar donde los vehículos solo 
pueden acceder para aparcar 

Propuesta Estudiar la posibilidad de eliminar este ceda el paso para las bicicletas 

Resolución Respuesta negativa y poco rigurosa  

15/2013 Carril bici Avenida Gasteiz y veladores 

Informe completo  

 

Descripción La colocación de veladores de terrazas  en aceras reducidas dirige al peatón hacia el 
carril bici, que además suele ser invadido por mobiliario de los veladores, creando 
situaciones de riesgo en peatones y ciclistas.  

Propuesta Solucionar el problema, revisando si el espacio cumple los requisitos necesarios para la 
instalación de veladores y/o bien se tomen las medidas necesarias para que no se 
produzcan estas interferencias en el carril bici, por ejemplo, delimitando el espacio de 
veladores con un vallado 

Resolución Sin respuesta al respecto, aunque parece que se respeta más 

16/2013 Veladores candados a aparcabicis 

Informe completo  

 

Descripción En la calle San Prudencio podemos ver de forma reiterada cómo el mobiliario de las 
terrazas de algunos establecimientos de hostelería (mesas y sillas) invaden el espacio 
dedicado al aparcamiento de bicicletas, sin respetar el área de servidumbre. En algunas 
ocasiones se canda el mobiliario de las terrazas a los aparcabicis 

Propuesta Tomar las medidas necesarias para el correcto cumplimiento de la ordenanza con una 
sanción entre 750 y 1500 euros. 

Resolución Sin respuesta  en la actualidad 

17/2013 Contenedores en Jacinto de Quincoces 

Informe completo  

 

Descripción En uno de los tramos de la calle Jacinto de Quincoces se han colocado contenedores de 
reciclaje invadiendo el carril bici 

Propuesta Varias posibilidades: convertir este tramo en calzada de doble sentido de circulación, 
trasladar la banda de aparcamientos a la acera opuesta o anular la acera bici y 
transformar esta calle en vía 30 con contrasentido para las bicicletas 

Resolución Sin respuesta  en la actualidad 

 

 

http://es.scribd.com/doc/165194497/Ceda-el-paso-Eulogio-Serdan-14-2013
http://es.scribd.com/doc/165195087/Carril-Bici-Avenida-y-Veladores-15-2013
http://es.scribd.com/doc/165196265/Veladores-Candados-a-Aparcabicis-16-2013
http://es.scribd.com/doc/165196889/Contenedores-en-Jacinto-de-Quincoces-17-2013
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18/2013 Acceso a la vía ciclista de la Calle Cubo 

Informe completo  

 

Descripción Varias deficiencias encontradas en la vía ciclista de esta calle 

Propuesta Creación de un acceso a la calle Cubo desde la calle Portal de Arriaga 

Resolución Sin respuesta en la actualidad 

19/2013 Incidencia en bidegorri en calle Reyes de Navarra 

Informe completo  

 

Descripción En dicha vía existen partes metálicas procedentes de la retirada de las U invertidas que 
existían en esta vía 

Propuesta Solucionar esta incidencia 

Resolución Sin respuesta en la actualidad 

20/2013 Asfalto de los bidegorris  

Informe completo  

 

Descripción Mal estado y deterioro prematuro y notable del pavimento en algunos tramos 

Propuesta Analizar el estado del asfalto y las causas de esta rápida degradación, así como las 
posibles responsabilidades y garantías de las empresas constructoras adjudicatarias en 
cada caso. Tener en consideración el resultado dado por el uso de este tipo de material 
para evaluar si es adecuada su utilización en futuras obras  

Resolución Sin respuesta en la actualidad 

Salvo un informe dirigido al Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de 

Álava, el resto de los informes, están dirigidos a distintos departamentos del Ayuntamiento 

de Vitoria-Gasteiz. El dirigido a la Diputación no ha sido contestado a pesar de haber 

certificado que el problema denunciado ha sido causante de una grave lesión en un ciclista. 

De los 48 escritos restantes, de 2012 y hasta noviembre de 2013, en 5 se solicitaba 

información, obteniendo sólo respuesta en 3 de ellos. 

