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BLOQUE I. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD VIAL 

1.  INTRODUCCIÓN 

La movilidad segura y sostenible se ha convertido en una preocupación compartida por la 

mayoría de las ciudades, que pretenden sensibilizar a la población de la importancia que tiene 

la adopción de medidas que respondan al desafío que plantea el desarrollo urbano.   

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en su compromiso con un desarrollo sostenible que permita 

mantener la calidad de vida y convierta a las ciudades y su entorno en un espacio idóneo para 

vivir, elaboró en el año 2007 un Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público que se prevé 

desarrollar hasta el año 2023, consensuado por todos los grupos políticos municipales.  

Esta ciudad apuesta por una mayor calidad en la movilidad, por la promoción de los modos no 

motorizados y el transporte público, combinados con la protección a los peatones y en especial 

a colectivos vulnerables. 

Con este interés por mejorar la seguridad vial, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz plantea la 

elaboración del Plan Estratégico Municipal de Seguridad Vial y Movilidad. El objetivo es la 

reducción de la accidentalidad y la prevención de siniestros, potenciando la utilización de los 

más eficientes modos de transporte desde una perspectiva energética y medioambiental, 

suscribiendo políticas de transporte que potencian el uso de los modos antes citados y persigan 

la visión cero en cuanto a víctimas de tráfico como objetivo final. 

Los objetivos principales del proyecto de puesta en marcha del Plan de Seguridad Vial pueden 

resumirse en los puntos siguientes:  

 Realizar un estudio de la ciudad y detectar sus fortalezas y debilidades en materia de 

movilidad y seguridad vial. 

 Conocer las pautas de movilidad del municipio de Vitoria-Gasteiz.  

 Conocer y catalogar la información disponible por parte del Ayuntamiento en materia de 

Seguridad Vial. 

Para la elaboración del Plan se ha realizado una primera fase de diagnóstico de la situación 

inicial de la accidentabilidad y la seguridad vial en Vitoria-Gasteiz. A partir de la diagnosis de la 

accidentalidad, se ha planteado un Plan de Acción que define actuaciones concretas en materia 

de seguridad vial en los distintos ámbitos que intervienen en la movilidad en el municipio. 

Además, se ha definido un conjunto de indicadores necesarios para la realización del 

seguimiento del mismo.  
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2.  MARCO DE REFERENCIA 

El Plan Estratégico de Seguridad Vial y Movilidad Segura y Sostenible de Euskadi 2015-2020 

constituye la principal referencia en el diseño y ejecución de planes estratégicos en el ámbito 

municipal de esta comunidad autónoma, con el objetivo final de reducir la siniestralidad en las 

vías urbanas y para fomentar una conciencia de movilidad segura y sostenible. 

Dentro del alcance proyecto, existen otros documentos marco a la hora de redactar este plan 

estratégico, ya que las líneas estratégicas y los objetivos tienen que ir en consonancia: 

 Orientaciones de la Comisión Europea sobre Seguridad Vial 2011-2020 (“Hacia un 

espacio europeo de seguridad vial”).  

 Estrategia de Seguridad Vial de la DGT 2011-2020.  

 Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz.  

 Plan Director de la Bicicleta de Vitoria-Gasteiz 2010-2015.  

 ISO 39001 Sistemas de Gestión de la Seguridad Vial 
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3.  CARACTERIZACIÓN DE LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ 

En este capítulo se resumen algunas de las principales características que influyen de forma 

directa en la movilidad y por tanto la accidentalidad en el municipio, fundamentalmente 

relacionadas con aspectos geográficos y demográficos, pero sobre todo con aquellos relativos a 

la red de transporte de la ciudad y a los hábitos de movilidad de los vitorianos. Se puede 

obtener una información más detallada en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Vitoria-

Gasteiz. 

3.1.  CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS, TERRITORIALES Y DEMOGRÁFICAS 

3.1.1. Datos geográficos y territoriales 

La ciudad de Vitoria-Gasteiz se encuentra situada en la provincia de Álava, y cuenta con una 

superficie de 276,8 km2, lo que representa un 9,1% del territorio de la provincia y un 3,8% 

sobre el total del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

En lo que se refiere a la población, Vitoria-Gasteiz, con 246.042 habitantes (año 2016), es el 

municipio más poblado de la provincia, ya en aquí reside casi el 76% de toda la población que 

vive en la provincia de Álava. Tiene una densidad de 90 habitantes por kilómetro cuadrado y la 

ciudad se encuentra dividida en 31 barrios. 

Imagen 1. Plano general de barrios y distritos 

 

Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 



Plan Estratégico Municipal de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible 

de Vitoria-Gasteiz 2018-2023 

 

6 

3.1.2. Datos demográficos 

Para poder entender el fenómeno de la accidentalidad en Vitoria-Gasteiz es conveniente 

conocer, aunque sea a gran escala, el marco geográfico y las condiciones básicas en las que se 

desarrolla la movilidad en el municipio. 

En el período 2006-2016 la población de Vitoria-Gasteiz ha crecido de manera prácticamente 

continuada, con un aumento del 7,4%. En lo que respecta al número de vehículos, el 

incremento del parque de vehículos entre el 2006 y el 2016 ha sido idéntico al de la población, 

el 7,4%. 

Gráfico 1. Evolución del número de habitantes y del parque de vehículos de Vitoria-Gasteiz (2006-2016) 

 

Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

 

A fecha 01 de enero de 2017 suman 247.820 empadronados según elaboración del Centro de 

Proceso de Datos del Ayuntamiento. Con la información administrativa del Padrón Municipal de 

Habitantes, el Instituto Nacional de Estadística (INE) confecciona anualmente la Cifra Oficial de 

Población.  

 

Evolución de la población 

Las diferencias en el número total de personas que son Habitantes (246.976 habitantes a fecha 

01/enero/2017 -fuente INE-) y Empadronados (247.820 empadronados a fecha 01/enero/2017 

-fuente Ayto. Vitoria-Gasteiz-) son muy importantes: 
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Tabla 1. Evolución de la población en el municipio de Vitoria-Gasteiz (2006-2017) 

Diferencia entre Empadronados y Habitantes en el municipio de Vitoria-
Gasteiz 

 AYUNTAMIENTO VITORIA INE 

 Padrón Municipal Habitantes Cifra Oficial de Población 

 Empadronados Habitantes 

01 enero 2006 229.080 227.568 

01 enero 2007 230.585 229.484 

01 enero 2008 233.399 232.477 

01 enero 2009 236.525 235.661 

01 enero 2010 239.361 238.247 

01 enero 2011 240.580 239.562 

01 enero 2012 243.298 242.223 

01 enero 2013 242.147 241.386 

01 enero 2014 242.924 242.082 

01 enero 2015 245.036 243.918 

01 enero 2016 246.042 244.634 

01 enero 2017 247.820 246.976 

Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz e INE 

 

La evolución de la población en los últimos 12 años muestra una tendencia al alza tanto en 

términos de empadronados, como en el número de habitantes. 

 

Distribución de la población por sexo y edad 

La distribución de población por sexo y edad muestra cómo casi un 65% de la población de 

Vitoria-Gasteiz es población de entre 15 y 64 años, el abanico de edad más frecuente entre la 

población que conduce algún vehículo motorizado. 

La edad media para la población de Vitoria-Gasteiz en el año 2017 era de 43,3 años, y este 

dato desagregado por sexos nos muestra que la edad media de las mujeres (44,6 años) es algo 

superior a la de los hombres (42 años). 

Tabla 2. Población por sexo y grandes grupos de edad (2017) 

 
Hombres Mujeres Total 

0-14 18.977 17.720 36.697 

15-64 79.945 80.850 160.795 

>64 22.083 28.245 50.328 

Total 121.005 126.815 247.820 

Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
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Gráfico 2. Población por edad 2017 (grupos quinquenales) 

 

Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

3.2.  CARACTERÍSTICAS DEL TRANSPORTE Y MOVILIDAD EN LA CIUDAD 

3.2.1. Parque de vehículos 

El parque de vehículos de la ciudad aquí descrito permitirá comparar el número de accidentes 

en la ciudad por tipo de vehículo en relación con el parque de vehículos, para extraer 

conclusiones sobre los tipos de vehículos más críticos en la ciudad de Vitoria-Gasteiz desde el 

punto de vista de la seguridad vial. 

Tabla 3. Vehículos según tipo en Vitoria-Gasteiz 

 
2.011 % 2.016 % Dif. % 

Turismos 111.495 78,3% 113.063 79,0% 1.568 1,4% 

Autobuses 375 0,3% 371 0,2% -4 -1,1% 

Camiones 11.586 8,1% 10.392 7,3% -1.194 -10,3% 

Tractores 3.417 2,4% 3.076 2,2% -341 -10,0% 

Remolques 1.484 1,0% 1.379 1,0% -105 -7,1% 

Ciclomotores 4.575 3,2% 3.788 2,6% -787 -17,2% 

Motocicletas 9.004 6,3% 10.723 7,5% 1.719 19,1% 

Otros 400 0,3% 273 0,2% -127 -31,8% 

Total 142.336 100% 143.065 100% 0,5% 100% 

Fuente: Impuesto de vehículos de tracción mecánica. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

 

Casi el 80% de los vehículos que componen el parque son turismos, y el segundo tipo de 

vehículos en importancia son las motos, ya que agregando las categorías de motocicletas y 

ciclomotores suman un 10,1%. El porcentaje de turismos es más alto en Vitoria-Gasteiz que 

para el conjunto de la Comunidad Autónoma del País Vasco y hay menos motocicletas. 
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Gráfico 3. Composición del parque de vehículos en Vitoria-Gasteiz y la CAPV (2016) 

 

Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y DGT. 

 

Si se analizan los vehículos tipo turismo por cilindrada, se observa que la mayoría de turismos 

de la ciudad (90%) oscilan entre los 8 y los 15,99 caballos fiscales. 

Tabla 4. Turismos según cilindrada en Vitoria-Gasteiz 

 
2011 % 2016 % Dif. % 

Menos de 8 caballos fiscales 1.221 1,1% 2.341 2,1% 1.120 1,0% 

De 8 a 11,99 caballos fiscales 45.153 40,5% 48.180 42,6% 3.027 2,1% 

De 12 a 15,99 caballos fiscales 56.300 50,5% 54.034 47,8% -2.266 -2,7% 

De 16 a 19,99 caballos fiscales 7.549 6,8% 7.351 6,5% -198 -0,3% 

Más de 20 caballos fiscales 1.272 1,1% 1.157 1,0% -115 -0,1% 

Total 111.495 100% 113.063 100% 1.568 
 

Fuente: Impuesto de vehículos de tracción mecánica. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

 

Uno de los factores estructurales que intervienen y explican la accidentalidad es la 

motorización, es decir, la relación entre la población y el parque de vehículos. 

El índice de motorización de Vitoria-Gasteiz es inferior tanto al de la comarca y al del conjunto 

de la CAPV (ver tabla). Si se analiza el índice de motorización únicamente para turismos se 

aprecia que en este supuesto sí que presenta valores superiores al conjunto de la CAPV, y en el 

caso de las motocicletas, el valor tanto de Vitoria como del conjunto de Álava es sensiblemente 

inferior al índice para el conjunto de la CAPV. 

Las mayores motorizaciones pueden obedecer, entre otras razones, a niveles superiores de 

renta o a la presencia de actividades económicas que tienen vehículos asociados. En el caso de 

las motocicletas, el índice más bajo también puede obedecer a factores climatológicos. Un 

mayor uso de vehículos a motor, como puede fácilmente derivar en un mayor 

parque móvil, suele asociarse a mayor movilidad en vehículo privado, y por lo tanto, 

mayor riesgo viario. 
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Tabla 5. Índice de motorización de Vitoria-Gasteiz y comparativa (2016) 

 Por 1.000 habitantes 

Ámbito 
territorial 

Turismos Motocicletas 
Camiones y 
furgonetas 

Total 

Vitoria-Gasteiz 460 44 42 581 

Álava 474 47 92 643 

CAPV 447 57 83 612 

Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, EUSTAT y DGT 

3.2.2. Hábitos de movilidad 

Los hábitos de movilidad en la ciudad de Vitoria-Gasteiz se describen de forma detallada en el 

Plan de Movilidad y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz. Al ser un documento elaborado en el año 

2007, muchos de los datos y propuestas deben de actualizarse y por ello actualmente se 

trabaja en la revisión del plan. En los siguientes apartados se realiza una pequeña síntesis de 

los datos y conclusiones más importantes. En el estudio “Informe de evaluación del Plan de 

Movilidad Sostenible y Espacio Público” con fecha 04/2017 se pueden obtener algunos datos 

más actualizados, la mayor parte referentes a la Encuesta de movilidad del Gobierno Vasco del 

año 2014. 

Según estos datos en un día laboral o de máxima demanda, la movilidad global soportada por 

la ciudad de Vitoria-Gasteiz supone un total de 950.480 viajes. La reordenación del transporte 

público ejecutada en el año 2009 condujo a un importante aumento en el número de viajes 

desde las cifras de 2006 hasta las de 2011. Sin embargo, esta subida no queda reflejada en el 

reparto modal debido al incremento total del número de desplazamientos. El aumento total del 

número de desplazamientos ha ido en consonancia con el aumento de población, por lo que la 

cifra de viajes/habitante ha aumentado considerablemente 

Tabla 6. Evolución del número de desplazamientos en Vitoria-Gasteiz 

MOVILIDAD GLOBAL DE VITORIA-GASTEIZ 

 
2006 2011 2014 Variación 2006-2014 

Nº desplazamientos 580.336 829.826 950.480 +63,8% 

Habitantes 229.080 240.580 242.924 +6,0% 

Viajes/habitante 2,54 3,45 3,92  

Fuente: Encuesta de Movilidad del Gobierno Vasco 

3.2.3. Distribución modal 

La distribución modal muestra que la principal manera de desplazamiento de los vitorianos es 

andando, pues supone el 53% del total de viajes (dato de la encuesta del año 2014). Este 

modo, junto con la bicicleta y el transporte público, hace que la movilidad interna o urbana de 

Vitoria-Gasteiz esté basada fundamentalmente en modos de transporte sostenibles, con casi un 

75% de total, siendo la movilidad en coche o motocicleta un 24%. Con el aumento incesante 
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del número de desplazamientos en bicicleta en la ciudad, es de suponer que actualmente las 

cifras de desplazamientos en modos no motorizados habrán seguido aumentando. 

