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BLOQUE II. ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL 2018-2023
1. OBJETIVOS DE MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL
El establecimiento de los objetivos del Plan requiere conocer cuál es el marco de trabajo que se ha
establecido a nivel europeo y en los estados miembros en los próximos años.

1.1. POLÍTICAS DE SEGURIDAD VIAL EN LA UNIÓN EUROPEA
European Road Safety Action Programme 2011-2020
El Programa de seguridad vial europeo plantea un objetivo principal de reducción a la mitad de
los muertos en la red viaria de Europa en la próxima década. Este objetivo se establece en
continuidad con el objetivo del anterior período 2001-2010.
El programa 2011-2020 establece una combinación de iniciativas, a nivel europeo y nacional,
centrándose en la mejora de seguridad del vehículo, la seguridad de la infraestructura y el
comportamiento de los usuarios de la carretera.


Mejorar la educación y la formación de los usuarios de las carreteras.



Incrementar el control en el cumplimiento de la normativa vial.



Construir infraestructuras viarias más seguras.



Mejorar las medidas de seguridad de los vehículos.



Impulsar la tecnología inteligente para mejorar la seguridad vial.



Mejorar los servicios de emergencia y de atención a los heridos.



La protección de los usuarios vulnerables.

Libro blanco del Transporte (2011-2020)
Titulado Hoja de ruta para un único espacio europea de los transportes – hacia un sistema de
transporte competitivo y económico en recursos, fue publicado por la Comisión Europea el 28 de
marzo del 2011. Este libro presenta la estrategia de la Comisión Europea para los transportes para
el 2050 y propone un análisis de las evoluciones mundiales, además de resaltar los retos futuros.
Los objetivos del Libro blanco se inscriben a largo plazo (los próximos 40 años). La visión que tiene
la Comisión Europea del transporte por carretera afecta directamente a los aspectos de la seguridad
vial.
Así mismo, existen diversas políticas europeas más específicas orientadas a la infraestructura viaria,
a la conducción bajo los efectos de substancias estupefacientes y a los usuarios vulnerables, que
quedan englobadas en la estrategia global de seguridad viaria.
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1.2. POLÍTICAS DE SEGURIDAD VIAL EN EL ESTADO ESPAÑOL
Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020
Para la próxima década, los objetivos en seguridad vial del estado español quedan explicitados en
la Estrategia de seguridad vial 2010-2020, de la Dirección General de Tráfico.
El Plan estratégico de seguridad vial pone el acento en la reducción de las víctimas de accidentes
de tránsito, marcando 13 objetivos prioritarios, que actúan como los objetivos cuantitativos del
documento.


Lograr para el año 2020 una tasa de 37 muertos por millón de habitantes o inferior.



Reducir el número de heridos graves en un 35%.



Cero niños muertos en accidentes de tráfico por falta de sistemas de retención infantil.



Registrar un 25% menos de conductores de entre 18 y 24 años muertos y heridos graves en
accidentes en fin de semana.



Reducir un 10% el número de conductores muertos de más de 64 años.



Reducir un 30% las víctimas mortales en atropellos.



Alcanzar un escenario con 1.000.000 de ciclistas más circulando sin que se incremente la
tasa de mortalidad.



Cero muertos en accidentes de turismos en zona urbana.



Reducir en un 20% los motoristas muertos y heridos graves.



Reducir en un 30% los muertos por salida de la vía en carretera convencional.



Reducir en un 30% los muertos en accidentes “in itinere”



Bajar del 1% los positivos de alcoholemia en los controles preventivos aleatorios.



Reducir un 50% el porcentaje de vehículos ligeros que superan el límite de velocidad en
más de 20 km/h.

Estos 13 indicadores se reparten en un total de once áreas de actuación: educación y formación,
comunicación, la norma y su cumplimiento, salud y seguridad viaria, seguridad en los vehículos,
infraestructuras, zona urbana, empresa y transporte profesional, víctimas, investigación y gestión,
coordinación y participación.
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1.3. POLÍTICAS DE SEGURIDAD VIAL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS
VASCO
Las líneas estratégicas del Plan Estratégico Municipal de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible de
Vitoria-Gasteiz 2018-2023 irán en consonancia directa con los objetivos y las metas estratégicas del
Plan Estratégico de Seguridad vial y Movilidad Segura y Sostenible 2015-2020 del Gobierno Vasco.
Se incorporarán los objetivos generales del Plan Estratégico
de Seguridad Vial 2015-2020.

Para lograr los objetivos marcados, el PEMSVMS requiere
ineludiblemente del liderazgo político a nivel de la
Administración. Se precisa de la implicación y participación
activa de todos los departamentos que tengan relación con
algún de los aspectos de la seguridad vial.
Principalmente en relación al punto
directamente a los entornos urbanos.

5,

que

afecta

A medida que se obtienen mayores logros en la reducción de la accidentalidad, seguir mejorando
resulta cada vez más costoso. Las causas de la accidentalidad van siendo más dispersas y
relativamente menos determinantes cada una de ellas, aflorando nuevas relaciones causales que
hasta ahora quedaban ocultas.
Por eso, disponer de las herramientas adecuadas para gestionar la información a todos los niveles
(recogida, análisis, tratamiento, difusión…) adquiere una mayor relevancia.
Se considera como objetivo prioritario la integración de las distintas políticas de transporte, medio
ambiente urbano y tráfico, a partir de propuestas debidamente coordinadas, que tiendan a
favorecer el uso del transporte colectivo y la recuperación de amplios espacios urbanos para el
peatón, mejorando así la seguridad vial, la calidad ambiental y el ahorro energético.
Los objetivos de este Plan Estratégico de seguridad vial tienen que ser idénticos a los del Plan
Estratégico de Seguridad Vial y Movilidad Segura y Sostenible 2015-2020 del Gobierno Vasco, y hay
que seguir trabajando en esa dirección.
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Fuente: Plan Estratégico de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible y Segura 2015-2020. Gobierno Vasco

1.4. OBJETIVOS DE MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL 2018-2023 EN VITORIAGASTEIZ
El Plan Estratégico de seguridad vial y movilidad sostenible de Vitoria-Gasteiz parte del compromiso
explícito de la ciudad por seguir trabajando con el objetivo fundamental de reducir la
siniestralidad en zona urbana.
La seguridad vial conlleva el compromiso de todos: del usuario, del político municipal y también,
evidentemente, de los técnicos que trabajan diariamente en la construcción, el mantenimiento y la
vigilancia del cumplimiento de las normas de convivencia para conseguir un mejor espacio público.
Se debe continuar trabajando en la pacificación del tránsito en beneficio de la convivencia, y la
ciudadanía debe de participar activamente. Se trata de avanzar conjuntamente para conseguir un
uso adecuado del espacio público y el respeto hacia la señalización.
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Es necesario un cambio de actitudes con voluntad decidida para conseguir este objetivo. El
autocontrol en la velocidad y el respeto hacia los demás pueden evitar muchas situaciones de
riesgo que tienen como consecuencia la lesividad de personas.
Partiendo de los objetivos generales del Plan Estratégico de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible y
Segura 2015-2020 del Gobierno Vasco, se han definido unos objetivos generales y unas metas
estratégicas para la ciudad de Vitoria-Gasteiz. En plan estratégico del Gobierno Vasco contempla
unos objetivos en zonas interurbanas que no son aplicables en el caso del Plan Estratégico de
Vitoria-Gasteiz, por lo que se han descartado estos objetivos y se han incorporado otros más
específicos sobre la educación vial y la mejora en la gestión de la información.
Gráfico 1. Objetivos generales y metas estratégicas del PEMSVMS 2018-2023 de Vitoria-Gasteiz

OBJETIVOS GENERALES

METAS ESTRATÉGICAS
•

Reducir en un 30% el número de personas
fallecidas y heridas graves en el entorno urbano

1.- Favorecer la movilidad sostenible y segura
en entorno urbano en Vitoria- Gasteiz

de Vitoria-Gasteiz
•

Reducir un 40% el número de peatones
fallecidos y heridos graves

2.- Proteger a los colectivos vulnerables

•

Mantener en 0 el número de ciclistas fallecidos

•

Reducir a 0 el número de niñas y niños menores
de 14 años fallecidos.

•

Reducir un 50% el número de personas mayores
de 64 años fallecidas y heridas graves.

3.- Corregir comportamientos inadecuados

4.- Facilitar el aprendizaje de la movilidad
segura a lo largo del ciclo vital

•

Reducir en un 50% el porcentaje de positivos
por alcoholemia y drogas.

•

Aumentar en un 50% el porcentaje de efectivos
de la Policía Local que recibe formación en
seguridad vial

5.- Mejora de la gestión de la información y
procesos de análisis de la accidentalidad

Ámbitos de actuación prioritaria del Plan Estratégico
La estrategia del Plan de seguridad vial de Vitoria-Gasteiz se basa en una exhaustiva diagnosis de la
accidentalidad que ha permitido detectar los puntos débiles de la seguridad vial en la ciudad. El
objetivo del análisis es determinar aquellos grandes grupos de siniestros con casuísticas similares,
que necesitan una intervención común prioritaria para su prevención.
Se trata de conocer y priorizar los grupos de riesgo, para poder así maximizar los efectos de las
medidas que se implanten.
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Se detectan como grupos de riesgo algunos colectivos vulnerables, pero también riesgos principales
en la movilidad urbana que conllevan siniestros, así como algunos puntos conflictivos dentro de la
ciudad.
En Vitoria-Gasteiz el 18% de las víctimas se registran en atropellos. De entre los heridos graves
y/o fallecidos, el 52% se produce en atropellos.
La franja de edad más implicada en atropellos es el colectivo de entre 51 y 60 años, seguido
de los y las menores de 10 años.
El número de accidentes de bicicleta y por consiguiente, el número de víctimas ciclistas ha
aumentado de manera notable en los últimos años analizados.
Casi uno de cada tres accidentes es una colisión frontolateral.
De los accidentes que se producen en intersecciones, casi la mitad de ellos se registran en
rotondas.
Algunos aspectos esenciales para la prevención de estos siniestros en rotondas son la mejora
en el diseño de las mismas y su señalización.
Las principales causas de accidentalidad en el quinquenio analizado son las infracciones a las
normas de circulación y la distracción al volante.

Colectivos vulnerables:


Peatones, especialmente los niños y niñas menos de 10 años y las personas de
entre 51 y 60 años.



Ciclistas en general y con especial riesgo entre los 11 y los 20 años.



En general, hombres de entre 40 y 60 años, implicados en accidentes con lesividad
grave (especialmente colisiones frontolaterales).

También se incidirá en los principales riesgos detectados:


Falta de respeto a las normas de circulación (señales de prioridad, semáforos, etc.).



Uso de dispositivos durante la conducción.



Exceso de velocidad en las incorporaciones de las rotondas debido a que su diseño no
favorece la deflexión de velocidad necesaria.

Y como ámbitos destacados de trabajo:


Puntos de concentración de accidentes detectados en la ciudad.



Entornos con accidentes causados por infracciones o comportamientos de
riesgo, donde habría que incrementar el control preventivo.
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2. PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL
Para alcanzar los objetivos prioritarios del año 2023 el Plan define una serie de objetivos
específicos, líneas estratégicas y acciones que impulsan la estrategia. Las líneas estratégicas, en la
mayoría de los casos, coinciden con las del Plan Estratégico de Seguridad vial y movilidad sostenible
y segura 2015-2020 del Gobierno Vasco.
Gráfico 2. Esquema de análisis del Plan Estratégico

Tabla 1. Objetivos y acciones del Plan Estratégico de seguridad vial y movilidad sostenible de Vitoria-Gasteiz

Objetivos generales

Acciones de mejora
1.1. Estrategias de comunicación que fomenten
una cultura de Seguridad vial.

Favorecer la movilidad sostenible y
segura en entornos urbanos
1

MOVILIDAD SOSTENIBLE Y
SEGURA

1.2. Fomento del cambio modal hacia modos
más seguros.
1.3. Mejora de entornos con concentración de
accidentes o sensación de inseguridad.
1.4. Integración de la Seguridad vial en la
planificación del uso del suelo y de la movilidad.

Proteger a los colectivos vulnerables
2

3

PROTECCIÓN
Corregir comportamientos
inadecuados
CONDUCTAS

2.1. Mejora de la infraestructura específica para
colectivos vulnerables.
3.1 Reducción del consumo de alcohol, drogas y
psicofármacos en la conducción.
3.2. Vigilancia y control de los comportamientos
de riesgo (velocidad, uso de dispositivos durante
la conducción, cumplimiento de normativa).

8

Plan Estratégico Municipal de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
de Vitoria-Gasteiz 2018-2023

3.3. Campañas de control para la mejora de la
seguridad de los usuarios más vulnerables de la
movilidad.

4

Facilitar el aprendizaje de la movilidad
segura a lo largo del ciclo vital
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

5

Mejora de la gestión de la información
y procesos de análisis de la
accidentalidad
RECOGIDA Y GESTIÓN DE LA
INFORMACIÓN

4.1. Despliegue y promoción de un currículo de
movilidad segura que acompañe a las personas
en su trayectoria como usuarios de la movilidad.
4.2. Mejora de las competencias de los
conductores.
5.1. Mejora del análisis de accidentalidad de la
ciudad.
5.2. Otras herramientas de trabajo en seguridad
vial.
5.3. Fomentar acuerdos con asociaciones y
entidades para realizar acciones conjuntas de
mejora de la seguridad vial.
5.4. Impulso de la seguridad vial en la empresa.

3. DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL
Dentro de cada línea estratégica se proponen una serie de grupos de acciones a desarrollar por los
agentes municipales con el objetivo de mejorar la seguridad vial.

Síntesis de medidas del Plan
OBJETIVO 1) FAVORECER LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURA EN ENTORNOS
URBANOS
Acción de mejora (1.1): Estrategias de comunicación que fomenten una cultura
de la Seguridad vial.
(1.1.1) Plan de comunicación de Seguridad vial del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
(1.1.2) Aplicación transversal del Plan Estratégico de Seguridad Vial
(1.1.3) Responsable del Plan Estratégico de Seguridad Vial
(1.1.4) Campañas informativas y comunicativas en seguridad vial
(1.1.5) Ordenanza municipal específica para bicicletas
Acción de mejora (1.2): Fomento del cambio modal hacia modos más seguros.
(1.2.1) Impulso de medidas de potenciación de ir a pie y en bicicleta
(1.2.2) Hacer más competitivo el transporte público frente al privado
Acción de mejora (1.3): Mejora de entornos con concentración de accidentes o
sensación de inseguridad.
(1.3.1) Incorporación de criterios adicionales en la detección de entornos de
concentración de accidentes
(1.3.2) Auditoría de Seguridad vial en entornos de concentración de accidentes
(1.3.3) Definición del sistema de evaluación de TCAs (Tramos de concentración de
accidentes)
Acción de mejora (1.4): Integración de la seguridad vial en la planificación del
uso del suelo y de la movilidad
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(1.4.1) Adecuar la configuración de las vías con criterios de seguridad vial
(1.4.2) Moderación de la velocidad en el ámbito urbano
(1.4.3) Criterios de seguridad en las rotondas urbanas
(1.4.4) Plan de mantenimiento y mejora de la señalización urbana
(1.4.5) Mejora de la visibilidad en las intersecciones
(1.4.6) Optimización de los ciclos semafóricos
(1.4.7) Mejora del diseño de ordenación del tránsito en entornos sensibles
OBJETIVO 2) PROTEGER A LOS COLECTIVOS VULNERABLES
Acción de mejora (2.1): Mejora de la infraestructura específica para usuarios
vulnerables.
(2.1.1) Consolidar la red existente de calles para peatones
(2.1.2) Criterios para la seguridad de los peatones con el objetivo de evitar atropellos
(2.1.3) Mejora de la seguridad de los itinerarios ciclistas
(2.1.4) Convivencia bicicletas-peatones-vehículos motorizados
OBJETIVO 3) CORREGIR COMPORTAMIENTOS INADECUADOS
Acción de mejora (3.1): Reducción del consumo de alcohol, drogas y
psicofármacos en la conducción.
(3.1.1) Campañas de vigilancia y control sobre el consumo de alcohol y drogas
Acción de mejora (3.2): Vigilancia y control de los comportamientos de riesgo
(velocidad, uso de dispositivos durante la conducción, cumplimiento de
normativa).
(3.2.1) Aumento del número de sanciones en movimiento
(3.2.2) Aumento de la recaudación efectiva de las sanciones
(3.2.3) Entornos prioritarios de vigilancia de la velocidad de circulación
(3.3.4) Entornos de control de las infracciones de semaforización
(3.3.5) Entornos de control de las infracciones de las prioridades de paso
(3.3.6) Entornos prioritarios de vigilancia de las distracciones al volante
Acción de mejora (3.3): Campañas de control para la mejora de la seguridad de
los usuarios más vulnerables de la movilidad.
(3.3.1) Campañas de control específicas de prevención de atropellos
(3.3.2) Campañas para la mejora de la convivencia de vehículos-bicicletas-peatones
(3.3.3) Campañas específicas dirigidas a ciclistas
(3.3.4) Campañas de control en entornos escolares
OBJETIVO 4) FACILITAR EL APRENDIZAJE DE LA MOVILIDAD SEGURA A LO LARGO
DEL CICLO VITAL
Acción de mejora (4.1): Despliegue y promoción de un currículo de movilidad
segura que acompañe a las personas en su trayectoria como usuarios de la
movilidad.
(4.1.1) Mantener las actividades de educación para la movilidad sostenible y segura
(4.1.2) Actividades de educación vial para colectivos específicos
(4.1.3) Formación de agentes de la Policía Local en seguridad vial
Acción de mejora (4.2): Mejora de las competencias de los conductores.
(4.2.1) Formación específica dirigida a grupos y comportamientos de riesgo
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(4.2.2) Formación orientada a la movilidad laboral
OBJETIVO 5) MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PROCESOS DE
ANÁLISIS DE LA ACCIDENTALIDAD
Acción de mejora (5.1): Mejora del análisis de accidentalidad de la ciudad.
(5.1.1) Investigación y estudios de accidentalidad
(5.1.2) Mejora de los mapas SIG de accidentalidad de la ciudad
(5.1.3) Mejora de las bases de datos de accidentes
Acción de mejora (5.2): Otras herramientas de trabajo en seguridad vial.
(5.2.1) Creación de un observatorio de la seguridad vial
(5.2.2) Promoción de procesos de gestión según establece la norma UNE-ISO 39001
(5.2.3) Definición de nuevas temáticas de estudio prioritario en el ámbito de la
accidentalidad urbana
Acción de mejora (5.3): Fomentar acuerdos con asociaciones y entidades para
realizar acciones conjuntes de mejora de la seguridad vial.
(5.3.1) Promover la actividad de las asociaciones de fomento de la seguridad vial
(5.3.2) Órganos de trabajo y colaboración con administraciones y entidades
Acción de mejora (5.4): Impulso de la seguridad vial en la empresa.
(5.4.1) Promover la elaboración de planes de seguridad vial en las empresas

Agentes implicados
La aplicación de este Plan Estratégico de Seguridad Vial requiere la participación y colaboración de
diversas áreas del Ayuntamiento (movilidad, obras, urbanismo, etc.) y de la Policía Local, así como
de todos los agentes implicados en seguridad vial.
Por otro lado, el Plan se abre a la sociedad civil. El Plan prevé la colaboración con asociaciones de
personas con problemas de movilidad, asociaciones de madres y padres de alumnos, asociaciones
de ciclistas, asociaciones de peatones, escuelas de formación de conductores…
A continuación se exponen las acciones previstas en los diferentes ejes estratégicos.

3.1. ACCIONES PARA FAVORECER LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURA EN
ENTORNOS URBANOS
3.1.1.

Estrategias de comunicación que fomenten una cultura de la seguridad vial

La herramienta más eficaz cuando se trabaja en prevención de accidentes pasa por el cambio de
comportamiento de los usuarios de la vía, consiguiendo su rechazo frente a la siniestralidad y
favoreciendo una convivencia en la red vial basada en el respeto por la integridad física propia y del
restos de ciudadanos y ciudadanas.
La difusión de este mensaje tiene que ser uno de los objetivos transversales de la administración
pública, así como los son otros mensajes de convivencia y respeto del espacio y el medio ambiente.
Pero en ocasiones los conceptos de seguridad vial quedan limitados a la esfera de la movilidad, y se
ignoran sus implicaciones en la salud pública, la educación, el diseño del espacio público, o como
elemento con repercusiones en los costes de la gestión pública.
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Incluir la seguridad vial como una de las prioridades a todos los niveles de la agenda política debe
de ser una tarea importante dentro del consistorio municipal. Es necesario un compromiso
apostando por un discurso que de soporte a políticas para minimizar el número de heridos en la
movilidad.
Ha de tratarse como una temática transversal, no solamente con efectos o menciones a nivel del
ámbito de la movilidad.

3.1.1.1. Plan de comunicación de seguridad vial del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
En el Anexo 1 de este documento se presenta un Plan de Comunicación acerca de la seguridad vial
de la ciudad de Vitoria-Gasteiz que recoge aspectos como sus objetivos, posibles receptores, las
fases en las que debe desarrollarse, etc.

3.1.1.2. Aplicación transversal del Plan Estratégico de Seguridad Vial
Aplicar el Plan de seguridad vial como documento base que actúe como guía para todos los agentes
que intervienen en el espacio viario y en la seguridad vial.
El Plan de seguridad vial contiene los objetivos y las medidas que deben guiar a la ciudad durante
los próximos años.

3.1.1.3. Responsable del Plan Estratégico de Seguridad Vial
La figura del responsable es fundamental para garantizar el éxito en la aplicación del Plan. Será la
persona encargada de supervisar su implementación y de hacer un seguimiento anual de los
resultados evidenciados.
Se selecciona una persona/cargo de la Administración como responsable del seguimiento del Plan y
de gestionar la ejecución de las actuaciones, realizar labores de coordinación entre diferentes
departamentos del Ayuntamiento y actuar como persona de contactos con otras entidades
(Diputaciones, Gobierno Vasco, etc.)
Esta persona será responsable también de la recopilación necesaria de datos para el seguimiento y
evaluación del Plan, de rellenar las fichas de seguimiento y de realizar el cálculo de los indicadores.

3.1.1.4. Campañas informativas y comunicativas en seguridad vial
Impulsar la realización de acciones de comunicación para informar, sensibilizar y promover la
implicación ciudadana.
Instar la colaboración ciudadana a través de campañas de disciplina viaria, de medidas preventivas
y actuaciones divulgativas para favorecer conductas de seguridad, de prevención de accidentes y
de civismo.
Promover actividades de contenido informativo en favor de una movilidad sostenible y segura para
todos, por un uso racional del vehículo privado y para potenciar modos alternativos de transporte.
Paralelamente al fortalecimiento de los controles y de la formación en conductas seguras, es
necesario mejorar la información que se hace sobre las campañas, explicando las causas y los
objetivos que se persiguen.

3.1.1.5. Ordenanza municipal específica para bicicletas
En la actualidad la normativa que rige la circulación de bicicletas en la ciudad de Vitoria-Gasteiz es
la Ordenanza Municipal Reguladora de los Usos, Tráfico, Circulación y Seguridad en la vías públicas
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de carácter urbano, concretamente en el Capítulo III: Circulación en bicicletas, ciclos, patines y
similares.
Con el notable aumento de la superficie de la ciudad en los últimos años, las distancias dentro de la
ciudad de Vitoria-Gasteiz han aumentado considerablemente y ha dejado de ser una ciudad en la
que prácticamente cualquier desplazamiento puede realizarse a pie. Este es uno de los factores
locales que ha contribuido al crecimiento espectacular del uso de las bicicletas, junto con una
conciencia ambiental a escala más general que ha tenido su reflejo en ciudades concienciadas con
el medio ambiente con Vitoria-Gasteiz.
Gran parte de las personas que han contribuido al aumento del uso de la bicicletas han sido
usuarios y usuarias sin experiencia en la circulación en bicicleta, y esta falta de experiencia provoca
conflictos con otros usuarios de la vía, sobre todo con los peatones, porque tienden a desplazarse
por las aceras o por zonas peatonales ya que se sienten más seguros frente a los peatones que
frente a los vehículos motorizados.
Este aumento en el número de usuarios junto con el notable incremento en la accidentalidad de
bicicletas que se ha detectado en el proceso de diagnosis hacen necesario una regulación más
clara, específica, sin contradicciones y fácilmente interpretable tanto por las personas que se
desplazan en bicicleta como por los agentes que deben sancionar comportamientos inadecuados.
Se propone una reestructuración de la actual ordenanza con el objetivo de hacerla más clara y
concisa en el apartado de las bicicletas, o en su defecto, crear una ordenanza propia específica para
la bicicletas. Un buen ejemplo de estudio para valorar su aplicabilidad puede ser el documento
publicado por el Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de
Gipuzkoa: “Recomendaciones técnicas para integrar la movilidad ciclista en las ordenanzas
municipales”. Este es el esquema que propone el citado documento:
 Circulación de bicicletas en la calzada
o

Carril a utilizar

o

Parte del carril a utilizar

o

Circulación en doble sentido para ciclos en vías de sentido único para vehículos a
motor

o

Carriles reservados compartidos

o

Plataformas o zonas avanzadas de espera

o

Velocidad de los ciclos en calzada

 Circulación por las vías ciclistas
o

Moderación de la velocidad en vías ciclistas

o

Usuarios de las vías ciclistas

o

Protección de las vías ciclistas y su utilización por otros usuarios

 Vías ciclistas en calzada
o

Consideración de los carriles-bici como calzada

o

Ocupación de los carriles-bici por parte de otros vehículos

 Prioridades de paso para ciclistas
o

Prioridades de paso generales para los ciclistas

o

Conversión de ciclista a peatón
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o

Los pasos de peatones como zonas peatonales

 Vías ciclistas en acera
o

Consideraciones respecto a la presencia de ciclos en las aceras

o

Condiciones de uso de las aceras-bici por parte de los peatones

o

Condiciones de velocidad

 Circulación de ciclos en espacios reservados para peatones
o

Condiciones generales

o

Circulación de menores por las aceras

 Restricciones de uso de la bicicleta y otros ciclos a causa de la aglomeración de peatones
o

Restricciones de acceso informadas

o

Definición del concepto de aglomeración

o

Extensión de las restricciones al esto de vehículos. Condiciones de cohabitación de
ciclistas y peatones.

 Distancias de seguridad por parte de los vehículos motorizados en caso de adelantamiento
 Uso de remolques y transporte de otras personas
 Accesorios de seguridad (recordatorio)
o

Visibilidad

o

Casco

 Aparcamientos para bicicletas y demás ciclos
o

Lugares habilitados para el estacionamiento de bicicletas y demás ciclos

o

Uso exclusivo de los aparcamientos para bicicletas y demás ciclos

 Retirada de bicicletas y demás ciclos, depósito y registro
o

Supuestos para la retirada de bicicletas y demás ciclos

o

Depósito

o

Registro

 Seguro
 Sanciones
o

Principios de las sanciones ciclistas

o

El cuadro de sanciones de las ordenanzas

Se propone a su vez, que esta nueva ordenanza específica o esta actualización regule también el
uso de vehículos de movilidad personal, debido al aumento de su utilización que viene dándose en
los últimos años en la ciudad. La falta de regulación al respecto hace que aumente la sensación de
inseguridad para con estos vehículos por parte principalmente de los peatones vaya en aumento.

3.1.2.

Fomento del cambio modal hacia modos de desplazamiento más seguros

El Plan Estratégico de Seguridad Vial se interrelaciona en muchos aspectos con el resto de
planificación urbana vigente en el municipio. Se encuentran diversos aspectos comunes
especialmente con el Plan de Movilidad Urbana, como son las consideraciones sobre movilidad
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sostenible y mejoras de la salud en la ciudad, o acciones que influyen en la mejora de la calidad del
aire o la calidad acústica de la ciudad.
Se destaca la importancia de la distribución modal en la seguridad vial de la ciudad. El efecto del
cambio modal (objetivo principal del Plan de Movilidad Urbana) es definir un nuevo modelo con
menor dependencia del vehículo privado motorizado y más desplazamientos a pie, en bicicleta o en
transporte público. Este modelo implica una mayor movilidad en modos seguros, modos que causan
menos siniestros.
Hay que garantizar que los modos más sostenibles, que promueven el cambio modal, también sean
los más seguros. Y que el aumento de la movilidad en estos modos no conlleve un
aumento del número de víctimas.
Este cambio requiere:
-

Una importante estrategia de mejora de la configuración urbana, como el aumento de vías
de moderación de velocidad. El espacio que ha sido planificado de un modo tradicional está
diseñado para dar respuesta a las necesidades de los conductores de turismos, y se ha de
cambiar tanto el diseño vial como su gestión.

-

El reto de la movilidad para los próximos años es integrar las necesidades de todos los
usuarios que comparten el espacio público.

En la gestión y el diseño de la ciudad de Vitoria-Gasteiz debe de quedar patente un mensaje claro:
los modos no motorizados son los que tienen prioridad en la ciudad. Los peatones, los
ciclistas y los usuarios del transporte público son mayoría: la ciudad debe de tener reglas y diseños
cumplibles por parte de estos usuarios.

3.1.2.1. Impulso de medidas de potenciación de ir a pie y en bicicleta
Referente a la movilidad peatonal, la ciudad de Vitoria cuenta con una red peatonal, una red de
sendas del anillo verde y una red de sendas urbanas con supermanzanas que fueron definidas en el
PMUS.
La red está concebida para conectar los barrios con el centro de la ciudad de forma radial y
monocéntrica debido a la gran fuerza de atracción del centro histórico.
Cuenta a su vez como una extensa red de carriles bici repartidos y conectados por toda la ciudad.
Dentro de esta red algunos tramos son carriles bici en calzada, otros tramos son espacios
compartidos en calzada con vehículos motorizados y otros espacios son espacios compartidos con
peatones y que su uso para bicicletas está regulado por normativa municipal.
Se trata de que los desplazamientos tanto por las redes peatonales como de bicicletas puedan ser
realizados de manera cómoda y segura por todos los usuarios de las vías.
Para potenciar los desplazamientos a pie y en bicicleta en Vitoria-Gasteiz, además de aumentar la
seguridad es necesario garantizar los desplazamientos a todo el conjunto de población.
En este sentido, la aparición de nuevas normativas que afectan y condicionan las características
que tiene que disponer el espacio público, hacen que estos espacios se tengan que ir actualizando
a las nuevas normas de accesibilidad.
Según la legislación del País Vasco, en concreto según el Decreto 68/2000, del 11 de abril, se
aprueban las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios
públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación. Esta norma se complementó con
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la normativa estatal al publicarse el 1 de febrero del 2010 la Orden VIV/561/2010, tal y cómo
preveía la disposición final cuarta del RD 505/2007, de 20 de abril, que desarrollaba el documento
técnico que explicitaba cuáles tenían que ser las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y la utilización de los espacios
públicos urbanizados.
Según esta orden del Ministerio de Vivienda, los espacios públicos se proyectarán, se construirán,
se restaurarán, se mantendrán, se utilizarán y se reurbanizarán, como mínimo, con las condiciones
básicas descritas en ella. El régimen de aplicación de la Orden VIV/561/2010 entró en vigor a fecha
del 12 de septiembre del 2010 por todos aquellos espacios públicos nuevos. En el caso de los
espacios públicos existentes la fecha de entrada en vigor será el 1 de enero del 2019.
Esta Orden incluye también un artículo dedicado a los carriles reservados al tránsito de bicicletas
(ORD. 561, CAP.VIII, Art. 38):
 Los carriles reservados al tránsito de bicicletas tendrán su propio trazado en los espacios
públicos urbanizados, debidamente señalizado y diferenciado del itinerario peatonal.
 Su trazado respetará el itinerario peatonal accesible en todos los elementos que conforman
su cruce con el itinerario vehicular.
 Los carriles reservados al tránsito de bicicletas que discurran sobre la acera no invadirán en
ningún momento el itinerario peatonal accesible ni interrumpirán la conexión de acceso
desde este a los elementos de mobiliario urbano o instalaciones a disposición de las
personas. Para ello estos carriles se dispondrán lo más próximos posible al límite exterior de
la acera, evitando su cruce con los itinerarios de paso peatonal a nivel de acera, y
manteniendo siempre la prioridad del paso peatonal.

3.1.2.2. Hacer más competitivo el transporte público respecto al privado
La planificación y análisis del sistema de transporte público queda dentro del ámbito del Plan de
Movilidad Urbano Sostenible de Vitoria-Gasteiz.
Lo que aquí se proponen son algunas recomendaciones para favorecer los desplazamientos en
transporte público y aumentar la seguridad vial de sus usuarios.
Para que así sea, se tiene que aumentar el atractivo del transporte público, la cual se puede
conseguir incidiendo en las siguientes variables a través de las propuestas de actuación:
 Priorización del paso de los vehículos de transporte colectivo frente al privado.
 Adaptación de la red a las necesidades de movilidad de la población.
 Favorecimiento de la intermodalidad: Los diferentes modos de transporte tienen que ser
percibidos como elementos de un sistema unitario.
 Creación de aparcamientos disuasorios vigilados, establecidos junto a los grandes
intercambiadores del transporte público.
 Ajuste del tiempo de viaje: En cuanto a la coordinación horaria hay que asegurar la
posibilidad de cambiar de medio, bus urbano o interurbano o tranvía, cuando llegan o
marchan los trenes, y viceversa. Especialmente en las horas punta por la mañana y por la
tarde; recomendando un tiempo de espera óptimo entre bus-tren, y viceversa, inferior a los
15 minutos en las horas punta. También hay que garantizar las mismas oportunidades de
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coordinación horaria en todos los sentidos de circulación e intentar maximizarlos en las horas
punta.
 Mejora en la frecuencia de paso de los medios de transporte.
 Mejora de la accesibilidad de la red (tanto de vehículos como de paradas): Es esencial
mejorar los componentes infraestructurales de la red. Las paradas para transporte público
tienen que configurarse de forma que los vehículos puedan pararse junto a la acera para
facilitar el acceso de los usuarios, avanzando la línea de acera hasta el límite de los carriles
para la circulación, en el espacio correspondiente a la parada, si hay un carril destinado al
aparcamiento.
 Introducción de nuevas tecnologías en el billetaje que favorezca en acceso a los vehículos.
 Mejora de la información al viajero y fidelización: La información es un elemento fundamental
para el usuario del transporte público y contribuye a hacer el servicio más atractivo. La
implementación de una información completa, clara, actualizada y accesible permite
incrementar la cuota de uso del transporte público. Es primordial facilitar al usuario del
transporte público urbano la información dinámica de incidencias de la red en tiempo real, a
través de la página web municipal. De este modo se pueden conocer incidencias, cambios de
recorrido, horarios de los servicios, etc.
 Otro elemento a tener en cuenta es la aplicación de información dinámica en las paradas de
autobús urbano. Más allá de informar de los horarios, recorridos y líneas en cada una de las
paradas, la instalación de pantallas digitales en aquellas paradas con mayor afluencia permite
informar a los usuarios a tiempo real de los tiempos de espera.
Sentirse seguro cuando se hace uso del transporte público, ya sea en el interior del medio o a las
estaciones y paradas en las esperas, es un factor clave para decidirse a utilizar el transporte
público. La colaboración entre los diferentes ámbitos del Ayuntamiento y las fuerzas de seguridad
es esencial para garantizar la seguridad a las estaciones y paradas del servicio de tranvía y de
autobús de la ciudad.
Para potenciar los desplazamientos en transporte público de una forma segura en la ciudad de
Vitoria-Gasteiz se propone, de forma complementaria a las propuestas anteriores, llevar a cabo
campañas de difusión para promocionar la seguridad vial entre los viajeros de transporte
público.
Además, los aspectos relacionados con la infraestructura son también muy importantes y atañen en
muchos casos al Ayuntamiento. A continuación se analizan algunas de las características que son
deseables en las paradas de autobús y de transporte escolar en la ciudad de Vitoria-Gasteiz.
Paradas de autobús
Las paradas de autobús deben ubicarse en tramos rectos con buena visibilidad y deberán poseer,
cuando sea posible, un carril propio para que las maniobras del autobús en la entrada y salida de la
parada, así como la carga y descarga de viajeros se realicen con la máxima seguridad, evitando por
otra parte, retenciones en el flujo de tráfico. Las paradas de autobús no deben ubicarse en las
proximidades de una curva ya que, a menudo, son zonas de visibilidad restringida.
Las paradas deben contener, por regla general, los siguientes elementos de la parada y su entorno:
 Plataforma para facilitar el acceso y el descenso de los pasajeros.
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 Marquesina para protegerse de las inclemencias del tiempo.
 Alumbrado para percibir con la suficiente antelación la ubicación de la parada.
 Paso de peatones con señalización vertical para facilitar el cruce de los peatones.
Son especialmente importantes las paradas de autobús en entornos escolares, así como las paradas
utilizadas por el transporte escolar.
A continuación se resumen algunas características deseables de las paradas de autobús escolares
relativas a diferentes aspectos:
Ubicación-visibilidad
1. En tramos rectos.
2. Lejos de zonas de carga y descarga de mercancías.
3. Nunca en o a la salida/entrada de una curva.
4. Nunca en las proximidades de un cambio de rasante.
5. Sin elementos que puedan dificultar la visibilidad (abundante vegetación, mobiliario urbano,
vehículos estacionados, etc.)
Señalización
1. Dos señales en cada parada.
2. Debe ser visible en ambos sentidos de circulación.
3. Buen estado de conservación.
4. Señales retrorreflectantes.
5. Señales homogéneas en todas las paradas.
Pasos de peatones
1. Ubicados en tramos con buena visibilidad.
2. Visibles por la noche o en condiciones meteorológicas adversas.
3. Nunca en las proximidades de una curva.
4. Delante de la parada (antes) en el sentido de avance de la circulación.
5. Pintura retrorreflectante y antideslizante.
6. Correctamente señalizados verticalmente.
Iluminación
1. Debe ser suficiente y no deslumbrar.
2. Distribución de luz equilibrada y buen contraste.
3. Aprovechamiento de alumbrado público cuando exista.
4. Generador fotovoltaico de baja potencia cuando no exista alumbrado.
Marquesina
1. Diferenciación con las paradas de autobuses de transporte de viajeros.
Accesibilidad
1. Accesibilidad garantizada para todo tipo de usuarios.
2. Anchura mínima libre de obstáculos de 1,20 m para acceder lateralmente.
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3. Radio de giro mínimo de 1,70 m de diámetro en la acera o plataforma.
Carril propio
1. Muy recomendable en los casos que sea posible su instalación.
2. Segrega las operaciones de carga y descarga del tráfico rodado.
3. Facilita el flujo normal del tráfico.
Plataforma
1. La altura de la plataforma debe facilitar el acceso al autobús.
2. Distancia horizontal mínima.
Espacio despejado sobre la acera o plataforma para permitir el giro de los escolares en silla de
ruedas.