En 43 de estos escritos se realizábamos algún tipo de propuesta, en  23 se aceptaron 

nuestras propuestas (53,5%). En 12 de los informes no se ha recibido respuesta en el 

momento de la redacción del informe, si bien hay que señalar que las propuestas realizadas 

en su mayoría son contestadas en las reuniones técnicas del grupo de trabajo transcurrido 

un tiempo razonable. 

http://www.scribd.com/doc/179622536/Acceso-a-la-via-ciclista-de-la-Calle-Cubo-18-2013
http://www.scribd.com/doc/179622538/Incidencia-en-bidegorri-en-calle-Reyes-de-Navarra-19-2013
http://www.scribd.com/doc/179622572/Asfalto-de-los-bidegorris-en-Salburua-20-2013
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Del número de propuestas aceptadas, se puede deducir que los informes realizados son 

bastante razonables y con soluciones técnicamente viables. De hecho el mayor 

inconveniente para acometer determinadas actuaciones es la falta de presupuesto. 

Algunas de las propuestas aceptadas han requerido algunas modificaciones, debatidas en las 

reuniones técnicas, con las que generalmente hemos estado de acuerdo. Las mayores 

discrepancias, se han producido precisamente en relación con cuestiones relacionadas con la 

señalización o con ciclos semafóricos, teniendo que ser los técnicos de espacio público 

quienes expliquen y defiendan posturas del departamento de tráfico, ausente en estas 

reuniones. 

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 la productividad, la incorporación de técnicos 

de tráfico. 

3.3.3. 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 de 

Protección de datos personales, tampoco podemos tener acceso a los atestados para poder 

extraer dichos datos. 

Sí han podido tener acceso a dichos atestados los técnico  Centro de Estudios Ambientales  

(CEA) que en 2012 han realizado un informe con los datos del periodo 2008-2011. Entre las 

conclusiones de dicho informe destacamos: 

La principal causa de siniestralidad ciclista es la conducción desatenta y sin precaución por 

parte del ciclista, y donde más siniestros se producen motivados por esta causa son en las 

aceras y zonas peatonales (se incluyen pasos peatonales y ciclistas), seguidos de la calzada, 

pero a una distancia muy grande. 

Las otras tres causas principales, pero en menor medida, de siniestralidad ciclista son: ciclista 

que cruza por paso de peatones, vehículo que sale del garaje no extremando la precaución, y 

vehículo que no cede el paso al ciclista en calzada o cruce ciclista. 

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u7af42c53_13f79fde126__7fe5
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El Punto con mayor concentración de accidentes en el periodo analizado fue en el cruce de 

Aguirrelanda, Portal de Arriaga, con Juan de Garay. Cruce regulado por un semáforo en el 

que teniendo peatones y bicis luz verde, los vehículos en calzada provenientes de una 

rotonda, tienen luz ámbar en vez de roja. En esta punto se localizaron un total de 12 

atropellos a ciclistas, 10 de los cuales teniendo  luz verde las bicicletas.  

3.3.4. Sanciones y/o amonestaciones: 

En repetidas ocasiones hemos solicitado al Departamento de Seguridad Ciudadana, una serie 

de datos esenciales para comprobar el cumplimiento de la normativa existente, tanto por los 

ciclistas (circulación temeraria por zonas peatonales o aceras, infracciones del código de 

circulación, etc.), como por los otros modos que interfieren con la movilidad ciclista 

(ocupación de carriles bici por vehículos o peatones, ocupación de aparcabicis por 

motocicletas o veladores, etc.). En ninguna de las ocasiones se nos han proporcionado los 

datos solicitados y de la información facilitada en las memorias anuales de la policía local 

tampoco se puede extraer información con el detalle requerido para ser analizada y 

evaluada. 

3.3.5. 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 2004-2012. En la fecha de redacción de este informe 

(noviembre 2013) no estaba cerrada ni publicada la memoria de 2013. 

Hay que señalar que la policía local, define como denuncias de bicicletas sustraídas a las 

enmarcadas en 2 categorías: Hurtos  y Faltas contra el Patrimonio (Ver memorias anuales 

de la Policía Local en http://www.vitoria-gasteiz.org) y en la categoría de Faltas contra el 

patrimonio, están los datos sumados de ciclomotores y bicicletas. 