Esta información podrá ser ampliada y actualizada una vez elaborada la revisión del Plan de 

Movilidad Urbana Sostenible y Espacios Públicos de Vitoria-Gasteiz. 

Gráfico 4. Evolución del reparto modal por número total de viajes 

 

Fuente: Encuesta de Movilidad del Gobierno Vasco 

 

Tabla 7. Evolución y variación del reparto modal de los desplazamientos en Vitoria-Gasteiz 

Fuente: Encuesta de Movilidad del Gobierno Vasco 
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 2006 2011 2014 Dif. 06-14 

Modo Desplazam. % Desplazam. % Desplazam. %  

A pie 288.141 49,7% 447.911 54,0% 508.828 53,5% +76,6% 

Bicicleta 19.051 3,3% 56.400 6,8% 127.645 13,4% +570,0% 

Transporte 
público 

44.045 7,6% 70.854 8,5% 74.979 7,9% +70,2% 

Coche y 
moto 

214.224 36,9% 236.008 28,4% 228.321 24,0% +6,6% 

Otros 14.875 2,6% 18.653 2,2% 10.707 1,1% -28,0% 

Total viajes 580.336 100% 829.826 100% 950.480 100% 63,8% 
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4.  ACCIDENTALIDAD DE LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ 

El análisis de los accidentes es el punto básico del diagnóstico que facilitará la definición de las 

propuestas recogidas en el Plan Estratégico Municipal de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible 

de Vitoria-Gasteiz. El conocimiento de los tipos de accidente y de las diferentes circunstancias 

que los rodean puede revelar problemas generales y ayudar en el diseño posterior de 

estrategias de actuación. 

Para la realización de este análisis se ha utilizado la base de datos de accidentes de la Policía 

Local correspondiente a los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. Esta es la fuente de datos de 

gráficos y tablas a seguir. 

Es necesario aclarar el hecho de que todos los accidentes en los que se producen heridos están 

registrados por la Policía Local en la base de datos, así como un elevado número de los 

accidentes sin heridos que se producen en la ciudad. Existe un número indefinido de accidentes 

de los que la Policía Local no llega a tener constancia por su naturaleza, al no registrarse 

víctimas, sino exclusivamente daños materiales. A pesar de ello, el análisis de estos accidentes 

sin heridos también aporta información valiosa, como se muestra a lo largo de este apartado. 

La información del accidente es recogida por agentes de la Policía Local a través de estadillos o 

formularios donde se cumplimentan los aspectos más importantes del mismo. Esta información 

es introducida posteriormente en una base de datos que agrupa toda la información de los 

accidentes en la ciudad.  

El presente análisis, además de proporcionar las principales conclusiones respecto a la 

accidentabilidad en el municipio, ha servido también para poner de manifiesto algunas 

carencias o dificultades de esta base de datos y del proceso de recogida. En general, la 

existencia de campos abiertos o cerrados pero no limitados propicia en muchos casos que 

los agentes no introduzcan algunos campos, lo que dificulta y distorsiona el análisis estadístico 

de la información. 

Además, durante el proceso de recogida de datos se han detectado algunas inconsistencias en 

la información, lo que origina diferencias dependiendo de la fuente consultada. Para 

solventar este problema, los datos utilizados en el presente análisis se han validado con las 

memorias anuales de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz. 



Plan Estratégico Municipal de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible 

de Vitoria-Gasteiz 2018-2023 

 

13 

4.1.  EVOLUCIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD 

4.1.1. Evolución de los accidentes 

A continuación se muestra la evolución de los accidentes en los últimos años, distinguiendo 

entre accidentes con y sin heridos.  

Gráfico 5. Evolución total de los accidentes 2013-2017 

 

Tabla 8. Evolución total de los accidentes 2013 – 2017 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Accidentes con heridos 611 646 653 709 711 

Accidentes sin heridos 3.455 3.651 3.777 3.968 4.054 

Total accidentes 4.066 4.297 4.430 4.677 4.765 

 

Durante el periodo 2013-2017, el aumento de la siniestralidad en Vitoria-Gasteiz se ha 

mantenido prácticamente constante, tanto en los accidentes en los que ha habido heridos como 

en los accidentes sin heridos. El aumento en el quinquenio ha sido algo superior en los 

accidentes sin heridos, de un 16,8% frente a un 15,2% de los accidentes con heridos. 

4.1.2. Evolución de las víctimas de accidente 

Respecto a la gravedad de los heridos en los accidentes, en los informes policiales se diferencia 

entre tres niveles de gravedad: heridos leves, heridos graves y fallecidos. 

En el caso de heridos leves, su número descendió en el año 2015 pero desde entonces ha 

tenido un ascenso constante, destacando sobremanera el aumento del 10,7% entre los datos 

del 2015 y el 2016.   
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Gráfico 6. Evolución de heridos leves 2013-2017 

 

En el caso de heridos graves, su número se reduce entre el 2013 y 2016, sobre todo gracias al 

descenso del 40% entre el 2014 y el 2016. En el 2017 se registró un preocupante 

ascenso en las cifras de heridos graves, ya que se registraron más del doble de 

heridos graves que en el 2016.   

Gráfico 7. Evolución de heridos graves 2013-2017 

 
 

El número de fallecidos presenta un máximo en el año 2013 con 3 víctimas mortales, seguido 
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Gráfico 8. Evolución de fallecidos 2013-2017 
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datos recogidos en el 2017 son preocupantes, ya que a pesar de que el número de los 
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realizar un mayor esfuerzo en este ámbito. En 2017 hubo 1 persona fallecida y 45 heridos 

graves en accidentes de tráfico en Vitoria-Gasteiz durante, una cifra muy superior respecto el 

período anterior.  

Tabla 9. Evolución de victimas 2013-2017 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Heridos Leves 721 782 743 819 840 

Heridos Graves 26 35 34 21 45 

Fallecidos 3 0 2 0 1 
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Gráfico 9. Distribución mensual de accidentes en el periodo 2013-2017 

 
 

En el caso de accidentes sin heridos, el número de accidentes se reduce notablemente en el 

mes de agosto, y aumenta en el mes de noviembre, manteniéndose bastante constante durante 

el resto del año. Esto se explica debido a la reducción de tráfico en la ciudad durante los meses 

de verano por motivos vacacionales. 

Gráfico 10. Distribución mensual de accidentes sin heridos por años 2013-2017 
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Gráfico 11. Distribución mensual de accidentes con heridos por años 2013-2017 

 
 

En consonancia con las conclusiones de las estadísticas de evolución del número de accidentes 

y heridos, en la distribución mensual mostrada anteriormente destaca el significativo aumento 

del número de accidentes con heridos durante el 2017 en prácticamente todos los meses. 

 
Accidentes por día de la semana 

Atendiendo a la distribución semanal, se observa cómo los días con mayor número de 

accidentes con heridos son los días laborables, de lunes a viernes. Los accidentes con heridos 

bajan notablemente durante el fin de semana, siendo menor durante el domingo. 

Gráfico 12. Distribución semanal de accidentes con heridos 2013-2017 
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Gráfico 13. Distribución semanal de accidentes sin heridos 2013-2017 

 
 
Accidentes por hora del día 
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20:00, que son franjas lógicas debido a que coincide con franjas de mucho volumen de tráfico, 

al ser horas de salida del trabajo.  

Gráfico 14. Distribución horaria de accidentes con heridos 2013-2017 
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Gráfico 15. Distribución horaria de accidentes sin heridos 2013-2017 

 
 

La distribución temporal de los accidentes demuestra la estrecha relación que existe entre el número 

de accidentes y la densidad de tráfico en la ciudad. Tanto en la distribución por meses como en la 

distribución días de la semana y por horas del día, los periodos con mayor número de accidentes se 

corresponden con los de mayor densidad de tráfico.  

 

Entre los accidentes en los que se conoce el tipo de desplazamiento que estaban realizando los 

implicados, destacan los implicados en accidente durante su jornada de trabajo, rondando en 

cada uno de los años analizados el 30%. Las víctimas que han sufrido un accidente en un 

desplazamiento por ocio son el segundo grupo más destacado. 

Gráfico 16. Tipo de desplazamiento de los conductores a la hora del accidente 2013-2017 
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en movimiento, y choque, cuando se produce entre un vehículo en movimiento y un obstáculo 

en la calzada, tales como vehículos en la calzada, mobiliario urbano u otros objetos.  

Gráfico 17. Número de accidentes según su tipología 2013-2017 

 

 

En el caso de accidentes sin heridos, la tipología principal es la colisión ya que sumando toda la 

tipología de colisiones, abarcan casi el 55% de los accidentes sin daños personales.  

Gráfico 18. Clasificación de tipologías en accidentes sin heridos 2013-2017 
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Gráfico 19. Clasificación de tipologías en accidentes con heridos 2013-2017 

 

Los atropellos aparecen como el segundo tipo más frecuente de accidente con heridos, 

representando un 20,1% de los mismos (frente al 1,1% de los accidentes sin heridos). Este 

hecho pone de manifiesto la gravedad de este tipo de accidentes, que ocasionan heridos en la 

mayor parte de los casos (en ocasiones con consecuencias muy graves), como demuestra el 

hecho de que en el 77% de los atropellos analizados se producen lesiones en alguna de las 

personas involucradas. 

Otros tipos de accidente con heridos habituales son las colisiones por alcance (con un 17,8% 

de los mismos) y los vuelcos (con un 7,5% de accidentes con heridos frente al 0,5% sin 

heridos). Este último tipo de accidente está asociado a los vehículos de dos ruedas y tiene 

consecuencias generalmente graves para los implicados.  

A la hora de analizar los accidentes por colisión es importante investigar si hay algún tipo de 

intersección en la que predominan estos accidentes y la gravedad de los mismos. La mayoría de 

accidentes en intersecciones se producen en rotondas, y al contrario de lo que pudiera 

pensarse, suele haber heridos en estos accidentes, aunque en la mayoría de ocasiones son 

heridos leves. 

Gráfico 20. Tipo de intersección en accidentes en intersección 2013-2017 
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Atendiendo a la gravedad de los heridos, el tipo de accidente que provoca el mayor número de 

heridos leves es la colisión, seguida del alcance y los atropellos. Si nos centramos en heridos 

graves y fallecidos predominan los atropellos, por lo que es importante realizar un análisis 

detallado de esta tipología de accidente y los factores que los rodean.  

Gráfico 21. Heridos leves por tipo de accidente 2013-2017 

 

Gráfico 22. Heridos graves por tipo de accidente 2013-2017 
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Gráfico 23. Fallecidos por tipo de accidente 2013-2017 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz 
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Tabla 10. Heridos y fallecidos por tipo de accidente 2013-2017 

 Fallecidos Heridos graves Heridos leves Tasa de letalidad 

Atropello 3 85 652 4,05 

Choque elemento 0 3 125 0,00 

Colisión frontal 0 3 98 0,00 

Colisión 
frontolateral 

1 39 1.176 0,82 

Colisión lateral 0 5 211 0,00 

Alcance 1 7 888 1,11 

Salida de vía 0 2 103 0,00 

Vuelco 0 6 249 0,00 

Otros 1 11 393 2,47 

 

La colisión aparece como el tipo de accidente más habitual, tanto en accidentes con heridos 

como sin heridos. Sin embargo, los atropellos son el tipo de accidente que provoca un mayor 

grado de lesividad entre las víctimas, presentando tasas de letalidad muy superiores a la 

colisión. 

4.2.3. Vehículos implicados 

Atendiendo a la clasificación por tipo de vehículo, los vehículos que mayoritariamente se ven 

involucrados en los accidentes con heridos en el ámbito urbano son con diferencia los 

turismos, que representan más de la mitad de los vehículos implicados. A estos les siguen las 

bicicletas, lo cual indica la importancia de los accidentes de este colectivo en la ciudad de 

Vitoria-Gasteiz. 

Gráfico 24. Vehículos implicados en accidentes con heridos 2013-2017 
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más tiempo que el resto, realizando un mayor número de kilómetros en la ciudad, y que el 

número de pasajeros que transportan es elevado, por lo que el número de heridos cuando hay 

un accidente es elevado. Los siguientes grupos con mayor índice de accidentalidad son el 

turismo y el ciclomotor. Al desconocer el parque de bicicletas de la ciudad no se puede 

calcular este índice para esta tipología de vehículo. 