3.1.3. Mejora de entornos con concentración de accidentes o sensación de
inseguridad
La accidentalidad es un problema complejo donde intervienen multitud de factores. La necesidad de
estructurar el problema reduce estos factores a cuatro: la persona, el vehículo, la vía y la gestión
de movilidad que se realiza en cada caso.
Para solucionar el problema, reconociendo su complejidad, hay que utilizar todos los recursos y
medidas a disposición. Hay que asumir la idea de que en seguridad vial los efectos de una
actuación se pueden valorar en términos numéricos, pero que ninguna medida, por pequeño que
sea su efecto, es menospreciable.
En el ámbito local esta idea es fundamental porque se tiene un contacto directo y muy inmediato
con los problemas y sus consecuencias. En el ámbito municipal es todavía más fácil comprobar
como medidas de poca envergadura económica se convierten en beneficios bien percibidos por los
ciudadanos. Así, a la hora de plantear soluciones se deben de considerar todas las medidas que
haya al alcance, las más costosas y también las más simples; las más concretas y las que tienen
que ver con la percepción o el comportamiento del conductor. Todas ellas son parte de este
fenómeno complejo que es la accidentalidad durante el tránsito.
La resolución de las problemáticas de seguridad vial se deben trabajar a dos niveles: en primer
lugar, actuando en aquellos entornos concentradores de accidentes, donde se requiere una
actuación concreta; y en segundo lugar, con medidas correctoras y preventivas generalizadas en
todo el ámbito municipal, aplicando buenas prácticas en seguridad vial.

3.1.3.1. Incorporación de criterios adicionales en la detección de entornos de
concentración de accidentes
Con el objetivo de garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía, con especial atención a
los usuarios vulnerables, se trabajaran las zonas de accidentalidad por modos de transporte.
Se propone detectar anualmente:
-

Puntos de concentración, con 5 o más accidentes con víctimas (anuales).

-

Puntos de concentración de atropellos, con 3 o más atropellos con víctimas (en
los últimos 3 años).
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-

Puntos de concentración de accidentes con víctimas ciclistas, con 3 o más
accidentes (en los últimos 3 años).

Una vez detectadas las zonas de riesgo también se trabajaran otros actores diferenciadores,
además de los modos, como pueden ser las causas comunes de los siniestros. Se ponderará la
prioridad de actuación en forma de medidas de mejora.
Estas herramientas mejorarán los conocimientos sobre la situación de siniestralidad en VitoriaGasteiz por parte de los técnicos responsables de la ciudad, permitiendo una respuesta orientada
en forma de medidas de mejora.
Mediante esta metodología se puede realizar una comparativa con los puntos de concentración de
los años anteriores, para observar si se trata de un entorno donde se mantiene la siniestralidad.
Así mismo se propone realizar anualmente planos de puntos de concentración de accidentes de
tránsito para establecer actuaciones de mejora.
Este análisis se ha realizado en el presente Plan, para el período 2016-2017, determinando unos
puntos de estudio que se analizan en detalle.
También se estudian los tramos de concentración de accidentes, buscando la relación entre
accidentes e IMD por vías, obteniendo una tasa diaria y un tanto por ciento respecto a los
accidentes anuales.
Esta labor de detección se debe mantener, con el objetivo de identificar anualmente los entornos
donde es prioritario actuar para mejorar la seguridad vial.
Para ayudar en el tratamiento de estas zonas de riesgo, se propone una mejora metodológica en su
análisis, para poder obtener una jerarquización en función del riesgo relativo.

3.1.3.2. Auditoría de seguridad vial en entornos de concentración de accidentes
Establecer un procedimiento de auditoría en los entornos detectados anualmente como
concentradores de accidentes y/o por accidentalidad de usuarios vulnerables.
En cada entorno se describirá la configuración y funcionamiento actual, las disfunciones
detectadas en términos de seguridad vial y movilidad, y se realizará una propuesta de
mejora.
El procedimiento de trabajo puede asemejarse al análisis realizado en los PCA del presente Plan.

3.1.3.3. Definición del sistema de evaluación de TCAs (Tramos de concentración de
accidentes)
De la diagnosis realizada en el presente plan se deriva la necesidad de realizar intervenciones en
puntos de concentración de accidentes. Esta tendencia puede variar a los largo de los años, y es
por ello que en el presente plan se incluye una definición del sistema metodológico de evaluación
de TCA, que se adjunta en al Anexo 2 del presente documento.
Dicha metodología es válida para analizar las variables que explican las posibilidades de producirse
un accidente en un tramo o cruce determinados, para poder establecer así un modelo de predicción
de tramos o puntos de concentración de accidentes.
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3.1.4. Integración de la seguridad vial en la planificación del uso del suelo y de la
movilidad
Se trata de garantizar que las actuaciones de remodelación urbanística se hagan
respetando los criterios de la seguridad vial.
Esta tarea tiene que ser asumida en el ámbito de la planificación de la movilidad urbana
del municipio, englobando aquellas recomendaciones que se puedan desprender, puntualmente,
en este Plan. En términos de seguridad vial, la jerarquización vial tiene que realizarse de forma que
a cada vía se destine el espacio necesario para acoger sus diferentes usuarios, y que estos puedan
desplazarse de forma segura y confortable.
Así, en función de la sección de cada vía, esta podrá acoger unos espacios u otros. Por ejemplo,
destinar un exceso de espacio al tránsito motorizado en detrimento del espacio necesario peatonal,
puede acabar comportando un problema de seguridad vial por los usuarios. Una correcta
asignación del espacio viario resuelve, en muchas ocasiones, problemáticas de
accidentalidad vial.
Esta labor de jerarquización se encuentra actualmente en curso dentro del proceso de redacción del
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. A continuación, en el
tratamiento de lugares específicos con alto riesgo de accidente, se expondrán diversos criterios de
seguridad a considerar en estos ejes. Estos elementos pueden complementar la estructura urbana
que defina el PMUS.

3.1.4.1. Adecuar la configuración de las vías con criterios de seguridad vial
Se debe adecuar la configuración de las vías con criterios de seguridad vial, según las funciones
que les haya asignado en la jerarquización de la red viaria establecida en el PMUS.
La red viaria de la ciudad queda jerarquizada dentro del Plan de Movilidad Urbana Sostenible
(actualmente en proceso de revisión), donde se establecen unos criterios, teniendo en cuenta la
función otorgada a cada una de las vías. La configuración física (las secciones viarias) debe
garantizar que puedan cumplir con su función a la vez que garantizan la seguridad de los usuarios.
Resulta especialmente importante garantizar la seguridad de los más débiles (peatones, ciclistas).
Para un buen funcionamiento del sistema viario hay que prever una correcta clasificación de la red
viaria dentro de la trama urbana. Una correcta asignación de la función de cada calle
supondrá, además, garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía.
Para definir el papel que tienen dentro de la red, las vías se deben jerarquizar a partir de la
combinación de dos funciones: función de tránsito (asegurar los desplazamientos de los vehículos
motorizados) y función de accesibilidad social (garantizando la accesibilidad de los usuarios y que la
calle sea el soporte de la vida local).
A continuación se incluyen una serie de gráficos que muestran las posibles secciones aplicables en
la vía en función de la sección total disponible (las calles con sección inferior a 7 metros de anchura
se tratan en otro capítulo a continuación). Una correcta asignación del espacio viario
resuelve, en muchas ocasiones, problemáticas de accidentalidad vial.
Calles con anchura de entre 7 y 9 metros
Las imágenes muestran diversas opciones de distribución para estas secciones.
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Imagen 1. Secciones para calles con anchura de 7 a 9 metros

CALLES CON UNA ANCHURA TOTAL ENTRE 7 Y 9 m

Calle con sentido único de circulación, sin
aparcamiento y sin árboles

Calle con sentido único de circulación, sin
aparcamiento y con una fila de árboles

Calles amplias
Imagen 2. Secciones para calles con anchura de 9 a 11 metros
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CALLES CON UNA ANCHURA TOTAL ENTRE 9 Y 11 m

Calle con doble sentido de circulación y sin aparcamiento

Calle con sentido único de circulación y una fila de aparcamiento

Calle con sentido único de circulación y un carril de
bicicletas. No tiene carril de aparcamiento

Calle con sentido único de circulación y una acera de
bicicletas. No tiene carril de aparcamiento

Imagen 3. Secciones para calles con anchura superior a 12 metros
CALLES CON UNA ANCHURA TOTAL DE 12 m O MÁS

Calle amplia con gran variedad de secciones posibles:
- doble sentido o sentido único de circulación
- 1 o 2 carriles de aparcamiento en cordón en semibateria inversa
- acera o carril de bicicletas (bidireccional o unidireccional)
- 1 o más filas de árboles
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3.1.4.2. Moderación de la velocidad en el ámbito urbano
El exceso de velocidad es uno de los factores que más preocupación generan, debido al impacto
que tiene en la causalidad de los siniestros y al grado de lesividad que puede provocar.
Se incluye a continuación una descripción de diversos elementos que pueden actuar como
elementos reductores de la velocidad, criterios para implementación y ventajas y desventaja del
uso de un tipo u otro.
En itinerarios conocidos, de recorrido cotidiano, el conductor puede bajar su grado de
concentración y tender a circular a una velocidad inadecuada. Para reducir estos riesgos es
necesario que encuentre en el itinerario elementos que puedan captar su atención o bien que le
obliguen a modificar el comportamiento y la adaptación de la conducción a las condiciones
existentes.
Como se ha señalado en la diagnosis, se detecta en Vitoria-Gasteiz un desequilibrio en la
distribución de algunos espacios viarios que en algunos casos pueden acabar generando conflictos
por las diferentes velocidades de los usuarios que conviven en ellos.
Es recomendable estudiar si la configuración de la vía es la más conveniente en función de los usos
que acoge para evitar conflictos de velocidad, y determinar qué medidas correctoras son las más
adecuadas.
Tipos de elementos
1.- Para reducir volúmenes de tránsito
 Obstáculos transversales: elementos constructivos que rompen la continuidad del trazado
viario (barrera móvil, pilona retráctil).
 Obstáculos en los cruces: elementos que pretenden interrumpir parcialmente o totalmente
el tránsito en uno o más movimientos.
2.- Para reducir la velocidad
 Elevaciones de la calzada.
 Estrechamiento de la calzada, con islotes centrales (medianeras o refugios) o
estrechamiento lateral. Esta medida no deberá de superar los 30 metros de longitud.
 Desplazamiento del eje de la calzada-chicane. Es una buena medida para mejorar la
velocidad y además permite integrar plazas de aparcamiento como parte de la ordenación
(conservando normas mínimas de distancia a pasos de peatones, etc.) Se puede realizar con
desplazamiento del eje de la trayectoria, con desplazamiento del eje de la trayectoria
combinado con las plazas de aparcamiento, o con el desplazamiento del eje de la trayectoria
solamente en la proximidad a un cruce.
Elevaciones en la calzada
Es la más eficaz de las medidas reductoras de velocidad en muchas situaciones y, además de la
moderación, en algunos casos mejora la accesibilidad de los peatones. El diseño, ángulo de las
rampas, longitud, etc., debe adecuarse a la velocidad máxima de la calle.
Una de las modalidades, los pasos de peatones de resalto, es muy indicada para calles de zona
30, entradas y vías perimetrales de las zonas 30 o residenciales, y a la salida de rotondas, para
impedir una aceleración excesiva.
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Otras configuraciones son las plataformas elevadas (en sección de calle o en prolongación de
acera) o los cruces sobre elevados.
Sugerencia: se deben evitar las elevaciones en itinerarios de transporte público en vías con tránsito
superior a 100 vehículos pesados/día o en accesos de centros de emergencia (hospital, bomberos,
policía); también en viales con pendientes superiores al 4%, durante los 200 metros después de la
señal de entrada en aglomeración urbana, interior de curvas con radio inferior a 200 metros y en
puentes y en los 25 metros anteriores y posteriores a un puente.
Reductor de velocidad de lomo de asno
El lomo de asno es un elemento reductor de velocidad que presenta un perfil transversal en forma
de lomo y con una pendiente a ambos lados
La sección del lomo tiene forma redondeada y debe de tener las siguientes dimensiones:
Borde de entrada

-

Altura 6 cm ± 1 cm.

-

Longitud: 4 m ± 0,20 m.

Trillado
profundidad: 3-4 cm
anchura: 50 cm

Para la construcción se consideran materiales adecuados:
-

El hormigón con textura superficial comprendida entre 0,6 y 0,9

-

Materiales de componente asfáltico, garantizando que presente un coeficiente de
rozamiento superficial al menos del 65%.

La calidad de la pintura debe garantizar el coeficiente de rozadura que exige la normativa de
carreteras.

Cojín berlinés
Es una sobreelevación en la calzada pero no se extiende a toda la anchura de la sección. El cojín
supone un obstáculo en función de la distancia de las ruedas respecto al eje del vehículo. Así,
permite la circulación de vehículos de transporte público o camiones sin que estos noten el efecto
de la sobreelevación. Se evita de esta manera el efecto sobre los pasajeros y la carga de camiones,
además de evitar el ruido de la caja de carga. Las motos y las bicicletas pueden evitar el obstáculo
pero no así los turismos.
Se deben evitar los cojines berlineses en calzadas con más de un carril de circulación, en viales de
servicio de un centro de urgencia (sanitarios, bomberos o policía), en los primeros 200 metros de
acceso a un centro urbano, en el interior de curvas con radio inferior a 200 metros y 40 metros
antes y después de las mismas, con viales con pendiente superior a los 6 metros y en puentes y 25
metros antes y después de estos.
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Estrechamiento de la calzada
Como ya se ha mencionado, un exceso de anchura de calzada tiene una relación directa con la
velocidad de circulación de los conductores. Existen diversas configuraciones para estrechar un
tramo viario, con islotes centrales o estrechamientos laterales. Aun así, con un coste mucho menor,
este mismo efecto se puede obtener señalizando con pintura el ancho del carril, definiendo, por
ejemplo, las zonas de aparcamiento. Otras medidas pueden ser la creación de medianas pintadas,
en vías bidireccionales, con un ancho de la mediana adaptado para mantener una sección de carril
adecuada.
Ejemplos de medidas de fácil aplicación por el estrechamiento de anchos de calzada y de exceso
de ancho
Imagen 4. Ejemplo
de
una
mediana
estrechando los carriles de circulación.

pintada,

Imagen 5. Ejemplo de estrechamiento de la calzada

Se observan carriles de circulación con anchuras de alrededor de los 4 metros, excesivo para zona
urbana, aunque cada vez son más los espacios definidos mediante pintura. La falta de delimitación
provoca que, en ausencia de vehículos estacionados, la anchura de calzada que percibe el
conductor sea todavía mayor. El exceso de calzada conlleva una sensación de amplitud visual libre
de obstáculos, que en muchas vías rectilíneas incita a circular a velocidades excesivas. El conductor
pierde percepción de la propia velocidad.
En zonas residenciales con aceras estrechas, el peatón puede tener una importante sensación de
inseguridad asociada a esta situación. También se siente desprotegido en los cruces de vía, y esto
aumenta si encuentra elementos que obstaculicen la visibilidad en los pasos (contenedores,
vehículos estacionados al paso).
El ancho de las vías debe estar determinado por una serie de factores como la velocidad, las
características del entorno y el volumen de tráfico pesado. Pero en zona urbana, en general, se
recomienda mantener anchuras de carril no superiores a 3 metros (3,2 en vías bidireccionales).
En calles de entre 7 y 8 metros, se debe señalizar un carril central de anchura máxima de 3 metros,
y dos cordones de aparcamiento de 2,25 metros.
Desplazamiento del eje de la calzada
Una medida menos agresiva e igual de eficaz que los elementos elevados para reducir la velocidad
de los coches es el reductor horizontal que se establece alternando el aparcamiento de
costado y rompiendo el eje de la calzada.
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Es una medida muy económica y puede funcionar bien, aunque su implantación no puede hacerse
extensiva.
El modo de aplicación está condicionado por el ancho de vía:
 En calles con calzadas de entre 5 y 6 m de ancho repartidos entre un carril de
circulación y de un aparcamiento, esta medida se aplicaría según muestra la imagen adjunta.
Para optimizar la eficacia del diseño y evitar que vehículos mal estacionados reduzcan la
visibilidad será necesario (a medio plazo) delimitar los carriles de aparcamiento con orejas en
las esquinas. A corto plazo, y para atenuar el coste económico o hacer la inversión
progresiva, se puede aplicar el sistema sin orejas.
Imagen 6. Aparcamiento alternado de lado para reducir la velocidad. Solución provisional y solución definitiva

A CORTO PLAZO

A MEDIO PLAZO

 En algunas calles demasiado estrechas para permitir el aparcamiento en la vía pública puede
resultar imposible utilizar la distribución del aparcamiento para conseguir un itinerario en
forma de zigzag (que obligaría a los conductores a reducir la velocidad). Para conseguir un
efecto parecido en la mayoría de los casos se pueden establecer aceras asimétricas,
alternando de lado la acera más amplia.
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 Si una calle tiene una anchura de 8 m y una calzada de 3 m habría que establecer una
acera de 2 m y otra de 3 m. En esta última se podría aprovechar el espacio sobrante para
mejorar el atractivo del espacio para los peatones con la instalación de bancos y otro tipo de
mobiliario urbano y plantando una fila de árboles. En la imagen adjunta se puede observar la
aplicación de este diseño en una intersección entre una calle de 8 m de anchura y otra
con una sección de 10 m.
Imagen 7. Aplicación de reductores horizontales de velocidad en calles de entre 8 y 10 m.

 En calles con una calzada superior a los 10 m de anchura se puede conseguir el
mismo efecto de zigzag alternando entre diferentes combinaciones de aparcamiento en
cordón y aparcamiento en semibatería inversa (ver la siguiente imagen).
Imagen 8. Aplicación de reductores horizontales de velocidad en calles con calzadas amplias
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A CORTO PLAZO

A MEDIO PLAZO

Selección del tipo de reductor
La selección del tipo de reductor debe ser fruto de una valoración de:
 Registro de velocidades
 Observación de comportamientos y de riesgos potenciales
 Análisis del tránsito (intensidades, porcentaje de pesados)
 Análisis de los accidentes
 Presencia de centros de atracción sensibles (escuelas, centros deportivos, centros de
atención médica, bomberos, policía,...)
 Estudio de itinerarios de peatones y ciclistas
Serán aplicados en la red secundaria, aunque en casos excepcionales en vías de la red básica se
pueden adoptar medidas de reducción de la sección transversal. Además hay que tener en cuenta
que:
 Las medidas adoptadas deben permitir el tránsito de vehículos de Servicios municipales y de
emergencia.
 Los elementos deben ser fácilmente visibles y estar señalizados de forma adecuada.
 Para evitar aceleraciones y cambios de velocidad repentina es necesario el uso frecuente y
homogéneo de los elementos. Se calcula como distancia adecuada entre elementos no
menos de 30 metros y no más de 150.
 La combinación de alguno de los elementos refuerza la eficacia (por ejemplo hacer coincidir
pasos de peatones con plataformas elevadas de reducción de velocidad).

3.1.4.3. Criterios de seguridad en las rotondas urbanas
Durante el proceso de diagnosis se han detectado defectos en el diseño de las rotondas. Algunas
disfunciones pueden anular los efectos reductores de velocidad de estos diseños. Con el objetivo de
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corregir defectos detectados en la actualidad y como previsión para futuras construcciones, se
incluyen una serie de recomendaciones de diseño.
Recomendaciones generales de diseño
Si su diseño es correcto, el uso de rotondas presenta una serie de ventajas comparado con los
cruces regulados por semáforo:
 Ordenan el tránsito en intersecciones complicadas con muchos movimientos
diferentes de manera que los conductores solamente deben controlar los movimientos de un
costado. Por tanto, se facilita mucho la interpretación y la seguridad de la intersección.
 Obligan físicamente a los conductores a reducir la velocidad.
 Minimizan el tiempo de espera de los conductores.
 Son muy flexibles a la hora de adaptarse a flujos cambiantes entre los diferentes ramales.
No obstante, las rotondas urbanas también presentan una serie de inconvenientes:
 Para conseguir un diseño correcto se necesita mucho espacio. Las minirotondas pierden
muchas de las ventajas comentadas anteriormente, especialmente su función como
reductores de velocidad.
 Alargan el itinerario de peatones y ciclistas y resulta más complicado conseguir
cruces seguros y cómodos para estos dos grupos. El problema se acentúa si el espacio
disponible es escaso.
 Se saturan más fácilmente que los cruces regulados por semáforo si la intensidad de
tránsito es muy elevada. En estos casos se debe aumentar considerablemente el diámetro de
la rotonda para evitar el colapso.
Contraponiendo ventajas e inconvenientes, generalmente resulta beneficioso establecer rotondas
urbanas en las intersecciones complicadas entre vías primarias de doble sentido. En vías de menor
categoría normalmente se pueden alcanzar las ventajas que otorgan las rotondas mediante
medidas menos contundentes (disponer sentido único, instalar reductores de velocidad, etc.)
evitando además los inconvenientes que las rotondas significan para peatones y bicicletas en lo que
a ocupación del espacio se refiere.
Los siguientes gráficos resumen los principios básicos para el buen diseño de una rotonda urbana y
los defectos más habituales.
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Gráfico 3. Principios básicos para el diseño de una rotonda urbana

Diseño adecuado de rotonda

 Rotonda diámetro exterior mínimo
28 m en zona urbana
 Radios mínimos de entrada y
salida de 10 m y 12 m
respectivamente
 Calzadas laterales integradas con
entrada y salida fuera de la
rotonda
 Pasos de peatones señalizados
con refugio
 Pasos de peatones regulados con
semáforo, no es necesario refugio

Diseño no adecuado de rotonda

 Calzada lateral entra directamente
rotonda
 Islote central
reducidas

de

dimensiones

 Carencia de radios de entrada y
salida (por tanto no se limita la
velocidad)
 Pasos de peatones no regulados
con semáforo, falta de refugios en
islote
 Pasos de peatones demasiado
reculados (4 m máximo)
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La función de reductor de velocidad de las rotondas
Uno de los usos de las rotondas en zona urbana es la de elemento para “calmar” el tránsito. Si la
configuración es correcta se moderan las velocidades a la entrada, en el anillo de circulación y a la
salida. Así mismo, imponen la pérdida de prioridad a todas las vías que confluyen, marcando un
cambio en el régimen de circulación.
Un diseño erróneo de la rotonda puede alterar esta situación. Es el caso de giratorios en los que es
posible atravesar en línea recta, sin reducir la velocidad y sin respetar las prioridades de paso.
Por tanto, hay que evitar configuraciones que permitan transitar por dentro de la propia rotonda sin
variar la velocidad.
Siempre que sea posible, se recomienda que el islote tenga forma circular. En casos excepcionales
se puede aceptar una forma elipsoidal, siempre que esta tenga una baja excentricidad (de entre
0,75 y 1), ya que una más alta provocaría aceleraciones en los tramos más rectilíneos de la calzada
anular.
La dimensión del islote tiene una gran influencia sobre la circulación en la rotonda y, por extensión,
en sus condiciones de seguridad. Si se sobredimensiona el islote, se amplía el radio de curvatura
que condiciona la trayectoria de los vehículos, cosa que se traduce en un aumento de las
velocidades (y consecuentemente del riesgo de accidente). A tal efecto, se recomiendan radio
máximos de entre 20 y 30 metros en áreas urbanas y máximos de 50 metros en vías interurbanas.
Preferiblemente, el centro del islote debe quedar alineado con los ejes de las vías que confluyen.
Gráfico 4. Alineación de los ejes confluyentes en la rotonda

Fuente: Dosier técnico de seguridad vial. Mejora de la seguridad de las rotondas. Servei Català de Trànsit.

En zona urbana se recomienda reducir los radios de curvatura de los giros alrededor del islote
central con el objetivo de moderar las velocidades de los vehículos. Además, la reducción del radio
del islote central aporta la posibilidad de circunscribirse dentro de un emplazamiento urbano de
dimensiones limitadas y un coste netamente menor.
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Tipologías de rotondas
A continuación se muestra un criterio de clasificación de las rotondas, en función del diámetro
exterior y el tipo de ámbito al que se adapta mejor.
Mini-rotondas

Se consideran mini-rotondas aquellas que tienen un
islote central con diámetro exterior de entre 14 y 24
metros. Para permitir el giro de los vehículos
(especialmente los de mayor dimensión), el islote
central ha de construirse de una manera que sea
remontable (totalmente o con una corona anular
que pueda ser trepada).
Si existen islotes separadores de sentidos de
circulación de los accesos, también suelen ser
franqueables.
Estas estructuras requieren velocidades de paso muy moderadas: con radios de curvatura
pequeños de los ramales de entrada, un exceso de velocidad aumenta el riesgo de salidas de vía.
Son utilizadas principalmente en zonas de moderación del tránsito y donde el tráfico de pesados
tiene poca presencia.
La rotonda compacta

Está a un nivel intermedio entre las grandes rotondas y
las pequeñas y representa el tipo de intersección
giratoria más empleada en el ámbito urbano.
Pueden tener uno o dos carriles dentro del anillo de
circulación, que determinan un diámetro que va de los
24 a los 35 metros. El islote central suele estar formado
por un obstáculo infranqueable. Todos los movimientos
de vehículos ligeros y pesados son posibles.
Circulación en rotondas
Además de un correcto diseño de las rotondas, en los últimos años se percibe la necesidad de
reeducar a los conductores sobre las normas de circulación en las rotondas. A menudo se
desconoce el modo correcto de entrar y salir de las mismas, poniendo en peligro su seguridad y la
del resto de conductores. Este año ha sido observado en muchos municipios y ciudades, y en
algunos de ellos se han editado trípticos para la educación de la ciudadanía.
El elemento fundamental que guía la circulación en rotonda es que de acuerdo con la señalización
previa disponible, el conductor elija el camino y se sitúe en posición de coger la trayectoria
adecuada, tanto en lo referente al acceso como a la circulación interior.
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Señalización para reforzar el cumplimiento de las normas de circulación en rotonda
Muchos de los entornos de concentración de accidentes en la ciudad de Vitoria-Gasteiz son
rotondas. La elevada intensidad de tránsito hace necesario buscar nuevos elementos de
tratamiento de las rotondas. Las problemáticas que se observan en el análisis de los accidentes en
estos entornos muestran disfunciones derivadas del incumplimiento de las normas de circulación en
rotonda, provocado en muchas ocasiones por un diseño erróneo de las mismas, que como se ha
señalado no ayudan a la deflexión de velocidad necesaria. Para hacer frente a este problema es
necesaria una labor extensiva de información y de educación, que debe incluir al Ayuntamiento, la
Policía Local y otros agentes implicados como pueden ser las autoescuelas.
Para poder combinar las acciones educativas con medidas físicas existen propuestas de
configuración de rotondas que guían a los conductores en los movimientos permitidos dentro de las
rotondas. Estas propuestas proceden de la “Office of Safety” de Federal Highway Administration
(FHWA) del gobierno de Estados Unidos.1
La FHWA estudia las rotondas desde diversos puntos de vista como son el de los usuarios,
ubicación, análisis de la operatividad, costes y el diseño. Sobre este último punto se detalla el
diseño horizontal, diseño para los peatones, bicicletas, distancias y visibilidad, diseño vertical,
señalización, iluminación y otros parámetros. Todos los parámetros son de relevancia pero para las
aplicaciones de mejora en Vitoria-Gasteiz, aunque se profundiza en la señalización.
En las rotondas, tanto la señalización horizontal como las señales verticales son fundamentales para
crear un sistema de fácil comprensión para guiar y regular los usuarios de la vía.
Las marcas viales y la señalización vertical forman parte del diseño de la rotonda, especialmente en
las que tienen más de un carril. La señalización horizontal, más que implementarla a posteriori,
debería planificarse antes de construir la rotonda.
La señalización horizontal y vertical debe facilitar los movimientos rectos y de giro de tal manera
que los conductores escojan el carril adecuado cuando se aproximen a la rotonda y posteriormente
no deban de cambiar de carril dentro de esta antes de salir en la dirección deseada.
Se pueden implantar estos criterios básicos de mejora de la seguridad en Vitoria-Gasteiz.

1

http://safety.fhwa.dot.gov/intersection/roundabouts/fhwasa10006/
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Imagen 9. Trayectorias en conflicto en rotonda

Imagen 10.

Ejemplos de mejora de diseño de las marcas viales en rotonda

Fuente: FHWA
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3.1.4.4. Plan de mantenimiento y mejora de la señalización urbana
Hay que adecuar la señalización viaria urbana a la normativa vigente y mejorarla progresivamente
en entornos conflictivos. Se destacan dos elementos importantes en la seguridad viaria urbana
como son la señalización vertical y horizontal de pasos de peatones, y la ubicación de señalización
vertical para garantizar su eficacia.
El objetivo de la señalización viaria es aumentar la seguridad, la eficacia y la comodidad del
conjunto de usos y usuarios que conforman la vía pública. Para alcanzar esta meta, los principios
básicos de una buena señalización son su visibilidad, la legibilidad de la información, la
comprensibilidad y la coherencia con el resto de elementos.
En zona urbana es especialmente importante trabajar para homogeneizar la señalización existente,
poniendo especial énfasis en la ubicación y visibilidad de las señales, así como disponer de
señalización específica para peatones, bicicletas y vehículos pesados.
No existe normativa jurídica específica para la señalización urbana, aunque en algunos casos la
normativa básica sobre señalización de carreteras puede dar respuesta en algunos elementos
(norma de instrucción de carreteras 8.1-IC, para señalización vertical, y 8.2-IC para marcas viales).
Si el entorno en alguna de las aceras de la ciudad dificulta la instalación de señales verticales, se ha
de adaptar su localización a las posibilidades del entorno urbano.
La ciudad debe de implantar unos criterios de localización y diseño de la señalización vertical,
unificando y racionalizando progresivamente la ubicación y la repetición de señales. La
administración deber de encargarse de que estas señales se mantengan en un buen estado de
conservación y limpias.
Criterios de señalización de pasos de peatones
Las normativas de señalización establecen las siguientes directrices de señalización.
Norma 8.1-IC “Señalización vertical”
La instrucción española que regula la señalización vertical dedica el capítulo 9.8 a la regulación de
los pasos para peatones y ciclistas. Referente a la ubicación de los elementos de los pasos, la
Instrucción cita textualmente:
“La señal S-13 se colocará entre 0,5 y 1 m antes de la marca vial transversal (Norma 8.2-IC
“Marcas Viales”), de manera que sea visible desde más de 30 m. Si la calzada fuera de sentido
único, se ubicará en ambos márgenes siendo recomendable en otros casos” (apartado 9.8.2).
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Imagen 11.

Intersección con pasos de peatones y señalización vertical

Fuente: Norma 8.1-IC (1987)

Ejemplo de un paso señalizado

Se recomienda complementarla con la señal P-20 situada unos 20 metros antes del paso.
Imagen 12.

Señalización vertical de un paso de peatones

ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO
MÍNIMO 10 m

20-25 m

ESTACIONAMIENTO PERMITIDO

Norma 8.2-IC “Marcas viales”
La Norma 8.2-IC, apartado 3.4.2.2, define las marcas viales como una serie de líneas de gran
anchura que, dispuestas en bandas paralelas al eje de la calzada y formando un conjunto
transversal en la misma, indica un paso para peatones donde los conductores de vehículos o de
animales deben de cederles el paso.
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La Instrucción contiene otras regulaciones y recomendaciones referentes a las dimensiones. La
anchura de paso podrá ser variable en función de la intensidad de peatones. Pese a ser variables, la
Instrucción fija ciertas limitaciones y recomendaciones:
No deberá de tener una anchura inferior a 4 m, excepto en ciertos casos como, por ejemplo, vías
con una velocidad máxima inferior a 40 km/h y de poca anchura donde se podría reducir hasta un
mínimo absoluto de 2,5 m.
Se procurará que todas las franjas del paso tengan una anchura no inferior a los 0,5 m (las franjas
más cercana a los márgenes de la calzada, o bordillo, se dispondrán a una distancia de estas
comprendida entre 0 y 50 centímetros).
Criterios de ubicación y visibilidad de la señalización vertical
Como norma general, la señal se situará en el costado derecho de la calzada, perpendicular a la
vía, a una determinada altura y a una distancia mínima de 60 cm desde el extremo de la señal a la
parte exterior de la calzada. Las señales también podrán repetirse a la izquierda si la anchura de la
vía u otras circunstancias lo aconsejan.
En el supuesto de que la acera fuera demasiado estrecha, la señal puede colocarse en el costado
de la fachada (con soporte o sin).
Otros requisitos importantes que se deben tener en cuenta a la hora de decidir la ubicación de las
señales son;


Deben quedar fuera del espacio habilitado para el tránsito de peatones y bicicletas, tanto
en anchura como en la altura.



No deben de quedar tapadas por vehículos o por mobiliario urbano.



Se debe orientar el plano horizontal de las señales ligeramente girado hacia el exterior de la
calzada de manera que los reflejos de los semáforos sobre la superficie no generen
molestias.



Se deben aprovechar, en la medida que sea posible, los soportes existentes.



No deben interferir con otras señales o mensajes.



Para la señalización de orientación, hay que definir un itinerario que se denomina “célula de
señalización de orientación” que consiste en situar las señales en sitios estratégicos como
por ejemplo al acercarse a un nudo o justo después de superarlo. Las células de
orientación se dividen en preseñalización, dirección final y confirmación.
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Gráfico 5. Criterios de ubicación de señalización vertical

a: mínimo 0,6 m
b: mínimo 2,2 m
c: mínimo 0,9 m

Flejes

Fuente: Recomendaciones de movilidad para el diseño urbano de Catalunya. PTOP.

La planificación de la señalización urbana requiere un inventario exhaustivo de las señales y de su
estado de conservación, que puede realizarse ubicando las señales en un sistema de información
geográfica del Ayuntamiento. Esta tarea es propia de un Plan de señalización, que puede realizarse
en Vitoria-Gasteiz en el ámbito de la gestión de la movilidad urbana.
Es imprescindible trabajar en la mejora y mantenimiento del estado de la señalización, y más en un
caso como el de Vitoria-Gasteiz, donde durante el proceso de diagnosis se ha comprobado in situ el
mal estado tanto de la señalización vertical como de la señalización horizontal. Se deben ir
completando los puntos con un mayor grado de riesgo con señalización y marcas viales; introducir
señalización de prioridades y restablecer los elementos allá donde se han ido deteriorando, sobre
todo en el caso de los postes de sujeción, ya que la mayoría se encuentran doblados o inclinados.
Se proporcionan unos criterios globales con los que la ciudad puede funcionar. Sería recomendable
inventariar mediante un GIS las señales que hay instaladas en las diferentes vías. Entre otros
elementos, se proporcionan medidas técnicas para la localización de la señalización vertical,
evitando problemas de accesibilidad debido a su incorrecta ubicación.
Así mismo, en el momento de establecer una jerarquización viaria de las calles de la ciudad, será
necesario estudiar un nuevo plan de señalización de orientación de la ciudad.

3.1.4.5. Mejorar la visibilidad en las intersecciones
Una visibilidad limitada puede empeorar la seguridad vial y aumentar el riesgo de accidentes en
cruces. La propia configuración de las intersecciones ha de cumplir uno criterios mínimos de
seguridad.
Los problemas de visibilidad en cruces son causa probable de una parte importante de la
accidentalidad en la ciudad. La configuración de una fila de estacionamiento al ras del paso y, en
menor medida, una escasa amplitud de acera, condicionan una difícil visibilidad entre ramales
(entre conductor y conductor, y entre conductor y peatón o bici).
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Esta configuración explica que los accidentes más frecuentes en la ciudad sean las colisiones
frontolaterales y es por tanto, un elemento clave en el que trabajar durante el período de vigencia
del Plan.
Obstáculos visuales
Como norma general, hay que evitar el estacionamiento de coches o la ubicación de contenedores
de basura pegados a los pasos de peatones, en el costado por donde circula el tránsito rodado. Se
debe de aplicar el mismo criterio para la ubicación de otros elementos como rótulos de publicidad,
vegetación densa, etc. Un elemento que hay que vigilar es el desplazamiento de los contenedores
de basura respecto de su posición original, evitando que se invadan espacios no adecuados. La
señalización horizontal de los espacios que ocupan facilita esta labor de vigilancia.
Estacionamiento
Los vehículos mal estacionados a menudo comportan graves problemas de visibilidad para los
usuarios, sean estos peatones o conductores. Empeoran la visibilidad y la posibilidad de abarcar
visualmente con rapidez el entorno viario. Para evitar este hecho es necesario aumentar la
vigilancia para alcanzar un mayor respeto delante de las normas.
Pero también es frecuente que vehículos estacionados correctamente perjudiquen la visibilidad
(pasa, en general, cerca de intersecciones y de pasos de peatones). Hay que distribuir las plazas de
aparcamiento en la vía pública de manera que no obstaculicen un buen contacto visual entre los
usuarios en general y, sobretodo, entre los peatones y los conductores cerca de los pasos de
peatones.
Se recomienda no disponer plazas de aparcamiento en los 10 metros anteriores al paso de
peatones y, si es posible, establecer una oreja de ensanchamiento de acera con el fin de dificultar
el aparcamiento ilegal sobre el paso en el cruce.
Imagen 13.

Aplicación de medidas de mejora de la visibilidad

Fuente: Recomendaciones de movilidad para el diseño urbano de Catalunya. Generalitat de Catalunya.

El establecimiento de orejas y la sustitución puntual del aparcamiento de coches por aparcamiento
de bicicletas y/o motos antes de los pasos de peatones son dos medidas básicas de mejora de la
visibilidad. Esta última medida es muy económica y, consecuentemente, especialmente
recomendable para tener en cuenta. Las orejas físicas, por el contrario, son caras pero pueden ser
sustituidas a corto plazo por orejas pintadas, reforzadas con pilonas u otros elementos físicos.
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Gráfico 6. Ejemplo de aplicación de orejas en los pasos de peatones

Esta medida puede reducir la longitud de
paso (la parte de la calzada) y mejorar la
visibilidad entre peatones y conductores. La
sustitución puntual del aparcamiento de
coches por aparcamiento de bicicletas o
motos favorece todavía más una buena
visibilidad. Una aplicación general de esta
medida puede, puntualmente, generar un
exceso de oferta de aparcamiento para
motos y/o bicicletas. En este caso es más
conveniente ocupar el tramo cerca del paso
de peatones con una jardinera.