 

http://www.vitoria-gasteiz.org/
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Año 
Hurtos 

bici 

Total 

hurtos 

Faltas  

Ciclomotor 

y bici 

Total de 

faltas 

patrimonio  

Total bicis 

sustraídas 

(hurto+falta) 

Variación 

interanual 

bicis 

sustraídas  

Total 

sustracciones 

(total hurtos 

+total  faltas) 

Variación 

interanual 

total 

sustracciones  

2004 72 245 155 1.819 227 -- 2.064 -- 

2005 52 201 210 1.999 262 + 15,4% 2.200 + 6,6% 

2006 47 195 320 2.158 367 + 40,1% 2.353 + 6,9% 

2007 56 199 300 2.287 356 - 3,0% 2.486 + 5,6% 

2008 38 271 383 2.724 421 + 18,3% 2.995 + 20,5% 

2009 79 298 698 3.048 777 + 84,6% 3.346 + 11,7% 

2010 108 320 565 3.202 673 - 13,4% 3.522 + 5,3% 

2011 105 303 810 3.647 910  + 35,2% 3.950 +12,2% 

2012 109 349 707 3.178 816 -10,3% 3.527 -10,7% 

Datos extraídos de las memorias de la policía local.  

 (+) Incremento. (-) Disminución 
Debemos señalar que 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.  

 

 

Aunque en el número de denuncias por robos de bicicletas en todo el periodo desde 2004 

hasta 2012 se ha incrementado considerablemente, se aprecian dos periodos en los que el 

número de denuncias de bicicletas sustraídas, desciende notablemente respecto al anterior, 

2010 y 2012, con descensos por encima del 10%. Si bien, el descenso registrado en el año 

2012 (-10,3%), coincide, prácticamente, con el descenso  registrado en el total de 

sustracciones en el municipio (-10,7%) 
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No se observa ninguna relación entre las denuncias de bicis sustraídas y el total de 

sustracciones. La variación interanual de las cifras de denuncias de bicicletas sustraídas 

experimenta continuas oscilaciones, mientras que la variación interanual del total de las 

sustracciones registra un aumento más gradual. En el periodo 2004-2012, mientras el 

crecimiento observado para el total de las sustracciones es del 70,8%, el incremento en el 

número de bicicletas sustraídas es del 259,5%, casi 4 veces más. 

No disponemos de datos suficientes para analizar las causas del notable aumento de las 

bicicletas robadas experimentado en los últimos años. Pueden ser varias las causas 

probables: se denuncia más, un aumento en el número de usuarios de bicicletas, la escasez 

de espacios seguros para guardar las bicicletas, no registrar las bicis, un exceso de confianza, 

etc.  

Para analizar el exceso de confianza o lo que es lo mismo, la utilización de candados poco 

seguros, en 2011 realizamos una encuesta “on line”, entre usuarios de bicicletas (Memoria 

Observatorio 2011, Anexo II). Los resultados de esta en cuesta ponen de manifiesto dos 

factores importantes que deben tenerse en cuenta a la hora de combatir los robos de 

bicicletas. Por un lado muchos de los usuarios no candan su bicicleta de una manera segura, 

utilizando candados que incluso a ellos mismos les inspiran poca confianza, y por otro lado, 

la falta de espacios seguros para guardar las bicicletas, en origen (una gran parte debe 
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http://www.bizikleteroak.org/informe_ampliado.php?id=408&sub=2&opt=9
http://www.bizikleteroak.org/informe_ampliado.php?id=408&sub=2&opt=9
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guardarla en su vivienda) y en destino, donde en la mayoría de centros de trabajo o estudio 

carecen de aparcamientos de acceso restringido. En este sentido, en el barómetro de la 

bicicleta con un total de 581 encuestas realizadas en todo el estado, se aprecia que un 76% 

de los usuarios creen necesarios la creación de aparcamientos cubiertos y vigilados para 

aparcar las bicicletas (Fundación ECA, Bureau Veritas, 2011). 