Tabla 11. Tipo de vehículos involucrados en accidentes con heridos 2013-2017 

 
Vehículos implicados en 
accidente con heridos 

Parque de 
vehículos* 

Vehículos implicados 
en accidentes con 

heridos al año por cada 
10.000 vehículos 

Turismo 3.439 111.179 62 

Ciclomotor 126 3.986 63 

Motocicleta 228 10.099 45 

Autobús 80 390 411 

Furgoneta 93 - - 

Camión 34 10.569 6 

Bicicleta 1.460 - - 

Tranvía 44 - - 

Otros 8 4.874 3 

Total general 5.512 141.096 78 

*media del parque de vehículos anual 2013-2016 
 

En cuanto a la clasificación de las víctimas por tipo de vehículo utilizado, el mayor número de 

víctimas se presentan en los turismos, seguido de las bicicletas, incluyéndose en estos dos 

modos la mayoría de fallecidos y heridos graves (además de los peatones atropellados). Estos 

datos se demuestran la alta vulnerabilidad del colectivo de peatones y ciclistas, de especial 

importancia en Vitoria-Gasteiz. 

Tabla 12. Heridos y fallecidos por tipo de vehículo 2013-2017 

 
Fallecidos Heridos graves Heridos leves 

Motocicleta 1 13 208 

Ciclomotor 0 6 119 

Turismo 1 15 1579 

Bicicleta 1 38 1233 

Autobús 0 1 89 

Furgoneta 0 1 34 

Camión 0 0 2 

Otros 0 0 11 

Peatón 3 87 630 

 

Así, los usuarios de bicicleta representan en estos cinco años el 17% de los fallecidos, el 23% 

de los heridos graves y el 31,5% de los heridos leves. 
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Gráfico 25. Heridos leves según modo de desplazamiento 2013-2017 

 

Gráfico 26. Heridos graves según modo de desplazamiento 2013-2017 

 

Gráfico 27. Fallecidos según modo de desplazamiento 2013-2017 
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Accidentes con tranvías implicados 

El siguiente gráfico muestra la evolución de los accidentes de tranvía por tipo de accidente. 

Cuando se instala un modo de desplazamiento como un tranvía en la ciudad siempre cuesta 

que la población se acostumbre a coexistir con un medio nuevo, que además ocupa una parte 

importante de la superficie. 

La mayoría de accidentes en el período analizado han sido colisiones. Si atendemos a la 

evolución de la cifra de atropellos se observa un descenso casi continuado del número de 

víctimas, que puede estar relacionado con que la población se va acostumbrando a coexistir con 

un nuevo medio de desplazamiento, y empieza a respetarlo más. 

A destacar, todos los implicados en estos accidentes fueron heridos leves o ilesos. 

Gráfico 28. Tipología de los accidentes con tranvías implicados 2013-2017 

 

En el análisis de factores externos que pueden influir en este tipo de accidentes no se aprecia 

ningún patrón por el que haya que tomar medidas especiales. Únicamente en el 4,6% de los 

accidentes el informe considera que la visibilidad pudo verse reducida porque estaba lloviendo 

fuerte, y en el 17% de los accidentes la superficie estaba mojada a la hora del accidente. 

La principal causa de los accidentes con tranvías implicados es la infracción de la norma de 

circulación por parte del conductor, saltarse una señal, un semáforo, etc. Las infracciones por 

parte del peatón están presentes en el 20% de los accidentes analizados en el quinquenio. 

Gráfico 29. Causa de los accidentes con tranvías implicados 2013-2017 
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4.2.4. Causas de los accidentes 

La principal causa de accidentes con heridos es la infracción a las normas de circulación, 

seguida de las distracciones. En los accidentes sin heridos estos dos factores siguen siendo los 

más importantes pero se invierte el orden de relevancia.  

Si atendemos a la clasificación de las causas sin categorizar la primera causa tanto en 

accidentes con víctimas como en accidentes sin víctimas es conducir sin diligencia o atención. 

Gráfico 30. Clasificación según causas categorizadas en accidentes con heridos 2013-2017 
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 Causa 1 Causa 2 Causa 3 Total 

Conducción temeraria 7 6 - 13 

No respetar señalización horizontal 11 2 - 13 

Mal acondicionamiento pasajeros o 
carga 

10 1 - 11 

Animal sin control 11 - - 11 

Adelantamiento incorrecto 6 - - 6 

Pendiente asignar 5 1 - 6 

Conducir utilizando el teléfono móvil 2 - - 2 

No respetar señales de agentes 1 - - 1 

Cinturón - D.R.I. 1 - - 1 

Gráfico 31. Clasificación según sus causas categorizadas en accidentes sin heridos 2013-2017 

 

Tabla 14. Clasificación según causa en accidentes sin heridos 2013-2017 

 Causa 1 Causa 2 Causa 3 Total 

Conducir sin diligencia o atención 8.692 39 13 8.744 
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No guardar distancia de seguridad 870 1 - 871 

No respetar señal stop, ceda el 
paso 

788 4 - 792 

Incorporación incorrecta 705 3 2 710 

Otro factor, causa 598 12 - 610 

No respetar preferencia de otro 
vehículo 

561 3 - 564 

Alcohol, drogas medicamentos... 368 57 3 428 

Conducir utilizando el teléfono 
móvil 

6 377 - 383 

Velocidad mayor a permitida o 
inadecuada 

258 45 2 305 

Apertura de puertas sin precaución 230 51 - 281 

No respetar semáforo, señalización 
lumin. 

220 - - 220 

Giro, cambio de sentido incorrecto 116 3 - 119 

Pendiente de asignar 119 - - 119 
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 Causa 1 Causa 2 Causa 3 Total 

Falta de alumbrado, señalización 2 93 - 95 

No respetar paso o preferencia 
peatones 

67 27 - 94 

No respetar señalización horizontal 69 22 - 91 

Animal sin control 82 - - 82 

Calzada: mancha, obstáculo(no 
agua-hielo) 

55 1 - 56 

Peatón, no respetar semáforo 1 46 - 47 

Conducción temeraria 33 8 1 42 

Peatón, cruzar incorrectamente o 
sin ate 

34 1 - 35 

Mal acondicionamiento pasajeros o 
carga 

29 5 - 34 

Avería mecánica 26 2 - 28 

Dirección prohibida o sentido 
contrario 

19 6 - 25 

Adelantamiento incorrecto 22 2 - 24 

Señalización incorrecta: obras, 
avería... 

8 2 - 10 

No respetar señales de agentes 1 -  1 

En valores absolutos, se aprecia cómo la infracción a la norma y la distracción (a bastante 

distancia) aparecen como la principal causa de accidente en la mayor parte de los casos, muy 

por encima del resto. 

Gráfico 32. Número de accidentes según sus causas 2013-2017 

 
 

Atendiendo al número de víctimas y a la gravedad de las lesiones, la infracción a la norma y 

la distracción aparecen como la principal causa de accidente tanto por número de heridos 

leves, como por graves, y sobre todo por fallecidos, donde están presentes en prácticamente 

todos los accidentes. Por ello, es importante insistir en la educación vial de los conductores, 

especialmente en el respeto de las normas de circulación, así como en el control de las 

infracciones.  
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Gráfico 33. Heridos leves según causa de accidente 2013-2017 

 

Gráfico 34. Heridos graves según causa de accidente 2013-2017 

 

Gráfico 35. Fallecidos según causa de accidente 2013-2017 
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4.2.5. Otras consideraciones de los accidentes 

La base de datos de accidentes analizada contiene también otros campos de información que 

han sido analizados y que no se incluyen gráficamente aquí por no haber demostrado tener una 

gran relevancia en la accidentalidad. 

Concretamente, en el campo de factores atmosféricos se indica en la mayor parte de los 

accidentes que éstos han tenido lugar con buen tiempo (en un 86% de los accidentes con 

heridos y casi un 69% de los accidentes sin heridos). Sin embargo, la lluvia (que aparece 

indicada en el 12,7% de los accidentes con heridos y el 7% de los sin heridos) sí puede ser un 

factor a tener en cuenta desde el punto de vista de los accidentes, principalmente por el 

aumento del tráfico rodado que propicia. 

En esta misma línea se explican los datos relativos al estado de la vía. En el 79% de los 

accidentes con heridos y el 63% sin heridos se describe el estado como seco y limpio. Aparece 

como mojada, helada o nevada en el 19% de los accidentes con heridos y el 15% sin heridos. 

Otros aspectos como estado deslizante por aceite o gravilla motivos aparecen en torno al 0,5% 

de los casos en accidentes con heridos y del 12% en accidentes sin heridos. 

La luminosidad no es un factor determinante en los accidentes, puesto que la gran mayoría 

de ellos tuvieron lugar en condiciones de pleno día o iluminación artificial suficiente (entre las 

dos suman el 97% de los accidentes con heridos y el 60% sin heridos). La iluminación artificial 

se describe como insuficiente en tan sólo el 0,7% de los accidentes con heridos y en el 0,3% de 

los accidentes sin heridos. 

Atendiendo a los elementos que puedan reducir la visibilidad, en la mayoría de los casos 

(92% de los accidentes con heridos y 76% de los accidentes sin heridos) se considera que no 

hay restricción. En el caso de los accidentes con víctimas el factor atmosférico es causa más 

común que restringe la visibilidad (4,1%). 

Algo similar ocurre en la clasificación de regulación de la prioridad. Lo más habitual es que se 

indique que sólo se aplica la norma (53% con heridos, 59% sin heridos) o no se indique nada 

(14% con heridos, 27% sin heridos). Las señales verticales aparecen en el 11% de accidentes 

con heridos y el 4% de los accidentes sin heridos, mientras que se indican semáforos en casi el 

7% de accidentes con heridos y el 2% en accidentes sin heridos. 

 

La lluvia es un factor que condiciona la accidentalidad en las ciudades debido a que propicia un 

cambio modal hacia el vehículo privado, aumentando el tráfico en los núcleos urbanos. 

Además, el estado de la vía al mojarse es más deslizante que en condiciones normales, por lo 

que pueden aumentar los accidentes al aumentar las distancias de frenado de los vehículos, las 

caídas de los vehículos de dos ruedas, etc. 

La señalización indica que algunos tipos de señales están normalmente asociados a 

accidentes con heridos, este es el caso de los pasos para peatones, debido a la 

vulnerabilidad de este colectivo. Algo similar ocurre con las señales de ceda el paso y STOP, 

lo que indica que los accidentes en este tipo de cruces suelen originar heridos. El caso contrario 

son las señales de sentido giratorio que aparecen en las rotondas, donde se producen más 

accidentes sin heridos que con heridos. 
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4.2.6. Localización de los accidentes 

Los accidentes con heridos en la ciudad de Vitoria-Gasteiz se concentran mayoritariamente en 

los ejes principales de circulación de la ciudad. Lógicamente, las principales arterias de tráfico 

del centro de la ciudad, así como sus principales accesos periféricos, calles donde existe un 

elevado tránsito, concentran un importante número de sucesos.  

En el Anexo I se ha incluido un listado de vías y el detalle del número de accidentes registrado 

en cada una de ellas en el periodo 2013-2017. Estas son las 25 vías que más accidentes con 

heridos han registrado en este período. Destacan los casos de las calles Beato Tomás de 

Zumarraga, Avenida de las Naciones Unidas y Plaza de América Latina, donde los accidentes 

con heridos han aumentado más de un 230% entre el 2013 y el 2017. 

Tabla 15. Principales vías de Vitoria-Gasteiz con más accidentes con heridos en el período 2013-2017 

 
 

La concentración de accidentes es una medida orientada a la colectividad de la 

población. Valora el número de accidentes registrados en un punto, y permite comprar entre 

intersecciones de la misma ciudad, evidenciando dónde se produce un número más elevado de 

siniestros globalmente. La implantación de medidas correctoras en estas vías permite disminuir 

el número total de accidentes urbanos. 

En el análisis de la seguridad vial a nivel de zona urbana de Vitoria-Gasteiz, es fundamental 

orientar las actuaciones a aquellos ámbitos con mayor volumen global de accidentes, para 

maximizar el efecto de las medidas que se implantaran. 

Se ha realizado un análisis de los accidentes registrados entre 2013 y 2017 y elaborado 

diferentes rankings de accidentalidad: total accidentes, accidentes ponderados en función de si 

hay heridos o no, ponderados en función de la gravedad de las víctimas, etc. Analizando el total 

Vía 2013 2014 2015 2016 2017 Total Tendencia

1 Portal de Arriaga 20 18 23 24 29 114 45,0%

2 Avenida Gasteiz 20 12 15 17 21 85 5,0%

3 Portal de Gamarra 11 9 12 14 13 59 18,2%

4 Portal de Foronda 10 8 5 20 12 55 20,0%

5 Portal de Lasarte 10 15 13 12 4 54 -60,0%

6 Bulevar Euskal Herria 11 12 10 14 4 51 -63,6%

7 Duque de Wellington 15 7 9 14 6 51 -60,0%

8 Portal de Castilla 12 14 6 12 6 50 -50,0%

9 America Latina Plaza 3 11 11 10 10 45 233,3%

10 Avenida Zadorra 6 9 6 11 13 45 116,7%

11 Avenida Los Huetos 10 10 7 4 13 44 30,0%

12 Avenida Zabalgana 5 12 8 11 5 41 0,0%

13 Beato Tomas de Zumarraga 3 9 6 11 10 39 233,3%

14 Avenida Naciones Unidas 3 4 12 8 11 38 266,7%

15 Zaramaga 5 10 7 7 9 38 80,0%

16 Avenida Cantabrico 8 7 7 6 9 37 12,5%

17 Jacinto Benavente 8 4 9 10 6 37 -25,0%

18 Los Herran 10 5 5 11 6 37 -40,0%

19 Antonio Machado 5 6 7 7 11 36 120,0%

20 Valladolid 7 8 6 8 7 36 0,0%

21 Madrid 10 2 6 7 10 35 0,0%

22 Juan de Garay 8 3 8 6 9 34 12,5%

23 La Florida 7 4 9 8 5 33 -28,6%

24 Bulevar de Salburua 7 5 6 3 8 29 14,3%

25 Obispo Ballester 6 8 10 4 1 29 -83,3%

26 Zumabide 7 4 6 1 11 29 57,1%

Accidentes con víctimas
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de heridos graves y muertos se ha considerado que a la hora de buscar y analizar los puntos e 

intersecciones más conflictivas es más resolutivo analizar los accidentes en los que ha habido 

fallecidos, heridos graves y/o heridos leves, puesto que muchas veces la determinación de la 

lesividad es determinada por algunos factores incontrolables.  