Ubicación de las zonas de carga y descarga
La obstrucción de la visibilidad por vehículos estacionados antes de pasos es todavía mayor si el
vehículo tiene una dimensión superior a los turismos. Así, furgonetas o pequeños camiones de
transporte de mercancías son los vehículos menos indicados para establecerse antes de pasos,
mientras que se recomienda el aparcamiento de motocicletas.
La visibilidad en el plano vertical requiere un espacio libre de obstáculos de entre 60 y 300 cm de
altura en las áreas donde la visibilidad queda afectada.
Terrazas en la vía pública próximas a intersecciones o a pasos de peatones
Un elemento que se repite cada vez más en diferentes ciudades y municipios son las zonas de
terrazas de locales de restauración o bares. En puntos con aceras estrechas, se plantea la
posibilidad de instalar plataformas elevadas en la zona destinada al aparcamiento, enfrente del
establecimiento.
Estos elementos pueden suponer un obstáculo para la visibilidad si están situados en esquinas de la
vía o de pasos de peatones. También pueden obstruir la visibilidad de señales de tránsito si su
configuración no cumple unas dimensiones adecuadas.
Se proporcionan criterios para una implantación segura de estas estructuras:
Plataforma


La terraza deberá de contar con una plataforma construida con un material que resista los
impactos de los vehículos que estacionen en el cordón.



Debe de estar al ras del nivel de la acera, garantizando la accesibilidad para personas con
movilidad reducida.
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Valla perimetral


Todo el perímetro exterior de la terraza se delimitará con elementos que impidan el acceso
de los usuarios a la calzada o desde la calzada, teniendo que acceder obligatoriamente
desde la acera.



La valla tendrá una primera altura protectora para los peatones con un material resistente a
posibles colisiones accidentales.

Esta altura debe cumplir una doble función de protección de los usuarios de la terraza y a la vez no
impedir la visibilidad de los peatones si la terraza se encuentra próxima de un paso.
Localización


Las terrazas deben de dejar una distancia libre hasta los pasos de peatones si se sitúan
antes de un cruce, para garantizar la visibilidad. La distancia deberá calcularse en función
de las velocidades máximas de circulación de los vehículos en la vía. Esta distancia
disminuye si se calcula teniendo en cuenta la existencia de una oreja.

Imagen 14.

Parámetros para el cálculo de las distancias de visibilidad de los peatones

Fuente: Recomendaciones de movilidad para el diseño urbano de Catalunya. PTOP.

Debe quedar garantizado que el espacio libre entre la terraza y el paso queda libre de obstáculos
visuales, como pueden ser turismos aparcados. Se recomienda establecer aparcamientos de
motocicletas o bicis, o la colocación de elementos prefabricados que hagan la función de orejas de
protección. También debe dejarse un espacio libre desde los pasos de peatones a la terraza si se
sitúan después de un cruce, para garantizar la visibilidad de la terraza por parte de un vehículo en
giro.
En cualquier caso se recomienda que la ordenanza municipal para estas estructuras regule todos
estos parámetros, además de su diseño, dimensiones y localización. Se considera fundamental
requerir un informe favorable emitido por parte de la Policía Local como requisito previo a la
autorización al establecimiento, para estudiar a priori cada situación particular teniendo en cuenta
criterios de seguridad vial.
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Chaflanes
Los problemas de visibilidad son particularmente graves en las intersecciones diseñadas con
chaflanes. El estacionamiento desordenado que suele producirse en las esquinas con chaflán casi
siempre perjudica de forma importante la visibilidad de los conductores que entren en la
intersección. Como norma general, se recomienda eliminar los chaflanes pequeños y
sustituirlos con esquinas en curva. Para los chaflanes grandes existe otra alternativa que
consiste en ordenar el aparcamiento y establecer pilonas u otros elementos físicos que impidan el
aparcamiento fuera del espacio destinado.
Batería y semibatería
También provoca problemas de visibilidad el estacionamiento en batería o en semibatería junto al
carril de circulación. Su diseño favorece entrar de cara y salir marcha atrás y, por tanto, sin casi
visibilidad. Con la disposición de semibatería/batería inversa (acceso a la plaza marcha atrás y
salida hacia adelante) se evitan problemas de visibilidad deficiente. La aplicación de esta medida
tiene un coste muy bajo, y significativos resultados.

1.- Salida semibatería con visibilidad insuficiente

2.- Entrada a semibatería con visibilidad suficiente 3.- Salida semibatería con visibilidad suficiente

3.1.4.6. Optimización de los ciclos semafóricos
Se observa mediante los datos de accidentalidad en intersecciones y ejes una doble circunstancia
que requiere un análisis en detalle de la situación de seguridad vial ligada a la semaforización
existente:
a) En intersecciones complejas con concentración de accidentes se observa un elevado
número de fases semafóricas dentro del mismo ciclo. Esta subdivisión implica que cada
fase sea de corta duración. Los vehículos tienen esperas más largas y tiempos de paso más
cortos. Esta situación genera una tendencia a realizar maniobras rápidas, en ocasiones
imprudentes (pasar con ámbar) que incrementa el riesgo de colisiones frontolaterales con
otros vehículos. Este comportamiento puede observarse en intersecciones complejas como
plaza de América Latina (PCA 1 en este Plan).
b) En pasos de peatones de ejes, tramos y cruces con elevado número de atropellos se
observa frecuentemente la infracción por parte de los peatones de la norma
semafórica. Es altamente frecuente ver peatones cruzando en rojo en muchos puntos de
la ciudad. Esta indisciplina puede generar una gran peligrosidad y accidentalidad
especialmente en aquellos ejes situados entre zonas pacificadas.
El análisis de estos ejes revela que la configuración actual de los ciclos semafóricos perjudica de
forma muy importante la movilidad a pie. Los tiempos de espera para peatones son altos por
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norma general en la ciudad y en algunos puntos de la ciudad como el cruce entre avenida Gasteiz y
avenida Beato Tomás de Zumarraga o la propia plaza América Latina son excesivamente altos
también para vehículos al estar condicionados por la prioridad de las fases semafóricas del tranvía.
Según diversos estudios en el ámbito de la seguridad vial, el tiempo máximo de espera asumible
por los peatones en zona urbana debe ser de 45 segundos. Transcurrido este tiempo el peatón
percibe una espera excesiva e intenta cruzar la vía. El riesgo de este comportamiento es
especialmente significativo en vías bidireccionales, siendo más difícil controlar el tráfico rodado en
aproximación en diferentes direcciones.
Se plantea así la necesidad de reducir la duración del ciclo semafórico en la ciudad de
Vitoria-Gasteiz. Para implementar progresivamente esta medida deberá conocerse en primer
lugar la causa de los atropellos registrados en cada entorno. Del conocimiento de este factor podrá
establecerse las necesidades específicas de cada eje, planteando la duración de ciclo óptima para
cada entorno. Así mismo, del estudio de la intensidad media de peatones, se reforzará
adicionalmente la reducción de ciclos en áreas con prioridad de paso peatonal.
La implantación debe ser posterior al estudio de zonas, y progresiva, hacia un objetivo global que
puede fijarse alrededor de ciclos de 90 segundos en zonas de gran afluencia peatonal. Pero la
aplicabilidad de esta medida queda condicionada a la posible simplificación de fases, tal
y como se analiza en detalle en cada una de las fichas del catálogo de actuaciones.
Se observa que en ocasiones los turismos no respetan la fase compartida, y no ceden el paso a los
peatones. Para corregir este comportamiento será necesario, en primer lugar, una buena visibilidad
de la señalización vertical semafórica y, en segundo lugar, una campaña de control policial para
corregir estas infracciones. Es importante poder instaurar un modelo que proteja la movilidad a pie,
pero que no repercuta excesivamente en la fluidez de circulación y en la velocidad comercial del
transporte público.

3.1.4.7. Mejora del diseño de ordenación del tránsito en entornos sensibles
Por definición, los entornos sensibles son espacios urbanos que dan cabida a unas actividades
sociales (tránsito de peatones, espera, sociabilidad…) vinculadas a un polo generador de movilidad
que las hacen susceptibles de intervención para paliar los efectos negativos del tránsito motorizado.
Generalmente se consideran como tal los entornos de centros de enseñanza, residencias de gente
mayor, centros cívicos, centros de salud, hospitales, hoteles, centros de convenciones y áreas de
densa actividad comercial.
En estos lugares se deberán combinar medidas para definir e integrar los elementos de moderación
del tránsito en el tejido urbano según sus características.
Un aspecto sobre el que hay que prestar especial atención es el de las condiciones de la movilidad
relacionada con los centros escolares. En el Anexo 3 se presenta una metodología de aplicación del
camino escolar, definiendo como deberán realizarse estos estudios en Vitoria-Gasteiz.
A continuación se enumeran algunos de los aspectos que pueden servir de guía con carácter
general para mejorar la seguridad en los entornos escolares:
 En calles de anchura reducida, donde se mantienen aceras estrechas y calzada para
vehículos, el resultado es una distribución del espacio siempre precaria para los peatones. La
presencia de la Policía Local es clave en estos puntos de conflicto peatón/vehículo para evitar
problemas de fricción y accidentes, además de regular la movilidad de unos y otros usuarios.
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La solución óptima pasa por cortar durante un breve espacio de tiempo un tramo de
calle delante de la escuela, a la entrada y salida de los alumnos.
 Es necesario dotar al entorno de un número suficiente de pasos de peatones, ya sea
delante de la propia entrada/salida como en el área más inmediata donde las madres y los
padres de los alumnos esperan. La ubicación de los pasos de peatones debe de coincidir con
el itinerario natural de los alumnos, ya que en caso contrario gran parte de estos y de
las personas que esperan cruzan fuera de los pasos habilitados. También es importante
asegurar una buena visibilidad cerca de los pasos de peatones. Si hay aparcamiento
en la calle es imprescindible establecer orejas en los pasos y substituir el aparcamiento de
coches por aparcamiento de bicicletas y/o motos en un tramo antes del paso.
 Espacios de espera para un número suficiente de personas. Estos espacios pueden
ser exteriores (retroceso de líneas de fachada), calles solo para peatones o interiores (patios,
o espacios abiertos dentro de la escuela). Una buena solución es eliminar el aparcamiento
delante de la escuela y establecer una oreja alargada delimitada a la calzada mediante una
valla.
 Vallas de protección. En calles con circulación de vehículos se debe disponer de estas
vallas para evitar el conflicto entre peatones y vehículos. Estos elementos evitan la salida
directa a la calzada y ayudan a controlar el volumen de escolares, que ponen más atención
en localizar al adulto que les espera que al tráfico que pueda haber.
 Aparcamiento. La existencia de aparcamiento puede actuar también como barrera entre la
acera y la calzada, aunque puede impedir la visibilidad de los más pequeños. Hay que evitar
maniobras de aparcamiento muy cerca de la entrada de la escuela. Si fuera posible, es
preferible reservar un espacio de estacionamiento para los padres y madres a unos 50-100
metros del centro escolar.
 Aparcamiento de bicicletas. Se debe concienciar a los padres y madres y a los alumnos
de la conveniencia de no usar el coche para ir a la escuela si existen otras alternativas más
sostenibles y menos peligrosas para el resto de las personas. Una de estas alternativas es la
bicicleta, que solo resulta ser una opción real si la escuela dispone de un lugar seguro para
aparcar. A menudo los robos y el vandalismo disuaden a los alumnos de usar la bicicleta para
desplazarse a la escuela.
Hay que tener en cuenta que estas obras son costosas y que deben realizarse poco a poco, dando
prioridad a las calles con mayor tránsito de escolares y con peores condiciones.
Además de algunas problemáticas habituales que se encuentran de manera general, una parte
importante depende más del componente de la educación para la movilidad. Esto pone de
manifiesto la necesidad de compatibilizar las tareas relacionadas con la infraestructura con las
tareas de concienciación ciudadana. Las medidas sobre las infraestructuras no pueden suplir el
papel que juega la educación para la movilidad sostenible y segura en el comportamiento de todos
los usuarios de la vía. Especialmente, hay que concienciar a los padres y madres de los alumnos de
los graves problemas y trastornos de seguridad vial que supone su estacionamiento irregular y
desordenado en los entornos escolares.
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3.2. ACCIONES DE PROTECCIÓN DE LOS COLECTIVOS VULNERABLES
3.2.1.

Mejora de la infraestructura específica para usuarios vulnerables

Los peatones son el grupo más numeroso entre los usuarios de la movilidad urbana, y esto debe
notarse en la gestión de la movilidad y en la seguridad urbana. Representan el colectivo más
vulnerable, especialmente los niños y niñas y la gente joven, junto a la gente mayor.
En las ciudades los usuarios todavía se mueven en un espacio que tradicionalmente ha sido
planificado para dar respuesta a las necesidades de los conductores de los turismos, tanto en el
diseño viario como en su gestión. Cada grupo de usuarios de la vía debe de percibir que el sistema
de movilidad también está pensado en función de sus necesidades específicas, consiguiendo una
integración real en el sistema.
El reto de la planificación para los próximos años (conjuntamente Planes de movilidad urbana y
Planes de seguridad vial) es integrar las necesidades de todos los usuarios que comparten el
espacio público.

3.2.1.1. Consolidar la red existente de calles para peatones
El objetivo de esta medida es mejorar la seguridad del colectivo de peatones en la ciudad de
Vitoria-Gasteiz, previniendo los siniestros con peatones heridos.
Para ello se propone la aplicación de medidas de mejora de la infraestructura para peatones,
especialmente en la red básica definida por el Plan de Movilidad Urbana:
-

Definición de una red de itinerarios de peatones

-

Ampliación de la superficie destinada a peatones

-

Aplicación en el espacio público de las zonas 30

-

Control de velocidad en las zonas 30

-

Aplicación de medidas correctoras: ensanchamiento de aceras, barandillas protectoras,
islas...

-

Mejora de la accesibilidad y confort de las aceras y espacios de peatones

-

Señalización de orientación para peatones

-

Medidas smart-city orientadas a la seguridad de los peatones: Pasos de peatones
inteligentes y semáforos en el suelo.

En el Plan de Movilidad Urbana Sostenible quedarán definidos los principales ejes de
desplazamiento a pie en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, definidos a partir de la observación de los
flujos actuales de peatones y realizando una previsión de futuro.
En la jerarquización viaria se deberán incluir criterios de seguridad vial en el diseño de itinerarios
para peatones y ciclistas en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. En cuanto a la accesibilidad y la seguridad
de estos desplazamientos, hay dimensiones básicas de diseño a contemplar de forma general.
La ciudad de Vitoria-Gasteiz es un espacio de intercambio y comunicación ciudadana. En el ámbito
de movilidad urbana, hay que volver a poner en valor los medios de transporte y sistemas de
desplazamientos más eficientes, seguros y menos contaminantes, en beneficio de un espacio
público de calidad y saludable.

46

Plan Estratégico Municipal de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
de Vitoria-Gasteiz 2018-2023

La propia morfología y dimensiones urbanas hacen de Vitoria-Gasteiz una ciudad con las
condiciones idóneas para los desplazamientos a pie.
Hay que poner especial énfasis en este tipo de medidas ya que, tradicionalmente, los peatones han
venido siendo los grandes olvidados dentro del sistema de movilidad, puesto que sus necesidades
no suelen ser competencia de ninguna concejalía específica.
Para fomentar los desplazamientos a pie y aumentar su seguridad es necesario incrementar la
superficie y calidad de la red peatonal, eliminar obstáculos innecesarios, ordenar el aparcamiento
de motos y coches, y disponer de aceras anchas para garantizar la accesibilidad universal en todo
el espacio de pública concurrencia.
En este sentido, promover actuaciones para los desplazamientos a pie, y que todas las personas
puedan utilizar de forma cómoda la vía pública, debe de ser una de las principales preocupaciones
del consistorio. Además de promover medidas para la mejora de la accesibilidad a grandes centros
generadores de viajes.
Todos somos peatones en la ciudad. Garantizar el acceso a pie a cualquier lugar del municipio es
un derecho fundamental. Para mejorar las condiciones de los peatones y promocionar el uso de los
desplazamientos a pie, hay que dotar a la ciudad de la infraestructura que permita el acceso a los
principales centros generadores de movilidad de forma segura, confortable y atractiva.
Las principales características que debe ofrecer la red de peatones son:
 Red segura. Las intersecciones con los viales de circulación de la red básica de peatones
serán, preferentemente, con pasos de peatones señalizados tanto verticales como
horizontalmente y en los casos más peligrosos se estudiará la implantación semafórica. En
puntos singulares se estudiará la posibilidad de acera continúa. Se eliminarán los obstáculos
y los alcorques de los árboles se cubrirán para garantizar la seguridad del desplazamiento, en
caso necesario.
 Red con continuidad y continúa. La imagen de continuidad de los itinerarios se hará a
través del mobiliario urbano, tales como jardineras, papeleras y elementos de descanso para
el peatón, como los bancos. La señalización debe ser específica para peatones y no puede
ser compartida por el tráfico rodado ya que presentan características diferentes.
 Red accesible: La red de itinerarios peatonales debe considerar el principio de accesibilidad
universal, debe poder ser utilizada por todos los usuarios que se desplacen a pie.
 Red con calidad ambiental: Los itinerarios deben ser libres de ruidos, con presencia de
arbolado con árboles de hoja caduca para disponer de sombra en verano y sol en invierno,
libres de desechos y evitar los focos de contaminación de la ciudad.
Estas medidas, si bien deberían ser la norma general en la ciudad, sí que deben ser la condición
indispensable en la red principal estructurante de peatones de Vitoria-Gasteiz que proponga el
PMUS con el objetivo primordial de aumentar la seguridad de los usuarios de la vía.
Los responsables municipales a la hora de planificar y diseñar el espacio destinado a los peatones,
tienen que considerar las características básicas siguientes de su comportamiento:
 El peatón busca siempre la distancia más corta de paso y reducir los tiempos de espera.
 El peatón tiende a infravalorar los tiempos que necesita para cruzar la calzada.
 El peatón es sensible al confort del desplazamiento y a las condiciones meteorológicas.
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 El peatón es indisciplinado: casi inconscientemente, intenta reducir el esfuerzo físico y el
tiempo de recorrido, hecho que comporta que no siempre respete la señalización y el espacio
específico que se le reserva.
Teniendo en cuenta que la seguridad es la prioridad absoluta, el confort de los desplazamientos a
pie tiene que ser primordial respecto a otras consideraciones. Por este motivo, en el caso de
carencia de espacio disponible que no permita implantar aceras bastante anchas, habrá que prever
medidas de protección y moderación del tránsito para asegurar condiciones de seguridad y confort
a los peatones.
Por lo tanto, el principio básico que tiene que aplicar el proyectista es atribuir a los peatones el
máximo espacio posible para asegurarle el máximo confort.
Aplicación de medidas correctoras en zonas de concentración de riesgo.
Derivado de la medida de identificación de zonas de riesgo de accidente, se estudiarán las zonas
con mayor riesgo para los peatones, determinando medidas específicas en cada caso.

3.2.1.2. Criterios para la seguridad de los peatones con el objetivo de evitar atropellos
Los atropellos son uno de los principales focos problemáticos en la accidentalidad de VitoriaGasteiz, por lo que se antoja necesario aplicar criterios de seguridad viaria en el caso de la creación
de zonas pacificadas.
Se incluyen a continuación criterios para la pacificación del centro urbano, para la ordenación de los
accesos a un centro pacificado, criterios para la creación de itinerarios para peatones o de
iluminación de los pasos de peatones, entre otros.
Criterios para la configuración de calles de prioridad invertida
La seguridad de los usuarios más débiles, peatones y ciclistas, requiere un estudio detallado de las
condiciones de la red destinada a los desplazamientos en modos no motorizados. Los conflictos con
los vehículos generalmente se producen por la falta de definición de las funciones de la vía por
donde transitan estos usuarios.
Los núcleos urbanos deben de funcionar como espacio de soporte de la vida local, como espacios
de socialización, de paseo, etc. La seguridad vial de sus usuarios se verá reforzada al establecer
zonas pacificadas, con calles de peatones o calles con pavimento único y prioridad para los
peatones.
Para la configuración de las calles de prioridad invertida existen diversas alternativas según los
condicionantes de la vía.


Las calles estrechas se pueden convertir en calles para peatones a las cuales solamente podrán
acceder con coche aquellos vecinos que dispongan de garaje. En las calles más comerciales, se
permite además, el acceso de vehículos de reparto de mercancías durante horas determinadas.



Calles de convivencia, con prioridad para los peatones. Para que funcione esta preferencia será
imprescindible reducir al mínimo el tránsito motorizado. Las calles compartidas no pueden,
consecuentemente, servir como vías de acceso a las carreteras o a zonas de aparcamiento de
rotación. Tampoco pueden servir para cruzar el centro de lado a lado.

Es conveniente recordar que generalmente resulta más fácil y económico establecer calles de
peatonales que calles compartidas con prioridad invertida. Las del primer tipo (y en un primer
momento) solo necesitan establecer pilonas en las entradas para asegurar su estatus como calles
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de peatones, pero las del segundo tipo conllevan por lo general un gasto importante para pilonas,
jardineras, video vigilancia…para impedir que el estacionamiento irregular a lo largo de la calle
dificulte el paso de los peatones.
Tabla 2. Tipologías de calles urbanas según función y condicionantes de configuración

CALLE DE
PEATONES

CALLE DE
CONVIVENCIA

Prioridad
PEATONES

Prioridad
PEATONES
BICICLETAS

CALLE DE ZONA
30

CALLE
CONVENCIONAL
URBANA

Alto nivel
de protección de
PEATONES
BICICLETAS

Prioridad
VEHÍCULOS

Función

Acceso
RESIDENCIAL
C/D

Eliminar
TRÁNSITO DE PASO

Sección

< 7 metros

> 7 metros

> 7 metros

> 7 metros

< 500 vehículos

< 1.000 vehículos

< 3.000 vehículos

> 5.000 vehículos

Espacio para
el peatón

100%

70%

70%

50%

Espacio para
el vehículo

0%

≥ 3,5 m. anchura
transporte público

Aparcamiento

No

C/D

IMD



Pavimento
Señalización

30%

≥ 2 m. útiles de acera

30%

≥ 3,5 m. anchura
transporte público

50%

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Plataforma única

Plataforma única

Vía convencional

Vía convencional

sin paso de peatones

R.100
R.101

≤40% de la vía

S.28
S.29

S.30
S.31

Viaria

Fuente: INTRA SL, con datos de: Manual de diseño de las vías urbanas para la movilidad sostenible (AMB Mobilitat);
Recomendaciones de movilidad para el diseño urbano de Catalunya. (Generalitat Catalunya, Departament de política
territorial i obres públiques); Criterios de movilidad en zonas urbanas (RACC).

Una serie de gráficos muestran las posibles secciones para las calles estrechas con menos de 7 m
de anchura. Hay que resaltar, que aunque solamente es imprescindible establecer pavimento único
en las calles con menos de 7 m de anchura, eso no implica que no pueda ser conveniente hacerlos,
también, en algunas calles más amplias (por ejemplo para completar algún eje de peatones).
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Imagen 15.

Posibles secciones para calles con menos de 7 m de anchura

CALLES CON UNA ANCHURA TOTAL INFERIOR A 7 m

Calle solo para los peatones

Calle para peatones y ciclistas

Calle compartida con prioridad
invertida, sentido único de
circulación y sin aparcamiento

Cruces entre vías de plataforma única y vías convencionales
Son puntos conflictivos los cruces entre vías de plataforma única y vías convencionales, por lo que
es necesario homogeneizar la configuración y señalización de estos puntos.
Dado que en las calles residenciales la prioridad de paso es de los peatones, se recomienda, en
lugar de situar un paso de peatones en el cruce, mantener la continuidad de la acera de la vía
convencional.
En el área de intersección entre la plataforma única y la acera de la vía convencional (elevadas al
mismo nivel) se recomienda utilizar el mismo pavimento empleado en la acera de la vía
convencional. De esta manera, se consigue:
 Otorgar la prioridad al peatón sin ambigüedades, rehuyendo utilizar pavimento directamente
asociado a la calzada. Empleando los mismos materiales que en la acera de la vía
convencional, se subraya de manera clara la prioridad del peatón.
 Moderar las velocidades del tránsito motorizado, por el hecho de saberse circulando por
encima de una acera.
 Facilitar la accesibilidad universal, simplificando el diseño urbano con menos pavimentos
táctiles direccionales y de botones.
 Invitar a resolver el conflicto a través del contacto social, situando al fuerte (vehículo
motorizado) en el territorio del débil (peatones).
Si por problemas de durabilidad, las intensidades de tránsito pueden dañar el pavimento de la
acera de la vía convencional, entonces se aconseja utilizar un tercer pavimento (diferente al
empleado en la acera de la vía convencional y diferente al pavimento de la zona de la plataforma
única destinada al paso de vehículos). Este tercer pavimento, por ejemplo de adoquines u hormigón
(con o sin tratamiento superficial), se aconseja que comience un poco antes del área de
intersección con la plataforma única.
A continuación se indican algunas recomendaciones que tienen que ver con la señalización de los
cruces entre vías de plataforma única y vías convencionales y también en el tránsito de vehículos
en calles de plataforma única:
Se entiende que las vías de plataforma única son vías
reguladas como calles residenciales, a través de la señal de
tránsito S-28, o bien calles de peatones. De cualquier manera
se recomienda siempre incorporar la señalización.
Si bien la Orden VIV/561/2010 establece que en las vías de
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plataforma única la prioridad es de los peatones, desde el presente estudio se recomienda señalizar
explícitamente estas vías mediante la señal S-28. Esta recomendación se establece dado que el
Reglamento General de Circulación y la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial son jerárquicamente superiores a la Orden mencionada, y de estos textos legales se
desprende la necesidad de esta señalización si se quiere otorgar al peatón la prioridad en una vía
determinada.
Una problemática bastante recurrente es que muchos conductores desconocen el mensaje de la
señal S-28 (calle residencial). Y en muchos casos, las administraciones responsables de la
señalización de las calles también la desconocen y señalizan incorrectamente estas vías, dando
mensajes contradictorios que confunden al usuario de la vía.
Las calles residenciales señalizadas con la señal S-28, son zonas de circulación especialmente
condicionadas que están destinadas en primer lugar a los peatones y en las cuales se aplican las
normas especiales de circulación siguientes:
 La velocidad máxima de los vehículos está fijada en 20 km/h y los conductores deben de
otorgar la prioridad a los peatones.
 Los vehículos no pueden estacionar más que en lugares designados mediante señales o
marcas.
 Los peatones pueden utilizar toda la zona de circulación.
 Los juegos y el deporte están autorizados en ella.
 Los peatones no deben de estorbar inútilmente a los
conductores de vehículos.
Por su parte, la señal S-29 es la que indica la finalización de la
calle residencial y la aplicación de nuevo de las normas generales de circulación.
Ordenar los accesos al centro
Para que la pacificación del centro sea eficaz es importante que la nueva configuración de las calles
se realice conjuntamente con una nueva ordenación del tránsito, no solamente en el núcleo del
centro urbano, sino en toda la población. La nueva ordenación tendrá como objetivo minimizar el
tránsito motorizado en las calles del centro y eliminar totalmente el tránsito de paso de las zonas
pacificadas.
Se recomienda reducir las plazas de estacionamiento de vehículos por varias razones:
 Se evita el tráfico de agitación, esto es, el tráfico de vehículos que circulan en busca de
aparcamiento.
 Se potencian los desplazamientos a pie, en detrimento de los motorizados. Son conocidos los
beneficios que tiene sobre la reducción de la contaminación atmosférica y sobre la salud y el
bienestar de las personas. Hay que evitar los desplazamientos innecesarios en vehículo
motorizado dentro del núcleo urbano.
La mejor manera de alcanzar este objetivo y, al mismo tiempo, mantener un buen acceso al centro,
es establecer un anillo que envuelva la zona pacificada. Desde el anillo se establecen pequeños
bucles que permiten a los conductores adentrarse en el centro para hacer una gestión determinada
y salir otra vez no demasiado lejos del punto de entrada. Por el contrario, no permiten cruzar el
núcleo central de lado a lado. Para configurar el bucle se aprovecha la eventual existencia de calles
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más amplias donde ha sido posible mantener la separación convencional con aceras y calzada, pero
normalmente será necesario incluir también calles estrechas destinadas a pavimento único.
El anillo, por el contrario, debe pasar por calles más amplias. Generalmente el anillo marca el límite
entre la zona pacificada y el resto del núcleo urbano, pero para conseguir un trazado coherente con
buena continuidad, a veces puede ser necesario alejarlo ligeramente de la zona pacificada. Según
las condiciones locales, el anillo puede tener doble sentido de circulación o sentido único, y según el
tamaño del núcleo pacificado puede ser necesario un número de bucles mayor o menor, o incluso
ninguno, en el caso de centros más pequeños.
Para resaltar el límite entre el centro pacificado y el resto del núcleo urbano se recomienda
establecer acera continua en el costado interno del anillo.
Creación de itinerarios para peatones
Es posible progresar mucho en la pacificación del centro sin excesivos desembolsos económicos,
aunque el acabado al establecer pavimento único y la urbanización con diferentes tipos de
mobiliario urbano necesariamente requiere una inversión adicional. Conviene realizar este proceso
progresivamente y a corto plazo priorizar la remodelación de las calles con más puntos de atracción
y con más capacidad de comunicación para los peatones.
En este sentido, hay que priorizar la definición de unos ejes principales para peatones que crucen el
núcleo urbano y conecten con la red básica para peatones fuera del centro. Es preferible que estos
ejes sean exclusivos para el tránsito no motorizado y que solo se permita la entrada de vehículos
autorizados y, en una franja horaria determinada, de vehículos de carga y descarga.
Los puntos de cruce de los itinerarios de peatones con calles de la red básica motorizada deben
estar regulados con semáforo o con el establecimiento de refugios físicos en los pasos de peatones.
El criterio básico para establecer semáforos en pasos de peatones en travesías es la existencia de
una intensidad media de 10.000 vehículos diarios, y este criterio puede ser extensible con mayor o
menor rigor a calles de la red básica urbana.
Restringir el aparcamiento en el centro
Cabe recordar que la existencia de aparcamiento en la vía pública es un problema general en los
núcleos históricos, porque atrae un tránsito motorizado importante que necesariamente debe pasar
por calles estrechas donde deberían tener prioridad los peatones. Sin estas plazas entrarían menos
vehículos en el núcleo antiguo porque no encontrarían un lugar donde aparcar.
En este contexto hay que resaltar la gran diferencia en volumen de tránsito creado que conllevan
los diferentes tipos de aparcamiento. El más problemático es el aparcamiento de rotación. Mientras
los coches estacionados en vías con aparcamiento libre menudo no se mueven durante días o
solamente salen y entran una vez al día, las plazas de rotación fácilmente pueden suponer 7-8
entradas y salidas diarias.
En lugares con déficit de plazas de aparcamiento también puede resultar muy problemático el
aparcamiento libre. En los peores casos se puede crear un volumen de tránsito parecido al que se
da por ejemplo en zonas azules, causado por conductores que dan vueltas para encontrar una
plaza de aparcamiento que normalmente no acabaran encontrando.
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Con el objetivo de reducir el tránsito en el centro habría que potenciar el uso de aparcamientos
disuasorios cerca del anillo en detrimento de los aparcamientos dentro del núcleo central. Según las
condiciones de cada población, estos aparcamientos pueden ser gratuitos o de pago.
Criterios de accesibilidad
La accesibilidad de un municipio afecta doblemente a la seguridad viaria de los peatones. La falta
de aceras y de pasos de peatones, la existencia de aceras demasiado estrechas o con obstáculos
que impiden el paso, son ejemplos de accesibilidad deficiente que afectan directamente la
seguridad vial, al obligar a los peatones a pasar por lugares en donde no disponen de ninguna
protección.
Por otro lado, la falta de accesibilidad reduce el número de personas que optan por realizar sus
desplazamientos a pie en lugar de utilizar medios de transporte motorizados causantes de un
mayor número de accidentes, como por ejemplo el coche particular. Tramos de acera con fuertes
pendientes o con escaleras, pasos de peatones sin señal…son ejemplo de disfunciones que
dificultan e incomodan el desplazamiento. Estos elementos llegan a representar un total
impedimento para que algunos peatones puedan desplazarse de una manera autónoma.
Otra disfunción importante son las ordenaciones de cruces que obligan a los peatones a realizar
largas vueltas en lugar de seguir su itinerario natural; es un defecto que se observa con frecuencia
en las rotondas y en los cruces con vías principales, cuando los pasos de peatones se sitúan muy
alejados del itinerario más directo.
En Vitoria-Gasteiz, aunque se está trabajando en este sentido, todavía hay margen de mejora en la
adaptación de los pasos de peatones. Las disfunciones más graves son la falta de pasos pintados
en algunos ramales de los cruces y la falta de señalización de los pasos para peatones en la ciudad.
A continuación se incluyen algunas actuaciones para hacer frente a las disfunciones de accesibilidad
más comunes:
 Completar la dotación de pasos de peatones y mejorar la ubicación de estos,
acercándolos a las intersecciones.
 Establecer señales reglamentarias en los pasos de peatones.
 Establecer orejas en los pasos de peatones con aparcamientos en el costado, evitando que
coches mal aparcados sobre el paso impidan su uso.
 Establecer aceras en los lugares donde se detecte que faltan o están en un estado
deficiente.
 Ensanchar y mejorar las aceras existentes o, alternativamente, establecer pavimento
único con prioridad para los peatones.
 Reubicar señales, árboles, paneles y otro tipo de mobiliario urbano que dificulte el
caminar por las aceras.
 Sustituir o complementar escaleras con rampas.
Relacionado directamente con la seguridad en los pasos de peatones, aunque carezcan de
accesibilidad, sería interesante establecer zonas de refugio en pasos de anchura equivalente a dos
carriles de circulación.
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La mayoría de estas medidas tienen un alto coste económico e implicarían grandes gastos que las
ciudades difícilmente pueden asumir a corto plazo. En este sentido, hay que señalar que en VitoriaGasteiz se observan entornos completamente adaptados y que los criterios de accesibilidad están
ya integrados y se aplican en las nuevas actuaciones de urbanización e intervención en la vía
pública.
Gráfico 7. Accesibilidad de aceras y pasos de peatones

Principales medidas de las aceras y de los pasos de
peatones para que cumplan las normativas de
accesibilidad, según el tipo de paso utilizado.

Fuente: INTRA

Además del cumplimiento de la normativa de accesibilidad, la planificación de las dimensiones
básicas de las redes para peatones se debe planificar con el objetivo de garantizar el confort y la
seguridad del peatón.
El dimensionado de aceras debe tener en cuenta el volumen de peatones que circulan por ellas, las
actividades que se desarrollan cerca (comercios, equipamientos, paradas de transporte público…),
además de consideraciones urbanísticas y paisajísticas.
La elección del tipo de cruces para peatones en la calzada también se debe realizar mediante una
comparativa entre las intensidades de tránsito de vehículos motorizados y la intensidad de paso de
peatones. Además se deben de tener en cuenta la velocidad de los vehículos, las condiciones de
visibilidad o la proximidad de entornos sensibles (escolares, sanitarios, etc.).
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Cruces de peatones
Los cruces de calzada son los principales puntos de accidentalidad de los peatones. Hace falta,
pues, considerar seriamente las características del comportamiento de los peatones expuestas.
La elección del tipo de cruce depende principalmente de las intensidades de tránsito de la calle
y del volumen de peatones que se dispone a cruzar.
Aun así, otros parámetros importantes intervienen en la elección del tipo de cruce peatonal más
conveniente:
 Velocidad de los vehículos
 Condiciones de visibilidad
 Proximidad de equipamientos sensibles: escuelas, residencias de gente mayor, hospitales.
En cuanto a los pasos de peatones convencionales, se tienen que disponer en la máxima
continuidad posible a lo largo de los itinerarios de peatones y, para aumentar la percepción, pueden
incluir:
 Marcas viarias suplementarias (bandas transversales, pictogramas de peligro...)
 Marca con pintura o pavimento en adoquines
 Pintura reflectante para mejorar la percepción nocturna y antideslizante para evitar los
resbalones, en particular la de los vehículos de dos ruedas
Asegurar unas buenas condiciones de visibilidad del peatón es un objetivo principal para su
seguridad. En este sentido, la amplitud de su campo de visión es proporcional a la velocidad de los
vehículos, de aquí el interés de instalar elementos reductores de velocidad del circulación en calles
con una función de accesibilidad y social elevada.
Garantizar una correcta iluminación nocturna en los pasos de peatones
En la planificación de la iluminación vial se deben contemplar los requerimientos de seguridad vial
asociados a los cruces y pasos de peatones, zonas de cruce de flujos que requieren especial
atención.
Un riesgo adicional asociado es el de limitar la solución a la iluminación puntual de los pasos de
peatones. Esta medida puede provocar que el conductor fije su atención en la zona iluminada y no
observe con suficiente atención el tramo no iluminado entre él y el paso de peatones, aparte de la
sensación de “agujero negro” una vez rebasada, situaciones que se convierten en peligrosas si el
peatón cruza por donde no corresponde, próximo al paso pero fuera del mismo. Esta situación se
puede producir en zona urbana, donde el peatón siempre minimizará su trayecto escogiendo el
itinerario más breve, donde en ocasiones no encuentra un paso de peatones.
Una solución para evitar este efecto sería iluminar progresivamente una distancia prudencial de los
tramos anteriores y posteriores al paso. Esto permite al conductor prever las condiciones de la vía.
Destacar que además de los riesgos en la calzada para el peatón existen otros riesgos en la acera:
una iluminación suficiente también incrementa la seguridad general de la persona.
Los criterios de iluminación urbana pueden encontrarse en la “Guía Técnica de Eficiencia Energética
en Iluminación. Alumbrado Público”, publicada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía (IDAE) y el Comité Español de Iluminación (CEI), publicada en el año 2001.
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Este manual tiene como objetivo establecer las clases de iluminación o niveles de iluminación para
las diferentes situaciones de proyecto, que comprenden las vías de tráfico rodado de alta y
moderada velocidad, tramos singulares, espacios para peatones, carriles bici y vías de tráfico
rodado de baja y muy baja velocidad.
En función de las diferentes tipologías de vías y de los principales usuarios a los que va orientada
una clase de iluminación, se establecen diversas situaciones de proyecto. Valorando las
intensidades de desplazamientos de los diferentes grupos que circulan, se establecen valores
mínimos de alumbrado.
Entre estos se incluye el alumbrado especial de pasos de peatones. En general, se recomienda la
implantación de sistemas adicionales de alumbrado en pasos de peatones, siendo prioritaria su
instalación en aquellos pasos no semaforizados. Estos sistemas tienen como objetivo alumbrar
directamente al peatón sobre el cruce, de manera que se consigue un elevado contraste entre el
peatón y el fondo sobre el cual destaca, llamando la atención de los conductores de los vehículos
de la presencia del peatón sin causar, por otro lado, deslumbramiento a dichos conductores
mediante la utilización de luminarias con fotometrías “cut-off” adecuada.
En el alumbrado adicional de los pasos de peatones se recomienda una iluminación
mínima en el plano vertical de 40 lux, y una limitación en el deslumbramiento o en el control
de la contaminación luminosa G2 en la dirección de circulación de los vehículos y G3 en la dirección
opuestas, correspondientes a las clases de intensidad serie G de la tabla.
Imagen 16.