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) que todos 

los años son retirados del depósito municipal para su descontaminación y posterior 

tratamiento como residuo urbano:  

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 

 

En la tabla, hemos marcado en rojo unas cifras que se repiten con exactitud por lo que 

consideramos que son erróneas y por tanto no las hemos tenido en cuenta.   

 Por lo tanto, desde 2004 a 2011, se ha producido un incremento en el número de bicicletas 

abandonadas del 6.400%, mientras que en el total de vehículos abandonados se produce un 

descenso del 14,8%. 

3.3.6. Registro de bicis. 

En la I Jornada técnica sobre robos y accidentes celebrada en Madrid en 2010, por la Red 

de Ciudades por la Bicicleta, de la que forma parte el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, se 

profundizó en la necesidad del marcaje de bicicletas como una de las herramientas más 

útiles para frenar el robo de bicicletas ya que puede romper el círculo de robo y venta 
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posterior. En Holanda han conseguido descender el riesgo de robo a un 5%, con un registro 

nacional de bicicletas y de robos y un programa nacional contra los robos. 

Se puso de manifiesto que para que el sistema de registro sea eficaz, es necesario que sea un  

sistema único y sencillo y que tenga alcance nacional. 

En el municipio de Vitoria-Gasteiz existe, desde septiembre de 2009, un registro voluntario y 

gratuito, en el que los datos del propietario y de la bici, a la que se le aplica una etiqueta 

identificativa autoadhesiva, se incorporan a un fichero y por otro lado existe un sistema de 

marcaje a través del sistema Bicitronic con un tornillo de seguridad para las bicicletas, que 

se instala en tiendas asociadas y que tiene un coste aproximado de 19 euros. 

A pesar de que el ayuntamiento ha realizado alguna a campaña para fomentar el registro de 

bicicletas, las cifras muestran una baja incidencia, que puede ser debida a varias causas (falta 

de información, pereza, considerarlo inútil, considerarlo una forma de control, etc) que 

deberían ser analizadas. 

 

Año 
Bicicletas 

registradas 

Bicicletas 

registradas con 

Bicitronic  

2009 370 55 

2010 960 198 

2011 568 125 

2012 897 95 

2013 615 39 

TOTAL 3.410 512 

 

Recientemente, 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 depósito de Policía Local 

3.3.7. Análisis del comportamiento ciclista. 

En la primavera de 2012 el Centro de Estudios Ambientales (CEA), elaboró un informe sobre 

el comportamiento de los ciclistas en la ciudad de Vitoria-Gasteiz centrado en la indisciplina 

de los ciclistas, dejando de lado los comportamientos inadecuados que otros agentes de 

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=u6b2e5503_13bacb6749c__7fbc
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movilidad, como peatones o conductores, tienen tanto en el espacio exclusivo ciclista (vías 

ciclistas) como en otros espacios de la vía pública, tratando de caracterizar el 

comportamiento ciclista en los aspectos más evidentes, como saltarse un semáforo en rojo o 

circular por la acera.  

En 2013, se solicitó al Observatorio de la bicicleta, un nuevo informe que permitiera analizar 

la evolución del comportamiento ciclista tras un año en el que se han puesto en marcha 

medidas para el calmado del tráfico en varias calles del centro y en el que se ha terminado 

de elaborar una nueva ordenanza de tráfico (aún no vigente en la fecha de elaboración de 

este informe) con algunos cambios en lo que a la movilidad ciclista se refiere, para lo cual se 

puso en marcha de nuevo el foro para la movilidad sostenible y se llevaron a cabo varios 

talleres participativos. Además se han desarrollado campañas para animar a los ciclistas a 

utilizar las calzadas de las calles calmadas, con folletos y con información por parte de la 

policía municipal a pie de calle.   

Las conclusiones de este nuevo estudio deben interpretarse con cautela ya que hay que  tener muy 

en cuenta que aunque se haya utilizado la misma metodología, se han podido producir 

varios sesgos debidos a los diferentes observadores, a las distintas franjas horarias en las 

que se han podido tomar los datos, las diferencias climatológicas, etc. 