Se ha decidido también centrar el análisis en los accidentes de 2016 y 2017, puesto que a la 

hora de analizar intersecciones o puntos conflictivos no conviene que estos sean demasiado 

antiguos, ya que el entorno es probable que haya sufrido ya alguna modificación o corrección 

con el paso de los años. 

Los resultados se presentan en diferentes mapas que acompañan a esta memoria.  

Los principales puntos o intersecciones conflictivas se analizan en el apartado 4.5 de esta 

memoria. 

4.3.  PERSONAS IMPLICADAS 

4.3.1. Grado de lesividad 

Según el grado de lesividad de las personas involucradas en accidentes, los implicados se 

clasifican en ilesos, heridos leves, heridos graves y fallecidos. 

De acuerdo a esta clasificación y según los datos disponibles, el 61% personas implicadas 

resultan ilesas en el accidente. El 37% se catalogan como heridos leves. Los heridos graves 

representan un 1,6% de los implicados y los fallecidos un 0,1%. Sin embargo, estos datos 

deben ser tratados con cautela, pues pueden existir otros implicados de los cuales no se 

dispone de información. 

Gráfico 36. Grado de lesividad en los implicados en accidentes 2013-2017 
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4.3.2. Perfil de las víctimas 

A continuación se muestra una clasificación por edad y sexo de las víctimas en accidentes de 

tráfico entre 2013 y 2017 en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Se han agrupado en tramos de edad 

para facilitar su interpretación gráfica. 

Comenzando el análisis por los heridos leves, los más numerosos, se observa cómo el grupo de 

edad con mayor número de víctimas es el de entre 31 y 40 años. Por sexo, se puede apreciar 

cómo existe una mayor proporción de hombres entre las víctimas en estos rangos de edad, 

estando bastante más parejos en otras franjas de edad.  

Gráfico 37. Heridos leves por sexo y edad 2013-2017 

 
 

Los heridos graves, mucho menos numerosos, muestran una mayor frecuencia de heridos de 

entre 41 y 50 años. También hay un número importante de personas de la tercera edad, 

ligadas a los atropellos mayormente. Los accidentes de personas de edad avanzada, sin ser tan 

numerosos, ocasionan un gran número de heridos graves. 

Llama la atención también que el porcentaje de hombres frente al de mujeres es mucho mayor 

que en el caso de accidentes leves, siendo los hombres la mayoría de los afectados por 

accidentes graves. 
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Gráfico 38. Heridos graves por sexo y edad 2013-2017 

 
 

Respecto a los fallecidos entre 2013 y 2017, al ser un número bajo no se puede establecer un 

patrón claro que delimite la edad y sexo de los afectados. Sí se aprecia que los más numerosos 

son hombres de entre 51 y 60 años. 

También se pone de manifiesto la mayor presencia de hombres entre los fallecidos que de 

mujeres, tal como ocurría en el caso de los heridos graves. 

Gráfico 39. Fallecidos por sexo y edad 2013-2017 

 

 

Los grupos de edades más vulnerables desde el punto de vista de los accidentes de tráfico son 

los adultos entre 41 y 50 años, los más numerosos entre las víctimas de accidente, que están 

presentes tanto en número de víctimas leves como de víctimas graves.  

Por sexo, el número de víctimas de hombres es mayor que el de mujeres en términos totales, y 

queda patente que son los principales protagonistas entre las víctimas más graves de los 

accidentes.   

Las medidas de educación son fundamentales para concienciar a estos colectivos y aumentar su 

seguridad vial.  
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4.3.3. Perfil de los conductores 

En el caso de conductores involucrados en accidentes durante los años 2013-2017, el mayor 

número de conductores implicados en accidente se encuentran entre los 24 y 40 años de edad, 

presentando una tendencia creciente hasta los 32 años, edad a partir de la cual va 

disminuyendo paulatinamente el número de conductores implicados. En todos los casos el 

número de accidentes es mayor en el caso de los hombres, aunque esta cifra tendría que darse 

en relación a la distribución de conductores totales por sexo (generalmente la proporción de 

conductores hombres es superior en la movilidad actual). 

Gráfico 40. Conductores involucrados en accidentes por sexo y edad 2013-2017 

 
 

Otro factor, que a la vista de los resultados demuestra ser más importante si cabe que el 

anterior, es la antigüedad del carné de los conductores. Analizando los datos recogidos por la 

Policía Local, se observa cómo la mayor parte de los conductores implicados en accidente 

tenían menos de 12 años de antigüedad del permiso de conducir. Además, como se observa en 

el gráfico, existe un importante pico en el primer año de antigüedad.  

Gráfico 41. Conductores involucrados en accidentes por antigüedad del permiso de conducir 2013-2017 
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Los conductores con pocos años de antigüedad del carné de conducir, especialmente los más 

jóvenes, son los que padecen un mayor número de accidentes en la ciudad. Los jóvenes son 

por tanto un colectivo importante a la hora de plantear actuaciones en el ámbito de la 

seguridad vial. 

Las actuaciones de educación deben abarcar a los conductores, especialmente a los más 

jóvenes.  

4.3.4. Perfil de los conductores en relación a las infracciones 

Como ya se ha destacado anteriormente, la principal causa de accidente según los datos 

registrados por la Policía Local de Vitoria-Gasteiz entre 2013 y 2017, especialmente de los 

accidentes graves, es la infracción a la norma de circulación. 

Aunque no es posible realizar un análisis detallado del tipo de infracciones cometidas en todos 

estos casos por no disponer de información, sí existen datos sobre algunas de las infracciones 

más importantes. Una de las principales infracciones contra la que más se está luchando en los 

últimos años desde el punto de vista de la seguridad vial es la conducción bajo los efectos 

del alcohol.  

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, el alcohol está presente en un 3,6% de los conductores 

implicados en accidente, siendo más números los casos de alcoholemia entre los hombres (un 

4%) que entre las mujeres (un 2,3%). 

Gráfico 42. Conductores implicados en accidentes según resultados alcoholemia 2013-2017 
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Gráfico 43. Conductores implicados en accidente con alcoholemia positiva por sexo y edad 2013- 2017 

 

De los 8.613 conductores involucrados en accidente, 2.602 conductores (un 30%) resultaron 

heridos. Atendiendo a la clasificación de estos conductores por grado de lesividad y por 

alcoholemia, se obtienen los siguientes datos. 

Aunque no hubo ningún fallecido que resultase positivo por alcoholemia, sí hubo dos heridos 

graves y 43 heridos leves en esta situación. 

Gráfico 44. Conductores heridos o fallecidos en accidente clasificados por alcoholemia 2013- 2017 

 
 

Por otro lado, uno de los factores principales asociado a los accidentes y muy vinculado a la 

gravedad de los mismos es la velocidad. El exceso de velocidad es un tipo de infracción 

importante debido al nivel de riesgo que implica, por lo que su control debe seguir siendo una 

herramienta fundamental dentro del control de infracciones. 

 

El control de las infracciones es también un aspecto clave desde el punto de vista de la 

seguridad vial, por lo que conformará otra de las propuestas del presente Plan de Seguridad 

Vial. 
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Usos de sistemas de seguridad 

Analizando el uso del casco en vehículos de dos ruedas, se observa que el porcentaje de 

personas que no utilizaban el casco es muy elevado para la percepción de su utilización que 

tienen los agentes de la Policía Local. Todo hace indicar que se trata de un error a la hora de 

introducir los datos en la base de datos, por lo que este apartado no será analizado al no haber 

garantía de la fiabilidad de esos datos.  

Con el objetivo de obtener una mayor fiabilidad en la obtención de estos datos, en su apartado 

de propuestas este plan incluye algunas recomendaciones en el tratamiento de los mismos. 

4.3.5. Perfil de los peatones implicados en atropellos  

Como ya se ha mostrado, los atropellos son uno de los tipos de accidente más importantes en 

Vitoria-Gasteiz. Entre 2013 y 2017 se produjeron 740 víctimas en accidentes con atropello. 

Estas víctimas son en su mayor parte heridos leves, pero también hay 3 fallecidos y 85 

personas que resultaron heridas graves en este tipo de accidentes, lo que supone una tasa de 

letalidad de 4,05 fallecidos por cada 1.000 víctimas de atropello. 

En el caso de peatones involucrados en atropellos, no existen diferencias demasiado acusadas 

en relación con el sexo del peatón. La mayor proporción de mujeres generalmente se relaciona 

con una mayor movilidad a pie. 

Por edades, uno de los principales grupos de riesgo es de 0 a 10 años, lo cual muestra la 

importancia de la seguridad vial de los niños hasta 16 años, en los que es importante prestar 

especial atención a las salidas y entradas de los colegios (la mayoría de los accidentes tienen 

lugar en las horas centrales del día, coincidiendo con la salida de los colegios). Además, 

aparece un repunte en los peatones de 51 a 60 años, con lo cual tanto niños, como jóvenes y 

mayores representan colectivos que son vulnerables en este tipo de accidentes.  

Gráfico 45. Peatones involucrados en atropellos por sexo y edad 2013-2017 

 

 

La principal causa de los atropellos en el quinquenio analizado ha sido la conducción sin 
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considera que no ha habido infracción ninguna por parte del peatón, por lo que el trabajo de 

seguridad vial y el control preventivo de los comportamientos de riesgo, centrado en los 

conductores, es necesario. 

Tabla 16. Causas en los atropellos registrados 2013-2017 

Causa Nº Atropellos 

Conducir sin diligencia o atención 313 

No respetar paso o preferencia peatones 281 

Peatón, cruzar incorrectamente o sin atención 187 

Marcha atrás incorrecta 45 

Peatón, no respetar semáforo 28 

Otro factor, causa 26 

Alcohol, drogas medicamentos... 24 

No respetar semáforo, señalización lumin. 21 

Animal sin control 14 

No respetar preferencia de otro vehículo 13 

Velocidad mayor a permitida o inadecuada 12 

Incorporación incorrecta 5 

Conducción temeraria 4 

Dirección prohibida o sentido contrario 2 

No respetar señalización horizontal 2 

No respetar señales de agentes 1 

Apertura de puertas sin precaución 1 

Avería mecánica 1 

Gráfico 46. Infracciones detectadas por los peatones en atropellos 2013-2017 

 

En la mayoría de los atropellos se considera que había una buena visibilidad, y solo en el 5,2% 

de los atropellos registrados entre 2013 y 2017 se contabiliza mala visibilidad provocada por la 

fuerte lluvia, el granizo o la nieve. 
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Gráfico 47. Estado de la superficie en atropellos 2013-2017 

 

Según los datos recogidos en los atestados la luminosidad tampoco ha sido un factor muy 

influyente a la hora de los atropellos, ya que únicamente en el 1,1% de los mismos se 

considera que había una iluminación nocturna insuficiente.  

Gráfico 48. Luminosidad en atropellos 2013-2017 

  

En la mayoría de los accidentes el campo de la infracción del conductor está sin rellenar, pero 

entre los casos de atropellos en los que se ha contemplado este campo en casi el 26% no se 

aprecia ninguna infracción por parte del conductor. 
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Gráfico 49. Infracción del conductor en atropellos 2013-2017 

 

 

En la mayoría de los atropellos el peatón estaba atravesando una intersección el momento del 

atropello, pero también es muy destacable que en el 12% de los accidentes el peatón estaba 

sobre la acera o en refugio. 

Gráfico 50. Acción del peatón a la hora del atropello 2013-2017 

 

 

Los peatones también tendrán un protagonismo principal en el Plan de Acción, dada su elevada 

vulnerabilidad y la gravedad de los accidentes en los que se ven involucrados. 

4.3.6. Perfil de los ciclistas implicados en accidentes 

Como ya se ha mostrado, los accidentes con bicicletas implicadas son uno de los tipos de 

accidente más importantes en Vitoria-Gasteiz, y muestran un incremento importante en los 

últimos años, ligado a un aumento en el uso de la bicicleta como medio de desplazamiento. 
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Entre 2013 y 2017 se produjeron 2.033 accidentes con bicicletas involucradas, y en el 63% de 

estos accidentes hubo algún herido. 

La mayoría de estos accidentes han sido colisiones, en su gran mayorías colisiones 

frontolaterales. 

Gráfico 51. Número de accidentes de bicicleta según su tipología 2013-2017 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz 

 

Respecto a los vehículos implicados en los accidentes junto con bicicletas, la mayoría de 

accidentes (49%) se producen entre un ciclista y un vehículo motorizado y la segunda tipología 

más común es la caída del ciclista. A pesar de la creciente preocupación por parte de los 

peatones de la invasión de su espacio por parte de las bicicletas, los accidentes entre ciclistas y 

peatones representan un 10,4%, si bien es verdad que muchos de estos accidentes al no 

revestir gravedad se quedan sin registrar, por lo que quedan fuera de las bases de datos y de 

los posteriores análisis. 

Gráfico 52. Tipología de los vehículos implicados en accidentes con bicicletas 2013-2017 
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Respecto al uso de sistemas de seguridad en bicicleta, el casco, al no ser un elemento 

obligatorio en los desplazamientos dentro de la ciudad para los usuarios mayores de 16 años, 

cuenta con dificultad añadida de medir su efectividad. Los datos de siniestralidad muestran 

como la única víctima mortal registrada en bicicleta no llevaba casco, y el 76% de los heridos 

graves tampoco.  