Clases de intensidad serie G

Fuente: Guía Técnica de Eficiencia Energética en Iluminación. Alumbrado Público
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En calzadas de circulación en sentido único, la solución consistirá en instalar una farola en un
costado, si la calzada es estrecha, o dos farolas una en cada costado si la calzada es amplia, muy
cerca del paso de peatones, pero antes del mismo en la dirección de aproximación del tránsito de
vehículos, iluminando directamente el lateral del peatón que se sitúa enfrente de los conductores
de los vehículos que se aproximan, tal y como se indica en la figura.
No obstante, cuando la fotometría de las luminarias sea adecuada, podrán instalarse en el propio
paso de peatones, siempre que la circulación de los mismos en función de su seguridad no se vea
entorpecida por el soporte (columna o báculo).

Cuando se trata de una vía de tráfico rodado de doble sentido de circulación, se instalarán dos
farolas, una en cada lado de la calzada y ambas muy cerca del paso de peatones, pero antes del
mismo en cada una de las dos direcciones de aproximación del tráfico motorizado.

Finalmente, se representa la implantación de alumbrado adicional en un paso de peatones muy
amplio, con circulación en doble sentido e isleta en el centro.

Fuente: Guía Técnica de Eficiencia Energética en
Iluminación. Alumbrado Público
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3.2.1.3. Mejora de la seguridad de los itinerarios ciclistas
La accidentalidad de las bicicletas ha sufrido un aumento muy destacado en los últimos años, ligado
en gran parte al propio aumento de su uso como medio de desplazamiento. El crecimiento en el
uso de la bicicleta ha sido explosivo, ha crecido mucho su uso en muy poco tiempo, y la ciudad no
ha sabido adaptarse del todo a esta circunstancia.
Mejorar la seguridad del colectivo de ciclistas de la ciudad, previniendo los siniestros con ciclistas
heridos, es una de las prioridades para los próximos años.
Muchas de las principales características del comportamiento de los ciclistas son similares a las de
los peatones:
 El ciclista busca siempre la distancia más corta y reducir el esfuerzo y el tiempo de espera.
 El ciclista necesita itinerarios continuos y confortables. Las interrupciones o ausencia de
infraestructuras específicas (carriles bici o acera bici) para bicicletas no le tienen que
representar una limitación de la movilidad y de la seguridad.
 El ciclista necesita opciones de estacionamiento seguro cerca del destino final. De hecho, el
servicio que ofrece la bicicleta de poder desplazarte hasta la puerta o entrada del destino es
uno de sus principales puntos fuertes, que hay que preservar.
A nivel general, se proporcionan unos criterios básicos de seguridad vial en el diseño de espacios
para las bicicletas, para prevenir posibles conflictos de seguridad viaria entre los usuarios de la vía.
Se recomienda:
 Establecer carriles de bicicletas segregados físicamente del tránsito motorizado en todas las
vías de la red básica, donde haya un tránsito intenso y no se disponga de un vial alternativo
más tranquilo con la misma capacidad de comunicación.
 En el resto de vías solo se instalarán carriles de bicicletas si comportan especial atractivo o
son importantes para los desplazamientos en bicicleta (las vías verdes son un ejemplo de
este tipo). En el resto de calles se aplican medidas de pacificación del tránsito motorizado
para favorecer una convivencia segura entre ciclistas y vehículos motorizados.
 El carril de bicicletas puede ser de doble sentido (ubicado en uno de los dos lados de la calle)
o de sentido único (con un carril de bicicletas en cada lado). Hay que mantener la misma
opción en toda la calle y evitar cambios de lado de los carriles de doble sentido.
 La anchura mínima de carriles de doble sentido debe de ser de 2,75 m y la de los de sentido
único de 1,75 m. Solo puntualmente y en tramos cortos se permitirán anchuras inferiores.
 Los carriles bici siempre deben de tener continuidad en las intersecciones y se debe indicar
claramente por donde pueden atravesar los ciclistas.
 Si una vía básica tiene una diferencia notable entre el número de intersecciones que hay en
un lado y en otro, es preferible ubicar el carril bici de doble sentido en el lado en el que haya
menos intersecciones.
 Hay que lograr una aplicación uniforme en la pavimentación, la señalización, etc.
 El diseño de trazado de los carriles debe de tener en cuenta que el ciclista no puede efectuar
giros tan cerrados como el peatón y que no dispone de retrovisores como los coches (es
importante recordarlo a la hora de diseñar los cruces para atravesar la calzada).
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 En zonas urbanas no es recomendable establecer senderos compartidos entre ciclistas y
peatones por la diferencia de velocidad en el desplazamiento de unos y otros. Si es una
buena opción en zona interurbana y, en general, en lugares con escaso volumen de
peatones.
Se incluyen algunos diseños viales para ciclistas.
Carril bicicleta segregado
Se delimita un espacio de la calzada para la circulación de bicicletas. Este tipo de carril se propone
en las vías que presentan mayores intensidades de tránsito y una sección suficiente para su
implantación.
Imagen 17.

Dimensionado mínimo para carriles bicicleta
Carril bici segregado bidireccional

Carril bici segregado unidireccional

ver detalle

ver detalle

APARCAMIENTO

APARCAMIENTO

mínimo
máximo

mínimo

LÍNEA CONTINUA DE SEPARACIÓN DE
10cm DE GROSOR

SEGÚN PLANTA

mínimo

mínimo
máximo

LÍNEA DISCONTINUA DE
SEPARACIÓN DE SENTIDOS

SEGÚN PLANTA

Fuente: Anexo de buenas prácticas. Planes Locales de Seguridad Viaria de Cataluña

Eje compartido peatones-bicicleta

Este tipo de uso mixto solamente es recomendable cuando la acera tiene como mínimo 5 metros de
anchura. Para aumentar la seguridad de peatones y de ciclistas, hay que delimitar claramente el
carril con pintura o pavimento diferenciado.
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Imagen 18.

Señalización de espacios

Fuente: Anexo de buenas prácticas. Planes Locales de Seguridad Viaria de Cataluña

Carril bicicleta compartido en calzada

La circulación de bicicletas se integra en el tránsito general, en vías que presentan una combinación
adecuada de intensidad y velocidad.
Cuando un itinerario incluye un tramo donde se han de mezclar las bicicletas con los vehículos
motorizados hay que coordinar las medidas en pro de la circulación ciclista con las medidas
destinadas a la moderación del tránsito, es decir, con la reducción del número y la velocidad de los
vehículos hasta los niveles que facilitan la compatibilidad con los ciclistas.
Cruces de bicicletas
Un gran porcentaje de los accidentes con bicicletas implicadas (en general) se producen en las
intersecciones o en las proximidades de las mismas, y por tanto, la configuración de estos puntos
con criterios de seguridad vial es fundamental. Para minimizar el riesgo debe de estar garantizada
una buena visibilidad en los cruces, reducir la velocidad de los vehículos motorizados y el diseño de
instalaciones específicas si fuese necesario (islas separadoras, plataformas avanzadas de espera,
carriles de giro...).
Cuando se trabaje la red de bicicletas, habrá que garantizar la seguridad en los itinerarios,
especialmente en los puntos de cruce con las vías urbanas.
Se incluyen algunas recomendaciones en la configuración tipo de los cruces.
Intersección de calles con regulación de zona 30 o calle de convivencia
En calles con velocidad reducida se integra la bicicleta con el resto del tránsito. Son las calles de
convivencia, en donde se impone a los vehículos una velocidad máxima de entre 10 y 20 km/h, y
las de zona 30, en donde se establece el límite a 30 km/h, las que permiten esta cohabitabilidad.
En estos ámbitos se recomienda que la bicicleta transite por el medio de la calle y efectúe los giros
del mismo modo que lo haría un automóvil.
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acera bici

Intersección de calles convencionales con limitación de 50 km/h sin semaforización

acera bici

acera bici

cohabitación bici/peatón

acera bici

Se recomienda dar continuidad al carril por el que circula mediante una pintura especial que deje patente la preferencia del
ciclista frente al conductor. En el caso de la acera bici, conviene habilitar un paso para bicicletas adyacente al paso de
peatones.

En lo referente al giro indirecto, con el objetivo de que se efectúe con plenas garantías y sin afectar negativamente al resto
de tránsitos, se recomienda la disposición de un espacio de cohabitación bici/peatón para que los usuarios que cambian de
dirección puedan girar sin interrumpir el tránsito de la vía ciclista, a la vez que se elimina la prioridad de paso de la bicicleta
en el itinerario de paso de los peatones.
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Intersección de calles convencionales con limitación de velocidad 50 km/h con
semaforización

Configuración de continuidad del carril. Se señalizan habilitando un paso para bicicletas adyacente al paso de peatones. Dar
continuidad con una pintura especial que deje patente la prioridad del ciclista frente al conductor.

Una dificultad especial recae en la realización de giros a la izquierda. En vías de alta intensidad y semaforizadas se
recomienda introducir una línea de parada avanzada para bicicletas, delante de los coches, y una fase verde anterior a la
fase general. Si eso no fuera posible, se puede hacer de manera que compartieran la fase verde con los peatones.

Fuente: Recomendaciones de movilidad para el diseño urbano de Cataluña. PTOP.

3.2.1.4. Convivencia bicicletas-peatones-vehículos motorizados
Las relaciones entre los diferentes usuarios del sistema viario siguen la cadena relacional de
percepción–comportamiento–convivencia–seguridad.
Cuando
estas
relaciones
están
desorganizadas, rotas o son contradictorias, la cadena puede tender a la inseguridad o, cuando
menos, comportar conflictos de cohabitación en que los usuarios más vulnerables (peatones,
ciclistas) salen perjudicados. La sensación de inseguridad se produce debido al que se denomina el
efecto barrera, y la sufren sobre todo los grupos de riesgo: la gente mayor y los niños y
niñas. Como se desprende de la diagnosis de la accidentalidad de Vitoria-Gasteiz, un amplio
porcentaje de las víctimas implicadas en accidentes forman parte de estos grupos de edad.
Como se ha señalado anteriormente en el año 2016 se modificó la Ordenanza Municipal Reguladora
de los Usos, Tráfico, Circulación y Seguridad en las vías públicas de carácter urbano del año 2013
debido a que el incremento de ciclistas en las calles hacía necesario una regulación más clara y
específica.
A su vez, en el año 2015 se elaboró y se publicó el mapa de vías ciclistas de la ciudad en donde
además de dibujar toda la red ciclista se incluían recomendaciones de circulación en bici en función
del espacio por el que se circulaba, se especificaban consejos de circulación para mantener la
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seguridad de los usuarios de la vía y se regulaba el uso de la bicicleta en algunas calles del centro
histórico mediante regulación horaria, para conservar la seguridad en el desplazamiento de
peatones en las horas punta.
Imagen 19.

Calles con limitación horaria para bicicletas

Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Aun así, actualmente existen todavía conflictos de uso entre los peatones y las bicicletas y el
tránsito motorizado en el sistema viario que crean inseguridad y afectan especialmente a los
usuarios más vulnerables (peatones, ciclistas), por la falta de definición de espacios específicos o
por la falta de normas de convivencia en espacios compartidos.
Se trata de establecer una coexistencia segura, definiendo, para cada tipo de calle, cuáles
son las actividades permitidas y adecuadas. En este sentido, la propuesta de pacificación del
tráfico del PMUS de Vitoria-Gasteiz, juntamente con los criterios de seguridad vial en las áreas
pacificadas deben reducir esos conflictos entre los modos de transporte.
Para una cohabitación segura, hace falta que el diseño urbano actúe sobre la percepción, para que
los usuarios adapten su comportamiento al uso compartido de la vía pública. La planificación para
integrar la bicicleta en el viario debe incorporar dos criterios básicos de seguridad vial:
1. Reducir las diferencias de velocidad entre modos bicicleta y motorizados mediante
elementos físicos de pacificación del tránsito, como por ejemplo elevaciones, roturas de
trayectoria, reducción de la anchura de la calzada, etc.
2. El diseño viario tiene que redistribuir el espacio urbano, favorecer la vida local, reducir el
tránsito motorizado hasta el valor que se estime como estrictamente necesario y privilegiar
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así las circulaciones transversales respecto a la linealidad de la arteria principal. En este
sentido la prioridad en las vías debe ser siempre para los usuarios más débiles, y
especialmente en las calles peatonales debe ser siempre para el peatón.
Se incluyen a continuación un catálogo de criterios de seguridad vial para la coexistencia de la
bicicleta en la vía pública a aplicar en la planificación de la ciudad de Vitoria-Gasteiz.
En las vías peatonales y zonas de prioridad para el peatón de plataforma única no se precisa de
infraestructura para la circulación de bicicletas. No obstante, es recomendable recordar a los
ciclistas el límite de velocidad y la prioridad que debe tener el peatón en todo momento.
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Tipo

Función

IMD por sentido

Velocidad
máxima

Peatonal

Circulación de residentes,
servicios y CD

<1.000 vehículos / día

20 km/h

Zona de prioridad
para peatones

Circulación de destino

<2.000 vehículos / día

20 km/h

Zona 30

Circulación de aproximación
y/o destino

<5.000 vehículos / día

30 km/h

De prioridad para
vehículos (red
básica)

Conexión entre zonas y con
la red interurbana

En función de la
población

50 km/h

Vías de estar

Vías de
pasar

Características coexistencia bici
No se necesita señalización horizontal ni vertical.
Prioridad para el peatón.
Circulación de la bicicleta permitida solo en la calzada, excepcionalmente se permite
circular por la acera (en conformidad con la Ordenanza).
En aquellas zonas de más concurrencia se propone restringir la circulación de
bicicletas en las horas de mayor afluencia.
No se necesita señalización horizontal ni vertical.
Prioridad para el peatón.
Circulación de la bicicleta permitida solo en la calzada, excepcionalmente se permite
circular por la acera (en conformidad con la Ordenanza).
En aquellas zonas de más concurrencia se propone restringir la circulación de
bicicletas en las horas de mayor afluencia.
Circulación de la bicicleta permitida solo en la calzada, excepcionalmente se permite
circular por la acera (en conformidad con la Ordenanza).
Prioridad para la bicicleta.
Permitida la circulación de la bicicleta en dirección contraria siempre que se disponga
de un carril de circulación de 1,5m de anchura mínima con elementos de protección.
Instalar elementos de reducción de velocidad en el carril bicicleta antes de puntos de
concurrencia o intersecciones conflictivas.
El aparcamiento y contenedores pueden ser elementos de separación del carril
bicicleta.
Señalización horizontal y vertical.
Circulación de la bicicleta en el espacio habilitado para ello. Pista bici de 3m (en caso
de ser bidireccional) con elementos de protección o carril bici de 1,5 metros para
carriles unidireccionales.
Circulación de la bicicleta permitida solo en la calzada, en ningún caso se permite
circular por la acera.
Prioridad para la bicicleta.

Imágenes de
tipologías de
coexistencia
de la
bicicleta.

Fuente: Elaboración propia
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Atendiendo a criterios de seguridad vial, se consideran correctas las propuestas realizadas en el
mapa de tráfico calmado del centro histórico de Vitoria-Gasteiz, donde se delimita la
coexistencia de la bicicleta en el centro. Se recomienda expandir esta clasificación al resto de la
ciudad, sobre todo en los entornos cercanos a los puntos de mayor concentración de
accidentalidad de bicicletas.
Imagen 20.

Mapa del tráfico calmado de Vitoria-Gasteiz

Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
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3.3. ACCIONES PARA CORREGIR LOS COMPORTAMIENTOS INADECUADOS
La eficacia de las políticas de seguridad vial depende en gran medida de la intensidad de la
vigilancia y del cumplimiento de los requisitos de seguridad. Las campañas de control continúan
siendo un factor clave en la creación de las condiciones para una considerable reducción el
número de fallecidos y heridos.
Se establecen medidas de continuidad del plan municipal de controles preventivos,
incrementado aquellos controles prioritarios para la prevención de los actuales accidentes. El
criterio de ubicación de los controles tendrá en cuenta aquellos entornos en los que se
producen accidentes donde la causa de los mismos es un comportamiento de riesgo.
Anualmente se valoraran las acciones de control realizadas y las actuaciones de mejora de
infraestructuras en estos entornos prioritarios, valorando si ha tenido efectos en la mejora de la
seguridad vial, creando una lista actualizada de entornos prioritarios de actuación.

3.3.1. Reducción del consumo de alcohol, drogas y psicofármacos en la
conducción
Con el objetivo de concienciar a los conductores del peligro que comporta conducir bajo los
efectos del alcohol y de las drogas, es necesario continuar con la realización de campañas y de
controles preventivos.

3.3.1.1. Campañas de vigilancia y control sobre el consumo de alcohol y drogas
Mantener las campañas de control de alcoholemia, drogas y psicofármacos coordinando y
adaptando el calendario del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco a las necesidades
específicas de la ciudad.
Un criterio para escoger los puntos de control en la ciudad puede ser la ubicación de los
accidentes en los que el conductor ha dado positivo por alcoholemia o drogas, para poder ir
eliminando patrones de comportamiento localizados.
Así, se observa por ejemplo que en el período estudiado 2016-2017 se concentraron 3
accidentes con positivo de alcoholemia en la rotonda de Plaza América Latina, mientras que en
otros entornos se detectan accidentes con positivos puntualmente.
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Imagen 21.

Localización de los accidentes con positivo en alcoholemia en el período 2016-2017

3.3.2. Vigilancia y control de los comportamientos de riesgo (velocidad, uso de
dispositivos durante la conducción, cumplimiento de la normativa)
Una vez detectados los entornos donde las conductas de riesgo están causando accidentalidad,
se propone incrementar las actuaciones de control relacionadas con conductas de riesgo.
Para combatir la indisciplina viaria es conveniente reforzar los controles preventivos de las
infracciones a la normativa de tráfico en aquellos artículos que penalizan las conductas que más
comprometen la seguridad vial, como las distracciones, el uso de dispositivos móviles, etc.

3.3.2.1. Aumento del número de sanciones en movimiento
Las infracciones en movimiento son las infracciones que más atentan contra la seguridad vial y
que más directamente afectan a los accidentes con víctimas. Sobre estos comportamientos son
sobre los que hay que mantener un mayor control de las infracciones. Se recomienda mantener
esta línea de trabajo en los próximos años.
Se trataría de aumentar los controles y las sanciones para las siguientes infracciones:
 No respetar la señalización: Según el diagnóstico de accidentalidad, no respetar las
normas de circulación es una de las principales causas de la accidentalidad en VitoriaGasteiz. En este grupo de infracciones se incluyen infracciones como no respetar la señal
de stop, no respetar la señal de ceda el paso o no respetar la prioridad otorgada por la
semaforización. La mayor parte de las señales susceptibles de ser infringidas están
relacionadas con accidentes normalmente graves (con heridos). El respeto a la

69

Plan Estratégico Municipal de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
de Vitoria-Gasteiz 2018-2023

señalización es por tanto una parte importante dentro del control de infracciones para
reducir el número de accidentes y de víctimas.
 Alcoholemia en la conducción: La alcoholemia es una de las infracciones sobre las
que se ejerce un mayor control en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. La lucha contra el alcohol
y las drogas al volante debe seguir siendo una herramienta fundamental dentro del
control de infracciones.
 Exceso de velocidad: 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 muy importante debido al nivel de riesgo que implica, por lo que su control
debe seguir siendo una herramienta fundamental dentro del control de infracciones.
 Infracciones relacionadas con la documentación: incumplimiento de la ITV, no
disponibilidad del seguro del vehículo, no disponibilidad de permiso de conducir, etc. La
influencia de este tipo de infracciones sobre la seguridad es diferente dependiendo del
tipo de documentación que se trate. Los vehículos que no tienen pasada la Inspección
Técnica de Vehículos pueden tener deficiencias importantes que pongan en riesgo la
seguridad de sus ocupantes y la del resto de usuarios de la vía. La carencia de seguro no
tiene una influencia directa en el número de accidentes, pero ocasiona problemas
importantes para todos los implicados cuando alguno de los vehículos no dispone de él.
La disponibilidad del carné de conducir es fundamental para asegurar que el conductor
está capacitado para circular con ese vehículo en condiciones de seguridad.
 Distracciones: algunas de las distracciones más comunes suelen ser hablar por el
teléfono móvil mientras se conduce, utilizar auriculares, mirar el GPS, etc. Si bien es
cierto que las distracciones suelen tener consecuencias leves en la mayoría de los casos,
éstas son la segunda causa de accidente en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, tanto en
accidentes sin heridos como en accidentes con heridos. Las actuaciones relacionadas con
esta acción pueden ser:
1) Validar el catálogo de actuaciones, ampliándolo con todas aquellas infracciones
que se consideren de interés a lo largo del tiempo.
2) Incluir las infracciones anteriores entre las posibles causas de accidente en los
estadillos utilizados por la Policía Local para el registro de los accidentes en la ciudad
de Vitoria-Gasteiz, de forma que los agentes tengan la posibilidad de indicar qué
infracción se comete en cada momento cuando estiman que es la causa principal del
accidente.
3) Hacer un seguimiento anual de las causas de accidente por infracción más
comunes, en base a los datos registrados por la Policía Local en los estadillos.
4) Revisar el catálogo de infracciones propuesto y la información recogida en el
campo de causas de los estadillos de accidente, analizando la posibilidad de incluir
otras infracciones no tipificadas en el catálogo anterior cuando sean detectadas.

3.3.2.2. Aumento de la recaudación efectiva de sanciones
El paso que concluye el procedimiento sancionador es la recaudación de las sanciones
impuestas. La relación entre sanciones impuestas y cobradas es importante porque la sensación
de rigidez en las medidas correctoras aumenta y contribuye a una mayor autodisciplina.
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Aspectos como defectos en el procedimiento, bonificaciones por pagar en período voluntario,
anulaciones durante el proceso, etc. son los que reducen el porcentaje de cobro respecto al
total impuesto.
En el año 2016 se impusieron sanciones de tránsito de todo tipo (circulación, estacionamiento,
ota,…) por un valor total de 7.234.731 euros. Esta cifra se sitúa en un valor similar al del año
2013, después de haberse registrado un descenso en el año 2016.

3.3.2.3. Entornos prioritarios de vigilancia de la velocidad de circulación
La velocidad es uno de los factores de riesgo más importantes. El control de la velocidad ha de
ser efectivo a la hora de hacer cumplir los límites de velocidad establecidos y en los puntos y/o
tramos donde se instalan los radares, en general, se produce una disminución de la
accidentalidad.
Los controles de velocidad realizados mediante radar móvil no deben situarse seimpre en los
puntos determinados. La ubicación de los puntos de control de los radares móviles debe ser
cambiante, debido a que a largo plazo, si esta ubicación no es cambiante, los conductores se
habitúan a su presencia y pasa a tener prácticamente la misma funcionalidad que un radar fijo.
Debe de aplicarse un margen para cambiar las ubicaciones, dependiendo de las necesidades,
demandas, sugerencias, calles de riesgo, concentración de accidentes, excesos de velocidad,
etc.
Se trata de que la Policía Local pueda realizar las labores de vigilancia adecuadas en base a
criterios de seguridad vial y de prevención.
En la realización de campañas de control sobre la velocidad de circulación se priorizarán unos
entornos de control preventivo en función de donde se han detectado accidentes con
infracciones de velocidad en el período 2016-2017.
Así, los entornos donde la velocidad está causando accidentes serán los principales donde
ejercer una acción preventiva, con el objetivo de modificar el comportamiento de los
conductores en ese punto.
En estos entornos se ha previsto un incremento de las campañas de control de radar móvil,
aunque también son susceptibles otras medidas de control como radar fijo, incremento de la
señalización de la velocidad máxima permitida (fija o dinámica) u otras medidas informativas.
Se propone priorizar los controles en proximidad a los puntos donde se han registrado dos o
más accidentes debido a esta causa:
1. Rotonda de Plaza América Latina
2. Calle Portal de Arriaga, a la altura del cruce con calle Santo Domingo
3. Rotonda de Portal de Zurbano con Humedales ibilbidea
4. Calle Maite Zuñiga con calle Portal de Lasarte
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Imagen 22.

Entornos prioritarios de vigilancia de la velocidad de circulación
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3.3.2.4. Entornos de control de las infracciones de la semaforización
Una infracción detectada con frecuencia en Vitoria-Gasteiz es la infracción de la semaforización
por parte de los conductores de los vehículos, que conllevan un accidente de tráfico.
En los puntos más críticos se recomienda:
-

Fortalecer los controles dinámicos preventivos por parte de la Policía Local;

-

Estudiar la instalación de tecnología foto-rojo, para control de los infractores;

-

Estudiar la configuración y funcionamiento actual de los ciclos de semaforización,
optimizando las fases.

Se han detectado los entornos en los que en el período 2016-2017 se produjeron 2 o más
accidentes con infracción por parte de los conductores de no respetar el semáforo. Serán los
entornos de control prioritarios:
1. Avenida Beato Tomás de Zumarraga con calle México
2. Rotonda de Plaza América Latina
3. Calle Zaramaga con Portal de Gamarra
4. Calle Zaramaga con Portal de Betoño
5. Rotonda entre calle Baiona y calle Luis Olariaga
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6. Portal de Foronda con calle Blas de Otero
7. Bulevar Euskal Herria con calle Rafael Alberti
8. Rotonda Avenida Gasteiz a la altura de Portal de Castilla
9. Calle Juan de Garay con calle Paraguay
10. Portal de Arriaga con calle Cofradía de Arriaga
11. Portal de Arriaga con calle Reyes Católicos
12. Avenida Santiago con calle de Los Herran
Imagen 23.

Entornos de control de las infracciones de la semaforización
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3.3.2.5. Entornos de control de las infracciones de las prioridades de paso
Así mismo, con el objetivo de evitar colisiones, se incrementará el control en entornos donde se
detecten infracciones de las prioridades de paso, como pueden ser no respetar una señal de
stop o una de ceda el paso. Se seleccionan los puntos donde haya habido 3 o más accidentes
con esta infracción en el período 2016-2017.
En estos entornos se propone:
-

Fortalecer los controles dinámicos preventivos por parte de la Policía Local;

-

Realizar campañas informativas orientadas en este tipo de infracción y sus
consecuencias.

Los entornos prioritarios son:
1. Calle Donostia-San Sebastián con calle Barcelona
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2. Rotonda entre Portal de Arriaga y calle Artapadura
3. Calle Maite Zuñiga con Portal de Lasarte
4. Rotonda entre avenida Reina Sofía y avenida Iruña-Veleia
5. Rotonda entre Portal de Arriaga y Avenida Zadorra
6. Calle Venta de la estrella
Imagen 24.

Entornos de control de las infracciones de las prioridades de paso
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3.3.2.6. Entornos prioritarios de vigilancia de distracciones al volante
Las distracciones al volante son causa creciente de siniestros en los últimos años.
Se están realizando campañas orientadas a detectar el uso de dispositivos durante la
conducción, y aunque se tiene la certeza de que su uso ha aumentado mucho durante los
últimos años es complicado poder demostrar que la causa del accidente es el uso de estos
dispositivos. Por ello, en este apartado se analiza la casuística genérica de la distracción al
volante, que es la que está correctamente implementada en la base de datos de accidentes.
Se recomienda incrementar la vigilancia en aquellos entornos en donde se ha detectado
accidentalidad causada por esta distracción del conductor.
Se localizan una serie de cruces en Vitoria-Gasteiz en los que se han registrado 4 o más
accidentes en el período analizado, 2016-2017:
1. Rotonda de Plaza América Latina
2. Avenida Gasteiz con avenida Beato Tomás de Zumarraga
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3. Rotonda entre Portal de Arriaga y calle Zaramaga
4. Rotonda entre Portal de Arriaga y calle Artapadura
5. Rotonda de Plaza Lovaina
6. Calle Florida con calle Jacinto Benavente
7. Avenida Zabalgana con avenida de las Naciones Unidas
8. Rotonda entre calle Duque de Wellington y calle Antonio Machado
9. Avenida Gasteiz con calle Chile
10. Rotonda entre Portal de Arriaga y Avenida Zadorra
11. Rotonda entre calle Iturritxu y calle Zumabide
12. Rotonda entre avenida Juan Carlos I y calle Zaramaga
Imagen 25.

Entornos prioritarios de vigilancia de distracciones al volante
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3.3.3. Campañas de control para la mejora de la seguridad de los usuarios más
vulnerables de la movilidad
Los usuarios vulnerables son aquellos usuarios no motorizados de la red viaria (peatones y
ciclistas), así como motoristas y las personas con discapacidad o con movilidad u orientación
reducida.
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La concurrencia es un espacio común entre los diferentes modos de transporte y que nos obliga
a establecer modelos de convivencia común entre ciclistas, peatones, motoristas y conductores
de otros vehículos.
La movilidad en Vitoria-Gasteiz debe ser segura, sostenible y asequible para todo el mundo, con
espacios seguros para la movilidad a pie y en bicicleta y un transporte público eficiente y de
calidad, favoreciendo la coexistencia y la convivencia entre los diversos modos de transporte.

3.3.3.1. Campañas de control específicas de prevención de atropellos
Se trata de continuar con las campañas de vigilancia policial específicas orientadas a
comportamientos de riesgo que generan atropellos. Serán de una frecuencia diversa según el
tipo de control que sea necesario.
Con una periodicidad mensual o bimensual, de acuerdo con la disponibilidad de recursos, se
realizarán:


Control de velocidad en tramos o puntos identificados como de riesgo específico de
atropello.



Control de respeto de los pasos de peatones.

Como labor continua:


Controles y disciplina de estacionamiento irregular. Una labor continua, parte de la
actividad que se desarrolla de manera cotidiana.



Denuncias simuladas. Se trata de un proceso de advertencia en el que se simula que
se está imponiendo una sanción. Se realiza todo el proceso de imposición de la
denuncia pero finalmente no se tramitan. Estas denuncias tienen como objetivo hacer
tomar consciencia de que se está incurriendo en un comportamiento que genera
riesgo.

La ubicación prioritaria de los controles coincidirá con aquellos entornos donde hay
concentración de atropellos que se han producido debido a:
- Infracción de vehículos que no respetan los pasos de peatones. Se seleccionan como
entornos prioritarios de control aquellos donde se registran 2 o más atropellos durante el
período 2016-2017 y los conductores no han respetado el paso de peatones:
1. Calle Antonio Machado (a la altura de calle Monasterio de Iratxe)
2. Avenida Zabalgana (a la altura de La Cruz Roja ibilbidea)
3. Calle Donostia-San Sebastián (a la altura de la rotonda con calle Gabriel Celaya)
4. Portal de Arriaga (a la altura de calle Venezuela)
5. Calle Florida con calle Jacinto Benavente
6. Calle Bulevar de Salburua (a la altura de Avenida Varsovia)
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Imagen 26.

Entornos prioritarios de control de conductores, respeto de los pasos de peatones
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- Infracción de peatones que no respetan la fase roja del semáforo. Se seleccionan
como entornos prioritarios aquellos donde se registran atropellos y el peatón ha cruzado en la
fase roja, no respetando el semáforo:
1. Calle Antonio Machado (a la altura de calle Monasterio de Iratxe)
2. Calle Castillo de Fontetxa (a la altura de calle Castillo de Ocio)
3. Avenida Gasteiz con calle Chile
4. Calle Venezuela con calle Brasil
5. Calle Venezuela con calle Paraguay
6. Calle Domingo Beltrán de Otazu con calle Cruz Blanca
7. Calle Cofradía de Arriaga con calle Panamá
8. Calle Manuel Iradier con Calle Foru
9. Calle La Paz
10. Calle La Paz
11. Plaza del Renacimiento
12. Calle Olaguibel (a la altura del Hospital)
13. Calle Los Herran (a la altura de avenida Askatasuna)
14. Calle Olaguibel con calle Los Herran
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15. Avenida Santiago con avenida Judimendi
Imagen 27.

Entornos prioritarios de control de peatones, respeto de la semaforización
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3.3.3.2. Campañas para la mejora de la convivencia de vehículos-bicicletaspeatones
La campaña de comunicación debe de incidir con acciones de sensibilización y concienciación
sobre la responsabilidad compartida de los usuarios de la vía pública.
Se trata de concienciar a la población sobre el hecho de que la persona que va a pie
siempre tiene prioridad. El objetivo es cambiar los hábitos de peatones, ciclistas, motoristas
y conductores de coches de tal manera que se reduzca la siniestralidad y se garantice el nivel
de convivencia y civismo y del buen uso del espacio público.
La campaña ha de estar dirigida a aumentar los comportamientos responsables, la convivencia,
la solidaridad y el respeto, con el objetivo de reducir el número de accidentes, tanto de
peatones y ciclistas como de conductores de vehículos en general.
También pretende concienciar a los conductores de los vehículos a motor a tener consideración
con los usuarios de las vías que son más débiles como son los ciclistas y los peatones (sobre
todo gente mayor y niños y niñas). Se quiere incidir sobre el sentimiento de convivencia entre
todos los actores de la vía pública y que se conozcan y se respeten los derechos y deberes de
todos los usuarios del espacio público.
-

Peatones, especialmente niños y niñas y gente mayor: Campaña de
sensibilización para el respeto y atención de los peatones en el vía pública, haciendo
énfasis en los pasos de peatones, semáforos y cruces con carriles bici. Campañas para
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que los ciclistas respeten el bando municipal de calles y horas para la convivencia
entre peatones y ciclistas en zonas peatonales.
-

También se realizarán acciones concretas dirigidas a sensibilizar a los peatones
(especialmente a la gente mayor) de los riesgos y también de los deberes cuando se
desplacen por la calle.

-

Bicicleta: Campaña de sensibilización para la protección de los usuarios de la bicicleta
orientada a los conductores de vehículos motorizados, a través del respeto de los
carriles bici, mantener la distancia de seguridad con los ciclistas, y mirar el retrovisor
en los giros y las incorporaciones y uso de los indicadores para evitar accidentes.

-

Otra medida son las campañas tácticas y acciones de información y sensibilización para
los usuarios de la bicicleta para que hagan un buen uso de este vehículo.

-

Motoristas: Campaña de sensibilización para el respeto de motoristas en las calles y
campañas tácticas entre los usuarios de la moto para garantizar su propia seguridad y
la de los demás actores de las vía.

-

Motorista y conductores jóvenes: Acciones de comunicación entre los motoristas
más jóvenes para un uso responsable de la motocicleta o ciclomotor.

-

Conductores de vehículos: Información y sensibilización para los conductores con el
objetivo de garantizar su seguridad y la de los demás actores de la vía pública.
Respeto de las normas de circulación, medidas de seguridad pasiva, respeto hacia el
resto de usuarios de la vía, evitar distracciones (móviles), controles de alcoholemia y
drogas.

-

Conductores profesionales.

3.3.3.3. Campañas específicas dirigidas a los ciclistas
Actuar en la prevención de siniestros de bicicleta incrementando o reorientando acciones de
educación vial y de control preventivo, mediante los siguientes criterios:
 Concienciar a los ciclistas de la utilización de luces y reflectantes, debido a que la falta de
visibilidad incrementa el riesgo de accidente.
 Campañas informativas sobre los beneficios del uso del casco y su correcta utilización
(abrochado, caducidad, etc.)
 Campañas sobre la importancia de llevar la bicicleta con una correcta puesta a punto
(frenos, neumáticos, posición del manillar, etc.).
 Campañas coordinadas de tolerancia cero con prácticas de riesgo: falta de respeto a la
disciplina semafórica, falta de civismo en zonas peatonales reguladas horariamente para
circular con bicicletas.
 Campañas sobre la correcta circulación de las bicicletas en función de los diferentes
espacios destinados para ello (carril bici, zonas peatonales y calzada).
Adoptar acciones directas sobre los conductores de las bicicletas provocará un descenso de la
siniestralidad de este segmento de la población debido a una modificación en su
comportamiento.
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3.3.3.4. Campañas de control en entornos escolares.
Los entornos escolares son zonas de especial sensibilidad en términos de seguridad vial, y como
tal deben de contar con una preventiva específica, con una acción de control policial periódica
en el tiempo.
Para determinar la prioridad de control de los entornos escolares, se deben seleccionar los
ámbitos con mayor accidentalidad registrada. Además de realizar campañas de control para
proteger de manera directa a las niñas y niños de los atropellos y de los accidentes de bicicleta,
también es necesario de realizar campañas de control de buenas conductas en el acceso a la
escuela, poniendo atención en aspectos como el estacionamiento indebido en doble fila en las
inmediaciones escolares en las horas de entrada y salida de los alumnos y alumnas.

3.4. ACCIONES PARA FACILITAR EL APRENDIZAJE DE LA MOVILIDAD SEGURA
A LO LARGO DEL CICLO VITAL
3.4.1. Despliegue y promoción de un currículo de movilidad segura que
acompañe a las personas en su trayectoria como usuarios de la movilidad
Dentro de un planteamiento de corresponsabilidad en seguridad vial, la educación en diferentes
edades y colectivos y la sensibilización en relación a las conductas de riesgo son un aspecto
clave para la prevención.
Se pone especial énfasis en la educación para la movilidad segura de los niños y niñas (en
riesgo como peatones) y jóvenes (especialmente conductores noveles y bicicletas). Debería ser
extensiva a otros grupos de edad como la gente mayor (especialmente vulnerable como
peatones pero también como conductores). También debe de existir formación específica para
corregir conductas de riesgo que requieren nuevos aprendizajes.