En líneas generales el comportamiento de los ciclistas sigue siendo muy parecido al del 

estudio anterior aunque sí que se observan algunas mejoras notables en lo que al número de 

ciclistas en la calzada y alguna leve mejoría en el respeto a las señales semafóricas. 

Cuando existe una vía ciclista el usuario de la bicicleta tiende a circular por dicha vía ya sea 

acera bici, pista bici o senda bici. Ahora bien, en las calles donde la vía ciclista es de doble 

sentido y se localiza sólo en uno de los lados de la calle, el ciclista tiende a utilizar la acera 

donde no existe la vía y en mayor proporción en cuando más se le complique el acceso a la 

vía ciclista con calzadas, medianas y semáforos. 

En las zonas peatonales, como los paseos de Florida y la Senda, en las que se han pintado 

unas sendas ciclables, los ciclistas suelen limitar su circulación a estas zonas, si bien es cierto 

que esto no sería trasladable a otras zonas peatonales ya que dichas vías se localizan en un 

lateral lindante con zonas ajardinadas y por lo tanto no interfieren en los accesos a 

comercios o portales. 
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En calles donde no existe ninguna vía ciclista, los ciclistas tienden a circular por las aceras si 

éstas son amplias y las calzadas tienen un tráfico intenso y rápido. Si además son de sentido 

único, los ciclistas utilizan siempre la acera para sus desplazamientos  en sentido contrario, 

por lo que la implantación de contrasentidos exclusivos para ciclistas es  una medida que 

puede ser muy beneficiosa para la movilidad ciclista. 

Donde existe plataforma del tranvía, los ciclistas prefieren circular por ella que por las 

aceras.  

Con respecto a los resultados del 2012, en las calles que carecen de vía ciclista y en las que 

no se ha producido ninguna modificación, en todas salvo en 2, se ha producido un aumento 

de la circulación ciclista en la calzada.  

El aumento más notable, de casi 49 puntos porcentuales, se ha registrado en la calle Jesús 

Guridi, donde sí se ha llevado a cabo un calmado de tráfico. 

No se tienen datos para comparar con el año anterior, pero en las calles con calmado de 

tráfico como Gorbea y Olaguibel, la circulación en calzada parece ya muy normalizada, 

incluso en los contrasentidos. 

Algunos ciclistas utilizan los contrasentidos como si fuera un carril bici de doble sentido, lo 

que además de producir molestias en los que utilizan correctamente los contrasentidos, 

pueden verse envueltos en situaciones de riesgo con aperturas de puertas de vehículos 

estacionados que no se los esperan. 

Los semáforos en rojo son más respetados por los ciclistas que circulan por la calzada que los 

que cruzan por los pasos de peatones o de bicis. En general las cifras de respeto aumentan 

en relación  a las registradas en 2012  aunque los porcentajes de No respeto son todavía 

elevados entorno al  60%.  Las máximas cifras corresponden a la calle Gorbea donde se llega 

al 74%, lo que puede verse facilitado por el calmado de tráfico.   

Pueden influir negativamente en el respeto de los semáforos, cuando el ciclista debe cruzar 

una calzada en dos tiempos por la descoordinación de los semáforos donde existe mediana. 

 



Memoria 2013 

38 
 

3.4 Fomento de la movilidad ciclista 

3.4.1. Campaña “Nos vamos de treintas”.  

Desde primeros del año 2013, tenemos en el Centro de la ciudad,  las denominadas calles 30, 

calles pacificadas donde los ciclistas pueden circular compartiendo espacio con un tráfico 

calmado y por carriles en la calzada en contra dirección y exclusivos para las bicis. No 

obstante, como la ordenanza vigente hasta ahora, permitía a los ciclistas circular por zonas 

peatonales siempre y cuando respetaran la prioridad peatonal, unido al temor a compartir 

espacio con los vehículos a motor, ha facilitado que muchos ciclistas se hayan acostumbrado 

a circular por las aceras y está costando 

mucho convencerles de que utilicen las 

calzadas de calles calmadas. Se da la 

paradoja de ver a ciclistas circular por aceras 

estrechas incomodando a peatones y 

teniendo las calzadas vacías de coches por 

donde podrían circular más rápida y 

cómodamente. 