Tabla 17. Heridos y fallecidos según el uso del casco en bicicleta 2013-2017 

Bicicleta Fallecidos Heridos graves Heridos leves 

Sí 0 6 137 

No 1 29 813 

Sin datos 0 3 259 

 

Analizando el perfil de los usuarios de la bicicleta en el momento del accidente, se aprecia un 

pico muy significativo, mayor en los hombres que en las mujeres, entre los usuarios de 11 a 20 

años, por lo que el colectivo de los jóvenes tiene que ser un destinatario clave en los planes y 

las campañas de seguridad vial de la ciudad. 

Gráfico 53. Ciclistas involucrados en accidentes por sexo y edad 2013-2017 
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considera que no cometieron ninguna infracción que provocara el accidente. Entre las 

infracciones cometidas por los ciclistas en los accidentes sufridos en sus desplazamientos 

destaca la conducción distraída, que se le atribuye a un 7,3% de los ciclistas implicados en 

estos accidentes. 
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Gráfico 54. Infracciones de los ciclistas en los accidente en Vitoria-Gasteiz 2013-2017 

 

 

 

Muchas veces los ciclistas en sus desplazamientos no siguen las vías preestablecidas, y en 

ocasiones invaden espacios destinados a otros usos, sobre todo los espacios peatonales. Como 

se observa en el gráfico la cantidad de accidentes en acera de bicicletas son casi tantos como 

los que se producen en calzada y más de los que se producen en vías ciclistas. 

Gráfico 55. Espacios donde se han producido los accidentes de bicicleta 2013-2017 

 

 

Como ya se ha mencionado, las bicicletas constituirán una de las líneas estratégicas maestras 

del plan. Además, hay que trabajar para reducir la tasa de letalidad y el grado de lesividad de 

este tipo de accidentes y para fomentar la convivencia entre los diferentes modos de 

desplazamiento.  
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4.4.  GRUPOS Y COMPORTAMIENTOS DE RIESGO 

Atendiendo al perfil de las víctimas en accidente de tráfico, los grupos de edades más 

vulnerables desde el punto de vista de los accidentes de tráfico son las personas de mediana 

edad, sobre todo entre 31 y 40 años, los más numerosos entre las víctimas de accidente, y las 

personas de entre 41 y 50 años, con mayor frecuencia entre los heridos más graves y 

fallecidos. 

Por sexo, el número de víctimas hombres es superior en cualquier tipología de heridos, 

mientras que las cifras son muy parejas en las víctimas por atropello (con un numero 

ligeramente superior de mujeres). Este hecho está en parte ligado a los hábitos de movilidad.  

En relación al perfil de los conductores, los conductores con pocos años de antigüedad 

del carné de conducir (menos de 10 años), y particularmente los jóvenes (entre 0 y 1 año), 

son los que padecen un mayor número de accidentes en la ciudad. Los jóvenes y conductores 

con menos experiencia son por tanto un colectivo importante a la hora de plantear actuaciones 

en el ámbito de la seguridad vial. 

Atendiendo al perfil de los peatones implicados en atropellos, no existen diferencias 

demasiado acusadas en relación con el sexo del peatón. Por edades, el principal grupo de 

riesgo es de 51 a 60 años, pero también de 0 a 10 años, grupos de mayor vulnerabilidad. 

Este hecho muestra la importancia de la seguridad vial de los niños hasta 16 años, en los que 

es importante prestar especial atención a las salidas y entradas de los colegios (la mayoría de 

los accidentes tienen lugar en las horas centrales del día, coincidiendo con la salida de los 

colegios).  

Respecto a los comportamientos de riesgo, en la ciudad de Vitoria-Gasteiz el consumo de 

alcohol está presente en un 3,6% de los conductores implicados en accidente. Además, es 

mayor el caso de alcoholemia entre los hombres (un 4%) que entre las mujeres (un 2,2%), y 

en ambos casos es mayor entre los entre las personas adultas de 35 a 59 años, siendo mucho 

menos habitual en personas de edad avanzada. 

Respecto a otros comportamientos de riesgo en uno de los colectivos más importantes como 

son las bicicletas, la mayoría de implicados en los accidentes registrados son jóvenes de entre 

11 y 20 años. 

 

Grupos objetivo 

Según las directrices indicadas por la DGT, se establecerá una jerarquía de prioridades a la hora 

de seleccionar las actuaciones dirigidas a estos grupos objetivo, dando máxima prioridad a 

peatones y personas con movilidad reducida. 
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Tabla 18. Jerarquía de prioridades en el espacio público urbano. DGT 

 

Fuente: Plan Tipo de Seguridad Vial de la DGT 

 

El Plan Estratégico de Seguridad Vial y Movilidad Segura y Sostenible 2015-2020 elaborado por 

el Gobierno Vasco por su parte centra sus líneas estratégicas y sus esfuerzos en proteger a los 

colectivos vulnerables, en particular, las niñas y niños, personas mayores, ciclistas, motoristas, 

viandantes así como conductoras y conductores in itinere e in misión. 

De acuerdo con estos criterios, el objetivo prioritario de las actuaciones en materia de movilidad 

urbana ya no es la fluidez del tráfico, sino la seguridad de todos los usuarios del espacio público 

según esta jerarquía de prioridades. 

En base a todo lo anterior, los principales grupos objetivo en los que el municipio de Vitoria-

Gasteiz tendrá que centrar sus esfuerzos en materia de seguridad vial en los próximos años son 

los siguientes: 
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Según el modo de transporte 

 Peatones y personas con movilidad reducida. El atropello es uno de los tipos de 

accidente más habitual en Vitoria-Gasteiz. Representa más del 20% de los accidentes 

con heridos en la ciudad. Además, en casi todos los accidentes de este tipo se producen 

heridos. En los atropellos se producen la mitad de los fallecidos, el 53% de los heridos 

graves y el 17% de los heridos leves en accidente de tráfico. Son un colectivo 

particularmente vulnerable. 

 Bicicletas. El aumento de los accidentes con bicicleta en los últimos años es uno de los 

factores que hace mantener las tasas de accidentalidad en el municipio. Aunque el uso 

del casco en bicicleta no es obligatorio en ciudad, es destacable que el fallecido 

registrado no lo llevaba y el 76% de los heridos graves que se produjeron en este modo 

de transporte tampoco lo utilizaban en el momento del accidente. También son un 

colectivo vulnerable. 

 Turismos. Son los vehículos que mayoritariamente se ven involucrados en los 

accidentes con heridos en el ámbito urbano, representando el 62% de los vehículos 

implicados. En ellos viajan el 40% de los heridos leves, el 17% de los fallecidos, pero tan 

sólo el 9% de los heridos graves. A pesar de ello, habrá que seguir trabajando en este 

colectivo para reducir la siniestralidad.  

 Transporte público. Los autobuses representan un 1,4% de los vehículos implicados 

en accidente, pero tienen la mayor tasa de letalidad en relación al parque de vehículos 

dado número de pasajeros que transportan en el momento de un accidente. El fomento 

del transporte público podría aliviar los desplazamientos en otros modos de transporte 

con tasas de letalidad elevadas. 

 

Según el perfil del colectivo 

 Conductores. Los conductores con pocos años de antigüedad del carné de conducir 

son los que padecen un mayor número de accidentes en la ciudad. El consumo de alcohol 

está presente en un 4% de los conductores implicados en accidente, siendo mucho más 

habitual entre los hombres que entre las mujeres y en ambos casos es mayor entre los 

adultos que entre los jóvenes, y siendo mucho menos habitual en personas de edad 

avanzada.  

 Peatones. Como ya se ha destacado, el principal grupo de riesgo es de 0 a 10 años, en 

el que se incluyen niños y jóvenes. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz debe considerar 

de especial importancia el trabajo en el entorno de los colegios, por lo que los escolares 

serán un grupo objetivo del plan. Además, aparece un repunte en los peatones de 

avanzada edad, con lo cual además de niños y jóvenes, los mayores y las personas 

con movilidad reducida representan los colectivos más vulnerables en este tipo de 

accidentes. 

 Ciclistas. El aumento en el uso de la bicicleta como medio de desplazamiento en los 

últimos años ha hecho que el número de ciclistas implicados en accidentes se disparen. 

La creciente preocupación de la ciudadanía por la convivencia entre la bicicleta y el 

peatón y este aumento de la accidentalidad indican que este colectivo tienen que ser uno 

de los principales focos de atención en la seguridad vial de la ciudad.  
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4.5.  PUNTOS CONFLICTIVOS. MAPA DE ACCIDENTALIDAD 

La diagnosis de la distribución de los accidentes con víctimas de Vitoria-Gasteiz se ha llevado a 

cabo localizando en un Sistema de Información Geográfica  la totalidad de accidentes con 

víctimas registrados los años 2016 y 2017. En la base de datos utilizada en este análisis por la 

Policía los accidentes ya están georreferenciados con coordenadas UTM y esta ha sido la base 

para georreferenciar los accidentes. 

El mapa de accidentes con víctimas en el período 2016-2017 queda grafiado en el plano 1 

(plano 1.1 para los accidentes únicamente con fallecidos y/o heridos graves), anejo a este 

estudio.  

El análisis de los datos asociados al SIG permite extraer cartografía complementaria que 

muestra la distribución de los accidentes por año (planos desde 2 y 2.1), las víctimas 

asociadas y su lesividad (planos 3 y 3.1) y la tipología de accidentes (planos 4 y 4.1). 

Debido al alto número de atropellos y de accidentes de bicicleta y que han aumentado mucho 

en los últimos años, también se han mapeado estas dos tipologías de accidentes para su 

análisis (planos 5 y 5.1 para atropellos y planos 6 y 6.1 para accidentes con bicicletas 

involucradas). 

Se establece un criterio de selección de puntos conflictivos, seleccionando: 

- Puntos de concentración de accidentes (PCA), donde se concentra la mayor frecuencia 

de accidentes con heridos. Son intersecciones específicas que requieren un análisis de 

detalle del cruce o rotonda. 

- Puntos con mayor concentración de atropellos con heridos y accidentes con bicicletas 

en el período estudiado (2 años).  

La selección de entornos de estudio se ha confrontado con los responsables municipales para 

recoger las observaciones que se pudieran derivar. De esta tarea se ha consensuado el estudio 

prioritario de 5 puntos conflictivos, en los que aplicar una metodología de auditoria de 

seguridad vial. En cada uno de ellos se ha realizado un reconocimiento in situ para conocer de 

primera mano las condiciones del lugar y si se ha llevado a cabo alguna actuación previa al 

análisis. Durante el reconocimiento in situ por recomendación de la Policía Local se visitaron 

otros dos puntos que se consideraban interesantes de analizar, por lo que se han incluido en el 

análisis. Se presentará un catálogo de actuaciones para mejorar la seguridad viaria de estos 

lugares.  

Puntos de concentración de accidentes 

PCA 1 Rotonda de Plaza América Latina 

PCA 2 Intersección entre Portal de Arriaga y Artapadura kalea 

PCA 3 Intersección entre Avenida Gasteiz y Avenida Beato Tomás de Zumarraga 

PCA 4 Rotonda Portal de Arriaga – Zadorra hiribidea 

Puntos de concentración de atropellos y accidentes de bicicleta 

PCA 5 Intersección entre Antonio Machado kalea y Pamplona-Iruñea kalea 

PCA 6 Antonio Machado kalea num.17 

PCA 7 Intersección entre Jacinto Benavente kalea y Florida kalea 
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En el apartado de propuestas del presente plan se presenta una metodología de análisis para 

estos PCA.  

Esta metodología podrá ser aplicada anualmente en las zonas o puntos que se 

definan como entornos de estudio prioritario. Es importante definir el criterio para 

establecer estos puntos críticos que deben ser estudiados y con periodicidad anual realizar un 

trabajo de diagnosis y mejora.  

Tabla 19. Accidentalidad en puntos de concentración de accidentes de Vitoria-Gasteiz 

Entornos de estudio 2016 2017 Total 

Punto 1 Rotonda de Plaza América Latina 11 13 24 

Punto 2 
Intersección entre Portal de Arriaga y 
Artapadura kalea 

9 6 15 

Punto  3 
Intersección entre Avenida Gasteiz y 
Avenida Beato Tomás de Zumarraga 

6 8 14 

Punto  4 
Rotonda Portal de Arriaga – Zadorra 
hiribidea 

4 7 11 

Punto  5 
Intersección entre Antonio Machado 
kalea y Pamplona-Iruñea kalea 

3 3 6 

Punto  6 Antonio Machado kalea núm. 17. 3 5 8 

Punto  7 
Intersección entre Jacinto Benavente 
kalea y Florida kalea 

7 4 11 

 
Suma accidentes en puntos 43 46 89 

 
Total anual ciudad de Vitoria 709 711 1.420 

 
% accidentes en puntos sobre el 
total anual (%) 

6,1% 6,5% 6,3% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz 
 

Tabla 20. Víctimas en PCA de Vitoria-Gasteiz 

Entornos de estudio 
Heridos 

leves 
Heridos 
graves 

Muertos Total 

Punto 1 Rotonda de Plaza América Latina 26 0 0 26 

Punto 2 
Intersección entre Portal de Arriaga y 
Artapadura kalea 

15 1 0 16 

Punto 3 
Intersección entre Avenida Gasteiz y 
Avenida Beato Tomás de Zumarraga 

14 1 0 15 

Punto 4 
Rotonda Portal de Arriaga – Zadorra 
hiribidea 

14 0 0 14 

Punto 5 
Intersección entre Antonio Machado 
kalea y Pamplona kalea 

5 1 0 6 

Punto 6 Antonio Machado kalea núm. 17. 7 1 0 8 

Punto 7 
Intersección entre Jacinto Benavente 
kalea y Florida kalea 

11 1 0 12 

 
Suma víctimas en entornos de 
estudio 

92 5 0 97 

 
Total anual ciudad de Vitoria 1.659 66 1 1.726 

 
% víctimas en estudio sobre el 
total anual (%) 

5,5% 7,6% 0% 5,6% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz 
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5.  SISTEMAS DE FORMACIÓN Y VIGILANCIA 

5.1.  RECURSOS HUMANOS 

La estimación del riesgo de ser descubierto o denunciado conduciendo por encima del límite de 

velocidad permitido, con alcoholemia o infringiendo de cualquier manera las normas de 

circulación es un factor clave de seguridad vial. Es decir, una vigilancia intensa, una policía muy 

presente y visible y un frecuente uso de alcoholímetros contribuyen a la reducción del número 

de accidentes, aumentan el respeto a las normas, y en definitiva, salvan vidas. Cuando el grado 

de control y vigilancia son bajos, también disminuye el respeto de los conductores por las 

normas y aumenta el número de accidentes. 