3.4.1.1. Mantener las actividades de educación para la movilidad sostenible y
segura
Las propuestas para extender la educación vial en diferentes ámbitos de la comunidad
educativa vitoriana deben contemplar todas las edades y modos de desplazamiento.
Uno de los principales objetivos de esta acción es ampliar el número de centros y alumnos
que acceden a los cursos de Educación Vial impartidos.
Entre las soluciones propuestas para aliviar este problema, la formación a los padres de los
alumnos aparece como una solución sencilla y con gran potencial de mejora. Este hecho
contrasta con la escasa demanda de las charlas informativas para AMPAS o profesorado que se
ofrecen.
Finalmente, es necesario extender los cursos a todos los medios de desplazamiento,
particularmente a aquellos grupos con mayor riesgo de accidente en la ciudad, como son los
jóvenes conductores de bicicletas, ya que a lo largo de todo el Plan de Seguridad Vial se ha
puesto de manifiesto la importancia de este colectivo en relación con la accidentalidad en la
ciudad de Vitoria-Gasteiz.
Así, se define el siguiente conjunto de propuestas para extender la Educación Vial en la
comunidad educativa vitoriana:
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1) Animar a los centros educativos a solicitar los cursos y actividades de Educación Vial
mediante las siguientes actuaciones:
a) Informar periódicamente de los cursos disponibles y animar a participar a todos los
centros.
b) Evaluar la participación de los centros y alumnos, difundiendo los resultados entre ellos.
c) Facilitar contenidos de los cursos a todos los centros para su inclusión en actividades
educativas de los mismos.
2) Extender a otros cursos y edades los contenidos de dichos programas, de manera que
se amplíe la oferta de Educación Vial existente, y elaborar materiales online y/o impresos
para facilitar el acceso a todos los alumnos:
a) Selección de materiales relacionados con la seguridad vial para los centros educativos
(ya sean propios o de otros organismos y administraciones).
b) Organización de actividades específicas para otras edades, complementarias a los
cursos teórico-prácticos que realiza actualmente, tales como charlas en los centros de
diferentes organismos (Policía, Emergencias, asociaciones de víctimas…), visitas a las
instalaciones de estos organismos...
3) Impulsar y ampliar las charlas informativas a AMPAS o profesorado de modo que
alcancen al mayor número de padres posible, centrando los temas en la seguridad vial de
los alumnos y la problemática de la entrada y salida del centro.
4) Crear unas nuevas Jornadas Ciclistas, que promuevan una movilidad segura en este
medio de transporte y una coexistencia cívica entre peatones y ciclistas, así como con otros
medios de transporte.
Los jóvenes son también un colectivo particularmente importante entre los conductores sobre
todo de bicicletas, que como se ha mostrado a lo largo del plan representan los vehículos más
críticos desde el punto de vista de la seguridad vial. Muchos de ellos comienzan a edades
tempranas cuando aún se encuentran estudiando en los institutos, por lo que la edad escolar es
un buen punto de partida para comenzar a formar a estos conductores en materia de seguridad
vial.
Además, los más pequeños están también presentes en los vehículos en las horas de mayor
densidad de tráfico, a la entrada y salida de los colegios. Es por eso que para el Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz es especialmente importante el trabajo en el entorno de los centros
educativos.
En estos entornos es necesario trabajar por tanto en la mejora de la red vial, en el calmado del
tráfico rodado, en el aumento de la seguridad del acceso peatonal a los centros y en el uso
responsable y seguro de la bicicleta.

3.4.1.2. Actividades de educación vial para colectivos específicos.
Educación para la seguridad viaria para colectivos específicos: gente mayor, peatones, y
ciclistas. Profundizar en las actividades de educación para colectivos vulnerables, que
complementen las actuaciones que ya se desarrollan actualmente.
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Seguridad de los ciclistas
La Ordenanza Municipal Reguladora de los Usos, Tráfico, Circulación y Seguridad en
las vías públicas de carácter urbano regula determinados aspectos de la ordenación del
tráfico de peatones y ciclistas en las vías y calles urbanas de Vitoria-Gasteiz y sus barrios, al
tiempo que concreta para este municipio lo establecido en la normativa vigente en materia de
tráfico, circulación de bicicletas y seguridad vial, que resulta de plena aplicación en todas
aquellas cuestiones no reguladas específicamente por la norma. La norma fue actualizada en el
año 2016 precisamente para introducir un capítulo que regulaba el uso de la bicicleta y
matizaba el permiso de los y las ciclistas para circular por aceras y espacios peatonales.
A tal efecto, la Ordenanza regula:
a) Las normas de circulación en las calzadas, vías ciclistas, calles y zonas de prioridad
peatonal.
b) Los criterios de señalización de las vías y calles de utilización general, y las específicas
para calles y áreas de prioridad peatonal y de circulación de bicicletas.
c) Las infracciones derivadas del incumplimiento de las normas establecidas.
Además de la ordenanza se han elaborado otra serie de documentos que sirven de guía para
los desplazamientos seguros en la ciudad por parte de los ciclistas. El mapa de vías ciclistas del
año 2015 incluye (además del mapa de vías ciclables y de la normativa de circulación) consejos
de circulación para los ciclistas en función de la vía por la que se desplacen y algunas
especificaciones sobre la normativa del casco, las luces y remolques y semirremolques para el
transporte de personas y carga.
El Centro de Estudios Ambientales (CEA) publicó también una completa guía (YoxTi, TúxMí) con
consejos de seguridad vial para ciclistas, con el objetivo de enseñar a los usuarios a moverse
por la ciudad de forma responsable.
Hay que valorar la importancia de los sistemas de seguridad en las bicicletas, que sin ser
obligatorio es un factor muy influyente en la gravedad de las víctimas de accidentes ciclistas,
como demuestra el hecho de que el 79% de los fallecidos y/o heridos graves en este medio de
transporte no llevaban puesto el casco en el momento del accidente.
La concienciación sobre el uso del casco en bicicleta será por tanto uno de los ejes de la
formación en seguridad vial ofrecida a los escolares.
Las actuaciones educativas específicas para estos colectivos son:
1) Elaborar contenidos específicos sobre circulación segura de peatones y ciclistas
que incluya la normativa vigente en la Ordenanza así como recomendaciones para los
alumnos a la hora de realizar desplazamientos a pie o en bicicleta. Además, es importante
destacar en ellos las ventajas de los desplazamientos a pie y en bicicleta.
2) Establecer programas educativos para diferentes cursos en función de la edad de los
alumnos objetivo.
3) Difundir los contenidos y programas elaborados entre los centros educativos.
4) Promover la puesta en marcha de una Escuela Ciclista Municipal o de algún otro
tipo de organismo de este tipo. Para ello, deben tenerse en cuenta lo siguientes aspectos:
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a) Forma Jurídica: Debe tratarse de una Fundación, Asociación o Entidad sin ánimo de
lucro con la voluntad y capacidad de poner en marcha la Escuela Ciclista en el
municipio de Vitoria-Gasteiz. Puede ser una entidad existente o crearse una nueva para
este fin.
b) Forma de colaboración: Debe establecerse un Convenio entre el Ayuntamiento y el
organismo seleccionado donde se definan las condiciones de colaboración.
c) Objetivos: Fomentar la cultura de la bici, promocionar su uso como modo de
transporte mediante actividades complementarias de educación vial y ocio a impartir en
los centros escolares y en las instalaciones que a ello puedan dedicarse.
d) Actuaciones: la creación y el desarrollo de la Escuela Ciclista Municipal debe como
base para el fomento del uso de la bicicleta como modo de transporte mediante las
siguientes actuaciones:
-

Formación en el ciclismo de base a escolares con edades entre los 6 y los 16 años.

-

Participación en las campañas de educación vial llevadas a cabo por el Ayuntamiento
en los centros escolares incidiendo en las normas y comportamiento de uso de la
bicicleta como vehículo destinado al deporte, al ocio y al transporte.

-

Colaboración y asesoramiento al Ayuntamiento en la realización de proyectos de
nuevas infraestructuras e instalaciones con destino a la bicicleta y seguimiento de
las existentes.

-

Colaboración y apoyo al Ayuntamiento en las actividades de divulgación y fomento
de cualquier actividad cultural, deportiva o recreativa relacionada con la bicicleta.

-

Colaboración con el Ayuntamiento en la planificación, organización y desarrollo de
citas y concentraciones ciclistas con la finalidad de fomentar el correcto uso de la
bicicleta como modo de transporte en convivencia con el resto de modos.

-

Colaboración, participación y apoyo a otras organizaciones e instituciones
relacionadas con la bicicleta en la realización de actividades relacionadas con el
fomento de uso de la bicicleta como modo de transporte.

-

Organización de otras actividades relacionadas con el ciclismo, ya sea como deporte,
ocio o transporte.

Gente mayor y atropellos
El diagnóstico de accidentalidad en el municipio puso de manifiesto que en los atropellos
aparece un repunte en los peatones de avanzada edad (sobre todo en la franja entre 51 y 60
años), lo que indica la vulnerabilidad de este colectivo.
Este hecho justifica la realización de acciones dirigidas especialmente a este grupo. En este
ámbito, la información y concienciación de los mayores representa uno de los puntos
clave para mejorar la seguridad vial en sus desplazamientos. En ocasiones el colectivo de los
mayores únicamente engloba a personas mayores de 65 años, y en el caso de Vitoria-Gasteiz,
como se observa en la diagnosis existe un grupo de riesgo entre los peatones de 51 a 60 años,
por lo que habrá que hacer esfuerzos extraordinarios para atraer a este espectro de la
población a los cursos de formación.
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Las actuaciones dirigidas al colectivo de “mayores” son las siguientes:
1) Constituir Mesas Redondas en torno al Consejo Municipal de Mayores para crear
un foro de debate y difusión alrededor de la seguridad vial que involucre a los principales
agentes y a representantes relacionados con este colectivo en la ciudad de Vitoria-Gasteiz:
asociaciones de vecinos residencias de la tercera edad, hogar del jubilado, centros de día,
etc.
2) Investigar las mejores prácticas en materia de seguridad vial dirigidas a personas de
avanzada edad, llevadas a cabo tanto por otros ayuntamientos como por otro tipo de
entidades orientadas al desarrollo de actividades para este colectivo.
3) Adaptar contenidos relativos a la seguridad vial para su difusión entre este colectivo.
4) Lanzar campañas de sensibilización para personas mayores, apoyadas en las
actividades realizadas por el Consejo Municipal de Mayores o las entidades que lo
componen, tales como el boletín informativo, o en otras campañas municipales.

3.4.1.3. Formación de agentes de la Policía Local en seguridad vial
Se trata de mantener o aumentar los ciclos de formación de agentes de la Policía
Local en temas de seguridad vial. Un escenario ideal sería uno en el que todos los agentes
reciban una formación por lo menos básica en este apartado.
Es fundamental apostar por la formación de los agentes en términos de seguridad vial, para
poder seguir trabajando activamente en políticas de prevención.

3.4.2.

Mejora de la competencia de los conductores

Formación específica dirigida a comportamientos de riesgo. Desarrollar cursos de sensibilización
y reeducación vial.

3.4.2.1. Formación específica dirigida a grupos y comportamientos de riesgo
Formación específica dirigida a:
-

Cursos de circulación segura para conductores noveles (orientada a los grupos de
riesgo detectados en la ciudad, de conductores con menos de 10 años de carnet).

-

Cursos de circulación segura para ciclistas.

-

Formación de circulación segura en rotondas.

-

Diseño y puesta en marcha de cursos obligatorios específicos de reeducación para
conductores reincidentes. Realización de trabajo social con entidades que atienden
víctimas de violencia viaria, como herramienta de concienciación de los conductores
que generan situaciones de riesgo.

3.4.2.2. Formación orientada a la movilidad laboral
Realizar cursos de Seguridad vial en el entorno laboral, con el objetivo de reducir la
accidentalidad en los desplazamientos in itinere o en misión.
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3.5. ACCIONES DE MEJORA EN LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LOS
PROCESOS DE ANÁLISIS DE LA ACCIDENTALIDAD
La mejora de las herramientas de análisis permite entender mejor las causas de los accidentes,
monitorizar y evaluar las medidas implantadas e identificar nuevos ámbitos de actuación, con el
objetivo de mejorar la efectividad de las medidas correctivas y preventivas que se aplican.

3.5.1.

Mejoras del análisis de la accidentalidad de la ciudad

El tratamiento de los datos proporciona un conocimiento cuidadoso de la situación, que permite
continuar las labores que se vienen realizando en materia de corrección y prevención de
siniestralidad.

3.5.1.1. Investigación y estudios de la accidentalidad
Realizar estudios y evaluaciones de la accidentalidad urbana, en relación a:
-

Análisis de causalidad de los accidentes.

-

Análisis de accidentes laborales de tránsito.

-

Identificar las principales prácticas de riesgo y su relación con la accidentalidad.

3.5.1.2. Mejora de los mapas SIG de accidentalidad de la ciudad
Volcar anualmente los datos de accidentalidad en el SIG municipal, creando una capa de
información que pueda ser cruzada con el resto de factores que intervienen en el fenómeno de
la accidentalidad.
Actualmente los accidentes registrados incluyen las coordenadas de localización que permiten
ubicar los accidentes sobre un mapa, y así esta representación puede quedar vinculada a la
base de datos de accidentes urbanos. Esta vinculación permite la representación de accidentes
por tipología, gravedad de las víctimas, vehículos implicados...o cualquier otra información que
se encuentre en la base de datos.
Estos datos estarán disponibles internamente, como herramienta de trabajo de los técnicos del
Ayuntamiento.
Factores que dificultan trabajar en la concentración de accidentes:
-

Agrupación de los accidentes que se registran en un mismo punto, para poder trabajar
la concentración de accidentes y sus características (tipología, vehículos implicados,
infracciones…).

-

Cruce de los datos de accidentalidad y de movilidad, para poder establecer índices de
accidentalidad relativos a la movilidad, por vías.

-

Vuelco en SIG de información puntual de disfunciones en la red viaria (por ejemplo,
resultado de un inventario detallado del estado de los pasos de peatones).

-

Cruzando criterios como la lesividad de las víctimas o tipologías de unidades móviles (o
criterios de trabajo según grupos de riesgo) con datos de movilidad o de inventarios de
la vía pública, se pueden obtener selecciones de entornos conflictivos priorizados:
entornos orientados a las problemáticas transversales identificadas en el Plan, entornos
conflictivos en función del número de usuarios que circulan o caminan…
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Esta herramienta serviría también para combinar información de accidentes y de controles
preventivos, detectando la evolución del riesgo en función del incremento de controles.

3.5.1.3. Mejora de las bases de datos de accidentalidad
En el análisis de los accidentes ya se pusieron de manifiesto algunas carencias de la base de
datos y del proceso de recogida de información de accidentes. En general, la existencia de
campos abiertos, o cerrados pero no limitados, favorece la introducción de opciones erróneas
en los campos y dificulta 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.
En algunas ocasiones las cifras globales de accidentalidad anuales obtenidas desde la base de
datos no coincidían con los valores presentados en la memoria anual de la Policía Local.
Actualmente se trabaja por modernizar el sistema de base de datos con el que trabaja la Policía
Local migrando la información a un nuevo sistema que permita incorporar la información con
mayor flexibilidad y facilidad. El actual sistema de base de datos es antiguo pero está
configurado según las necesidades específicas de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, por lo que sería
interesante mantener estas particularidades. En cualquiera de los casos, se deben mejorar
algunos aspectos que han sido detectados durante el proceso de diagnosis.
 En alguno de los años las cifras globales de la base de datos no coincidían con los de la
memoria anual de la Policía Local. En esos casos se ha usado como dato final la memoria
anual, pero deberían coincidir siempre ambos valores.
 Algunos accidentes no presentan registro para poder geolocalizarlos, no tienen completos
los campos coorX y coorY. En algunos otros casos la información era incompleta o
errónea.
 Dentro de la base de datos existen algunos registros de accidentes en la tabla DiatesC
(tabla de vehículos y personas) que no aparecen en la tabla Diates (Accidentes). Se trata
de algún caso aislado donde la causa del accidente son externas al accidente (una
parada cardiorrespiratoria mientras conducía), pero este tipo de registros deben ser
depurados en la base de datos.
 Lo mismo ocurre con algunos accidentes que se han registrado justo en zonas donde
termina la competencia de la Policía Local. En este caso su instrucción es traspasada a la
Ertzaina porque es quien tiene las competencias pero el registro no se elimina de la base
de datos, por lo que al analizar los datos globalmente, tal y como se ha señalado, puede
haber pequeñas diferencias entre lo obtenido de la base de datos y las memorias
anuales.
 Los datos referentes al uso del casco en los accidentes de motocicletas y ciclomotores
son erróneos debido a un error en la mecanización al introducir los datos en la base de
datos.
 En el campo referente a la infracción de los conductores en los atropellos registrados, la
gran mayoría aparece con la clasificación Se ignora (60%). Hace falta mayor detalle en
este análisis, porque la base de datos ofrece, además de diversas infracciones, la opción
de determinar que el conductor no ha cometido ninguna infracción.
 Sería conveniente la realización de un manual descriptivo sobre el significado de cada
campo empleado en la base de datos, o en su defecto, incorporar esta información a la
estructura de la propia base de datos, de manera que, en el caso de que surja la duda de
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que significa el título de una de las columnas o variables pueda ser fácilmente consultada
y entendida por cualquier usuario de la Policía Local.

3.5.2.

Otras herramientas de trabajo en seguridad vial

La disponibilidad de herramientas de análisis permitirá un mayor conocimiento de los elementos
que determinan la seguridad vial de la ciudad. Es necesario un estudio periódico de las
circunstancias en las que se produce la accidentalidad en la ciudad, encontrando aquellos
puntos prioritarios en los que debe centrarse la acción preventiva.

3.5.2.1. Creación de un observatorio de la seguridad vial
Se propone la creación de un observatorio de seguridad vial a nivel municipal. El Observatorio
de la Seguridad Vial recoge los datos, analiza la información e investiga sobre el tráfico y su
seguridad, con el objetivo de ayuda en la toma de decisiones de las políticas públicas.
Forman parte del observatorio diferentes agentes de la administración pública, pero también
entidades y asociaciones, y expertos.

3.5.2.2. Promoción de procesos de gestión según establece la norma UNE-ISO
39001
Implementación de procesos de la certificación ISO 39001 en los ámbitos del Ayuntamiento que
se considere, así como en empresas operativas en el territorio, garantizando el compromiso con
la mejora de la seguridad vial.
La Norma ISO 39001 Sistemas de Gestión de la seguridad Vial (en su versión inglesa, RTS road
traffic safety), publicada por la Organización Internacional de Normalización (ISO) a finales del
2012 es una herramienta que permite ayudar a las organizaciones a reducir, y en última
instancia a eliminar, la incidencia y riesgo de los fallecidos y heridos graves derivados de los
accidentes de tránsito.
La Norma ISO 39001 identifica elementos de buenas prácticas de gestión de la seguridad vial
que permiten al Ayuntamiento promover procesos que comporten mejoras en los resultados en
seguridad vial.

3.5.2.3. Definición de nuevas temáticas de estudio prioritario en el ámbito de la
accidentalidad urbana
De acuerdo con los grupos de riesgo detectados en el presente Plan, se aconseja el estudio en
detalle de diversas temáticas, algunas con periodicidad anual, como parte de las labores
internas del Ayuntamiento:
-

Determinación de las zonas de riesgo de accidentes, teniendo en cuenta la
metodología estadística apropiada.

-

Colaboración en la definición de nuevos indicadores de análisis de la accidentalidad.

-

Análisis de los efectos de las mejoras en la red ciclista.

-

Análisis de los efectos de las mejoras en itinerarios peatonales.
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3.5.3. Fomentar acuerdos con asociaciones y entidades para realizar acciones
conjuntas de mejora de la seguridad vial
Trabajar por la seguridad de forma conjunta con los diferentes agentes implicados desde la
Administración y las entidades, recogiendo todas las aportaciones que puedan derivarse.
La coordinación de las acciones debe permitir crear entornos de intercambio y de trabajo
conjunto con resultados favorables.

3.5.3.1. Promover la actividad de las asociaciones de fomento de la seguridad vial
Realizar proyectos con las entidades que trabajan en el ámbito de la seguridad vial y con las
asociaciones de víctimas de accidentes.

3.5.3.2. Órganos de trabajo y colaboración con administraciones y entidades
Establecer órganos de trabajo conjunto entre la Administración y las entidades para el estudio
de temáticas de seguridad vial, y para el seguimiento de la situación actual de seguridad.

3.5.4.

Impulso de la seguridad vial en la empresa

Las empresas son uno de los factores fundamentales que pueden contribuir con actuaciones en
el ámbito de la seguridad vial, reforzando la prevención de la accidentalidad entre sus
trabajadores.
Realizar campañas de información y concienciación sobre los riesgos de los desplazamientos de
ida y vuelta al trabajo o redactar trabajos técnicos para la mejora de la seguridad vial en los
polígonos industriales pueden ser dos medidas efectivas, al igual que dar soporte a las
empresas para la elaboración de planes de seguridad vial laboral en los planes de prevención
de riesgos laborales.

3.5.4.1. Promover la elaboración de planes de seguridad vial en las empresas
La realización de Planes de Movilidad y Seguridad Vial en la empresa puede ayudar a
aumentar notablemente la seguridad en los desplazamientos relacionados con los centros de
trabajo, reduciendo tanto accidentes “in itinere” como accidentes producidos “en misión”
dentro de la jornada laboral, además de aumentar la seguridad de los desplazamientos de los
conductores profesionales.
En esta acción se pretende aumentar la seguridad vial de los trabajadores mediante el impulso
de este tipo de planes en la ciudad. Para ello, el Ayuntamiento se debe coordinar con diferentes
agentes relacionados con el sector empresarial en Vitoria-Gasteiz (asociaciones, polígonos,
centros de trabajo de las administraciones públicas, etc.) y buscar fórmulas para promocionar la
realización de este tipo de planes en ellas.
Por otro lado, para reforzar la seguridad vial de los conductores profesionales se elaborarán
materiales específicos que se difundirán entre los principales colectivos de la ciudad
(mensajeros, repartidores, conductores de transporte público, etc.).
Las medidas propuestas se resumen en:
1) Fomentar la realización de Planes de Movilidad y Seguridad Vial en la empresa en
el entorno de la ciudad de Vitoria-Gasteiz:
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a) Organizar un Grupo de Trabajo con las principales empresas, polígonos industriales,
centros de trabajo y asociaciones de la ciudad, para trabajar en torno a la seguridad
vial.
b) Facilitar documentación a los miembros del Grupo de Trabajo (Plan Tipo de Seguridad
Vial en la Empresa – Guía Metodológica).
c) Coordinar la contratación de asistencias técnicas cuando sea necesario.
2) Elaborar materiales específicos para conductores profesionales, tales como folletos
y otros materiales divulgativos, que serán distribuidos entre los principales colectivos de la
ciudad.
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4. PUNTOS DE CONCENTRACIÓN DE ACCIDENTES
La diagnosis de la distribución de los accidentes con víctimas en Vitoria-Gasteiz ha permitido
detectar aquellos puntos con concentración de accidentes en los que hay que actuar de forma
prioritaria. La propuesta del plan estratégico de seguridad vial en este apartado es situar en un
mapa SIG los accidentes con víctimas registrados en el trienio anterior del año de estudio, para
determinar así cada año unos entornos de estudio por su concentración de accidentes.
En este caso, no todos los entornos serán susceptibles de ser estudiados y de realizar una
propuesta de mejora en ellos:
-

Algunos entornos ya habrán sido estudiados en planes anteriores, y por tanto,
dispondrán de proyectos redactados que habrá que ir aplicando.

-

Otros entornos disponen de proyectos municipales pendientes de aplicación, o ya se ha
actuado y se está realizando un seguimiento de la efectividad de las medidas aplicadas.

El plano 1 muestra la ubicación de la siniestralidad 2016-2017, con el objetivo de detectar la
concentración de accidentes en cruces. También se extrae cartografía complementaria que
muestra la distribución de accidentes por año (plano 2), las víctimas asociadas y su lesividad
(plano 3), la distribución de accidentes por tipología (plano 4) y la localización de los atropellos
(plano 5) y de los accidentes con bicicletas implicadas (plano 6).
Así, los entornos a analizar son:
Tabla 3. Entornos estudiados en Plan Estratégico de Seguridad Vial de Vitoria 2018-2023
PESVMS 2018-2023
Entorno

Accidentes 2016-2017
N. accidentes

N. atropellos

N. accidentes
con bicicletas

1

9

P1

Rotonda de Plaza América Latina

24

P2

Intersección entre Portal de Arriaga y
calle Artapadura

15

P3

Intersección entre avenida Gasteiz y
avenida Beato Tomás de Zumarraga

14

P4

Rotonda Portal de Arriaga – avenida
Zadorra

11

4

P5

Intersección entre calle Antonio Machado
y calle Pamplona-Iruñea

6

5

P6

Calle Antonio Machado número 17

8

4

2

P7

Intersección entre calle Florida y calle
Jacinto Benavente

11

4

4

Total

89

12

39

5
3

7

Para cada entorno se describe la situación de siniestralidad, se analizan las disfunciones de
seguridad vial y se proponen medidas de mejora, con un esquema gráfico básico de la
propuesta. Los accidentes registrados se ubican dentro de los cruces, con la ayuda de las
coordenadas de los accidentes identificadas en la base de datos.
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UBICACIÓN

ACCIDENTALIDAD DEL PUNT0
Número de accidentes con víctimas

Lesividad de las víctimas

2016

2017

Total

M

HG

HL

Total

11

13

24

0

0

26

26
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Tipo de accidente

Total

Vehículos implicados

Total

Colisión frontolateral

7

Turismo/furgoneta

Colisión lateral

1

Motocicleta/ciclomotor

2

Bicicleta

9

Alcance

11

Atropello

1

Caída

2

Otros tipos

2

34

ORDENACIÓN ACTUAL

R = 38 m

Zona A

Zona B

R = 45 m

DIAGNOSIS DE DISFUNCIONES

Rotonda urbana de 125 m. de diámetro y un diámetro central de 90 m., una alta densidad de
tráfico (66.000 vehículos diarios) y retenciones en las horas punta. Está parcialmente regulada
semafóricamente con seis fases condicionadas por la semaforización del tranvía. Dispone de
cuatro ramales de acceso, entre 3 y 4 carriles de circulación por el anillo interior y accesos con 3
carriles de entrada y 3 de salida más un carril bus. En su acceso por el oeste es atravesado por
una línea de tranvía que discurre entre su ramal norte y ramal sur.
Dispone de pasos de peatones y el carril bici discurre por todos ellos, pero a pesar de ello este
punto es el más conflictivo de la ciudad, tanto por seguridad vial (24 accidentes en dos años),
como por densidad de tráfico, ya que conviven el tranvía, peatones, bicicletas y una parada de
bus.
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Se observa una alta concentración de colisiones frontolaterales (7, en zona A) debido a la
infracción de la norma de preferencia de paso a la entrada de la rotonda. Son dos los factores que
contribuyen a esta accidentalidad, por una parte el comportamiento de los conductores y por otra
parte la propia geometría de la deflexión de la trayectoria. Además tenemos en este punto 4
carriles dentro de la rotonda.
En el período analizado se han registrado 11 colisiones por alcance (7 de ellas en zona B), debido
a que se comete infracción de la norma de prioridad dentro de la calzada anular en el ramal de
acceso desde la calle Juan de Garay, tanto en la entrada como en la salida, por un exceso de
velocidad debido al gran diámetro de la rotonda. A esto se suma que muchas veces los vehículos
no siguen el itinerario indicado mediante las líneas adyacentes al carril de circulación, los
conductores alteran estos itinerarios preestablecidos con el objetivo de trazar el radio más grande
posible para de esta forma minimizar la reducción de velocidad impuesta por la geometría de la
rotonda.
En la entrada a la rotonda, confluyen dos causas o factores que influyen en la accidentalidad del
punto. En primer lugar los 3 carriles de acceso a la rotonda impiden que un vehículo que entra por
el carril derecho tenga una buena visibilidad sobre los vehículos que circulan por el interior de la
rotonda, debido a que los vehículos detenidos en los carriles de más a la izquierda del acceso se
lo impiden. En segundo lugar, la presencia del carril de autobús motiva a los vehículos que entran
por el carril derecho del acceso a incorporarse al segundo carril del interior de la rotonda,
incrementando de esta forma el riesgo de colisión con los vehículos que circulan por el carril
derecho en el interior de la rotonda y salen por la c. Portal de Foronda.
La presencia de un carril de autobús exclusivo de entrada a la rotonda en el acceso de la c.
Honduras genera que los vehículos que entran a la rotonda por este acceso tengan que hacerlo
directamente al carril central del anillo interior, aumentando así el riesgo de colisión con los
vehículos que circulan por el carril derecho del anillo interior con intención de salir en la c. Juan de
Garay.
Además, en general se observa una excesiva velocidad de circulación en las salidas y entradas de
la rotonda promovida por los grandes radios de entradas y salidas, por encima de los 20 m
recomendados. Los radios por encima de este valor disminuyen la percepción de giro a los
conductores y estos tienden a no moderar la velocidad al realizar estos giros. Además, hay que
considerar el gran diámetro de la rotonda (125 m) como otro factor de riesgo que fomenta la
elevada circulación por su interior.
La circulación de peatones está muy penalizada por los tiempos de verde y por las fases partidas
para poder cruzar, en el acceso de la c. Juan de Garay dispone de una fase en verde partida, esto
es, los peatones tiene que detenerse en la mediana y esperar 120 segundos para poder cruzar la
totalidad de este acceso. Este ciclo motiva el cruce en rojo por parte de los peatones y aumenta
el riesgo de atropello.
Señalización vertical y horizontal
Acceso c. Juan de Garay
Se detecta la falta de las señales de aproximación a la rotonda P-4 y R-1, los tamaños de las
señales R-1 y R-101 son pequeños, deberían ser de 1.350 mm y 900 mm respectivamente.
Ausencia de la señal R-407 en el paso de peatones para indicar la presencia de un carril bici. La
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línea del carril bus está en mal estado en su tramo final al igual que el conjunto de marcas viarias.
Acceso c. Portal de Foronda
Se detecta la ausencia de las señales P-4 de aproximación a la rotonda, los tamaños de las
señales R-1 y R-101 son pequeños y estas están mal orientadas. Falta de la señal R-407 para
indicar la presencia de un carril bici. Marcas viarias en mal estado.
Acceso c. Bulevar Euskal Herria
Ausencia total de señalización vertical. Principalmente, de las señales P-4 y R-1 tanto de
aproximación como de entrada a la rotonda. La señal R-402 situada en la isleta interior está mal
orientada. Falta señal R-407 para indicar la presencia de un carril bici. Las líneas de separación de
carriles no están bien perfiladas, lo que dificulta su visionado. Marcas viales en mal estado.
Acceso c. Honduras
Se detecta la ausencia de todas las señales P-4 y R-1 de aproximación a la rotonda. La señal R402 de la isleta interior está mal orientada. También falta la R-407 para indicar la presencia de un
carril bici. Las líneas de separación de carriles no están bien perfiladas y su visionado es
dificultoso. Marcas viales en mal estado.
INVENTARIO DE CONDICIONANTES FÍSICOS DE SEGURIDAD VIAL PARA BICICLETAS
Espacio físico del carril bici

Visibilidad cruce

Bidegorri

Si

Alumbramiento

Si

Acera

Si

Aparcamientos vehículos

No

Calzada

Si

Contenedores basura

No

Señalización del bidegorri

Otros elementos (especificar)

Señal vertical

No

Marcas viales

Si

Indisciplina que afecta al paso

No

Catenarias
de tranvía
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INVENTARIO FOTOGRÁFICO
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PROPUESTA DE MEJORA EN EL PUNTO

Una solución que ayudaría en la disminución de la accidentalidad en este punto sería el
soterramiento de la rotonda, tal y como se ha hecho en otras rotondas de la ciudad. Al ser un
proyecto de alto calado social y económico, se proponen varias modificaciones puntuales en la pl.
de América Latina en este plan estratégico, aunque vista la problemática que se genera en este
punto de la ciudad, se debería de abordar un estudio en profundidad sobre la capacidad de la
misma, su diseño actual y futuro y las necesidades específicas de los diferentes modos que
intervienen en la movilidad de la rotonda.
 Reducción de 4 a 3 carriles de circulación en el interior de la rotonda, reduciendo el
diámetro exterior de la misma. De esta forma se aumenta la resistencia a la circulación y se
reduce la tangencialidad en las trazadas de acceso. Todo ello generará una reducción de la
velocidad de circulación generalizada, tanto en los accesos como en el interior de la
rotonda.
 Incorporación de regulación semafórica en el anillo interior para aumentar la seguridad en
la entrada y reducir el riesgo de colisiones frontolaterales en el interior de la rotonda.
 Carril de circulación directo entre el acceso sur y el acceso este
 Sincronización de fase semafórica entre la entrada y la salida del acceso este. De esta
forma se da continuidad al paso de peatones y se desincentiva a este colectivo a cruzar en
rojo, reduciendo así el riesgo de atropello.
 Renovación e incorporación de todas las señales verticales de aproximación R-1 y P-4, así
como las de presencia de paso de peatones (S-13) y carril bici (R-407) en todos los
accesos. Se recomienda orientar correctamente las nuevas señales e instalar las de un
tamaño de 1.350 mm para las señales triangulares y 900 mm para las redondas y
cuadradas.
 Repintado de todas las marcas viarias en mal estado y que generan confusión, aumentando
su visibilidad y efectividad.
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ESQUEMA DE LA PROPUESTA

99

Plan Estratégico Municipal de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
de Vitoria-Gasteiz 2018-2023

PCA 2

Intersección entre Portal de Arriaga y calle Artapadura

UBICACIÓN

ACCIDENTALIDAD DEL PUNT0
Número de accidentes con víctimas

Lesividad de las víctimas

2016

2017

Total

M

HG

HL

Total

9

6

15

0

1

15

16
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Tipo de accidente

Total

Vehículos implicados

Total

Colisión frontolateral

9

Turismo/furgoneta

15

Colisión lateral

1

Motocicleta/ciclomotor

6

Alcance

2

Bicicleta

5

Caída

3

ORDENACIÓN ACTUAL

R=35 m

R=70 m

R=∞
a

R=80 m
DIAGNOSIS DE DISFUNCIONES

Rotonda urbana de tres entradas y cuatro salidas de 38 m. de diámetro exterior, 19 m. de
diámetro interior y con un ancho de calzada anular de 10 m. con dos carriles de circulación.
Dispone de pasos regulados de peatones y la trayectoria de carril bicicleta y tranvía en su acceso
oeste.
Se observa infracción de la norma de preferencia de paso a la entrada de la rotonda, lo que deriva
en colisiones frontolaterales. La rotonda tiene un diseño de trayectoria de entrada tangencial, el
cual genera que los conductores no tengan la sensación de tener que disminuir la velocidad al
llegar a la misma, ya que los radios de entrada y de salida de la misma son demasiado grandes,
superiores a los 20 m. recomendados, por lo que los vehículos que llegan no efectúan la deflexión
de velocidad necesaria.
En la calzada anular hay un sobreancho de aproximadamente 2m., lo que provoca que no se
efectúen las deflexiones de velocidad necesarias. Al ser tan ancha los vehículos tienden hacer la
trayectoria de entrada por el carril interno de la rotonda, por lo que el movimiento que realizan es
más recto y no se producen las deflexiones de velocidad. En la imagen aérea adjunta se observa
como el desgaste de la calzada es mucho mayor en el carril interior de entrada a la rotonda.
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El radio de salida de la glorieta es demasiado grande (tal y como puede observarse en el caso del
punto a), por lo que muchas veces los vehículos no siguen el itinerario indicado por las líneas
adyacentes al carril de circulación. Los conductores alteran estos itinerarios preestablecidos con el
objetivo de trazar el radio más grande posible, para de esta forma minimizar la reducción de
velocidad impuesta por la geometría de la rotonda. Esto provoca que las velocidades de
circulación de salida sean demasiado elevadas ante los pasos de peatones y los cruces de
bicicletas. El objetivo de las glorietas es el control de las velocidades, ya que la seguridad está
muy relacionada con la distribución de las velocidades.
En el ramal situado donde se encuentra la gasolinera, la señalización horizontal para corregir el
exceso de espacio provoca que el ángulo interior de salida sea demasiado grande (más de 40),
por lo que no se producen las deflexiones de velocidad necesarias, con un paso de peatones
Señalización vertical y horizontal
Los pasos de peatones no están lo suficientemente protegidos debido a la falta de la señalización
vertical S-13, que indica preferencia para peatones, y a la falta de señalización P-20 de peligro,
ya que los pasos son excesivamente largos para cruzar en alguno de los puntos, especialmente en
el paso de Portal de Arriaga hacia la gasolinera.
Se observa en general un estado de la señalización en un estado precario de mantenimiento y que
no cumple criterios de uniformidad y tamaño, sobre todo en el anclaje de los postes, donde se
observan algunas señales giradas o torcidas.
Se observa la ausencia de señales P-4 (advertencia de rotonda) y R-1 (ceda el paso) de
aproximación a la rotonda en todos los accesos de esta. El tamaño de las señales existentes es
pequeño. Deberían de tener un tamaño de carretera convencional con arcén según la instrucción
de carreteras 8.1-IC.
INVENTARIO DE CONDICIONANTES FÍSICOS DE SEGURIDAD VIAL PARA BICICLETAS
Espacio físico del carril bici

Visibilidad cruce

Bidegorri

Si

Alumbramiento

No

Acera

Si

Aparcamientos vehículos

No

Calzada

Si
Contenedores basura

No

Señalización del bidegorri
Señal vertical

No

Marcas viales

Si

Indisciplina que afecta al paso

Si

Otros elementos (especificar)
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INVENTARIO FOTOGRÁFICO

PROPUESTA DE MEJORA EN EL PUNTO

La mayoría de propuestas para este punto van encaminadas a reducir la tangencialidad de la
rotonda, disminuyendo los radios de entrada a la misma.
Se propone reducir a un carril el tronco de entrada a la rotonda por la calle Portal de Arriaga, para
corregir estos movimientos tangenciales y se produzca la deflexión necesaria al incorporarse a la
rotonda.
Se propone modificar y ajustar todos los radios interiores de entrada inferiores a 10m. y los
radios de salida inferiores a 12 m. Para ello se propone modificar la mediana para que se
reduzcan los ángulos.
Se deben efectuar trazados que fuercen a que las velocidades de los distintos movimientos no
sean muy distintas, puesto que riesgo aumenta en la medida que haya vehículos circulando a
velocidades muy superiores o muy inferiores a las velocidades medias de circulación.
En la búsqueda de este objetivo, el ancho de la calzada anular de circulación debe de ser de 9m.,
y se propone pintar una zona franqueable de la isleta central de aproximadamente 1 m. que
ayude a homogeneizar las velocidades. Al ser una zona con bastante tráfico de vehículos pesados,
esta zona franqueable ayuda a estos vehículos pesados en su movimiento de giro alrededor de la
isla central. Si no fuera suficiente con la pintura se propone su construcción física, dándole cierta
pendiente por los vehículos pesados pero que ayude a desalentar a otros usuarios de utilizarla.
Todas las isletas deflectoras presentes en la rotonda deberían ser físicas, que no sean isletas
delimitadas por pintura. Los pasos de cebra con isleta ayudarán al aumento de la seguridad de
los peatones.
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Se debe mejorar la señalización del entorno, haciéndola más visible para los vehículos y,
sobretodo, hay que mejorar la señalización para peatones incluyendo señales S-13 y señalización
para bicicletas, ya que a pesar de circular por un tramo de bidegorri es un zona donde confluyen
muchos vehículos, bicicletas y el tranvía.
ESQUEMA DE LA PROPUESTA

104

Plan Estratégico Municipal de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
de Vitoria-Gasteiz 2018-2023