Conscientes de la necesidad de que muchos 

ciclistas, para atreverse a circular por la 

calzada necesitan conocer ciertas normas y 

comportamientos y sobre todo adquirir 

confianza, nos propusimos realizar al menos 

una vez al mes una convocatoria en las redes 

sociales y entre nuestros socios, para realizar 

un recorrido en grupo circulando por varias 

de estas calles 30.  

Esta actividad la hemos denominado “Nos 

vamos de treintas” y la venimos realizando todos los últimos viernes de mes, desde el mes 

de junio de 2013. Consiste en un itinerario con algunas paradas en las que se explican  como 

con unos costes reducidos, se ha podido favorecer la movilidad ciclista y aumentar la calidad 

de vida de todos los ciudadanos, las ventajas de circular por la calzada, las normas que 
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debemos conocer y los comportamientos adecuados para evitar situaciones de peligro sobre 

todo en los cruces. 

3.4.2. Campaña “Hazte ver”. 

La normativa vigente, sobre la utilización de luces en las bicicletas recoge lo siguiente. 

Reglamento General de Circulación en su Artículo 98 establece: 

1. Todos los vehículos que circulen entre el ocaso y la salida del sol o a cualquier hora 

del día en los túneles, pasos inferiores y tramos de vía afectados por la señal «Túnel» 

(S-5) deben llevar encendido el alumbrado que corresponda de acuerdo con lo que se 

determina en esta sección. 

2. La regulación de los sistemas de alumbrado que no estén prohibidos, o en todo lo 

que no esté expresamente previsto en este capítulo o en otros preceptos de este 

reglamento, se ajustará a lo dispuesto en las normas reguladoras de los vehículos. 

3. Las bicicletas, además, estarán dotadas de los elementos reflectantes que, 

debidamente homologados, se determinan en el Reglamento General de Vehículos. 

Cuando sea obligatorio el uso del alumbrado, los conductores de bicicletas llevarán, 

además, colocada alguna prenda reflectante que permita a los conductores y demás 

usuarios distinguirlos a una distancia de 150 metros, si circulan por vía interurbana. 

El reglamento General de Vehículos (Real Decreto2822/1998), establece en su Artículo 22: 

1. Los ciclos, para poder circular, deberán disponer de:  

 Un sistema adecuado de frenado que actúe sobre las ruedas delanteras y 

traseras. 

 Un timbre, prohibiéndose el empleo de otro aparato acústico distinto de 

aquél. 

2. Además, para circular de noche, por tramos de vías señalizados con la señal de 

«túnel» o cuando existan condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan 

sensiblemente la visibilidad, los ciclos, exceptuando las bicicletas, deberán disponer 

de: 
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 Luz de posición delantera y trasera. 

 Catadióptricos traseros y laterales no triangulares. 

 Catadióptricos en los pedales. 

3. Las bicicletas y las bicicletas con pedaleo asistido corresponderán a tipos 

homologados, según la reglamentación que se recoge en el anexo I. 

4. Las bicicletas, para circular de noche, por tramos de vías señalizados con la señal 

de «túnel» o cuando existan condiciones meteorológicas o ambientales que 

disminuyan sensiblemente la visibilidad, deberán disponer de los siguientes 

dispositivos:  

 Luz de posición delantera y trasera,  

 Catadióptrico trasero,  

 y podrán disponer de: catadióptricos en los radios de las ruedas y en los 

pedales. 

Cualquiera que transite por la ciudad de noche, puede observar que son numerosos los 

ciclistas que circulan sin luces, tanto si van por aceras como si  van por la calzada. De hecho 

cuando hemos estado realizando el trabajo de campo para el análisis del comportamiento 

hemos podido comprobar que la cifra de utilización de luces en las bicicletas es inferior al 

20%.  

Para comprobar el grado de utilización de luces y el conocimiento sobre la normativa, 

realizamos una encuesta rápida “on-line” entre usuarios de la bicicletas  (Anexo II) de la que 

hemos podido extraer las siguientes conclusiones:  

 El 45% de los encuestados utiliza una bicicleta que lleva luces incorporadas, siendo 

ligeramente mayor este porcentaje en las mujeres (48,2%) que en los hombres (43,6%). 