Vitoria-Gasteiz disponía el año 2016 de un total de 372 efectivos de Policía Local en plantilla, 

cifra que supone un índice de 1,5 policías/1.000 habitantes. El número de efectivos de la Policía 

Local ha ido disminuyendo en los últimos años ininterrumpidamente, frente a un aumento de la 

población. 

Gráfico 56. Efectivos de la Policía Local 2013-2016 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz 

5.2.  CONTROL Y PREVENCIÓN 

La contribución de la Policía Local a la seguridad vial en un año concreto se puede evaluar por 

el número de controles realizados, por el número de denuncias impuestas y por la cantidad y 

calidad de las campañas preventivas y de educación vial que se han realizado. 

La dotación o disponibilidad de equipos necesarios y material para llevar a cabo esta 

contribución determina en gran medida esta tarea de control. Tanto en el caso de una 

disponibilidad permanente como en el caso de convenios para el uso de material, es 

imprescindible una planificación temporal de las labores. Para obtener resultados es importante 

que las medidas de control sean constantes a lo largo del tiempo. 
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5.2.1. Campañas de control 

La ciudad de Vitoria-Gasteiz está adherida a las campañas coordinadas desde el Departamento 

de seguridad del Gobierno Vasco, y para el año 2017 añadió además algunas campañas 

elaboradas a nivel municipal. 

En el año 2016 se realizaron 8.616 controles de alcoholemia, y la mayoría de ellos (el 84%) 

fueron realizadas dentro de las campañas de control preventivos. El 5,8% del total de pruebas 

realizadas en el 2016 dio positivo, y la mayoría de estos positivos se registraron en controles 

realizados tras cometer alguna infracción o tras avistar signos. 

La dotación de equipos de control de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz incluye 8 etilómetros 

orientativos y 5 etilómetros evidénciales o de precisión, así como 1 radar móvil en vehículo 

policial y 2 radares fijos que van rotando su ubicación a lo largo de las 14 cabinas instaladas en 

a lo largo de la ciudad. 

Tabla 21. Equipos de control en Vitoria-Gasteiz 

Recursos Equipos de propiedad 

Etilómetros evidenciales 5 

Etilómetros orientativos 8 

Radares fijos 2 

Radares móviles 1 

Fuente: Policía Local de Vitoria-Gasteiz 

Tabla 22. Controles de alcoholemia en  Vitoria-Gasteiz 2013-2016 

 2013 2014 2015 2016 

 

P
ru

e
b
a
s 

P
o
si

ti
v
o
s 

%
 P

o
si

ti
v
o
s 

P
ru

e
b
a
s 

P
o
si

ti
v
o
s 

%
 P

o
si

ti
v
o
s 

P
ru

e
b
a
s 

P
o
si

ti
v
o
s 

%
 P

o
si

ti
v
o
s 

P
ru

e
b
a
s 

P
o
si

ti
v
o
s 

%
 P

o
si

ti
v
o
s 

Tras 
accidente 

313 52 16,6% 759 73 9,6% 477 52 10,9% 890 94 10,6% 

Tras 
infracción 

190 159 83,7% 417 170 40,8% 169 106 62,7% 256 78 30,5% 

Signos       0 0 - 232 154 66,4% 

Control 
preventivo 

9.336 195 2,1% 7.475 151 2,0% 7.374 137 1,9% 7.232 177 2,4% 

Fuente: Policía Local de Vitoria-Gasteiz 

 

Controles sobre otros aspectos como la no utilización del cinturón de seguridad, 

documentación, transporte escolar, etc. se realizan periódicamente, algunos dentro de 

campañas de control y otros no. Se presentan a continuación los datos anuales. En ellos se 

aprecia un descenso importante en el número de controles realizados (a excepción de los 

controles de drogas, porque se han empezado a realizar más recientemente y el transporte 

escolar). A pesar de que en general se cumple el número de controles objetivo fijado para las 

campañas, este descenso puede estar asociado al descenso del número de efectivos de la 

Policía Local. 
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Tabla 23. Campañas de control 2013-2016 

 2013 2014 2015 2016 2017   
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Alcoholemia 9.839 4,1% 8.651 4,5% 8.020 3,7% 8.610 5,8% 7.647 -12,5% +1,7% 

Drogas o 
estupefacientes 

16 68,7% 23 65,2% 229 25,3% 89 24,7% - +456% -44% 

Velocidad 517.632 3,3% 547.986 2,9% 329.769 3,9% 282.271 4,8% 307.959 -45,5% +1,5% 

Transporte 
mercancías 

559 4,8% 538 4,8% 537 11,9% 518 11,6% 387 -7,9% 
 

+6,8% 
 

Transporte 
escolar 

71 0% 65 0% 60 16,7% 74 2,7% 49 +4,2% +2,7% 

Ciclomotores 2.774 2,9% 2.227 5,0% 1.916 8,6% 1.781 4,0% 1.459 -35,8% +1,1% 

Cinturón de 
seguridad 

34.920 0,6% 34.443 0,4% 30.304 0,4% 25.082 0,2% 25.986 -28,2% -0,4% 

Documentación 14.593  11.331  10.486  11.268  9.191 -22,8%  

Fuente: Policía Local de Vitoria-Gasteiz 

La Policía Local de Vitoria-Gasteiz se adhiere al calendario de campañas confeccionado por el 

Gobierno Vasco dentro del marco de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial y Movilidad 

Segura y Sostenible, aunque a partir del año 2017, partiendo de este calendario se realiza un 

calendario propio adaptándose a las necesidades propias de la ciudad. 

Tabla 24. Calendario de campañas de control 2013-2017 

Campaña de control 2013 2014 2015 2016 2017 

Alcohol-Droga 5 5 5 5 5 

Distracción 3 5 2 3 3 

Condiciones técnicas vehículos 4 2 3 5 5 

Camión-Bus-Furgoneta1 3 5 7 2 4 

Atropellos 3 2 2 2 2 

Velocidad 5 5 4 6 8
3
 

Cinturón-SRI 4 4 3 2 2 

Transporte escolar 2 2 2 3 2 

Maniobras 1 0 0 0 0 

Motos-Ciclomotores-Bicicletas
2
 3 3 3 1 2 

Estiba-Señal. Carga 1 0 0 1 0 

Peso 0 2 6 5 3 

Mercancías peligrosas 0 1 0 1 1 

Tiempos Con./Des. Camiones-
autobuses 

0 0 0 2 0 

Manipulación tacografos 0 0 0 1 1 

Bicicletas Ayuntamiento - - - - 2 

Fuente: Policía Local de Vitoria-Gasteiz 
1 Para los años 2013 y 2014 únicamente se contemplan camiones y autobuses. A partir de 2015 se incorporan 

furgonetas 
2 A partir del año 2015 se incorporan las bicicletas en esta categoría 
3 En el 2017 se registraron 3 controles de velocidad exclusivos para motos 
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5.2.2. Procedimiento sancionador 

En Vitoria-Gasteiz el número de sanciones impuestas en el año 2016 fue de 73.817 sanciones, 

que representan 0,3 multas por habitante. 

La mayor parte de las multas se pusieron por infracciones en el aparcamiento de la OTA y por 

parada y estacionamiento. En lo referente a seguridad vial la mayor parte de las multas fueron 

por velocidad (21,8%) 

Analizando el siguiente cuadro se aprecia que el mayor número de sanciones impuestas ha sido 

para infracciones en estático, mientras que las infracciones en movimiento han recibido menos 

sanciones. 

Tabla 25. Tipología de sanciones impuestas 2013-2016 

Tipo de sanción 2013 2014 2015 2016 

No comunicar 858 979 635 692 

Otras 64 105 92 106 

Obligaciones de conductores 1.166 1.059 793 1.037 

Ciclomotores y motocicletas 3 5 6 6 

Operaciones de carga y 
descarga 

28 32 26 33 

Alcoholemia y psicotrópicos 602 621 638 727 

Sentido circulación 73 57 39 49 

Velocidad 17.115 19.256 14.335 16.118 

Circulación 1.562 3.015 781 1.435 

Parada y estacionamiento 19.842 15.392 13.309 17.009 

OTA 39.318 31.149 31.488 34.041 

Señalización 4.324 2.976 1.763 2.564 

Total 84.955 74.646 63.905 73.817 

Fuente: Policía Local de Vitoria-Gasteiz 

Aun así, la falta de respeto delante de semáforos o señales de stop o ceda el paso, el exceso de 

velocidad, el consumo de alcohol, los giros prohibidos y los adelantamientos indebido son 

infracciones que generan situaciones de riesgo claras y que se relacionan muy directamente con 

los accidentes con víctimas. Mantener una buena política sancionadora frente a estos 

comportamientos es parte fundamental en las políticas de prevención de siniestros. Es 

interesante en este sentido, intentar revertir esta situación, y procurar en el futuro que el 

número de sanciones en movimiento sea superior a las sanciones en estático. 

La relación entre sanciones impuestas y cobradas es importante porque la sensación de rigidez 

en las medidas correctivas aumenta y contribuye a una mayor autodisciplina. La aplicación de 

medidas de control y vigilancia ha de ir acompañada siempre de una política rigurosa en la 

recaudación de sanciones impuestas. Se debe contemplar este como un proceso completo 

desde la planificación de las medidas hasta la realización de controles y el posterior cobro de 

sanciones. Un proceso efectivo en todas y cada una de las fases. Si la fase final de hacer 
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efectivas las sanciones no se cumple se devalúan los efectos que las medidas de control pueden 

obtener. 

Tabla 26. Recaudación de las denuncias por infracciones de tránsito (2013-2016) 

 2013 2014 2015 2016 

 Importe (€) 
% sobre el 

importe 
liquidado 

Importe (€) 
% sobre el 

importe 
liquidado 

Importe (€) 
% sobre el 

importe 
liquidado 

Importe (€) 
% sobre el 

importe 
liquidado 

Importe 
liquidado 

5.820.554  5.069.200  4.238.838  5.089.395  

Importe 
anulado 

549.454 9,4% 598.926 11,8% 572.187 13,5% 778.657 15,3% 

Importe 
cobrado 

4.350.038 74,8% 3.691.265 72,8% 2.967.330 70,0% 3.271.465 64,3% 

Importe 
pendiente 

921.062 15,8% 779.009 15,4% 699.321 16,5% 1.039.273 20,4% 

Fuente: Policía Local de Vitoria-Gasteiz 

5.3.  EDUCACIÓN VIAL PARA UNA MOVILIDAD SEGURA  

Los objetivos de la educación vial son que el alumno reciba la formación adecuada en función 

de su edad, y que conozca las repercusiones de los accidentes de tráfico, así como las normas 

como peatones, viajeros y conductores de vehículos de dos ruedas. 

El Ayuntamiento de Vitoria no dispone actualmente de un plan de educación vial específico y 

únicamente se destina a un agente para la realización de dichas labores. Esta es otra de las 

propuestas de mejora que recoge este Plan Estratégico en su apartado de propuestas, la 

elaboración de un Plan de Educación Vial. 

Son 7 las actividades que desarrollan a lo largo del año para el desarrollo de una movilidad 

segura, algunas de ellas dirigidas al colectivo de la tercera edad y otras a escolares. 

Tabla 27. Actividades de educación vial 

Actividad Público Objetivo 

Uso de elementos de 

Seguridad S.R.I 
< 18 años 

Sensibilizar a los padres y madres sobre los beneficios del 

uso de los dispositivos de retención infantil homologados  

en los vehículos. 

Concurso de dibujo “Vive 
Segur@” 

Escolares 

Sensibilizar  a los alumnos hacia la movilidad segura y 

fomentar el respeto y cumplimiento de las normas de 

tráfico 

Autoprotección escolar Escolares 

Conocer pautas de conducción segura  de usuarios de 

bicicleta, concienciar para un comportamiento peatonal 

seguro, y concienciar del riesgo y del peligro. 

La bicicleta en la ciudad Población 

Conocer normativa específica de usuarios bicicleta. 

Concienciar del riesgo y del peligro de los usuarios de 

bicicleta. 

Road Shows Jóvenes Concienciar del riesgo y del peligro. 

Tantos años vividos... 
Tantos años por vivir 

Mayores de 60. 

 

Recordar  las normas básicas de uso de las vías, como 

peatón y como usuario de los transportes públicos: uso de 

semáforos, pasos de peatones, uso de las aceras 

respetando los bidegorris. 
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Actividad Público Objetivo 

Abierto por formación 
Mayores de 60. 