PCA 3

Intersección entre avenida Gasteiz y avenida Beato Tomás de Zumárraga

UBICACIÓN

ACCIDENTALIDAD DEL PUNT0
Número de accidentes con víctimas

Lesividad de las víctimas

2016

2017

Total

M

HG

HL

Total

6

8

14

0

1

14

15
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Tipo de accidente

Total

Vehículos implicados

Total

Colisión frontolateral

2

Turismo/furgoneta

6

Colisión lateral

1

Motocicleta/ciclomotor

3

Alcance

2

Bicicleta

7

Atropello

3

Tranvía

3

Caída

4

Otros tipos

2

ORDENACIÓN ACTUAL

DIAGNOSIS DE DISFUNCIONES

Intersección en cruz con sistema de regulación semaforizada, donde pasa la línea de tranvía por
uno de sus laterales, coincidiendo dos carriles bidireccionales segregados de bicicletas en acera.
La señalización vertical y horizontal está en buen estado.
Se observa una agrupación de accidentes en la zona donde transcurre el tranvía, sobre todo
atropellos y caídas de bicicleta. De la inspección in situ se deduce un espacio muy abierto donde
se aplica la convivencia entre los diferentes modos de tranvía, bicicleta, peatones y vehículos. Es
evidente que los tiempos semafóricos en verde para los peatones son cortos y además tienen
fases partidas para cruzar la Av. Gasteiz, con lo que se asumen riesgos al atravesar en fase roja.
La indisciplina de los ciclistas contribuye también a que aumenten las situaciones de riesgo. Esta
situación aumenta por la alta densidad de vehículos en hora punta de salida de la calle Beato
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Tomás de Zumarraga, con un tiempo semafórico en verde para los vehículos demasiado corto que
hace que apuren el ámbar, generando situaciones de riesgo. Estas fases semafóricas están
condicionadas por las fases semafóricas del tranvía.
La localización de los cruces del carril bicicleta en la avenida Gasteiz entra en conflicto con los
itinerarios naturales de los peatones. Por su naturaleza y porque el peatón siempre es el usuario
más débil, las bicicletas imponen sus jerarquía en estos espacios, obligando al peatón a desplazar
su itinerario tangencial natural, por lo que no siempre son respetados en estas confluencias.
El espacio que comparten el peatón, el ciclista y los vehículos en la zona por la que discurre el
tranvía está bien señalizado mediante señales de atención peligro tranvía y bicicletas, aunque
desde algunas perspectivas puede haber un exceso de señalización que genere confusión. Aun
así, dado que es un espacio sin protecciones físicas y con una superficie compartida muy extensa,
el peatón asume riesgos de orientación de sus itinerarios de cruce y de su espacio de seguridad,
sobre todo dependiendo del grado de movilidad en función de la edad y salud, acentuado por la
descoordinación de la fase en verde de paso de peatones en la avenida Gasteiz. El peatón observa
verde en el semáforo de peatones frente a él, pero lo tiene en rojo en el de su lado, además el
tranvía no dispone de señales luminosas o semáforos y la superficie tiene la textura de asfalto,
siendo este espacio la continuación del paso de peatones de la avenida Gasteiz. Todo esto puede
generan confusión en los usuarios de la vía.
Señalización horizontal y vertical
La señal R-101 (entrada prohibida) en la esquina suroeste está mal posicionada y mal orientada.
Ausencia de una señal R-101 tanto en el lado norte como en el lado sur de la intersección en la
mediana de la avenida Gasteiz. En esta misma calle faltan las señales S-13 y R-407 para la
señalización de pasos de peatones y carriles bici además de las señales R-302 y R-303 para la
prohibición de los giros correspondientes.
INVENTARIO DE CONDICIONANTES FÍSICOS DE SEGURIDAD VIAL PARA PEATONES
Visibilidad cruce

Espacio físico de los pasos de peatones

Orejas protección

No

Alumbramiento pasos

Si

Accesible

Si

Aparcamientos vehículos

No

Señalización de los pasos de peatones

Contenedores basura

No

Señal vertical (S-13)

No

Otros elementos (especificar)

Marcas viales

Si

semaforización

Si
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INVENTARIO DE CONDICIONANTES FÍSICOS DE SEGURIDAD VIAL PARA BICICLETAS
Espacio físico del carril bici

Visibilidad cruce

Bidegorri

Si

Alumbramiento

Si

Acera

Si

Aparcamientos vehículos

No

Calzada

No

Señalización del bidegorri
Señal vertical

Si

Marcas viales

Si

Indisciplina que afecta al paso

Si

INVENTARIO FOTOGRÁFICO

PROPUESTA DE MEJORA EN EL PUNTO

Las propuestas de mejora abogan por una reorganización de la intersección con el objetivo de
aumentar la seguridad de los peatones y ciclistas, ya que como se ha descrito en la diagnosis, son
el colectivo que presentan mayores problemas de accidentalidad y de seguridad en el entorno de
la línea del tranvía.
Reducir de 3 a 2 carriles de circulación en la avenida Gasteiz sentido norte, pasando el carril
eliminado de circulación a aparcamiento en línea. La reducción del carril viene condicionada por la
continuidad de la avenida Gasteiz, que se reduce a un carril de circulación más un carril
compartido por estancia de parada bus. Además esta reducción posibilita la ampliación del espacio
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del peatón y se reduce la distancia del cruce del mismo, ya que en este punto se amplía la acera
en dos metros y se ubica un nuevo paso de peatones en la calle Beato Tomás de Zumarraga
entre la línea del tranvía y la intersección, dando a los peatones la posibilidad de evitar el cruce
con el tranvía y el carril bicicleta en su itinerario norte sur de la avenida Gasteiz.
Se modifican los recorridos del carril bicicleta en los cruces de la avenida Gasteiz. Esta
modificación desplaza el cruce de bicicletas frente a la línea de detención de los vehículos en
ambos sentidos de la calle, al contrario de la situación actual, dando así la prioridad del cruce al
peatón de poder cruzar más tangencialmente la calle en un recorrido más natural dentro de su
desplazamiento.
Se refuerza toda la señalización vertical y horizontal adecuándola a la nueva situación y se
recomienda ampliar los grupos semafóricos para peatones en las zonas en las que discurre el
tranvía. Sería muy importante que las fases tanto en verde como en rojo de peatones en el cruce
de la avenida Gasteiz no estuvieran partidas y poder cruzar en una sola fase.
En la zona compartida de peatones con el tranvía además de reforzar la señalización semafórica
se recomienda aplicar una pintura en superficie de color granate/rojo en toda la zona, e incluir
marcas viales de peligro atención al tranvía.
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ESQUEMA DE LA PROPUESTA
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UBICACIÓN

ACCIDENTALIDAD DEL PUNT0
Número de accidentes con víctimas

Lesividad de las víctimas

2016

2017

Total

M

HG

HL

Total

4

7

11

0

0

14

14
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Tipo de accidente

Total

Vehículos implicados

Total

Colisión frontolateral

8

Turismo/furgoneta

14

Alcance

2

Motocicleta/ciclomotor

2

Otros tipos

1

Bicicleta

4

Tranvía

1

ORDENACIÓN ACTUAL

R = 91 m

R = 72 m

R = 72 m

R = 58 m

DIAGNOSIS DE DISFUNCIONES

Rotonda ovalada en la periferia de zona urbana que da acceso al barrio de Abetxuko, con cuatro
ramales de entrada/salida, un carril de entrada/salida en calle Zadorra y 2 carriles para el resto de
accesos, con un tráfico que no presenta retenciones. Un ancho de la calzada anular de 10 metros
y 3 carriles.
Está regulada semafóricamente únicamente para vehículos al paso del tranvía mediante parrilla de
reserva.
Dispone de un carril bici segregado en calzada que transcurre alrededor de la rotonda, al sur de
la misma, con marcas de señalización horizontal para bicicleta y el resto en carril acera bici
compartido con los peatones. Dispone de pasos para los peatones / bicicletas en todos los
accesos.
Se detecta una concentración de colisiones frontolaterales en el acceso norte a la rotonda que son
causados por el elevado radio de curvatura en la entrada (91 m) y la tangencialidad de los
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trazados desde este acceso. Con todo, los vehículos no moderan su velocidad al entrar por el
ramal norte al percibir una baja resistencia a la circulación debido a la geometría de la trazada.
Esto genera elevadas velocidades en este punto, aumentando el riesgo de colisión.
En general, se observan radios de entrada y salida por encima de los 20 m recomendados.
Además, el trazado ovalado interior genera dos tramos rectos que fomentan el incremento de la
velocidad de circulación por el interior de la rotonda. Teniendo en cuenta ambos factores se
concluye que esta rotonda ofrece poca resistencia a la variación de los trazados de vehículos,
fomentando el aumento de la velocidad de circulación y el riesgo a colisionar.
En el día de la auditoría se observó un deterioro o falta de mantenimiento de la señalización
horizontal en general y en la señalización vertical se observa que algunas están en mal estado,
giradas, pérdida del reflectante, etc. En alguno de los ramales de acceso solo hay una señal de
prioridad R-1 de ceda el paso con alturas variables y medidas de calle convencional, cuando se
recomiendan 1,350 mm de altura.
Se observa una concentración de accidentes de vehículos frontolaterales en el acceso norte,
motivado por una geometría en planta del radio de entrada demasiado grande que provoca que
los vehículos que entran no efectúen las deflexiones de velocidad convenientes (disminución de la
velocidad al entrar y recuperación de la velocidad al salir).
La calzada anular presenta 3 carriles, al ser una glorieta ovalada se presta a velocidades más altas
en el interior, considerando que las entradas salidas son de máximo de 2 carriles se debería
eliminar un carril interno.
Señalización horizontal y vertical
Acceso Zadorra Hiribidea este
Se detecta la ausencia de señales P-4 (presencia de rotonda) de aproximación a la rotonda. La
señal R-401 en la isleta deflectora del acceso está descolorida. Faltan los señales S-13 (paso de
peatones) y R-407 (carril bici) en el paso de peatones y carril bici. Ausencia de señal R-1 (ceda el
paso) en la derecha de la entrada a la rotonda. Falta la señal R-101 de prohibición de entrada en
sentido contrario para los vehículos que circulan por el interior de la rotonda. Los tamaños de las
señales son pequeños. La señalización horizontal de separación de carriles, líneas de detención,
orejas en isleta y pasos de peatones están borradas.
Acceso Zadorra Hiribidea oeste
Falta la señal R-1 a 150 m de la rotonda. Falta la señal R-407 en el paso de peatones para indicar
la presencia del carril bici. Los tamaños de las señales son demasiado pequeños.
Acceso A-3601
No se han ubicado las señales P-4 y R-1 de aproximación a la rotonda. Falta la señal R-407 en el
paso de peatones para indicar la presencia del carril bici y las señales S-13 están pintadas y no se
visualizan correctamente. Las señales R-1 de la entrada a la rotonda están mal situadas y
orientadas. Falta la señal R-101 de prohibición de entrada en sentido contrario para los vehículos
que circulan por el interior de la rotonda. Los tamaños de las señales son pequeños. La
señalización horizontal de líneas de detención, pasos de peatones y carril bici están en mal estado.
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Acceso c. Portal de Arriaga
Falta de las señales P-4 de aproximación a la rotonda. La señal R-401 en la isleta deflectora del
acceso está descolorida y mal orientada. Faltan las señales S-13 y R-407 en el paso de peatones y
carril bici. Falta un señal R-1 en la derecha de la entrada a la rotonda. Falta la señal R-101 de
prohibición de entrada en sentido contrario para los vehículos que circulan por el interior de la
rotonda. Los tamaños de las señales son pequeños. La señal R-402 en la isla interior de la rotonda
está mal orientada. La señalización horizontal de separación de carriles, líneas de detención,
orejas en isleta y pasos de peatones están mal perfiladas.
INVENTARIO DE CONDICIONANTES FÍSICOS DE SEGURIDAD VIAL PARA PEATONES
Espacio físico de los pasos de peatones

Visibilidad cruce

Orejas protección

No

Alumbramiento pasos

Accesible

Si

Aparcamientos vehículos

No

Señalización de los pasos de peatones

Contenedores basura

No

Señal vertical (S-13)

Faltan

Otros elementos (especificar)

Marcas viales

Mal
estado

Indisciplina que afecta al paso

Correcto

Tranvía

Si

INVENTARIO DE CONDICIONANTES FÍSICOS DE SEGURIDAD VIAL PARA BICICLETAS
Espacio físico del carril bici

Visibilidad cruce

Bidegorri

Si

Alumbramiento

Si

Acera

Si

Aparcamientos vehículos

No

Calzada

Si
Contenedores basura

No

Señalización del bidegorri
Señal vertical

No

Marcas viales

Si

Indisciplina que afecta al paso

Si

Otros elementos (especificar)

Tranvía
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INVENTARIO FOTOGRÁFICO
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PROPUESTA DE MEJORA EN EL PUNTO

Con el fin de facilitar una lectura homogénea a los conductores, ciclistas y peatones se
recomienda unificar la señalización de toda la rotonda, sobre todo la señalización vertical. Hay que
renovar todas las señales de prioridad R-1, y duplicarlas disponiéndolas a ambos lados de la vía,
con un tamaño de carretera convencional. Hay que completar todas las señales S-13 situación de
un paso de peatones en todos los accesos. Se propone también colocar a 150m la señal de
advertencia P-4 “circulación giratoria”, en el acceso norte, y a su vez se recomienda también
ubicar señales de limitación de la velocidad R-301 a 40 Km/H a 50 m. de todos los accesos.

Recolocar la señalización de obligación R-402 intersección sentido giratorio obligatorio en la
glorieta interna dado que algunas están en mal estado.
Colocar señalización R-401b y R-401a en las isletas deflectoras, colocar la señal R-101 de
prohibición de entrada avenida Zadorra acceso Oeste
Repintado de todas las marcas viarias horizontales para aumentar su visibilidad y eficacia.
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Se recomienda la modificación del radio de acceso a la rotonda en el ramal de entrada norte para
evitar así velocidades excesivas de entrada a la rotonda, además se propone hacer un carril de
entrada/salida directo, dejando acceso a la rotonda en un solo carril.
Reducción de tres a dos carriles de circulación en el interior de la rotonda para reducir el riesgo de
que haya vehículos que circulen a velocidades muy superiores, ya que el trazado de la trayectoria
se forzará con el objetivo de fomentar la consistencia de velocidades en el interior de la rotonda.
Esta medida no afectará a la capacidad de la rotonda, ya que dispone de dos carriles como
máximo de entrada y salida de la rotonda.
ESQUEMA DE LA PROPUESTA
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UBICACIÓN

ACCIDENTALIDAD DEL PUNT0
Número de accidentes con víctimas

Lesividad de las víctimas

2016

2017

Total

M

HG

HL

Total

3

3

6

0

1

5

6
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Tipo de accidente

Total

Vehículos implicados

Total

Colisión frontolateral

5

Turismo/furgoneta

6

Colisión lateral

1

Motocicleta/ciclomotor

1

Bicicleta

5

ORDENACIÓN ACTUAL

DIAGNOSIS DE DISFUNCIONES

Rotonda urbana de 36 m. con un anillo de circulación de 7 m. y dos carriles de circulación, donde
las isletas de deflexión están constituidas por la propia rambla que forma la calle Antonio
Machado. Se dispone de un lateral de servicio bidireccional en el lado sur con acceso a la rotonda.
El espacio analizado dispone de pasos de peatones y hay un carril bicicleta que transcurre por la
rambla central de la calle A. Machado y atraviesa la rotonda por los laterales en acera.
Aunque no se observa una concentración de accidentes en ningún acceso, se ha registrado al
menos uno en todos ellos. Principalmente estos accidentes son colisiones frontolaterales entre
vehículos que circulaban por el interior de la rotonda y los que entraban en la misma. Estos
accidentes ocurren a causa de que los vehículos que entran en la rotonda no efectúan las
deflexiones de velocidad convenientes (disminución de la velocidad al entrar y recuperación de la
velocidad al salir) dado que los radios interiores/exteriores de entrada son inferiores a 12m., esto
genera tangencialidades que permiten a los vehículos trazabilidades casi rectas por la c. Antonio
Machado a través de la rotonda.
Las entradas y salidas que se encuentran en la zona sur de la rotonda están muy retrasadas y su
entrada y/o salida de la misma se produce en ángulo recto. Esto genera que la visibilidad no sea
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la adecuada y que los vehículos que entran o salen por este acceso se expongan más debido al
ángulo y que invadan los dos carriles de circulación interior al entrar y/o salir. Estas salidas son lo
que provocan las colisiones con las bicicletas que se encuentran cruzando las intersecciones.
Señalización vertical y horizontal
Acceso c. Pamplona – Iruñea
Falta en la aproximación a la rotonda la señal P-4 (advertencia de peligro). También faltan las
señales de situación de paso de peatones S-13 y R-407 y de vía reservada para ciclistas. La señal
R-1 (ceda el paso) debería repetirse en la izquierda de la entrada a la rotonda. Falta también la
señal R-101 de prohibición de entrada en sentido contrario para los vehículos que circulan por el
interior de la rotonda. La señalización horizontal de marcas viales y pasos de peatones se
encuentra deteriorada o borrada defectuosamente, lo que puede generar confusión.
Acceso c. Antonio Machado este
Falta señal R-1 de aproximación a la rotonda. Faltan también las señales S-13 y R-407 en el paso
de peatones y en el carril bici. Los tamaños de las señales son pequeños. La señalización
horizontal de líneas de detención, pasos de peatones y ceda el paso están mal perfiladas.
Acceso c. Antonio Machado oeste
Faltan señales R-1 y P-4 de aproximación a la rotonda. Faltan también las señales S-13 y R-407
en el paso de peatones y en el carril bici. Los tamaños de las señales son pequeños. La
señalización horizontal de líneas de detención, pasos de peatones y ceda el paso se encuentran en
mal estado.
INVENTARIO DE CONDICIONANTES FÍSICOS DE SEGURIDAD VIAL PARA BICICLETAS
Espacio físico del carril bici

Visibilidad cruce

Bidegorri

Si

Alumbramiento

Si

Acera

Si

Aparcamientos vehículos

Si

Calzada

No
Contenedores basura

Si

Señalización del bidegorri
Señal vertical

No

Marcas viales

Si

Indisciplina que afecta al paso

No

Otros elementos (especificar)

INVENTARIO FOTOGRÁFICO
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PROPUESTA DE MEJORA EN EL PUNTO

Es necesaria la instalación de señales de presencia de paso de peatones (S-13) y carril bici (R407) en los accesos que corresponda para informar de su presencia y ubicación. Así mismo sería
conveniente instalar señales P-4 (proximidad de rotonda) y R-1 (ceda el paso) de aproximación a
la rotonda a las distancias reglamentarias y R-301 (velocidad máxima) a 40 km/h a 50 m de la
misma. Con el fin de incrementar la visibilidad de estas señales se propone sustituir las existentes
e instalar las nuevas con un tamaño de 1.350 mm para las señales poligonales y 900 mm de
diámetro para las circulares. Sustituir las señales verticales que estén deterioradas o en mal
estado.
Para incrementar su visibilidad entre los conductores, hay que llevar a cabo un repintado de las
marcas viales horizontales, pasos de peatones y orejas de protección.
Sustitución de la isleta sur de la rotonda por una geometría de embudo con el fin de reducir los
puntos de conflicto de 2 (1 en la entrada y 1 en la salida) a 1 (la entrada y salida por el mismo
punto). De esta forma se reduce a la mitad el riesgo de colisión en este acceso al lateral de la c.
Antonio Machado.
Aumentar el diámetro de la calzada anular de la rotonda a un metro de zona franqueable para la
reducción de la velocidad de circulación en el interior y los accesos de la misma.
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UBICACIÓN

ACCIDENTALIDAD DEL PUNT0
Número de accidentes con víctimas

Lesividad de las víctimas

2016

2017

Total

M
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Total

3

5

8

0
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7

8
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Tipo de accidente

Total

Vehículos implicados

Total

Colisión frontolateral

1

Turismo/furgoneta

11

Alcance

2

Bicicleta

2

Atropello

4

Autobús

1

Otros tipos

1

ORDENACIÓN ACTUAL

DIAGNOSIS DE DISFUNCIONES

La mayoría de atropellos se producen en el paso regulado de peatones ubicado en el tramo recto
de la c. Antonio Machado frente a la calle Martin Susaeta. Los peatones tienen que cruzar 6
carriles de circulación divididos en tres viales de dos carriles cada uno, separados físicamente con
medianas de 8,5 m de ancho que sirven de paseo para los peatones y ciclistas y con acceso a la
parada de autobús que hay justo antes del paso de peatones en el vial central en sentido norte.
El vial central es de sentido único con dos carriles de circulación en sentido norte, y en el tramo
estudiado se ubica una parada de autobús con zona reservada en calzada para la recogida de
pasajeros, mientras que los vehículos se estacionan en línea en el lado sur del vial. El vial norte es
simétrico al vial central pero en sentido contrario (con presencia de parada de autobús a la misma
altura y estacionamiento de vehículos en línea).
El lateral sur es de doble sentido de circulación de servicio vecinos, con vehículos estacionados en
batería a ambos lados y es usado principalmente por los vecinos de la zona.
Tras la inspección realizada de la señalización vertical destaca la ausencia de señales P-20 de
aproximación al paso de peatones en sentido norte y señales S-13 (presencia de paso de
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peatones) en ambos sentidos para indicar la existencia de todos los pasos de peatones de los que
dispone este tramo.
En el lateral sur los vehículos están estacionados en batería hasta la altura del paso de peatones,
esto reduce la visibilidad que tienen tanto conductores como peatones y aumenta el riesgo de
atropello. En el lateral norte, la presencia de contenedores y de líneas de árboles (mediana norte)
dificulta la visión sobre la calzada para los peatones que se disponen a cruzar.
Las marcas viarias de señalización horizontal de separación de carriles y de paso de peatones
están en un estado deficiente y no ofrecen la visibilidad que deberían.
En general, la geometría recta del trazado de la calle, la ausencia de señales que recuerden el
límite de velocidad (R-301), la aproximación a los pasos de peatones (P-20) y la presencia de los
mismos (S-13) y el mal estado de las marcas viales genera que la velocidad media de circulación
en este tramo sea superior a la máxima permitida y que los conductores no ubiquen
correctamente la presencia de los pasos de peatones, motivo por el cual se han producido 4
atropellos en dos años, uno de ellos grave. El paso de peatones se encuentra, en principio, bien
iluminado.
INVENTARIO DE CONDICIONANTES FÍSICOS DE SEGURIDAD VIAL PARA PEATONES
Espacio físico de los pasos de peatones

Visibilidad cruce

Orejas protección

No

Alumbramiento pasos

Si

Accesible

Si

Aparcamientos vehículos

Si

Contenedores basura

Si

Señalización de los pasos de peatones
Señal vertical (S-13)

No

Marcas viales

Si

Indisciplina que afecta al paso

Si

INVENTARIO FOTOGRÁFICO
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PROPUESTA DE MEJORA EN EL PUNTO

Debido a la cantidad de atropellos que presenta el paso de peatones se deberá reforzar toda la
señalización del paso de peatones con señales P-20 y S-13, que indiquen la aproximación y la
ubicación de estos de tamaño de 1.350 mm para su correcta visualización, así como marcas
transversales continuas reductoras de velocidad con pictogramas de peligro peatones P-20 en el
asfalto.
Instalación de señales R-301 (de 900 mm de diámetro) a 30km/h a 100 m de los pasos de
peatones para incentivar a los conductores a moderar su velocidad.
En el vial de servicio lado sur se propone construir una plataforma en el paso de peatones para
incrementar la visibilidad sobre la calzada y disminuir así el riesgo de atropello, cambiando los
aparcamientos en batería inversa, para reducir riesgos de colisión a la salida de aparcamiento.
Se recomienda en este paso de peatones cumpla con la señalización de la norma M-4.3 y con las
marcas transversales y de separación de carriles de la Norma de carreteras 8.2-IC
Si en un futuro no se respeta la velocidad, se recomendaría la instalación de plataformas elevadas
en los pasos de peatones para obligar a la moderación de la velocidad con incorporación de las
señales P-15a (resalto) justo encima de las S-13. Instalación de bandas sonoras en calzada para
advertir de la aproximación de un resalto. O en su caso una regulación semafórica sobre demanda
de peatones con pulsador.
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UBICACIÓN

ACCIDENTALIDAD DEL PUNT0
Número de accidentes con víctimas

Lesividad de las víctimas

2016

2017

Total

M
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Total

7

4
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0

1

11
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Tipo de accidente

Total

Vehículos implicados

Total

Colisión frontolateral

2

Turismo/furgoneta

10

Alcance

3

Motocicleta/ciclomotor

2

Atropello

4

Bicicleta

4

Caída

1

Otros tipos

1

ORDENACIÓN ACTUAL

DIAGNOSIS DE DISFUNCIONES

Rotonda urbana de 60m. de diámetro exterior, 40m. diámetro central y una calzada anular de 10
m. que están reducidos mediante señalización horizontal a dos carriles de 3,9 m. Se encuentra
situada cerca de un centro de atracción (una escuela), dispone de carril bicicleta por el que
circulan un número importante de bicicletas. En el trayecto en bicicleta desde Salburua hacia el
centro el itinerario natural de las bicicletas es que vayan por la calle Florida, por lo que las
bicicletas circulan compartiendo rotonda y espacio con los vehículos motorizados y no utilizan la
alternativa del carril bici por Jacinto Benavente, porque el itinerario es menos recto.
Algunas de estas bicicletas circulan por la acera y otras circulan por la calzada y se incorporan a la
rotonda como cualquier otro vehículo. Hay un volumen de atropellos importante (4), repartidos
por los diferentes pasos de cebra del espacio analizado, no se concentran en un solo punto.
Debido al diseño de la rotonda favorece la trayectoria de paso de los vehículos que entran
tangencialmente a la rotonda, ya que los radios de entrada y de salida de la misma son superiores
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a 20 m (radio recomendado). En las entradas prácticamente no existe ángulo y los vehículos que
llegan no efectúan la deflexión necesaria para moderar la velocidad, que es el objetivo principal
de la rotonda. Además en el ramal de salida por la calle Florida hacia el colegio Escolapios, en las
horas de entrada y salida del colegio, el arcén de salida al estar sobredimensionado provoca una
hilera de vehículos estacionados en doble fila en prácticamente todo el perímetro del colegio.
La calzada anular es también demasiado grande, efecto ya corregido con reducción a 7,8 m. con
señalización horizontal, pero en la observación in situ se vio que los conductores invaden esta
zona al no estar separada físicamente, lo que ayuda a que no se efectúen las deflexiones
necesarias, y la convivencia entre los vehículos a motor y las bicicletas se ve comprometida. Como
se aprecia en las imágenes esto se ha intentado corregir repintando los carriles de la rotonda para
quitarle espacio, pero la medida, lejos de haber sido efectiva, parece haber creado el efecto
contrario, ya que las marcas viales dentro de la rotonda invitan a confusión, ya que no están
borradas completamente las marcas antiguas.
Existen muchos espacios en esta intersección en el que el ancho de entrada de las rotondas al
estar reducido únicamente con pintura, deja espacio para que los vehículos puedan pararse a
realizar maniobras de espera o de subir y bajar pasajeros, lo que es un factor clave en la
reducción de visibilidad que puede influir tanto en atropellos como en accidentes de bicicletas.
Como se ha comentado este repintado es fruto de haber reducido el número de carriles, su
anchura y el ancho de entrada a la rotonda. Pero esta reducción al haberse hecho únicamente con
pintura y sin elementos físicos hace que el espacio sea aprovechado por los vehículos para un
estacionamiento temporal.
Los elementos reductores de velocidad se encuentran en mal estado, por lo que su eficiencia se
minimiza.
Señalización horizontal y vertical
El estado de la señalización se encuentra en un estado precario, y persiste el problema ya
detectado en otros puntos de anclaje de los postes y los soportes de las señales verticales. En las
imágenes se puede apreciar como hay señales torcidas, llenas de pintadas, e incluso alguna señal
que ya no está en el código actual de circulación.
Acceso c. Florida este
Se detecta la ausencia de señales P-4 (presencia de rotonda) y R-1 (ceda el paso) de
aproximación a la rotonda. Las señales R-1 en la entrada a la rotonda están mal situadas. Falta el
señal S-13 (presencia de paso de peatones) en el paso de peatones. Falta la señal R-101
(circulación prohibida) para la prohibición de entrada en sentido contrario para los vehículos que
circulan por el interior de la rotonda. La señal R-402 (sentido giratorio) en el interior de la rotonda
está mal orientada. Los tamaños de las señales son pequeños. La señalización horizontal de
separación de carriles, líneas de detención, orejas en isleta y pasos de peatones no presentan la
visibilidad conveniente.
Acceso c. Florida oeste
Ausencia de las señales P-4 y R-1 de aproximación a la rotonda. Las señales R-1 en la entrada a la
rotonda están mal situadas y falta una en el flanco izquierdo. En el paso de peatones no se hayan
las correspondientes señales S-13 y R-407. Falta la señal R-101 de prohibición de entrada en
sentido contrario para los vehículos que circulan por el interior de la rotonda. La señal R-402 en el
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interior de la rotonda está mal orientada. Los tamaños de las señales son pequeños. La
señalización horizontal de separación de carriles, líneas de detención, orejas en isleta y pasos de
peatones no presentan la visibilidad que deberían.
Acceso c. Jacinto Benavente sur
Falta de las señales P-4 y R-1 de aproximación a la rotonda. Ausencia de la señal R-101 de
prohibición de entrada en sentido contrario para los vehículos que circulan por el interior de la
rotonda. Falta una señal S-13 en la derecha de la entrada. Los tamaños de las señales son
pequeños. La señalización horizontal de separación de carriles, líneas de detención, orejas en
isleta y especialmente el pintado rojo del pasos de peatones no presentan la visibilidad que
deberían.
Acceso c. Jacinto Benavente norte
Falta de las señales P-4 y R-1 de aproximación a la rotonda. La señal R-101 de prohibición de
entrada en sentido contrario para los vehículos que circulan por el interior de la rotonda y la señal
R-401 para indicar el lado de salida correcto de la rotonda están pintados y en mal estado. Los
tamaños de las señales son pequeños. La señal R-402 en la isla interior de la rotonda está
inclinada. La señalización horizontal de separación de carriles, líneas de detención, orejas en isleta
y especialmente el pintado rojo del pasos de peatones no presentan la visibilidad que deberían.

INVENTARIO DE CONDICIONANTES FÍSICOS DE SEGURIDAD VIAL PARA PEATONES
Espacio físico de los pasos de peatones

Visibilidad cruce

Orejas protección

No

Alumbramiento pasos

Si

Accesible

Si

Aparcamientos vehículos

Si

Señalización de los pasos de peatones

Contenedores basura

No

Señal vertical (S-13)

No

Otros elementos (especificar)

Marcas viales

Si

Indisciplina que afecta al paso

Si

INVENTARIO DE CONDICIONANTES FÍSICOS DE SEGURIDAD VIAL PARA BICICLETAS
Espacio físico del carril bici

Visibilidad cruce

Bidegorri

Si

Alumbramiento

Si

Acera

Si

Aparcamientos vehículos

Si

Calzada

Si
Contenedores basura

No

Señalización del bidegorri
Señal vertical

-

Marcas viales

-

Indisciplina que afecta al paso

Si

Otros elementos (especificar)
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INVENTARIO FOTOGRÁFICO
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PROPUESTA DE MEJORA EN EL PUNTO

Creación de un nuevo concepto de la gestión del tráfico en las rotondas en zona urbana, la
turborotonda. Las turborotondas ya se están instaurando en algunas ciudades de España con el
objetivo de mejorar la circulación, debido a que gracias a su estructura evitan accidentes por
impactos laterales. En ellas es el propio carril el que nos guía hacia la salida, en la que el
conductor debe de definir su trayectoria antes de incorporarse en la misma, y colocarse en el
carril que le lleva a la salida que desea coger. Esto es, una vez dentro no puede desplazarse entre
carriles.
Este diseño ayudara a disminuir la tangencialidad de la rotonda, disminuyendo las velocidades de
los vehículos que circulan en ella. Esto provocará que las velocidades de los distintos movimientos
no sean muy distintas, puesto que riesgo aumenta en la medida que haya vehículos circulando a
velocidades muy superiores o muy inferiores a las velocidades medias de circulación.
Con el nuevo diseño se eliminan también los espacios que actualmente están únicamente
inutilizados mediante pintura en las zonas de entrada de la rotonda (el espacio que originalmente
estaba ocupado por un tercer carril), imposibilitando así el estacionamiento de vehículos que
minimicen la visibilidad en el entorno.
Todas las isletas deflectoras presentes en la rotonda deberían ser físicas, que no sean isletas
delimitadas por pintura. Los pasos de cebra con isleta ayudarán al aumento de la seguridad de
los peatones.
Estudiar la creación de un itinerario de bicicletas que no discurra por la calzada en su camino
hacia el centro de la ciudad. Habrá que realizar un estudio que contemple la idoneidad de la
forma de implantación de una vía para bicicletas que una Salburua con el centro y atraviese esta
intersección, ya que la alternativa en bidegorri por Jacinto Benavente kalea no parece muy
utilizada por los usuarios que prefieren no desviarse en su itinerario y continuar por Florida kalea.
La señalización debe ser mejorada en todas sus vertientes. Hay que corregir todas las marcas
viales del interior de la rotonda que actualmente pueden llevar a confusión y también el estado
deficiente de las actuales señales verticales. Se debe de reforzar la señalización para peatones
mediante señales S-13.
Una vez se decida la forma y contenido para el desplazamiento de bicicletas, se deberá implantar
una señalización óptima para este modo de desplazamiento.
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ESQUEMA DE LA PROPUESTA
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5. PROCESO DE SEGUIMIENTO DEL PLAN
El seguimiento del Plan debe integrarse en las labores anuales de valoración de la seguridad
vial municipal. Conllevará la realización de informes anuales desde la aprobación del Plan,
donde constará la evolución de los indicadores de seguimiento determinados.
El Responsable municipal del Plan será la persona encargada de conducir y guiar esta tarea, así
como de notificar sus resultados a los técnicos municipales, responsables de la Policía municipal
y miembros del Consistorio Municipal.
Según los resultados será necesario ir ajustando el Plan. Puede ser necesario cambiar las
prioridades de algunas actuaciones o añadir medidas para dar respuesta a nuevas situaciones.
Sería interesante contar con la participación de un grupo de seguimiento para las fases de
seguimiento.
Al finalizar el término de vigencia del Plan se realizará un informe completo donde debe
constar, como mínimo, la siguiente información:
 El estado de ejecución de las diversas medidas en relación con el plan estratégico.
 El seguimiento de los objetivos de seguridad vial, que debe conllevar el cálculo de los
indicadores correspondientes a los objetivos.
 El establecimiento de nuevas actuaciones y/o directrices para asegurar el cumplimiento
de los objetivos fijados, con la actualización del Plan de seguridad vial.
En esta fase se concretan todos los indicadores que servirán para caracterizar la situación de la
seguridad vial y la accidentabilidad en la ciudad. A partir de la información de las fases
anteriores se han ido definiendo diferentes indicadores. Estos indicadores con sus valores
iniciales servirán como herramientas para el seguimiento y control de las actuaciones y para
comprobar que propuestas y acciones se desarrollan de forma más positiva y cuales necesitan
una revisión y llevar a cabo actuaciones de corrección o incluso el replantearse unas
determinadas actividades.
Podemos diferenciar dos tipos de indicadores:
 “Indicadores genéricos de evolución” que son los caracterizarán la situación de la
seguridad vial y la accidentabilidad en la ciudad de Vitoria-Gasteiz a medida que avance
la implementación de las actuaciones.
 “Indicadores de seguimiento de cada acción” que permitirán evaluar el grado de
éxito en la implementación de estas actuaciones que se pongan en marcha.
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5.1. INDICADORES GENÉRICOS DE EVOLUCIÓN
Tabla 4. Indicadores genéricos de evolución de la seguridad vial
INDICADORES

Escenario
actual (2017)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

ACCIDENTES CON VÍCTIMAS
1

Número de accidentes con heridos

711

-8%

-8%

-5%

-5%

-2%

-2%

2

Muertos y heridos graves en accidentes de tránsito

46

-5%

-5%

-5%

-5%

-5%

-5%

3

Número de atropellos con heridos

149

-6%

-6%

-4%

-4%

-4%

-4%

4

Número de accidentes con heridos con ciclistas implicados

310

-10%

-10%

-10%

-5%

-5%

-5%

5

Número de accidentes con implicación del tranvía

13

-1%

-1%

-1%

-1%

-1%

-1%

COLECTIVOS VULNERABLES
6

Número de peatones fallecidos y heridos graves en entornos
urbanos

27

-7%

-7%

-6,5%

-6,5%

-6,5%

-6,5%

7

Número de ciclistas fallecidos en entornos urbanos

0

0

0

0

0

0

0

8

Número de ciclistas heridos graves en entornos urbanos

8

-7%

-7%

-6,5%

-6,5%

-6,5%

-6,5%

9

Número de niños y niñas menores de 14 años muertos en
accidentes

0

0

0

0

0

0

0

10

Número de personas adultas y mayores (>51 años) muertas o
heridas graves en accidentes

23

-10%

-8%

-8%

-8%

-8%

-8%

PREVENCIÓN DE RIESGOS
11

Accidentes con resultado positivo consumo de alcohol, drogas o
psicofármacos

53

-7%

-7%

-5%

-5%

-5%

-5%

12

Accidentes con causa concurrente exceso de velocidad

87

-2%

-2%

-1%

-1%

-1%

-1%

13

Accidentes con causa concurrente distracción

2.226

-8%

-8%

-6%

-6%

-6%

-6%
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14

Accidentes con causa concurrente infracción de la semaforización

64

-1%

-1%

-1%

-1%

-1%

-1%

15

Accidentes con causa concurrente no respetar la prioridad de paso

210

-5%

-5%

-5%

-5%

-5%

-5%

16

Atropellos con causa concurrente no respetar el paso de peatones
por parte de los conductores

70

-2%

-2%

-2%

-2%

-2%

-2%

17

Atropellos con causa concurrente no respetar el paso de semáforo
o cruzar indebidamente por parte de los peatones

49

-1%

-1%

-1%

-1%

-1%

-1%

6,5%

-1%

-1%

-1%

-1%

-1%

-1,5%

ACTUACIONES EN ENTORNOS DE CONCENTRACIÓN DE ACCIDENTES
18

Accidentes en entornos de concentración de accidentes o de
inseguridad
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5.2. INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE CADA ACCIÓN

CUADRO DE MANDO DE INDICADORES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL Y
MOVILIDAD SOSTENIBLE DE VITORIA-GASTEIZ, 2018-2023
Evolución de indicadores asociados al objetivo general 1: “Favorecer la movilidad sostenible y segura en entornos urbanos”
Líneas
estratégicas