 El mayor porcentaje de utilización de bicicletas con luces integradas corresponde a los 

mayores de 50 años (56,5%, N=23).  

 Tan sólo la mitad de los encuestados utiliza siempre luces, y es mayor el porcentaje de 

hombres que utiliza las utiliza siempre (54,4%) que el de las mujeres (49,4%). 

 El porcentaje mayor de los que utilizan siempre las luces corresponde a los mayores de 

50 (60,8%). 
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 Es entre los que llevan luces en su bicicleta donde se encuentra el mayor porcentaje de 

los que utilizan siempre las luces (73,3%, N=105). Entre los que en sus bicis no tienen 

luces incorporadas, el porcentaje de los que utilizan siempre luces tan solo llega al 35,4% 

(N=127).  

 Las luces delantera y trasera son los accesorios más mencionados como obligatorios, 

con porcentajes similares pero ligeramente superior en aparición de la luz trasera. Los 

materiales reflectantes delanteros y traseros  y de ruedas aparecen marcadas también 

en porcentajes bajos (11%) y casi idénticos.  

 En cuanto a las combinaciones de varios accesorios  se observa que el mayor porcentaje 

(38,8%) corresponde a los que han marcado como necesarios las luces trasera y 

delantera. La segunda combinación que más aparece (16,4%) es la que incluye las luces 

delantera y trasera y los reflectantes en las ruedas. 

 El 95% de los encuestados otorga los máximos valores, 4 y 5, a la importancia de 

utilizar luces de noche en la ciudad, y prácticamente en las mismas proporciones los 

hombres que las mujeres (94,6% y 95%, respectivamente). 

 Las valoraciones son muy diferentes en las distintas franjas de edad, mientras que los 

mayores de 50 otorgan valor de 5 en el 95,6% de los casos (N=23), en los de edades 

comprendidas entre 31 y 50, este porcentaje desciende al 82,5% (N=172), en los que 

tienen entre 19 y 30 desciende al 65,7 (N= 35) y entre los menores de 18, ninguno le da 

el máximo valor.  

 De los 35 encuestados que NO utilizan luces, el 80% consideran importante utilizarlas, 

con valores de 4 y 5 de importancia. 

 Un 20% de los encuestados desconoce cuándo tiene que utilizar luces en la ciudad, 

siendo  similares los porcentajes de desconocimiento entre hombres y mujeres (21,5% y 

17,2% respectivamente.  

 Un 8% opina que la utilización de luces NO es obligatorio en la ciudad, siendo mayor 

este porcentaje entre los hombres (10,7%) que entre las mujeres (2,5%). 

 A medida que aumenta la edad, disminuye la proporción de los que desconocen cuando 

utilizar las luces y aumenta la proporción de los que opinan que el uso de luces es 

obligatorio siempre de noche. 
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 De los 166 que opina que el uso de luces es obligatorio por la noche, tan sólo el 56% las 

utiliza siempre y hay un 11,4% que NO las utiliza. El mayor porcentaje de 

desconocimiento se da entre los que NO utilizan luces (31,4%), pero también existe un 

porcentaje de encuestados que NO saben cuándo hay que utilizarlas pero las utilizan 

siempre (16,4%). 

 Se da mucha más importancia a la luz trasera, considerada imprescindible por un 60%,  

que a la delantera considerada imprescindible por un 37%. En cuanto a los reflectantes, 

en general, se les otorga  poca importancia, tanto a los de los extremos como a los 

laterales. 

Tras analizar los resultados de la encuesta optamos por realizar una campaña para el 

fomento del uso de luces y material reflectante.  

La Campaña “Hazte ver” ha consistido en proporcionar a los ciclistas que asisten a los 

recorridos que realizamos los viernes por las calles 30, un vale regalo de 5 euros para la 

compra de material de iluminación y/o reflectante en las tiendas adheridas a la campaña 

además de un folleto con la normativa al respecto. Se han editado un total de 120 vales y 

300 folletos. 
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