 

Consiste en una invitación a colectivos de personas 

adultas y a grupos de personas mayores de nuestra 

ciudad a visitar las instalaciones de Policía Local.  

Fuente: Policía Local de Vitoria-Gasteiz 

 

En el año 2017 se impartieron actividades a 1.643 alumnos de educación primaria repartidos en 

33 centros educativos. Las cifras comparadas con años anteriores son bastante parejas. No 

ocurre lo mismo con las actividades impartidas en centros de E.S.O y Bachillerato, donde la cifra 

tanto de alumnos como de centros (290 alumnos en 4 centros) fue muy inferior con respecto a 

las cifras del año 2016. 

Gráfico 57. Educación Vial en educación primaria 2013-2017 

 

Fuente: Policía Local de Vitoria-Gasteiz 

Gráfico 58. Educación Vial en E.S.O y Bachillerato 2013-2017 

 

Fuente: Policía Local de Vitoria-Gasteiz 

1.404 

1.905 

1.706 
1.624 1.643 

25 24 31 37 33 56 44 63 70 68 
224 176 

252 280 272 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2013 2014 2015 2016 2017

ALUMNOS

Nº de Centros

Nº de grupos

Nº de horas

420 

93 
125 

775 

290 

8 1 2 10 4 18 4 6 
31 10 27 18 9 

46,5 
15 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2013 2014 2015 2016 2017

ALUMNOS

Nº de Centros

Nº de grupos

Nº de horas



Plan Estratégico Municipal de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible 

de Vitoria-Gasteiz 2018-2023 

 

58 

También se impartieron cursos de educación vial para personas mayores, con el objetivo de 

reducir la cifra de atropellos y de peatones involucrados. Desde el año 2014 el descenso en el 

número de personas que ha recibido esta formación ha suido muy notable. 

Gráfico 59. Personas mayores participantes en cursos de educación vial 2013-2017 

 

Fuente: Policía Local de Vitoria-Gasteiz 

 

 

El Centro de Estudios Ambientales ha venido realizando a su vez algunas campañas 

relacionadas con la educación vial. Estos son algunos de los datos de asistencia de las mismas: 

Tabla 28. Cursos de educación vial y circulación impartidos por el CEA y participantes 

 

Curso Destinatarios Año Participantes 

Curso de circulación segura 
en bicicleta para escolares 

Alumnos de 3er ciclo 
de EPO y 1er ciclo 
de ESO 

2013 761 escolares (de 7 centros educativos) 

2014 285 escolares (de 5 centros educativos) 

2015 644 escolares (de 14 centros educativos) 

2016 863 escolares 

Cursos de circulación 
peatonal segura para 
escolares 

Alumnos de 2º ciclo 
de EPO 

2014 147 escolares (de 3 centros educativos) 

2015 336 escolares (de 5 centros educativos) 

2016 543 

Curso de educación vial 
“Iniciación a la circulación 
segura en bicicleta en el IES 
Koldo Mitxelena” 
 

Alumnado de ESO 
del IES Koldo 
Mitxelena 

2014 220 estudiantes 

2015 150 estudiantes 

Curso de circulación segura 
en bici para adultos 

Población adulta 2013 93 adultos 

Fuente: Centro de Estudios Ambientales 

 

El Centro de Estudios Ambientales ha desarrollado a su vez, una programación didáctica para la 

formación segura en bicicleta, con el objetivo de crear un método estándar para enseñar a 

montar y circular en bicicleta al alumnado de primaria y secundaria, para fortalecer sus 
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habilidades y su confianza y que incremente así, su seguridad en la circulación en bicicleta. Este 

el número de participantes en los cursos a lo largo de los años. 

Gráfico 60. Alumnos de primaria y secundaria participantes en los cursos de circulación segura y 

responsable en bicicleta 

 

Fuente: Centro de Estudios Ambientales 
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6.  OTROS CONDICIONANTES CUALITATIVOS DE LA SEGURIDAD VIAL 

Estos condicionantes hacen referencia a la señalización, la visibilidad, el aparcamiento en la vía 

pública y otros elementos que pueden tener influencia en los registros de accidentalidad.  

Para completar este capítulo se han incluido algunas de las conclusiones de Elkargune “Foro 

para la movilidad sostenible” celebrado en el primer trimestre de 2017, y que se centró en el 

campo de la seguridad ligado a la movilidad.  

6.1.  SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

La desorientación o distracción del conductor es un factor importante que afecta a la seguridad 

vial. Una buena señalización horizontal ayuda a los conductores y contribuye a evitar 

distracciones o a que se produzcan situaciones imprevistas que aumenten el riesgo de 

accidentes. En circunstancias desafortunadas, una señalización deficiente puede causar 

accidentes evitables. Por ello es necesario un correcto mantenimiento de las marcas viales. En 

el caso contrario ofrecemos una idea de sociedad poco considerada frente a las normas de 

circulación y contribuimos indirectamente a aumentar la indisciplina y la accidentalidad. 

Hay que destacar que la falta de líneas de detención y de marcas viales de prioridad hace 

menos evidente la aproximación a un cruce donde el conductor no tiene la prioridad. La falta de 

una buena señalización puede derivar en colisiones en cruces. En lo referente a la delimitación 

de los espacios de calzada, esta señalización es fundamental para evitar el exceso de velocidad 

en las vías urbanas. 

Ejemplos de calles con estado deficiente en las marcas viales 

Imagen 2. Rotonda Avenida Zadorra Imagen 3. Calle Antonio Machado 

  

Imagen 4. Calle Antonio Machado Imagen 5. Calle Antonio Machado 
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Las faltas de delimitación pueden dar lugar a una velocidad excesiva y hace falta un tratamiento 

en detalle para los efectos transversales que genera la falta de definición de espacios en la 

calzada. 

Se debe ir completando la dotación de pasos de peatones en la ciudad, y sobretodo, ir 

corrigiendo la ubicación de algunos pasos antiguos para que se encuentren dentro de los 

itinerarios a pie naturales. Cuando no es así, los pasos no se utilizan y el peatón asume un 

mayor nivel de riesgo cruzando fuera de estos espacios.  

El estado de conservación de las marcas viales en Vitoria-Gasteiz tiene margen de mejora, 

especialmente en la señalización de algunos pasos de cebra en intersecciones y en la 

delimitación de carriles dentro de las rotondas. 

REFLEXIONES DE ELKARGUNE SOBRE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

● Existen zonas de la ciudad sin señalética clara ni homogeneizada que genera confusión de los 

conductores y conductoras. 

● El estado de conservación de las líneas de señalización en las calzadas es mejorable (pintura). 

● Aún no se han implantado los pasos de cebra diagonales en la ciudad, que son más seguros y 

evitan atropellos a peatones. 

● La señalización es insuficiente en los bici-carriles que atraviesan cruces en calzadas. 

● La preferencia en los pasos de peatones no es respetada por los vehículos a motor. 

6.2.  SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

Es importante que la señalización se planee de forma adecuada y sea consecuente con el 

objetivo que persigue. Señales difíciles de ver o de interpretar, que ofrecen demasiada 

información o aquellas situadas en lugares inadecuados, distraen y confunden a los 

conductores. 

La señalización vertical en Vitoria-Gasteiz es claramente mejorable. Muchas de las señales se 

encuentran en mal estado, algunas torcidas o inclinadas, otras con de pegatinas e incluso 

algunas que ya no están incluidas en la vigente Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 

Motor y Seguridad Vial. 
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Ejemplos de mal estado de la señalización vertical 

Imagen 6. Señal en mal estado en Antonio 
Machado  

Imagen 7. Florida kalea 

  

Imagen 8. Jacinto Benavente kalea  

 

 

 

Hay que evitar duplicar la información en la señalización horizontal y vertical, y limpiar aquellas 

señales que contengan pintadas o adhesivos que puedas distraer a los conductores. 

Las señales deben de estar bien ubicadas, especialmente en las calles del casco urbano donde 

las anchuras de las aceras sean escasas: hay que evitar que las señales se conviertan en un 

obstáculo más para circular a pie por las aceras.  

Por otra parte, hay que poner atención en la visibilidad de las señales. A menudo una ubicación 

inadecuada de otras señales, de mobiliario urbano o una vegetación demasiado frondosa 

suponen obstáculos visuales que hacen las señales no se puedan leer, y por tanto, pierdan su 

eficacia. Al llegar a las intersecciones, este tipo de disfunciones aumentan el riesgo. 

Por regla general se detecta falta de señalización vertical en pasos de peatones no 

semaforizados en la red básica. En vías con mayor volumen de tráfico, los pasos de peatones 

deben tener un refuerzo adicional en forma de señalización previa. 
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REFLEXIONES DE ELKARGUNE SOBRE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

● El exceso de semáforos en la ciudad provoca, en parte, la falta de respeto a los pasos de 

peatones por parte de vehículos a motor, peatones y ciclistas. 

● Algunas zonas no disponen de sistemas de ayuda (espejos) para visualizar los ángulos 

muertos en las calzadas. 

● En ocasiones quienes caminan por la ciudad no respetan la señalización que indican los 

semáforos. 

6.3.  ACCESIBILIDAD 

En muchas ciudades es un problema recurrente, que se agudiza en tramos donde la acera es 

estrecha, la presencia de obstáculos como señales, postes de luz, árboles, que son un 

impedimento a la hora de realizar desplazamientos a pie. 

Se constata que en Vitoria-Gasteiz el proceso de eliminación de barreras arquitectónicas es una 

labor que está consolida y es un criterio que se ha ido aplicando durante los últimos años. Los 

pasos de peatones más recientes disponen de rampa de acceso, por lo que en los barrios más 

nuevos los criterios de la ley de accesibilidad se cumplen.  

Siempre hay margen para la mejora en este apartado porque el estado de conservación se 

puede ir deteriorando, pero las actuaciones recientes muestran que hay conciencia y que las 

medidas necesarias están interiorizadas y asumidas por los técnicos municipales. 

Imagen 9. Jacinto Benavente con Florida kalea 

 
 

También en relación a la accesibilidad, hay que definir itinerarios completos para peatones, es 

decir, trazados que permitan la movilidad a pie en condiciones suficientes de accesibilidad, 

seguridad y confort. 

En calles más amplias con chaflanes en los cruces se recomienda la construcción de orejas. Esta 

medida proporciona una clara mejora de la seguridad viaria. Mejora la visibilidad entre 

conductor y peatón cuando el vehículo a motor tiene que girar hacia donde está el paso de 

peatones. En caso contrario, cuando el  conductor se desplaza hacia dentro de la calle 

(alejándose del cruce) no percibe la presencia del peatón hasta que ha girado y aumenta el 

riesgo de atropello. 
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Por otro lado, se perciben espacios con tratamiento de acera continuada. Estos permiten al 

peatón seguir su itinerario sin desniveles (entorno accesible), y además, rompen la marcha del 

vehículo al entrar en un entorno diferenciado. 

REFLEXIONES DE ELKARGUNE SOBRE LA ACCESIBILIDAD 

● Existe sensación de miedo entre los viandantes en los pasos de peatones en los que los 

coches circulan en un sentido y las bicicletas en otro. 

● Las dimensiones y el diseño de las plazas de aparcamiento para las personas con movilidad 

reducida no siempre son las adecuadas. En ocasiones la entrada y la salida del vehículo es 

peligrosa al no haber suficiente espacio. 

● Se encuentran frecuentemente vehículos a motor en doble fila ocupando bici-carriles. 

● En algunas zonas de la ciudad no se cumple con la Ley de Accesibilidad. Por ejemplo, en las 

marquesinas del tranvía las máquinas expendedoras de billetes se encuentran muy próximas a 

los andenes. 

6.4.  VISIBILIDAD Y ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA 

Es una de las mayores problemáticas de seguridad vial en la que trabajar de forma importante 

en Vitoria-Gasteiz, y que puede explicar en cierto modo una parte de las colisiones y los 

atropellos registrados, por la falta de visibilidad. 

El estacionamiento de coches cerca de los pasos de peatones en el lado por el que viene el 

tráfico rodado puede afectar a la seguridad vial y al desplazamiento seguro. También la 

ubicación inapropiada de otros elementos como rótulos de publicidad, vegetación excesiva, etc., 

pueden ser elementos reductores de la visibilidad. 

Imagen 10. Calle Antonio Machado  

 

 

Hay que evitar especialmente la ubicación de zonas de carga y descarga delante de pasos de 

peatones ya que, con frecuencia, los vehículos que utilizan estas áreas son de mayores 

dimensiones y por tanto, un mayor obstáculo visual. 

Otro de los problemas frecuentes son los cordones de estacionamiento que llegan hasta los 

lugares de intersección o pisan los pasos de peatones: el conductor que se aproxima, hasta que 

se encuentra dentro del cruce no tiene visibilidad del resto de ramales o de los peatones 

cruzando. Es cierto que en gran parte de los cruces donde no hay elementos físicos de 

protección están señalizados con raya amarilla prohibiendo el estacionamiento a menos de 5 
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metros de la esquina, pero esta medida no garantiza de manera firme su cumplimiento: la 

situación de riesgo puede darse. 

Estas disfunciones son especialmente graves en las proximidades de entornos sensibles, como 

centros escolares, centros de salud o residencias de gente mayor, donde se concentra una 

importante afluencia de personas, algunas con necesidades especiales. 

En el caso de las escuelas, la presencia de niños y niñas exige un refuerzo de la seguridad 

garantizando la visibilidad. Por la menor altura de un menor respecto a un adulto, un obstáculo 

en el paso todavía es más determinante. Hay que ser consciente también de que puede haber 

niños y niñas jugando y corriendo, que pueden invadir la calzada y el conductor debe tener un 

campo visual claro para poder reaccionar en caso de necesidad. 

En el caso de zonas donde se concentra gente de avanzada edad o personas con movilidad 

reducida, se ha de facilitar la visibilidad en los cruces desde la acera, para que se pueda 

empezar a cruzar con seguridad y una completa visibilidad mutua entre conductores y 

peatones. 

Otra configuración que comporta problemas de visibilidad es el estacionamiento en batería o 

semibatería al lado del carril de circulación, porque su diseño es para entrar de cara y salir 

marcha atrás, y por tanto, sin casi visibilidad. Con la disposición de semibatería inversa (acceso 

a la plaza marcha atrás y salida hacia adelante) se evitan problemas de visibilidad deficiente. 

Se recomienda que cuando se disponga de plazas de aparcamiento en semibatería, se cambie a 

una disposición de semibatería inversa, de manera que los vehículos aparquen marcha atrás. 

Esta propuesta evita el posible atropello de peatones que caminan por la acera por detrás de 

los vehículos aparcados y también disminuye las posibles colisiones con vehículos que se 

encuentran circulando por la calle. 

REFLEXIONES DE ELKARGUNE SOBRE LA VISIBILIDAD DE LA VÍA PÚBLICA Y 

ESTACIONAMIENTO 

● Las dobles filas impiden la visión de las personas conductoras y genera peligro a la hora de 

cruzar la carretera. 

● El exceso de tráfico y las dobles filas a la hora de las entradas y salidas de los colegios 

generan miedo e inseguridad. 
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6.5.  REDUCTORES DE VELOCIDAD 

Se han detectado en el municipio algunos tramos viales donde se puede registrar velocidades 

inadecuadas debido a la anchura y a la configuración del espacio y del estacionamiento. 

Las condiciones de bajo volumen de tránsito y de calzadas amplias favorecen adoptar 

velocidades inadecuadas. Por eso, aunque no se manifiesten todavía en accidentes, hay que ir 

incorporando medidas preventivas, priorizando la señalización horizontal de separación de 

carriles de circulación y estacionamiento en caso de no existir. Si aun así los problemas 

persisten, se puede pensar en la instalación de algún elemento reductor de la velocidad. 

Incidir en que la anchura de las vías ha de estar determinado por una serie de factores como la 

velocidad, las características del entorno y el volumen del tráfico de vehículos pesados. Pero en 

zona urbana, en general, se recomienda mantener anchuras de carril no superiores a 3 metros 

(3,2 en vías bidireccionales). 

Por otro lado, hay que señalar que el uso de elementos reductores de velocidad en el municipio 

está bastante extendido, pero habría que aplicar algunas medidas en vías donde hoy por hoy 

las anchuras son excesivas o existe una gran linealidad. 

Se recomienda también el uso de aceras continuadas en los cruces de transición. Esta medida 

permite establecer puntos de rotura cuando se entra en una zona pacificada o con un régimen 

de uso diferenciado (zonas 30, zonas de prioridad invertida, etc.). 

Imagen 11. Calle Florida   

 

 

REFLEXIONES DE ELKARGUNE SOBRE LA VELOCIDAD 

● La velocidad del tráfico es excesiva en algunos puntos de la ciudad (extrarradio y calzadas de 

tres carriles) y momentos del día. 

● Se produce un exceso de velocidad por el desconocimiento de los límites a los que se puede 

circular en distintos puntos de la ciudad (las nuevas calles 30). 

● El incumplimiento de los límites de velocidad dificulta la convivencia entre los vehículos a 

motor, el resto de medios de transporte y las y los viandantes. 
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7.  DIAGNOSIS PARTICIPADA 

Para completar la diagnosis del Plan Estratégico de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible se han 

realizado encuestas a agentes y actores municipales que tienen incidencia en materia de 

movilidad. El objetivo de estas encuestas es valorar la percepción que tiene la ciudadanía sobre 

la seguridad vial para ratificar los aspectos problemáticos detectados en la diagnosis e 

identificar, si fuera el caso, nuevos focos de atención. 

A través del Departamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento se hizo llegar a 

diferentes asociaciones de la ciudad una encuesta para que fuera rellenada. Dicho 

departamento envió 150 encuestas, de las cuales fueron respondidas 47 encuestas (índice de 

respuesta del 31%). Además la encuesta fue puesta a disposición de la ciudadanía en la página 

web municipal, y de esta manera, a título individual por parte de la ciudadanía, se recibieron 

otras 8 encuestas. 

Entre el total de estas 55 encuestas recibidas, la gran mayoría (91%) fueron contestadas en 

castellano, y solamente el 9% fueron respondidas en euskara. 

En cuanto a la tipología de asociaciones o entidades que respondieron a la encuesta, el grupo 

más representativo fueron las asociaciones vecinales, seguido de asociaciones relacionadas con 

la movilidad (bicicletas, transporte público, etc.) y de los centros educativos. 

Gráfico 61. Clasificación de las entidades que respondieron la encuesta de seguridad vial 

 

Los aspectos mejor valorados por los ciudadanos han sido: 

 La sensación de seguridad al realizar los desplazamientos a pie 

 La presencia de elementos reductores de velocidad 

 La cantidad de controles de alcoholemia y drogas 

 La cantidad de vías ciclistas de la ciudad 

Los aspectos peor valorados han sido: 

 La convivencia entre las bicicletas y los vehículos motorizados 

 La cantidad de cursos de educación vial 

 La convivencia entre la bicicleta y el peatón 

 

29,8% 

14,9% 

12,8% 

10,6% 

8,5% 

8,5% 

8,5% 

6,4% Asociaciones vecinales

Asociaciones movilidad

Centros escolares/AMPAS

Culturales/Deportivas

Sanidad

Servicios sociales

Colegios oficiales

Otras



Plan Estratégico Municipal de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible 

de Vitoria-Gasteiz 2018-2023 

 

68 

Se presentan a continuación las valoraciones medias para cada uno de los aspectos 

relacionados con la seguridad vial sobre los que se preguntaba en la encuesta: 
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Además de las valoraciones cuantitativas sobre los diferentes aspectos de la seguridad vial en la 

ciudad se incluía un apartado para realizar aportaciones cualitativas sobre los problemas de la 

seguridad vial en la ciudad. La mayoría de estas aportaciones estaban relacionadas con la 

necesidad de tener más educación y realizar más cursos de educación vial. Otros aspectos muy 

mencionados fueron los problemas de convivencia entre los diferentes modos de 

desplazamiento, la necesidad de regular mejor el uso de la bicicleta y el mal estado de algunos 

pasos de peatones. Estas han sido las reflexiones recogidas: 

 

 Poco respeto a los ciclistas en los carriles bici: coches en doble fila, gente caminando, 

peligro en los giros con los coches y sobretodo con los autobuses 

 Falta de civismo de los vehículos en los pasos de cebra y en el respeto de pasos de 

peatones 

 El conductor también tiene que ser respetado por bicicletas y peatones: dejar distancia 

de seguridad entre vehículo y bicicleta, no cruzar por donde no se debe, etc. 

 Tener en cuenta la separación entre la plataforma del tranvía y los edificios, ya que se 

deja muy poco espacio para los peatones en las aceras generando riesgos 

 Habría que regular el uso de bicicletas motorizadas 

 Sigue sin resolverse el tránsito de bicicletas por la isla peatonal del centro y el punto 

conflictivo para bicicletas de la zona de la catedral nueva. 

 Sacar los bidegorris de las aceras y establecer rutas ciclistas para llegar a los sitios. 

Actualmente muchos bidegorris solo pueden usarse para dar paseos y no para 

desplazarse 

 Las bicicletas deberían ir por la calzada como un vehículo más, pero garantizando su 

seguridad 

 Los ciclistas deberían llevar elementos reflectantes 

 Hay que ser menos permisivos con quien infringe una y otra vez las normas 

 Necesidad de regular los patinetes eléctricos 

 Los peatones respetan muy poco las normas, cruzan por donde quieren y cuando 

quieren, sin respetar semáforos ni pasos de cebra 

 Se combina un mal diseño de las rotondas con que no sabemos circular por ellas 
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 Los cursos de educación vial deberían incidir en el buen uso de carriles bici, también 

por parte de los peatones 

 Faltan campañas de información con nuevas normativas de tráfico 

 Educación vial para que tanto conductores, como ciclistas y peatones se respeten 

entre sí 

 Educación vial para escolares ciclistas para que sean conscientes del grado de 

inseguridad que provocan al circular por aceras cerca de personas mayores o con 

problemas de movilidad 

 Formación e información para ciclistas y peatones sobre las condiciones especiales del 

carril bici de las zonas peatonales 

 Necesidad de educación para todos los usuarios de la vía 

 Es imprescindible conseguir una convivencia entre modos de desplazamiento 

 Acabar con las dobles filas en las salidas de los colegios e intentar que los niños no 

vayan al colegio en coche 

 Reducir la velocidad del tráfico e incrementar las zonas sin coche de la ciudad 

 Los elementos reductores de velocidad son muy violentos para las ambulancias 

 Poco respeto de los semáforos 

 Poco respeto de las zonas 30 

 Muchos aparcando en el carril bici para hacer gestiones que dicen que les van a llevar 

poco tiempo 

 Hay que controlar la anarquía de la bicicleta cuando circula, cuando quieren respetan 

las normas y cuando no quieren no 

 Prohibición de vehículos y bicicletas en las aceras 

 Pasos peatonales en la salida de las rotondas provocan situaciones de peligro 

 Si las bicicletas en un cruce tienen prioridad señalizarlo con claridad 

 No existe ni formación ni sensibilización para cuando la bicicleta comparte espacio con 

el vehículo motorizado 

 El tranvía genera cierta inseguridad para peatones, bicicletas y coches en los cruces 

con el 

 Eliminar los semáforos de botón en las medianas 

 Falta trabajo para la accesibilidad de personas con dificultad en la visión: farolas o 

señales en medio de aceras, pivotes que se mimetizan con las aceras, pasos a nivel de 

tranvía sin iluminación, etc. 
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8.  SÍNTESIS DE LA DIAGNOSIS DE ACCIDENTALIDAD 

Resumiendo los resultados del análisis de la accidentalidad en Vitoria-Gasteiz se observa 

que: 

 Durante el período estudiado (2013-2017) la cifra de accidentes con víctimas registrada 

en Vitoria-Gasteiz se mantiene entre los 611 y los 711 accidentes con víctimas. El 

aumento ha sido continuado de año en año, aunque entre el 2016 y el 2017 se observa 

un crecimiento muy pequeño (0,3%).  

 La lesividad de las víctimas es otro indicador importante que hay que considerar en el 

análisis de la seguridad vial local. La tendencia tanto en fallecidos como en heridos leves 

es descendente. Hay que señalar no obstante, que entre el 2016 y el 2017 ha habido un 

preocupante aumento en la cifra de heridos graves (un aumento del 114%). 

 La tipología de accidente más frecuente a lo largo del período estudiado son las 

colisiones frontolaterales y los atropellos.  

 Este tipo de accidentes son muy frecuentes en el ámbito urbano y suele revelar 

problemas de visibilidad en intersecciones, una señalización deficiente o una indisciplina 

delante de la normativa de circulación. 

 Los accidentes con bicicletas implicadas requieren de un tratamiento específico y control 

por el aumento que han sufrido en los últimos años. 

 

Respecto a los sistemas de vigilancia y prevención, destaca: 

 El número de efectivos de la Policía Local ha disminuido anualmente desde el año 2013. 

 La ciudad cuenta con un plan de campañas de control establecido por el Departamento 

de Seguridad del Gobierno Vasco. En el 2017 se añadieron además algunas campañas 

propias. 

 La Policía Local de Vitoria-Gasteiz dispone de 8 etilómetros orientativos y 5 etilómetros 

evidenciales o de precisión, así como 1 radar móvil en vehículo policial y 2 radares fijos 

que van rotando su ubicación a lo largo de las 14 cabinas instaladas en a lo largo de la 

ciudad. 

 Las denuncias por infracciones en movimiento son bastante inferiores a las sanciones que 

se imponen en estático (la mayoría de aparcamiento). Es interesante intentar revertir 

esta situación ya que las infracciones en movimiento son las que más inciden en la 

accidentalidad. 

 Vitoria-Gasteiz desarrolla una actividad relevante en materia de educación vial, con 

escuelas y alumnos de educación primaria, E.S.O y bachillerato y con cursos de seguridad 

para personas mayores.  
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De la inspección realizada relativa a los condicionantes de seguridad vial en la configuración 

urbanística del municipio, apoyada por el informe de Elkargune-Foro para la movilidad 

sostenible, se concluye que:  

 La señalización horizontal en Vitoria es mejorable, ya que hay un buen número de 

intersecciones donde no se señalizan pasos, o la señalización está en un estado bastante 

mejorable. Hay también un trabajo de definición del espacio viario mediante una correcta 

separación de carriles, sobretodo en la llegada a las rotondas y en las propias rotondas.  

 El estado de la señalización vertical es muy mejorable, ya que hay multitud de señales en 

mal estado (torcidas, medio caídas, llenas de pegatinas…). Se encuentran incluso algunas 

señales antiguas. 

 Una problemática de seguridad vial donde hay que trabajar de forma importante es la falta 

de visibilidad en intersecciones, entre conductores así como entre conductores y peatones o 

bicicletas. Es frecuente el perjuicio de visibilidad de intersecciones y de pasos de peatones 

causado por vehículos estacionados. 
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ANEXO 1 Listado de accidentalidad por vías 2013-2017 
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