Estrategias
específicas

Actuaciones
de mejora

Agentes
Participantes

Área
aplicación

Responsable del
PESVMS

Campañas
informativas y
comunicativas en
seguridad vial

Tipo indicador

Periodicidad
indicador

Dirección
esperada

2019

2020

2021

2022

2023

Nº de notas de
prensa remitidas
a los medios

Cuantitativo

Mensual

Aumento

+2%

+2%

+1%

+1%

+1%

Nº de consejos
de seguridad vial
e informaciones
sobre problemas
de tráfico

Cuantitativo

Mensual

Aumento

+2%

+2%

+2%

+2%

+2%

Cuantitativo

Anual

Aumento

+2%

+2%

+1%

+1%

+1%

Cuantitativo

Anual

Aumento

+1%

+1%

+1%

+2%

+2%

Si/No

Anual

-

Si

Si

Si

Si

Si

Cuantitativo

Anual

Aumento

+5%

+5%

+2%

+2%

+2%

CC-01.
Información
diaria a los
medios de
comunicación

Áreas
relacionadas con
el Tráfico, la
Gestión y
Comunicación

CC-02.
Campañas
informativas en
los medios de
comunicación

Áreas
relacionadas con
el Tráfico, la
Gestión y
Comunicación

Medios de
comunicación
y ciudadanos

CC-03. Asignar
un responsable
del PESVMS

Áreas
relacionadas con
el Tráfico, la
Gestión y
Comunicación

Servicio de
Policía Local

Responsable
asignado

Áreas
relacionadas con
el Tráfico, la
Gestión y
Comunicación

Centros
educativos,
cívicos,
socioculturale
s, de
mayores,
medios de
comunicación
…

Nº de alumnos –
ciudadanos que
reciben
formación vial

Medios de
comunicación
y ciudadanos

Plan de
comunicación del
PESVMS

A 1.1.
Estrategias de
comunicación
que fomenten
una cultura de
la seguridad
vial

Indicadores
actividad

CC-04. Guía de
educación vial

Nº de notas de
prensa remitidas
a los medios
Entrevistas
concedidas a
radio, televisión
y periódicos

141

Plan Estratégico Municipal de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
de Vitoria-Gasteiz 2018-2023

Líneas
estratégicas

Estrategias
específicas

Actuaciones
de mejora
CC-05, Campaña
de prevención
de atropellos y
decálogo del
peatón urbano
CC-06. Campaña
de prevención
de accidentes en
bici y decálogo
del ciclista
urbano
CC-07. Sección
seguridad vial en
página web
CC-08. Eventos
sobre Seguridad
vial

Ordenanza
municipal
específica para
bicicletas

A 1.2.
Fomento del
cambio modal
hacia modos
de
desplazamient
o más seguros

CC-09. Realizar
una ordenanza
específica de
circulación de
bicicletas

CM-01Fomentar los
desplazamientos
a pie
Cambio modal en
los
desplazamientos
CM-02Fomentar los
desplazamientos
en bicicleta
CM-03-

Agentes
Participantes
Áreas
relacionadas con
el Tráfico, la
Gestión y
Comunicación
Áreas
relacionadas con
el Tráfico, la
Gestión y
Comunicación
Áreas
relacionadas con
el Tráfico, la
Gestión y
Comunicación
Áreas
relacionadas con
la Gestión,
Comunicación y
Congresos.
Áreas
relacionadas con
el Tráfico,
Gestión,
Comunicación,
Movilidad y
Sostenibilidad.
Áreas
relacionadas con
Movilidad y
Sostenibilidad
Asociaciones
vecinales
Asociaciones de
personas con
problemas de
movilidad
Áreas
relacionadas con
Movilidad y
Sostenibilidad
Asociaciones de
ciclistas
Asociaciones
vecinales
Áreas

Área
aplicación

Indicadores
actividad

Tipo indicador

Periodicidad
indicador

Dirección
esperada

2019

2020

2021

2022

2023

Ciudad

Nº de decálogos
de peatones
repartidos

Cuantitativo

Anual

Aumento

+3%

+2%

+1%

+1%

+1%

Ciudad

Nº de decálogos
de ciclistas
repartidos

Cuantitativo

Anual

Aumento

+3%

+2%

+1%

+1%

+1%

Servicio de
Policía Local

Nº visitas a la
sección de la
página web

Cuantitativo

Mensual

Aumentar

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

Servicio de
Policía Local

Nº de, eventos,
jornadas, etc.,
sobre seguridad
vial

Cuantitativo

Anual

Aumentar
/
Mantener

+1

+1

Mantene
r

Mantene
r

Mantener

Servicio de
Policía Local

Existencia de
ordenanza

Si/No

Anual

-

No

No

Si

Si

Si

Ciudad

% de
desplazamientos
diarios realizados
a pie

Cuantitativo

Bianual

Aumentar

A
definir
por el
PMUS

A
definir
por el
PMUS

A definir
por el
PMUS

A definir
por el
PMUS

A definir
por el
PMUS

Ciudad

% de
desplazamientos
diarios realizados
en bicicleta

Cuantitativo

Bianual

Aumentar

A
definir
por el
PMUS

A
definir
por el
PMUS

A definir
por el
PMUS

A definir
por el
PMUS

A definir
por el
PMUS

Ciudad

% de

Cuantitativo

Bianual

Aumentar

A

A

A definir

A definir

A definir
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Líneas
estratégicas

Estrategias
específicas

Actuaciones
de mejora
Fomentar los
desplazamientos
en transporte
público
CM-04Desincentivar los
desplazamientos
en vehículo
privado

A 1.3. Mejora
de entornos
con
concentración
de accidentes
o sensación de
inseguridad

A 1.4.
Integración de
la seguridad
vial en la
planificación
del uso del
suelo y de la
movilidad

Auditoría de
seguridad vial en
entornos de
concentración de
accidentes

PCA-01. Realizar
auditorías en
PCA

Definición del
sistema de
evaluación de
TCA’s

PCA-02.
Incorporar el
sistema de
análisis TCA al
sistema de
análisis

Adecuar la
configuración de
las vías con
criterios de
seguridad vial

PS-01. Definir
secciones para el
conjunto de
calles en función
del ancho de vía

Moderación de la
velocidad en el
ámbito urbano

PS-02.
Instalación de
elementos
reductores de
velocidad o
intervenciones
en la estructura
de la calzada

Adecuación del
diseño de las
rotondas urbanas

PS-03. Adecuar
el diseño de las
rotondas de la
ciudad

Agentes
Participantes
relacionadas con
Movilidad y
Sostenibilidad
TUVISA
Euskotren
Áreas
relacionadas con
Movilidad y
Sostenibilidad
Áreas
relacionadas con
el Análisis,
Seguridad Vial y
Movilidad
Áreas
relacionadas con
la Planificación y
Análisis de la
Seguridad Vial y
Movilidad
Áreas
relacionadas con
la Planificación y
Análisis de la
Seguridad Vial,
Movilidad y
Urbanismo
Áreas
relacionadas con
la Planificación y
Análisis de la
Seguridad Vial,
Movilidad y
Urbanismo
Áreas
relacionadas con
la Planificación y
Análisis de la
Seguridad Vial,
Movilidad y
Urbanismo
Áreas
relacionadas con
la Planificación y
Análisis de la
Seguridad Vial,

Área
aplicación

Indicadores
actividad
desplazamientos
diarios realizados
en transporte
público

Ciudad

% de
desplazamientos
diarios realizados
en vehículo
privado

PCA’s

Tipo indicador

Periodicidad
indicador

Dirección
esperada

2019

2020

2021

2022

2023

definir
por el
PMUS

definir
por el
PMUS

por el
PMUS

por el
PMUS

por el
PMUS

Cuantitativo

Bianual

Disminuir

A
definir
por el
PMUS

A
definir
por el
PMUS

A definir
por el
PMUS

A definir
por el
PMUS

A definir
por el
PMUS

Auditoría
realizada

Si/No

Anual

-

Si

Si

Si

Si

Si

TCA’s

Análisis TCA
realizados

Si/No

Anual

-

No

Si

Si

Si

Si

Ciudad

Sin definir

Sin definir

Sin definir

Sin definir

Sin
definir

Sin
definir

Sin
definir

Sin
definir

Sin definir

Ciudad

Velocidad media
km/h del tráfico
de coches

Cuantitativo

Anual

Disminuir

-1
km/h

-1
km/h

-1 km/h

-1 km/h

-1 km/h

Ciudad

Nº de calles con
tráfico calmado

Cuantitativo

Anual

Aumentar

+5
calles

+5
calles

+2
calles

+ 1 calle

+ 1 calle

Ciudad

Nº accidentes en
rotondas

Cuantitativo

Anual

Disminuir

-10%

-10%

-5%

-5%

-5%
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Líneas
estratégicas

Estrategias
específicas

Actuaciones
de mejora

Mejora de la
señalización
urbana

PS-04. Vigilancia
y control de la
vía y la
señalización

Mejorar la
visibilidad en las
intersecciones

PS-05. Mejora
de la visibilidad
en las
intersecciones

Optimización de
los ciclos
semafóricos

PS-06.
Semáforos
adaptados a
ciclo corto

Agentes
Participantes
Movilidad y
Urbanismo
Áreas
relacionadas con
la Planificación y
Análisis de la
Seguridad Vial,
Movilidad y
Espacio Público
Áreas
relacionadas con
la Planificación y
Análisis de la
Seguridad Vial,
Movilidad y
Espacio Público
Áreas
relacionadas con
la Planificación y
Análisis de la
Seguridad Vial, y
la Movilidad.

Área
aplicación

Indicadores
actividad

Tipo indicador

Periodicidad
indicador

Dirección
esperada

2019

2020

2021

2022

2023

Si/No

Anual

-

Si

Si

Si

Si

Si

Ciudad

Nº de informes
confeccionados

Ciudad

Nº de accidentes
en intersecciones

Cuantitativo

Anual

Disminuir

-5%

-5%

-2%

-2%

-2%

Ciudad

% de semáforos
adaptados a ciclo
corto

Cuantitativo

Anual

Aumentar

+2%

+2%

+2%

+2%

+2%
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Evolución de indicadores asociados al objetivo general 2: “Proteger a los colectivos vulnerables”
Líneas
estratégicas

Estrategias
específicas

Acciones de mejora

PCV-01. Configurar
calles de prioridad
invertida

PCV-02. Configurar los
cruces entre vías de
plataforma única y vías
convencionales

A 2.1. Mejora
de la
infraestructura
específica
para
colectivos
vulnerables

Criterios para la
seguridad de
los peatones
para evitar
atropellos

PCV-03. Creación de
itinerarios para
peatones

PCV-04. Garantizar la
accesibilidad en los
desplazamientos de
peatones

PCV-05. Garantizar una
correcta iluminación
nocturna en los pasos
de peatones

Agentes
Participantes
Áreas
relacionadas
con la
Planificación y
Análisis de la
Seguridad Vial,
Movilidad y
Espacio
Público
Áreas
relacionadas
con la
Planificación y
Análisis de la
Seguridad Vial,
Movilidad y
Espacio
Público
Áreas
relacionadas
con la
Planificación y
Análisis de la
Seguridad Vial,
Movilidad y
Espacio
Público
Áreas
relacionadas
con la
Planificación y
Análisis de la
Seguridad Vial,
Movilidad y
Espacio
Público
Áreas
relacionadas
con la
Planificación y
Análisis de la
Seguridad Vial,
Movilidad y
Espacio
Público

Área
aplicación

Indicadores
actividad

Tipo
indicador

Periodicidad
indicador

Dirección
esperada

2019

2020

2021

2022

2023

Ciudad

No
cuantificable*

n.c*

n.c*

n.c*

n.c*

n.c*

n.c*

n.c*

n.c*

Ciudad

No
cuantificable*

n.c*

n.c*

n.c*

n.c*

n.c*

n.c*

n.c*

n.c*

Ciudad

No
cuantificable*

n.c*

n.c*

n.c*

n.c*

n.c*

n.c*

n.c*

n.c*

Ciudad

No
cuantificable*

n.c*

n.c*

n.c*

n.c*

n.c*

n.c*

n.c*

n.c*

Ciudad

No
cuantificable*

n.c*

n.c*

n.c*

n.c*

n.c*

n.c*

n.c*

n.c*
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Líneas
estratégicas

Estrategias
específicas

Acciones de mejora

PCV-06. Establecer
carriles bici cumpliendo
los estándares de
seguridad vial
Mejora de la
seguridad de
los itinerarios
ciclistas
PCV-07. Garantizar la
seguridad de los
ciclistas en las
intersecciones

Convivencia
peatones –
bicicletas –
vehículos
motorizados

PCV-08.
Establecimiento de
criterios para cada uno
de los modos en cada
uno de los espacios

Agentes
Participantes
Áreas
relacionadas
con la
Planificación y
Análisis de la
Seguridad Vial,
Movilidad y
Espacio
Público
Áreas
relacionadas
con la
Planificación y
Análisis de la
Seguridad Vial,
Movilidad y
Espacio
Público
Áreas
relacionadas
con la
Planificación y
Análisis de la
Seguridad Vial,
Movilidad y
Espacio
Público

Área
aplicación

Indicadores
actividad

Tipo
indicador

Periodicidad
indicador

Dirección
esperada

2019

2020

2021

2022

2023

Ciudad

No
cuantificable*

n.c*

n.c*

n.c*

n.c*

n.c*

n.c*

n.c*

n.c*

Ciudad

No
cuantificable*

n.c*

n.c*

n.c*

n.c*

n.c*

n.c*

n.c*

n.c*

Ciudad

Sin definir

Sin definir

Sin definir

Sin definir

Sin definir

Sin definir

Sin definir

Sin definir

Sin definir

*La medición de estos indicadores se realizar a través de los indicadores genéricos de colectivos vulnerables
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Evolución de indicadores asociados al objetivo general 3: “Corregir comportamientos inadecuados”
Líneas
estratégicas

Estrategias
específicas

Acciones de
mejora

CVC-01.
Controles
preventivos de
alcoholemia

A 3.1.
Reducción del
consumo de
alcohol, drogas y
psicofármacos
en la conducción

Campañas de
vigilancia y
control sobre
el consumo de
alcohol y
drogas

CVC-02.
Controles
preventivos de
estupefacientes,
psicotrópicos,
estimulantes y
otras sustancias
análogas

CVC-03.
Pruebas de
alcoholemia a
conductores
implicados en
accidentes
CVC-04.
Pruebas de
drogas a
conductores
implicados en
accidentes
CVC-05.
Pruebas de
alcoholemia a
conductores

Agentes
Participantes
Áreas
relacionadas
con la
Seguridad, el
Tráfico y la
investigación
de accidentes
y DCSV

Áreas
relacionadas
con la
Seguridad, el
Tráfico y la
investigación
de accidentes
y DCSV
Áreas
relacionadas
con la
Seguridad, el
Tráfico y la
investigación
de accidentes
y DCSV
Áreas
relacionadas
con la
Seguridad, el
Tráfico y la
investigación
de accidentes
y DCSV
Áreas
relacionadas
con la
Seguridad, el

Área
aplicación

Conductores
de la ciudad

Conductores
de la ciudad

Conductores
de la ciudad

Conductores
de la ciudad

Conductores
de la ciudad

Indicadores
actividad
Nº de
controles
realizados
Nº de
conductores
controlados
Nº de
positivos
Nº de
negativas a
realizar
Nº de
controles
realizados
Nº de
conductores
controlados
Nº de
positivos
Nº de
negativas a
realizar
Nº de
conductores
controlados
Nº de
controles
positivos
Nº de
conductores
controlados
Nº de
controles
positivos
Nº de
conductores
controlados
Nº de

Tipo
indicador
Cuantitativo

Cuantitativo
Cuantitativo
Cuantitativo

Cuantitativo
Cuantitativo
Cuantitativo
Cuantitativo

Cuantitativo

Cuantitativo

Cuantitativo

Cuantitativo

Cuantitativo

Periodicidad
indicador

Dirección
esperada

2019

2020

2021

2022

2023

Anual

Aumentar

+10%

+10%

+6%

+5%

+5%

Anual

Aumentar

+10%

+10%

+6%

+5%

+5%

Anual

Disminuir

-1%

-1%

-1%

-1%

-1%

Anual

Disminuir

-5%

-5%

-5%

-5%

-5%

Anual

Aumentar

+10%

+10%

+6%

+5%

+5%

Anual

Aumentar

+10%

+10%

+6%

+5%

+5%

Anual

Disminuir

-1%

-1%

-1%

-1%

-1%

Anual

Disminuir

-5%

-5%

-5%

-5%

-5%

Anual

Aumentar

+10%

+10%

+6%

+5%

+5%

Anual

Disminuir

-2%

-2%

-2%

-2%

-2%

Anual

Aumentar

+10%

+10%

+6%

+5%

+5%

Anual

Disminuir

-2%

-2%

-2%

-2%

-2%

Anual

Aumentar

+10%

+10%

+6%

+5%

+5%

Anual

Disminuir

-2%

-2%

-2%

-2%

-2%
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Líneas
estratégicas

A 3.2. Vigilancia
y control de los
comportamientos
de riesgo
(velocidad, usos
de dispositivos
durante la
conducción,
cumplimiento de
la normativa)

Estrategias
específicas

Aumentar el
número de
controles y
sanciones de
infracciones
en
movimiento

Acciones de
mejora
tras infracción
circulación o
que presentan
sintomatología
CVC-06.
Pruebas de
drogas a
conductores
tras infracción
circulación o
que presentan
sintomatología

Agentes
Participantes
Tráfico y la
investigación
de accidentes
y DCSV
Áreas
relacionadas
con la
Seguridad, el
Tráfico y la
investigación
de accidentes
y DCSV

Área
aplicación

CVC-07.
Controles de
velocidad con
vehículo policial

Áreas
relacionadas
con la
Seguridad y el
Control del
Tráfico y
Circulación.

Conductores
de la ciudad

CVC-08.
Controles de
velocidad
cabinas fijas

Áreas
relacionadas
con el Control
del Tráfico,
Recursos y la
Movilidad

Conductores
de la ciudad

CVC-09.
Controles sobre
la infracción de
la
semaforización

Áreas
relacionadas
con el Tráfico,
Control de
infracciones y
Movilidad

CVC-10.
Controles sobre
la infracción de
la prioridad de
paso (stop,
ceda el paso…)

Áreas
relacionadas
con la
Seguridad, el
Tráfico y la
Comunicación

Conductores
de la ciudad

CVC-11.
Controles de
infracción de la
distracción al
volante.
Utilización del

Áreas
relacionadas
con la
Seguridad, el
Tráfico

Conductores
de la ciudad

Conductores
de la ciudad

Conductores
de la ciudad

Indicadores
actividad
controles
positivos

Nº de
conductores
controlados
Nº de
controles
positivos

Tipo
indicador
Cuantitativo

Cuantitativo

Cuantitativo

Nº de
controles

Cuantitativo

Vehículos
controlados

Cuantitativo

Infractores
por superar el
límite
velocidad
Infractores
por superar
los límites de
velocidad en
casco urbano
Nº de
controles
Vehículos
controlados
Denuncias por
infracción
semaforización
Nº de
controles
Vehículos
controlados
Infractores
por infracción
prioridad
Nº de
controles
Vehículos
controlados
Infractores
por hacer uso

Cuantitativo

Cuantitativo

Cuantitativo
Cuantitativo
Cuantitativo
Cuantitativo
Cuantitativo
Cuantitativo
Cuantitativo
Cuantitativo
Cuantitativo

Periodicidad
indicador

Dirección
esperada

2019

2020

2021

2022

2023

Anual

Aumentar

+10%

+10%

+6%

+5%

+5%

Anual

Disminuir

-2%

-2%

-2%

-2%

-2%

Anual

Aumentar

+3%

+4%

+4%

+5%

+5%

Anual

Aumentar

+3%

+3%

+3%

+5%

+5%

Anual

Disminuir

-2%

-2%

-2%

-2%

-2%

Anual

Disminuir

-2%

-2%

-2%

-2%

-2%

Anual

Aumentar

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

Anual

Aumentar

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

Anual

Aumentar

+2%

+2%

+1%

+1%

+1%

Anual

Aumentar

+3%r

+3%

+3%

+3%

+3%

Anual

Aumentar

+3%

+3%

+3%

+3%

+3%

Anual

Disminuir

-0,5%

-0,5%

-0,5%

-0,5%

-0,5%

Anual

Aumentar

+10%

+10%

+8%

+8%

+8%

Anual

Aumentar

+10%

+10%

+8%

+8%

+8%

Anual

Disminuir

-7%

-7%

-5%

-5%

-5%
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Líneas
estratégicas

Estrategias
específicas

Acciones de
mejora
teléfono móvil

CVC-12.
Controles de
ciclomotores

CVC-13.
Controles de
documentación

Campañas de
control
específicas
para la
prevención de
atropellos

Áreas
relacionadas
con la
Seguridad, el
Tráfico

Áreas
relacionadas
con la
Seguridad, el
Tráfico

Área
aplicación

Conductores
de la ciudad

Conductores
de la ciudad

Indicadores
actividad
del teléfono
móvil en la
conducción
Nº de
controles
Nº de
vehículos o
conductores
controlados
Nº de
infracciones
detectadas
Nº de
infractores por
no usar el
casco
Nº de
controles
Vehículos
controlados
Infractores

Áreas
relacionadas
con la
Seguridad, el
Tráfico

Conductores
de la ciudad

CVC-15.
Operativos
especiales de
control de
tráfico

Áreas
relacionadas
con la
Seguridad, el
Tráfico

Conductores
de la ciudad

CVC-16.
Campañas de
atropellos
dirigidas a
conductores

Áreas
relacionadas
con la
Seguridad, el
Tráfico

Conductores
de la ciudad

CVC-17.
Campañas de
atropellos
dirigidas a
peatones

Áreas
relacionadas
con la
Seguridad, el
Tráfico

Peatones de la
ciudad

CVC-14. Otros
controles de
transporte

A 3.3. Campañas
de control para la
mejora de la
seguridad de los
usuarios más
vulnerables de la
movilidad

Agentes
Participantes

Nº de
controles
Vehículos
controlados
Infractores
Nº de
operativos
realizados
Nº campañas
Vehículos
controlados
Infractores
Nº campañas
Peatones
controlados
Nº de
infracciones

Tipo
indicador

Cuantitativo
Cuantitativo

Cuantitativo

Cuantitativo

Cuantitativo
Cuantitativo
Cuantitativo
Cuantitativo
Cuantitativo
Cuantitativo

Cuantitativo

Cuantitativo
Cuantitativo
Cuantitativo
Cuantitativo
Cuantitativo
Cuantitativo

Periodicidad
indicador

Dirección
esperada

2019

2020

2021

2022

2023

Anual

Aumentar

+2%

+2%

+2%

+2%

+2%

Anual

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Anual

Disminuir

Disminuir

Disminuir

Disminuir

Disminuir

Disminuir

Anual

Disminuir

Disminuir

Disminuir

Disminuir

Disminuir

Disminuir

Anual

Aumentar

+2%

+2%

+2%

+2%

+2%

Anual

Aumentar

+2%

+2%

+2%

+2%

+2%

Anual

Disminuir

-1%

-1%

-1%

-1%

-1%

Anual

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Anual

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Anual

Disminuir

Disminuir

Disminuir

Disminuir

Disminuir

Disminuir

Anual

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Anual

Aumentar

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

Anual

Aumentar

+10%

+10%

+5%

+5%

+5%

Anual

Aumentar

Disminuir

Disminuir

Disminuir

Disminuir

Disminuir

Anual

Aumentar

+2%

+2%

+2%

+2%

+2%

Anual

Aumentar

+2%

+2%

+2%

+2%

+2%

Anual

Aumentar

Disminuir

Disminuir

Disminuir

Disminuir

Disminuir
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Líneas
estratégicas

Estrategias
específicas
Campañas
para la mejora
de la
convivencia
peatones –
bicicletas –
vehículos
motorizados

Campañas
específicas
dirigidas a
ciclistas

Acciones de
mejora

Agentes
Participantes

CVC-18.
Campaña para
la mejora de la
convivencia
entre los modos
de
desplazamiento

Áreas
relacionadas
con la
Seguridad, el
Tráfico y la
Educación Vial

Ciudad

CVC-19.
Campaña de
reflectantes y
uso del casco y
timbre

Áreas
relacionadas
con la
Seguridad, el
Tráfico y la
Educación Vial

Jóvenes de
Educación
primaria y
secundaria y
adultos
ciclistas

Áreas
relacionadas
con la
Seguridad, el
Tráfico y la
Educación Vial

Ciclistas de la
ciudad

Áreas
relacionadas
con la
Seguridad, el
Tráfico y la
Educación Vial

Ciudad

CVC-20.
Campañas
sobre
mantenimiento
de la bici
(elementos de
seguridad y
puesta a punto)
CVC-21.
Campañas de
tolerancia 0 con
la falta de
respeto en la
conducción

Campañas de
control de
cinturón de
seguridad

Campañas de
control
sistemas de
retención
infantil

CVC-22.
Controles del
uso cinturón de
seguridad

CVC-23.
Controles del
uso sistemas de
retención
infantil

Áreas
relacionadas
con la
Seguridad, el
Tráfico y la
Investigación
de accidentes
Áreas
relacionadas
con la
Seguridad, el
Tráfico y la
Investigación
de accidentes

Área
aplicación

Ciudad

Ciudad

Indicadores
actividad

Tipo
indicador

Número de
campañas

Cuantitativo

Número de
participantes

Número de
participantes

Número de
participantes

Número de
participantes

Nº de
controles
Nº de
vehículos
controlados
Nº de
infractores
Nº de
controles
Nº de
vehículos
controlados
Nº de
sistemas SRI
controlados
Nº de
infractores

Cuantitativo

Cuantitativo

Cuantitativo

Cuantitativo

Cuantitativo
Cuantitativo
Cuantitativo
Cuantitativo
Cuantitativo
Cuantitativo
Cuantitativo

Periodicidad
indicador

Dirección
esperada

2019

2020

2021

2022

2023

Anual

Aumentar

+2%

+2%

+2%

+1%

+1%

Anual

Aumentar

+2%

+2%

+2%

+2%

+2%

Anual

Aumentar

+5%

+5%

+2%

+2%

+2%

Anual

Aumentar

+2%

+2%

Mantener

Mantener

Mantener

Anual

Aumentar

+5%

+5%

Mantener

Mantener

Mantener

Anual

Aumentar

+3%

+3%

+3%

+3%

+3%

Anual

Aumentar

+3%

+3%

+3%

+3%

+3%

Anual

Disminuir

Disminuir

Disminuir

Disminuir

Disminuir

Disminuir

Anual

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Anual

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Anual

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Anual

Alcanzar

0

0

0

0

0
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Líneas
estratégicas

Estrategias
específicas

Acciones de
mejora
CVC-24.
Controles de
transporte
escolar y de
menores

Campañas de
control en
entornos
escolares

CVC-25.
Regulación y
control de
tráfico en los
centros
escolares

Agentes
Participantes
Áreas
relacionadas
con la
Seguridad y el
Tráfico

Áreas
relacionadas
con la
Seguridad y el
Tráfico

Área
aplicación

Centros
escolares

Centros
escolares

Indicadores
actividad
Nº de
controles
Nº de
vehículos
controlados
Nº de
infractores
Nº de
regulaciones
de entrada y
salida de
colegios
realizadas
Nº de centros
educativos
que cuentan
con Regulador
Escolar de
Tráfico

Tipo
indicador
Cuantitativo
Cuantitativo
Cuantitativo

Cuantitativo

Cuantitativo

Periodicidad
indicador

Dirección
esperada

2019

2020

2021

2022

2023

Anual

Aumentar

+1%

+1%

+1%

+1%

+1%

Anual

Aumentar

+1%

+1%

+1%

+1%

+1%

Anual

Disminuir

-2%

-2%

-2%

-2%

-2%

Anual

Aumentar

+8%

+8%

+8%

+5%

+5%

Anual

Aumentar

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%
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Evolución de indicadores asociados al objetivo general 4: “Facilitar el aprendizaje de la movilidad segura a lo largo del ciclo
vital”
Líneas
estratégicas

Estrategias
específicas

Acciones de
mejora
EFV-01.
Programa de
autoprotección
escolar
“Aprendiendo
seguridad”

A 4.1.
Despliegue y
promoción
de un
currículo de
movilidad
segura que
acompañe a
las personas
en su
trayectoria
como
usuarios de
la movilidad

EFV-02.
Concurso de
dibujo y
calendario de
educación vial
Actividades de
educación vial
para la
movilidad
sostenible y
segura.

EFV-03.
Campaña “La
bicicleta en la
ciudad”

Agentes
Participantes
Áreas
relacionadas
con la
Educación Vial
Profesores y
responsables
de los centros
de educación
Primaria
Áreas
relacionadas
con la
Educación Vial
Profesores y
responsables
de los centros
de educación
Primaria
Áreas
relacionadas
con la
Educación Vial
Profesores y
responsables
de los centros
de educación
secundaria

Área
aplicación

Indicadores
actividad

Tipo
indicador

Periodicidad
indicador

Dirección
esperada

2019

2020

2021

2022

2023

Centros de
educación
primaria

Nº de
alumnos que
participan en
la iniciativa

Cuantitativo

Anual

Aumentar

+3%

+3%

+3%

+3%

+3%

Escolares de
tercer ciclo de
Educación
primaria

Número de
niños y niñas
participantes

Cuantitativo

Anual

Aumentar

+2%

+2%

+1%

+1%

+1%

Jóvenes de
Educación
secundaria

Número de
niños y niñas
participantes

Cuantitativo

Anual

Aumentar

+3%

+3%

+3%

+3%

+3%

EFV-04.
Programa de
seguridad vial
dirigido a
auxiliares de
tráfico de
pruebas
deportivas

Áreas
relacionadas
con la Gestión,
Formación y/o
Educación Vial

Alumnos del
campus de
Álava y otras
personas
interesadas

Número de
universitarios
que participan

Cuantitativo

Anual

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

EFV-05. “Don’t
be dummy”

Áreas
relacionadas
con la Gestión,
Formación y/o
Educación Vial

Jóvenes de 1618 años

Número de
participantes

Cuantitativo

Anual

Aumentar

+4%

+4%

+2%

+2%

+2%
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Líneas
estratégicas

Estrategias
específicas

Acciones de
mejora
EFV-06.
“Tantos años
vividos…tantos
años por vivir”.
Campaña
educación vial
para personas
mayores de 60
años
EFV-07.
Espectáculo
teatral de
Educación Vial
destinado a las
personas
mayores
EFV-08.
Campaña de
sensibilización
y medidas de
protección para
evitar
accidentes con
el tranvía

Aumentar la
seguridad vial
en las
empresas

Formación de
la Policía
Local en
Seguridad Vial

EFV-09.
Realización de
planes de
seguridad vial
en las
empresas

Agentes
Participantes
Áreas
relacionadas
con la Gestión,
Formación y/o
Educación Vial
Coordinadores
del Dpto. de
Intervención
Social y de
otros grupos
de Mayores
Áreas
relacionadas
con la Gestión,
Formación y/o
Educación Vial
Otros
colaboradores
externos
Áreas
relacionadas
con la Gestión,
Formación y/o
Educación Vial
Áreas
relacionadas
con la Gestión,
Formación y/o
Educación Vial
Asociaciones
de
empresarios
Sindicatos

Área
aplicación

Centros y
grupos de
mayores

Personas
mayores de 60
años

Indicadores
actividad
Nº de centros
socioculturales que
participan en
la campaña

Tipo
indicador

Periodicidad
indicador

Dirección
esperada

2019

2020

2021

2022

2023

Cuantitativo

Anual

Aumentar

+3%

+3%

+1%

+1%

+1%

Participación
de personas
mayores de
60 años

Cuantitativo

Anual

Aumentar

+8%

+8%

+5%

+5%

+5%

Número de
participantes

Cuantitativo

Anual

Aumentar

+3%

+3%

Mantener

Mantener

Mantener

Ciudad

Número de
participantes

Cuantitativo

Anual

*En standby
hasta la
entrada en
funcionamiento
de las nuevas
líneas
proyectadas

Empresas y
polígonos
industriales de
la ciudad

Número de
personas
trabajadoras
que han
participado en
acciones
formativas
sobre riesgo
vial en las
empresas

Cuantitativo

Anual

Aumentar

+3%

+3%

+3%

+3%

+3%

Nº de agentes

Cuantitativo

Anual

Aumentar

+8%

+8%

+5%

+5%

+5%

Nº horas de
curso

Cuantitativo

Anual

Aumentar

+2%

+2%

+2%

+2%

+2%

EFV-10. Curso
de
investigación y
reconstrucción
de accidentes

Policía Local
de VitoriaGasteiz

Policías del
grupo de
atestados

EFV-11. Curso
de Atestados
de Tráfico

Policía Local
de VitoriaGasteiz

Policías del
grupo de
atestados

Nº de agentes

Cuantitativo

Anual

Aumentar

+2%

+2%

+2%

+2%

+2%

Nº horas de
curso

Cuantitativo

Anual

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

EFV-12. Curso

Policía Local

Servicio de

Nº de agentes

Cuantitativo

Anual

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener
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Líneas
estratégicas

A 4.2.
Mejora de las
competencias
de los
conductores

Estrategias
específicas

Cursos de
conducción
eficiente

Acciones de
mejora
de manejo del
vehículo
multacar

Agentes
Participantes
de VitoriaGasteiz

Área
aplicación
Policía Local

Indicadores
actividad

Tipo
indicador

Periodicidad
indicador

Dirección
esperada

2019

2020

2021

2022

2023

Nº horas de
curso

Cuantitativo

Anual

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

EFV-13. Curso
de conducción
de motocicletas

Policía Local
de VitoriaGasteiz

Servicio de
Policía Local

Nº de agentes

Cuantitativo

Anual

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Nº horas de
curso

EFV-14. Curso
de
procedimiento
sancionador

Cuantitativo

Anual

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Policía Local
de VitoriaGasteiz

Policía Local

Nº de agentes

Cuantitativo

Anual

Aumentar

+3%

+3%

+2%

+2%

+2%

Nº horas de
curso

Cuantitativo

Anual

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

EFV-15. Cursos
de circulación
para
conductores
noveles

Áreas
relacionadas
con la Gestión,
Formación y/o
Educación Vial

Conductores
de la ciudad

Nº cursos

Cuantitativo

Anual

Aumentar

+5%

+5%

Mantener

Mantener

Mantener

EFV-16. Cursos
de conducción
eficiente en
rotondas

Áreas
relacionadas
con la Gestión,
Formación y/o
Educación Vial

Conductores
de la ciudad

Nº de cursos

Cuantitativo

Anual

Aumentar

+3%

+3%

Mantener

Mantener

Mantener

EFV-17. Cursos
de conducción
eficiente y
segura en
bicicleta

Áreas
relacionadas
con la Gestión,
Formación y/o
Educación Vial

Ciclistas de la
ciudad

Nº de
participantes

Cuantitativo

Anual

Aumentar

+3%

+3%

Mantener

Mantener

Mantener
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Evolución de indicadores asociados al objetivo 5: “Mejora de la gestión de la información y procesos de análisis de la
accidentalidad”
Líneas
estratégicas

Estrategias
específicas

Investigación y
análisis de la
accidentalidad

A 5.1. Mejoras
del análisis de
accidentalidad
de la ciudad

Acciones de
mejora
SIA-01. Planes y
protocolos de
actuación en
tráfico y seguridad
vial

SIA-02. Estudios e
informes de
siniestralidad y
seguridad vial

Mejora de los
mapas SIG de la
ciudad

SIA-03. Mejoras
implementadas en
el SIG

Mejoras en las
bases de datos
de
accidentalidad

SIA-04. Elaboración
de memoria anual
del área de tráfico

A 5.2. Otras
herramientas
de trabajo en
Seguridad Vial

Observatorio de
seguridad vial

SIA-05. Creación de
un observatorio de
seguridad vial

A 5.3.
Fomentar
acuerdos con
asociaciones y
entidades para
realizar
acciones
conjuntas de
mejora de la

Realización de
programas
conjuntos con
asociaciones de
la ciudad

SIA-06. Convenio
con sectores de la
sociedad vitoriana

Agentes
Participantes
Áreas
relacionadas con
Seguridad,
Tráfico, Gestión,
Formación y/o
Educación Vial
Áreas
relacionadas con
la Gestión,
Planificación y
Análisis de la
Seguridad Vial
Áreas
relacionadas con
la Gestión,
Planificación,
Análisis de la
Seguridad Vial e
Investigación de
Accidentes de
Tráfico.
Áreas
relacionadas con
Tráfico, Gestión,
Planificación y
Análisis de la
Seguridad Vial
Áreas
relacionadas con
Tráfico, Gestión,
Planificación y
Análisis de la
Seguridad Vial
Áreas
relacionadas con
la
Gestión,
Planificación y
Análisis de la
Seguridad Vial.
Departamento
de Participación
Ciudadana

Área
aplicación

Indicadores
actividad

Tipo indicador

Periodicidad
indicador

Dirección
esperada

2019

2020

2021

2022

2023

Servicio de
Policía Local

No cuantificable

n.c

n.c

n.c

n.c

n.c

n.c

n.c

n.c

Servicio de
Policía Local

No cuantificable

n.c

n.c

n.c

n.c

n.c

n.c

n.c

n.c

Servicio de
Policía Local

No cuantificable

n.c

n.c

n.c

n.c

n.c

n.c

n.c

n.c

Servicio de
Policía Local

Memoria
realizada

Si/No

Anual

Si

Si

Si

Si

Si

Servicio de
Policía Local

Existencia del
observatorio

Si/No

Anual

-

No

No

Si

Si

Si

Asociaciones
de la ciudad

Nº de
programas
conjuntos de
seguridad vial
realizados

Cuantitativo

Anual

Aumentar

+1

+1

+1

+1

+1
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Líneas
estratégicas
seguridad vial

Estrategias
específicas

Acciones de
mejora

SIA-07. Valoración
de la población
sobre las calles
seguras y fáciles de
pasear

Atractivo
percibido de las
calles

SIA-08. Valoración
de la población
sobre la calidad de
las infraestructuras
ciclistas

A 5.4. Impulso
de la seguridad
vial en la
empresa

Planes de
seguridad vial
en la empresas

SIA-09. Acuerdos
para planes de
movilidad de
empresas y
polígonos
industriales

Agentes
Participantes
Áreas
relacionadas con
la
Gestión,
Planificación y
Análisis de la
Seguridad Vial.
Departamento
de Participación
Ciudadana
GT Movilidad
Sostenible y
Espacio Público
Áreas
relacionadas con
la
Gestión,
Planificación y
Análisis de la
Seguridad Vial.
Departamento
de Participación
Ciudadana
GT Movilidad
Sostenible y
Espacio Público
Áreas
relacionadas con
la
Gestión,
Planificación,
Análisis de la
Seguridad Vial y
Movilidad
Asociaciones de
empresarios
Sindicatos

Área
aplicación

Indicadores
actividad

Tipo indicador

Periodicidad
indicador

Dirección
esperada

2019

2020

2021

2022

2023

Asociaciones
de la
ciudad.
Ciudad

% de personas
que consideran
las calles
seguras y
fáciles de
pasear

Cuantitativo

Bianual

Aumentar

+5%

+5%

+10%

+10%

+10%

Asociaciones
de la
ciudad.
Ciudad

% de población
expresando
satisfacción con
la calidad de las
infraestructuras
ciclistas

Cuantitativo

Bianual

Aumentar

+5%

+5%

+10%

+10%

+10%

Empresas y
polígonos
industriales
de la ciudad

Nº de Planes de
Movilidad y
Seguridad Vial
en empresa
realizados en
Vitoria-Gasteiz

Cuantitativo

Anual

Aumentar

+3

+3

+5

+5

+5
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FICHAS DE ACCIÓN ASOCIADAS AL OBJETIVO GENERAL 1: “FAVORECER LA
MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURA EN ENTORNOS URBANOS”

CC-01 Información diaria a los medios de comunicación
ÁREA DE ACTUACIÓN
Plan de comunicación del PESVMS
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Estrategias de comunicación que fomenten una cultura de la seguridad vial
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Diariamente, de lunes a viernes, se realiza una Nota Informativa a los Medios de
Comunicación, sobre los datos de accidentalidad, número de vehículos implicados, heridos
o fallecidos, controles de alcoholemia realizados, denuncias y detenidos por conducción
bajo la influencia de bebidas alcohólicas o drogas, y resto de actuaciones relacionadas
con el tráfico y la seguridad vial.
Teléfono de atención a los medios de comunicación, en un horario establecido, para
aclaraciones o ampliación de la información.
Información periódica complementaria sobre consejos de seguridad vial, mantenimiento
del vehículo, nuevas normas de tráfico, etc.
Información sobre restricciones previstas de tráfico, cortes de circulación u obras,
recomendando vías alternativas.
AGENTES PARTICIPANTES

Áreas relacionadas con el Tráfico, la Gestión y Comunicación
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO

Medios de comunicación y ciudadanos de Vitoria-Gasteiz
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste estimado anual: 14.000 €
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Número de notas de prensa remitidas a los medios
INDICADOR 2: Nº de consejos de seguridad vial e informaciones sobre problemas de tráfico
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CC-02 Campañas informativas en los medios de comunicación
ÁREA DE ACTUACIÓN
Plan de comunicación del PESVMS
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Estrategias de comunicación que fomenten una cultura de la seguridad vial
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El objetivo, además de concienciar a la sociedad en general sobre problemáticas concretas de la
seguridad vial, y de realizar un tratamiento específico de las temáticas (conforme a las prioridades
marcadas en este Plan Estratégico), es facilitar información, antes y durante la realización de las
campañas, al objeto de intentar evitar en los ciudadanos la idea de que la prioridad en los agentes e
instituciones implicadas es denunciar antes que informar y prevenir la comisión de infracciones.
Previsión de campañas:
• Cinturón de seguridad y Sistemas de retención infantil
• Ciclomotores en general, y del casco, en particular.
• Teléfonos móviles en la conducción
• Ciclistas
• Prevención de atropellos a peatones, especialmente de la 3ª edad y niños y niñas menores de 10
años
• Consumo de alcohol y drogas
• Velocidad
• Semaforización
• Transporte
A requerimiento de los distintos medios de información escrita, radio y televisión se realizan entrevistas
sobres aspectos técnicos y específicos relacionados con el tráfico y la seguridad vial en la ciudad de
Vitoria-Gasteiz.

AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con el Tráfico, la Gestión y Comunicación
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Medios de comunicación y ciudadanos de Vitoria-Gasteiz
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste estimado anual: 17.000 €
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Número de notas de prensa remitidas a los medios
INDICADOR 2: Entrevistas concedidas a radio, televisión y periódicos
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CC-03 Asignar un responsable del PESVMS
ÁREA DE ACTUACIÓN
Responsable del PESVMS
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Estrategias de comunicación que fomenten una cultura de la seguridad vial
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La figura del responsable es fundamental para garantizar el éxito en la aplicación del Plan.
Será la persona encargada de supervisar su implementación y de hacer un seguimiento anual
de los resultados evidenciados.
Se selecciona una persona/cargo de la Administración como responsable del seguimiento del
Plan y de gestionar la ejecución de las actuaciones, realizar labores de coordinación entre
diferentes departamentos del Ayuntamiento y actuar como persona de contactos con otras
entidades (Diputaciones, Gobierno Vasco, etc.)
Esta persona será responsable también de la recopilación necesaria de datos para el
seguimiento y evaluación del Plan, de rellenar las fichas de seguimiento y de realizar el cálculo
de los indicadores.
AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con el Tráfico, la Gestión y Comunicación
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Medios de comunicación y ciudadanos de Vitoria-Gasteiz
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste estimado anual: 5.700 €
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Responsable asignado
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CC-04 Guía de educación vial
ÁREA DE ACTUACIÓN
Campañas informativas y comunicativas en seguridad vial
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Estrategias de comunicación que fomenten una cultura de la seguridad vial
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Participación en la elaboración de la Guía de Educación del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, que unifica todas las actividades ofertadas por los diferentes Departamentos y
Servicios municipales que tengan alguna relación con la educación.
En esta Guía de Educación se contienen las actuaciones que oferta la Policía Local, en
materia de educación y seguridad vial, contenido, objetivos, destinatarios, período de
realización, condiciones de inscripción, personas y forma de contacto, etc.
AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con el Tráfico, la Gestión y Comunicación
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Centros educativos, cívicos, socioculturales, de mayores, medios de comunicación…de
Vitoria-Gasteiz
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste estimado anual: 3.000 €
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Nº de alumnos –ciudadanos que reciben formación vial
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Campaña de prevención de atropellos y decálogo del

CC-05 peatón urbano
ÁREA DE ACTUACIÓN

Campañas informativas y comunicativas en seguridad vial
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Estrategias de comunicación que fomenten una cultura de la seguridad vial
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Elaboración de dos decálogos con los principales consejos para prevenir los atropellos en
las vías urbanas, dirigidos a conductores y a peatones respectivamente.
Este Decálogo del Peatón contiene, además de los consejos, información sobre el número
de atropellos ocurridos, gravedad de los mismos y edad de los peatones atropellados en
las vías urbanas de Vitoria-Gasteiz.
Durante las Campañas de Prevención de Atropellos se reparten 7.000 decálogos a
peatones y conductores en las principales calles y cruces de la ciudad donde han ocurrido
atropellos.
Asimismo, los policías encargados de participar en la campaña de prevención de
atropellos, durante la vigilancia, amonestan y denuncian las infracciones y conductas
inapropiadas, entregando los decálogos a peatones y conductores
En la misma línea, se elaborarán carteles con consejos prácticos para evitar atropellos.
AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con el Tráfico, la Gestión y Comunicación
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Peatones y conductores de Vitoria-Gasteiz
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste estimado durante el Plan: 13.000 €
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Nº de decálogos de peatones repartidos
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Campaña de prevención de accidentes en bici y

CC-06 decálogo del ciclista urbano
ÁREA DE ACTUACIÓN

Campañas informativas y comunicativas en seguridad vial
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Estrategias de comunicación que fomenten una cultura de la seguridad vial
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Elaboración de tres decálogos con los principales consejos para prevenir los accidentes en bicicleta
en las vías urbanas, dirigidos a ciclistas, a conductores y a peatones respectivamente.
Este Decálogo del ciclista contiene, además de los consejos, información sobre el número de
accidentes de bicicleta ocurridos, gravedad de los mismos y edad de los ciclistas implicados en las
vías urbanas de Vitoria-Gasteiz.
Durante las Campañas de Prevención de Accidentes de bicicleta se reparten 7.000 decálogos a
ciclistas, peatones y conductores en las principales calles y cruces de la ciudad donde han ocurrido
accidentes de bicicleta. El documento se entrega por medio de varios/varias azafatas/os.
Asimismo, los policías encargados de participar en la campaña de prevención de accidentes de bici,
durante la vigilancia, amonestan y denuncian las infracciones y conductas inapropiadas,
entregando los decálogos a ciclistas, peatones y conductores cuando alguno de ellos cometa
alguna infracción en lo referente a la circulación de la bicicleta (invasión del carril bici por parte del
peatón, vehículos estacionados en carril bici, no guardar distancia de seguridad, ciclistas que no
respetan la regulación horaria de calles con tráfico calmado de bicicleta, etc.).
En la misma línea, se elaborarán carteles con consejos prácticos para evitar accidentes de bicicleta.

AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con el Tráfico, la Gestión y Comunicación
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Ciclistas, peatones y conductores de Vitoria-Gasteiz
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste estimado durante el Plan: 13.000 €
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Nº de decálogos de ciclistas repartidos
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Sección seguridad vial en la página web del

CC-07 ayuntamiento
ÁREA DE ACTUACIÓN

Campañas informativas y comunicativas en seguridad vial
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Estrategias de comunicación que fomenten una cultura de la seguridad vial
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La página web del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, dentro de un apartado dedicado a la
movilidad, tendrá una sección dedicada a la seguridad vial donde se irá añadiendo
información sobre accidentalidad, calendario de campañas de control, noticias
relacionadas etc.
La persona encargada de su alimentación puede ser la persona elegida como responsable
de PESVMS.
AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con la Gestión y la Comunicación de la Policía Local
Unidad de Contenidos del Dpto TIC
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Ciudadanos de Vitoria-Gasteiz
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste por definir
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Nº de visitas a la sección de la página web
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CC-08 Eventos sobre seguridad vial
ÁREA DE ACTUACIÓN
Campañas informativas y comunicativas en seguridad vial
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Estrategias de comunicación que fomenten una cultura de la seguridad vial
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Realización de congresos, jornadas, sesiones informativas, etc. sobre seguridad vial con el
objetivo de crear conciencia y educar a la ciudadanía.
AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con la Gestión, Comunicación y Congresos.
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Ciudadanos y asociaciones de Vitoria-Gasteiz
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste por definir
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Nº de, eventos, jornadas, etc., sobre seguridad vial
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Ordenanza municipal de circulación específica para

CC-09 bicicletas
ÁREA DE ACTUACIÓN
Ordenanzas municipales

LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Estrategias de comunicación que fomenten una cultura de la seguridad vial
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Se propone una reestructuración de la actual ordenanza con el objetivo de hacerla más clara y concisa
en el apartado de las bicicletas, o en su defecto, crear una ordenanza propia específica para la
bicicletas.
En dicha Ordenanza deberán quedar definidos con claridad diferentes aspectos como:
 Condiciones de circulación de bicicletas en la calzada
 Circulación por las vías ciclistas
 Vías ciclistas en calzada
 Prioridades de paso para ciclistas
 Vías ciclistas en acera
 Circulación de ciclos en espacios reservados para peatones
 Restricciones de uso de la bicicleta y otros ciclos a causa de la aglomeración de peatones
 Distancias de seguridad por parte de los vehículos motorizados en caso de adelantamiento
 Uso de remolques y transporte de otras personas
 Accesorios de seguridad
 Aparcamientos para bicicletas y demás ciclos
 …
Se propone la inclusión en dicha ordenanza o actualización, una regulación para los vehículos de
movilidad personal (ciclos, patinetes eléctricos, etc.), debido al creciente nivel de utilización de este tipo
de vehículos y su actual falta de regulación.
AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con el Tráfico, Gestión, Comunicación, Movilidad y Sostenibilidad.
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Peatones, ciclistas y conductores de Vitoria-Gasteiz
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste por definir
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Entrada en vigor de la Ordenanza
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CM-01 Fomentar los desplazamientos a pie
ÁREA DE ACTUACIÓN
Cambio modal
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Fomento del cambio modal hacia modos de desplazamiento más seguros
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Fomentar medidas para garantizar la seguridad, la accesibilidad y el confort en los
desplazamientos a pie por la ciudad de Vitoria-Gasteiz.
Los responsables municipales a la hora de planificar y diseñar el espacio destinado a los
peatones, tienen que considerar las características básicas siguientes de su comportamiento:
 El peatón busca siempre la distancia más corta de paso y reducir los tiempos de espera.
 El peatón tiende a infravalorar los tiempos que necesita para cruzar la calzada.
 El peatón es sensible al confort del desplazamiento y a las condiciones meteorológicas.
 El peatón es indisciplinado: casi inconscientemente, intenta reducir el esfuerzo físico y el
tiempo de recorrido, hecho que comporta que no siempre respete la señalización y el
espacio específico que se le reserva.
AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con Movilidad y Sostenibilidad
Asociaciones vecinales
Asociaciones de personas con problemas de movilidad
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Peatones y ciudadanía de Vitoria-Gasteiz
PRESUPUESTO TENTATIVO
Costes a definir por el Plan de Movilidad
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Porcentaje de desplazamientos diarios realizados a pie
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CM-02 Fomentar los desplazamientos en bicicleta
ÁREA DE ACTUACIÓN
Cambio modal
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Fomento del cambio modal hacia modos de desplazamiento más seguros
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Fomentar medidas para garantizar la seguridad, la accesibilidad y el confort en los
desplazamientos en bicicleta por la ciudad de Vitoria-Gasteiz.
Muchas de las principales características del comportamiento de los ciclistas son similares a las de los
peatones:

 El ciclista busca siempre la distancia más corta y reducir el esfuerzo y el tiempo de
espera.
 El ciclista necesita itinerarios continuos y confortables. Las interrupciones o ausencia de
infraestructuras específicas (carriles bici o acera bici) para bicicletas no le tienen que
representar una limitación de la movilidad y de la seguridad.
 El ciclista necesita opciones de estacionamiento seguro cerca del destino final. De
hecho, el servicio que ofrece la bicicleta de poder desplazarte hasta la puerta o entrada
del destino es uno de sus principales puntos fuertes, que hay que preservar.
A nivel general, se proporcionan unos criterios básicos de seguridad vial en el diseño de
espacios para las bicicletas, para prevenir posibles conflictos de seguridad viaria entre los
usuarios de la vía.
AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con Movilidad y Sostenibilidad
Asociaciones de ciclistas
Asociaciones vecinales
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Usuarios de la bicicleta de Vitoria-Gasteiz
PRESUPUESTO TENTATIVO
Costes a definir por el Plan de Movilidad
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Porcentaje de desplazamientos diarios realizados en bicicleta

167

Plan Estratégico Municipal de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
de Vitoria-Gasteiz 2018-2023

CM-03 Fomentar los desplazamientos en transporte público
ÁREA DE ACTUACIÓN
Cambio modal
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Fomento del cambio modal hacia modos de desplazamiento más seguros
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Fomentar medidas para garantizar la seguridad, la accesibilidad y el confort en los
desplazamientos en transporte público por la ciudad de Vitoria-Gasteiz.
Se trata de hacer más competitivo el transporte público frente al vehículo privado, con
medidas como el uso preferencial de carriles, la priorización de paso, el favorecimiento de la
intermodalidad, ajustes en los tiempos de viaje y frecuencia, modernización y mantenimiento
en buen estado de las paradas, información al pasajero en tiempo real, etc.
AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con Movilidad y Sostenibilidad
TUVISA
Euskotren
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Ciudadanos de Vitoria-Gasteiz
PRESUPUESTO TENTATIVO
Costes a definir por el Plan de Movilidad
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Porcentaje de desplazamientos diarios realizados en transporte público
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CM-04 Desincentivar los desplazamientos en vehículo privado
ÁREA DE ACTUACIÓN
Cambio modal
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Fomento del cambio modal hacia modos de desplazamiento más seguros
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las medidas definidas en el Plan de Movilidad para un cambio en los modos de
desplazamiento irán en detrimento del uso del vehículo privado, haciendo la ciudad cada
vez más amigable y accesible para desplazarse a pie o en bicicleta, o en su defecto, en
transporte público.
AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con Movilidad y Sostenibilidad
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Conductores de Vitoria-Gasteiz
PRESUPUESTO TENTATIVO
Costes a definir por el Plan de Movilidad
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Porcentaje de desplazamientos diarios realizados en vehículo privado
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PCA-01 Realización de auditorías en PCA’s
ÁREA DE ACTUACIÓN
Auditoría en seguridad vial
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Mejora de entornos con concentración de accidentes o sensación de inseguridad
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Establecer un procedimiento de auditoría en los entornos detectados anualmente como
concentradores de accidentes y/o por accidentalidad de usuarios vulnerables.
En cada entorno se describirá la configuración y funcionamiento actual, las disfunciones
detectadas en términos de seguridad vial y movilidad, y se realizará una propuesta de mejora.
El procedimiento de trabajo puede asemejarse al análisis realizado en los PCA del presente
Plan.
AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con el Análisis, Seguridad Vial y Movilidad
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Ciudadanía de Vitoria-Gasteiz
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste estimado anual: 4.200 €
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Auditorías realizadas
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Insertar el sistema de evaluación de TCA’s en el sistema

PCA-02 de análisis
ÁREA DE ACTUACIÓN

Sistemas de evaluación de accidentalidad
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Mejora de entornos con concentración de accidentes o sensación de inseguridad
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El concepto Tramo de Concentración de Accidentes o TCA se utiliza para hacer referencia a los
puntos de mayor peligrosidad de una red; considerando como tal aquellos tramos que
presentan un riesgo notablemente superior a la media de los tramos de características
similares, y en el que previsiblemente una actuación de mejora de la infraestructura puede
dar lugar a una reducción significativa y eficaz de la accidentalidad.
Anualmente, mediante el proceso de detección de TCA detallado en el Plan, se obtendrán
entre 3 y 5 TCA urbanos, donde se concentre el máximo riesgo de accidente. En estos
entornos se realizará un análisis detallado, diagnosticando los principales conflictos de
seguridad vial y las posibles propuestas de mejora.
AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con la Planificación y Análisis de la Seguridad Vial y Movilidad
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Ciudadanía de Vitoria-Gasteiz
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste estimado anual: 8.500 €
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Análisis TCA realizados
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Definir secciones para el conjunto de calles en función

PS-01 del ancho de vía
ÁREA DE ACTUACIÓN

Adecuar la configuración de las vías con criterios de seguridad vial
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Integración de la seguridad vial en la planificación del uso del suelo y de la movilidad
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Se debe adecuar la configuración de las vías con criterios de seguridad vial, según las
funciones que les haya asignado en la jerarquización de la red viaria establecida en el PMUS.
La red viaria de la ciudad queda jerarquizada dentro del Plan de Movilidad Urbana Sostenible
(actualmente en proceso de revisión), donde se establecen unos criterios, teniendo en cuenta
la función otorgada a cada una de las vías. La configuración física (las secciones viarias) debe
garantizar que puedan cumplir con su función a la vez que garantizan la seguridad de los
usuarios. Resulta especialmente importante garantizar la seguridad de los más débiles
(peatones, ciclistas).
Para un buen funcionamiento del sistema viario hay que prever una correcta clasificación de la
red viaria dentro de la trama urbana. Una correcta asignación de la función de cada calle
supondrá, además, garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía.
Para definir el papel que tienen dentro de la red, las vías se deben jerarquizar a partir de la
combinación de dos funciones: función de tránsito (asegurar los desplazamientos de los
vehículos motorizados) y función de accesibilidad social (garantizando la accesibilidad de los
usuarios y que la calle sea el soporte de la vida local).
AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con la Planificación y Análisis de la Seguridad Vial, Movilidad y Urbanismo
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Ciudadanía de Vitoria-Gasteiz
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste por definir
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Instalación de elementos reductores de velocidad o

PS-02 intervenciones en la estructura de la calzada
ÁREA DE ACTUACIÓN
Moderación de la velocidad en el ámbito urbano
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023

Integración de la seguridad vial en la planificación del uso del suelo y de la movilidad
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El exceso de velocidad es uno de los factores que más preocupación generan, debido al
impacto que tiene en la causalidad de los siniestros y al grado de lesividad que puede
provocar.
Es recomendable estudiar si la configuración de la vía es la más conveniente en función de los
usos que acoge para evitar conflictos de velocidad, y determinar qué medidas correctoras son
las más adecuadas.
Se instalarán elementos reductores de velocidad, señalización específica o se realizarán
intervenciones sobre la calzada (estrechamientos, separación…) en función de las necesidades
de cada sección o calle.
AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con la Planificación y Análisis de la Seguridad Vial, Movilidad y Urbanismo
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Conductores de Vitoria-Gasteiz
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste por definir
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Velocidad media km/h del tráfico de coches
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PS-03 Adecuar el diseño de las rotondas de la ciudad
ÁREA DE ACTUACIÓN
Adecuación del diseño de las rotondas urbanas
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Integración de la seguridad vial en la planificación del uso del suelo y de la movilidad
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La configuración de intersecciones en rotonda presenta numerosas ventajas. Pero un
diseño inadecuado desde el punto de vista de la seguridad vial causa que diversas
rotondas de Vitoria-Gasteiz registren una concentración de accidentes elevada en la
ciudad. Una disfunción común es un diseño del trazado interno que no obliga a los
conductores a realizar la deflexión de velocidad requerida al entrar en la rotonda, y por lo
tanto dejan de tener tal función.
Se proponen mejoras generales de diseño, tipología y señalización con el objetivo de
reducir la siniestralidad en estos puntos.
AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con la Planificación y Análisis de la Seguridad Vial, Movilidad y Urbanismo
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Conductores, ciclistas y peatones de Vitoria-Gasteiz
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste por definir
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Nº de accidentes en rotondas
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PS-04 Vigilancia y control de la vía y la señalización
ÁREA DE ACTUACIÓN
Mejora de la señalización urbana
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Integración de la seguridad vial en la planificación del uso del suelo y de la movilidad
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Vigilancia y control de la señalización permanente y provisional instalada en las vías
urbanas, así como en las obras que afecten a la circulación y la seguridad vial, y en
concreto:
• Realizar informes, proponiendo modificaciones en la señalización, que incidan
directamente en la mejora de la seguridad vial, y eliminar factores de riesgo,
reduciendo la tasa de siniestralidad.
• Realizar informes sobre el estado de la señalización vial horizontal (marcas viales,
carriles de circulación en las rotondas) y señalización vertical (postes de sujeción
doblados y torcidos, pegatinas, etc.). Sustituir los elementos necesarios
• Garantizar que el estado de la calzada y su conservación es el adecuado, realizando una
inspección continua durante las tareas de patrulla rutinaria, realizando los informes
necesarios cuando se observen deficiencias, y adoptando las medidas provisionales de
señalización para evitar el riesgo o peligro de accidentes.
• Inspeccionar la correcta señalización de las obras, en cuanto a iluminación, vallado,
conos, ruidos, señalización con antelación necesaria, etc.
• Restablecer de forma inmediata la circulación normal y denunciar en todas las ocasiones
en que una obra en la vía pública carezca de la preceptiva autorización y afecte al
tráfico, al corte total de una calle o de carriles de circulación.

AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con la Planificación y Análisis de la Seguridad Vial, Movilidad y Espacio
Público
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Ciudadanos de Vitoria-Gasteiz
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste estimado durante el Plan: 12.000 €
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Nº de informes confeccionados
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PS-05 Mejora de la visibilidad en las intersecciones
ÁREA DE ACTUACIÓN
Mejorar las visibilidad en las intersecciones
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Integración de la seguridad vial en la planificación del uso del suelo y de la movilidad
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Una visibilidad limitada en intersecciones o pasos de peatones puede empeorar la seguridad
vial y aumentar el riesgo de accidentes en cruces. La propia configuración de las
intersecciones ha de cumplir unos criterios mínimos de seguridad.
Los problemas de visibilidad en cruces son causa probable de una parte importante de la
accidentalidad en la ciudad. La configuración de una fila de estacionamiento al ras del paso y,
en menor medida, una escasa amplitud de acera, condicionan una difícil visibilidad entre
ramales (entre conductor y conductor, y entre conductor y peatón o bici).
Esta configuración explica que los accidentes más frecuentes en la ciudad sean las colisiones
frontolaterales y es por tanto, un elemento clave en el que trabajar durante el período de
vigencia del Plan.
Se propone corregir aspectos como:






Obstáculos visuales
Estacionamiento
Ubicación de las zonas de carga y descarga
Configuración de terrazas en la vía pública
Orientación de aparcamientos en batería

AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con la Planificación y Análisis de la Seguridad Vial, Movilidad y Espacio
Público
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Conductores, peatones y ciclistas de Vitoria-Gasteiz
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste por definir
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Nº de accidentes en intersecciones
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PS-06 Semáforos adaptados a ciclo corto
ÁREA DE ACTUACIÓN
Optimización de los ciclos semafóricos
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Integración de la seguridad vial en la planificación del uso del suelo y de la movilidad
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La configuración actual de los ciclos semafóricos perjudica de forma muy importante la
movilidad a pie. Los tiempos de espera para peatones son altos por norma general en la
ciudad y hay que corregir esta tendencia para evitar situaciones de riesgo por parte de los
peatones que no esperan todo el ciclo semafórico para cruzar la calzada.
AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con la Planificación y Análisis de la Seguridad Vial, y la Movilidad.
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Conductores, peatones y ciclistas de Vitoria-Gasteiz
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste por definir
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Nº de semáforos adaptados a ciclo corto
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FICHAS DE ACCIÓN ASOCIADAS AL OBJETIVO GENERAL 2: “PROTEGER A
LOS COLECTIVOS VULNERABLES”

PCV-01 Configurar calles de prioridad invertida
ÁREA DE ACTUACIÓN
Criterios para la seguridad de los peatones para evitar atropellos
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Mejora de la infraestructura específica para colectivos vulnerables
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Para la configuración de las calles de prioridad invertida existen diversas alternativas según los
condicionantes de la vía.


Las calles estrechas se pueden convertir en calles para peatones a las cuales solamente
podrán acceder con coche aquellos vecinos que dispongan de garaje. En las calles más
comerciales, se permite además, el acceso de vehículos de reparto de mercancías durante
horas determinadas.



Calles de convivencia, con prioridad para los peatones. Para que funcione esta preferencia
será imprescindible reducir al mínimo el tránsito motorizado. Las calles compartidas no
pueden, consecuentemente, servir como vías de acceso a las carreteras o a zonas de
aparcamiento de rotación. Tampoco pueden servir para cruzar el centro de lado a lado.

Se proporcionan recomendaciones de configuración segura para su aplicación en la zona
pacificada del núcleo urbano.
AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con la Planificación y Análisis de la Seguridad Vial, Movilidad y Espacio
Público
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Conductores, peatones y ciclistas de Vitoria-Gasteiz
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste por definir
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Configurar los cruces entre vías de plataforma única y

PCV-02 vías convencionales
ÁREA DE ACTUACIÓN

Criterios para la seguridad de los peatones para evitar atropellos
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Mejora de la infraestructura específica para colectivos vulnerables
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Son puntos conflictivos los cruces entre vías de plataforma única y vías convencionales, por lo
que es necesario homogeneizar la configuración y señalización de estos puntos.
Dado que en las calles residenciales la prioridad de paso es de los peatones, se recomienda,
en lugar de situar un paso de peatones en el cruce, mantener la continuidad de la acera de la
vía convencional.
En el área de intersección entre la plataforma única y la acera de la vía convencional
(elevadas al mismo nivel) se recomienda utilizar el mismo pavimento empleado en la acera de
la vía convencional.
AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con la Planificación y Análisis de la Seguridad Vial, Movilidad y Espacio
Público
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Conductores, peatones y ciclistas de Vitoria-Gasteiz
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste por definir
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PCV-03 Creación de itinerarios para peatones
ÁREA DE ACTUACIÓN
Criterios para la seguridad de los peatones para evitar atropellos
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Mejora de la infraestructura específica para colectivos vulnerables
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Es posible progresar mucho en la pacificación del centro sin excesivos desembolsos
económicos, aunque el acabado al establecer pavimento único y la urbanización con
diferentes tipos de mobiliario urbano necesariamente requiere una inversión adicional.
Conviene realizar este proceso progresivamente y a corto plazo priorizar la remodelación de
las calles con más puntos de atracción y con más capacidad de comunicación para los
peatones.
En este sentido, hay que priorizar la definición de unos ejes principales para peatones que
crucen el núcleo urbano y conecten con la red básica para peatones fuera del centro. Es
preferible que estos ejes sean exclusivos para el tránsito no motorizado y que solo se permita
la entrada de vehículos autorizados y, en una franja horaria determinada, de vehículos de
carga y descarga.
AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con la Planificación y Análisis de la Seguridad Vial, Movilidad y Espacio
Público
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Peatones y ciclistas de Vitoria-Gasteiz
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste por definir
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Nº de peatones heridos
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Garantizar la accesibilidad en los desplazamientos de

PCV-04 peatones
ÁREA DE ACTUACIÓN

Criterios para la seguridad de los peatones para evitar atropellos
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Mejora de la infraestructura específica para colectivos vulnerables
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Se proponen algunas actuaciones para hacer frente a las disfunciones de accesibilidad más
comunes:
 Completar la dotación de pasos de peatones y mejorar la ubicación de estos,
acercándolos a las intersecciones.
 Establecer señales reglamentarias en los pasos de peatones.
 Establecer orejas en los pasos de peatones con aparcamientos en el costado, evitando
que coches mal aparcados sobre el paso impidan su uso.
 Establecer aceras haya donde falten.
 Ensanchar y mejorar las aceras existentes o, alternativamente, establecer pavimento
único con prioridad para los peatones.
 Reubicar señales, árboles, paneles y otro tipo de mobiliario urbano que dificulte el
caminar por las aceras.
 Sustituir o complementar escaleras con rampas.
El dimensionado de aceras debe tener en cuenta el volumen de peatones que circulan por
ellas, las actividades que se desarrollan cerca (comercios, equipamientos, paradas de
transporte público…), además de consideraciones urbanísticas y paisajísticas.
La elección del tipo de cruces para peatones en la calzada también se debe realizar mediante
una comparativa entre las intensidades de tránsito de vehículos motorizados y la intensidad de
paso de peatones. Además se deben de tener en cuenta la velocidad de los vehículos, las
condiciones de visibilidad o la proximidad de entornos sensibles (escolares, sanitarios, etc.).
AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con la Planificación y Análisis de la Seguridad Vial, Movilidad y Espacio
Público
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Peatones de Vitoria-Gasteiz
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste por definir
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Garantizar una correcta iluminación nocturna en los

PCV-05 pasos de peatones
ÁREA DE ACTUACIÓN

Criterios para la seguridad de los peatones para evitar atropellos
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Mejora de la infraestructura específica para colectivos vulnerables
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La iluminación nocturna suficiente de los pasos de peatones es un elemento clave de
seguridad en los desplazamientos a pie fuera de las horas de luz.
Los criterios de iluminación urbana pueden encontrarse en la “Guía Técnica de Eficiencia
Energética en Iluminación. Alumbrado Público”, publicada por el Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y el Comité Español de Iluminación (CEI).
En función de las diferentes tipologías de vías y de los principales usuarios a los que va
orientada una clase de iluminación, se establecen diversas situaciones de proyecto. Valorando
las intensidades de desplazamientos de los diferentes grupos que circulan, se establecen
valores mínimos de alumbrado.
AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con la Planificación y Análisis de la Seguridad Vial, Movilidad y Espacio
Público
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Peatones y ciclistas de Vitoria-Gasteiz
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste por definir
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Establecer carriles bici cumpliendo los estándares de la

PCV-06 seguridad vial
ÁREA DE ACTUACIÓN

Mejora de la seguridad de los itinerarios ciclistas
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Mejora de la infraestructura específica para colectivos vulnerables
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La accidentalidad de las bicicletas ha sufrido un aumento muy destacado en los últimos años,
ligado en gran parte al propio aumento de su uso como medio de desplazamiento. El
crecimiento en el uso de la bicicleta ha sido explosivo, ha crecido mucho su uso en muy poco
tiempo, y la ciudad no ha sabido adaptarse del todo a esta circunstancia.
Mejorar la seguridad del colectivo de ciclistas de la ciudad, previniendo los siniestros con
ciclistas heridos, es una de las prioridades para los próximos años.
Se incluyen criterios para cada uno de los tipos de espacio por los que puede circular la
bicicleta.
AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con la Planificación y Análisis de la Seguridad Vial, Movilidad y Espacio
Público
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Ciclistas de Vitoria-Gasteiz
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste por definir
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Garantizar la seguridad de los ciclistas en

PCV-07 intersecciones
ÁREA DE ACTUACIÓN

Mejora de la seguridad de los itinerarios ciclistas
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Mejora de la infraestructura específica para colectivos vulnerables
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Un gran porcentaje de los accidentes con bicicletas implicadas (en general) se producen en las
intersecciones o en las proximidades de las mismas, y por tanto, la configuración de estos
puntos con criterios de seguridad vial es fundamental. Para minimizar el riesgo debe de estar
garantizada una buena visibilidad en los cruces, reducir la velocidad de los vehículos
motorizados y el diseño de instalaciones específicas si fuese necesario (islas separadoras,
plataformas avanzadas de espera, carriles de giro...).
Cuando se trabaje la red de bicicletas, habrá que garantizar la seguridad en los itinerarios,
especialmente en los puntos de cruce con las vías urbanas.
Se incluyen algunas recomendaciones en la configuración tipo de los cruces.
AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con la Planificación y Análisis de la Seguridad Vial, Movilidad y Espacio
Público
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Ciclistas de Vitoria-Gasteiz
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste por definir
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Nº de ciclistas heridos
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Establecimiento de criterios para cada uno de los

PCV-08 modos de desplazamiento en cada tipo de espacio
ÁREA DE ACTUACIÓN
Convivencia peatones – bicicletas – vehículos motorizados
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Mejora de la infraestructura específica para colectivos vulnerables
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las relaciones entre los diferentes usuarios del sistema viario siguen la cadena relacional de
percepción–comportamiento–convivencia–seguridad.
Cuando
estas
relaciones
están
desorganizadas, rotas o son contradictorias, la cadena puede tender a la inseguridad o,
cuando menos, comportar conflictos de cohabitación en que los usuarios más vulnerables
(peatones, ciclistas) salen perjudicados. La sensación de inseguridad se produce debido al que
se denomina el efecto barrera, y la sufren sobre todo los grupos de riesgo: la gente mayor y
los niños y niñas.
Se trata de establecer una coexistencia segura, definiendo, para cada tipo de calle, cuáles son
las actividades permitidas y adecuadas.
AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con la Planificación y Análisis de la Seguridad Vial, Movilidad y Espacio
Público
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Conductores, peatones y ciclistas de Vitoria-Gasteiz
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste por definir
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FICHAS DE ACCIÓN ASOCIADAS AL OBJETIVO GENERAL 3: “CORREGIR
COMPORTAMIENTOS INADECUADOS”

CVC-01 Controles preventivos de alcoholemia
ÁREA DE ACTUACIÓN
Campañas de vigilancia y control sobre el consumo de alcohol y drogas
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Reducción del consumo de estupefacientes, drogas y psicofármacos en la conducción
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Realización de controles preventivos de alcoholemia a un mínimo de 9.400 conductores
(2018). Se propone la realización para el 2018 de al menos el número máximo de
controles realizados durante un año en el último quinquenio (9.336 controles en el año
2013).
Se instalarán en aquellas calles y momentos donde la acción sea más eficaz, con el fin de
evitar la circulación del mayor número posible de conductores que no estén en
condiciones de conducir:
• Objetivo mensual: 780 conductores sometidos a la prueba de alcoholemia.
• Objetivo trimestral: 2.350 conductores sometidos a la prueba de alcoholemia.
• Objetivo anual: 9.400 conductores sometidos a la prueba de alcoholemia.
• Establece un mínimo de 376 puestos de control preventivo con una media de
aproximadamente 25 pruebas en cada control
• Cada puesto de control preventivo tiene una duración media de 1,5-2 horas.
Programación de la actividad preventiva:
• Conforme al Decreto o Resolución que regula los programas preventivos.
AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con la Seguridad, el Tráfico y la investigación de accidentes y DCSV
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Conductores de Vitoria-Gasteiz
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste anual asignado al presupuesto del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1:
INDICADOR 2:
INDICADOR 3:
INDICADOR 4:

Nº
Nº
Nº
Nº

de
de
de
de

controles realizados
conductores controlados
controles positivos
negativas a realizar
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CVC-02 Controles preventivos de droga
ÁREA DE ACTUACIÓN
Campañas de vigilancia y control sobre el consumo de alcohol y drogas
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Reducción del consumo de estupefacientes, drogas y psicofármacos en la conducción
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Realización de controles preventivos de droga a un mínimo de 170 conductores (2018).
Se propone la realización para el 2018 de al menos el número máximo de controles
realizados durante un año en el último quinquenio (162 controles en el año 2015).
Se instalarán en aquellas calles y momentos donde la acción sea más eficaz, con el fin de
evitar la circulación del mayor número posible de conductores que no estén en
condiciones de conducir:
• Objetivo mensual: 15 conductores sometidos a la prueba de drogas
• Objetivo trimestral: 42 conductores sometidos a la prueba de drogas.
• Objetivo anual: 170 conductores sometidos a la prueba de drogas.
Programación de la actividad preventiva:
• Conforme al Decreto o Resolución que regula los programas preventivos.
AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con la Seguridad, el Tráfico y la investigación de accidentes y DCSV
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Conductores de Vitoria-Gasteiz
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste anual asignado al presupuesto del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1:
INDICADOR 2:
INDICADOR 3:
INDICADOR 4:

Nº
Nº
Nº
Nº

de
de
de
de

controles realizados
conductores controlados
controles positivos
negativas a realizar
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Pruebas de alcoholemia a conductores implicados en

CVC-03 accidentes
ÁREA DE ACTUACIÓN

Campañas de vigilancia y control sobre el consumo de alcohol y drogas
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Reducción del consumo de estupefacientes, drogas y psicofármacos en la conducción
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Realización de pruebas de alcoholemia a conductores implicados en accidentes de tráfico,
en cualquier hora y día de la semana, especialmente en las noches y madrugadas de los
fines de semana y festivos. Se propone la realización de la prueba a un mínimo de 900
conductores (2018). Se propone la realización para el 2018 de al menos el número
máximo de controles realizados durante un año en el último quinquenio (890 pruebas en
el año 2016).
Estas pruebas la realizarán tanto los policías de las respectivas Secciones como los de la
Unidad de Atestados de Tráfico.
Los Agentes 1° de cada Sección llevarán durante el servicio un Etilómetro, para la
realización de las pruebas de alcoholemia a implicados en accidentes en los que no
interviene la Unidad de Atestados.
AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con la Seguridad, el Tráfico y la investigación de accidentes y DCSV
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Conductores implicados en accidentes
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste anual asignado al presupuesto del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Nº de conductores controlados
INDICADOR 2: Nº de controles positivos
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Pruebas de droga a conductores implicados en

CVC-04 accidentes
ÁREA DE ACTUACIÓN

Campañas de vigilancia y control sobre el consumo de alcohol y drogas
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Reducción del consumo de estupefacientes, drogas y psicofármacos en la conducción
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Realización de pruebas de droga a conductores implicados en accidentes de tráfico, en
cualquier hora y día de la semana, especialmente en las noches y madrugadas de los fines de
semana y festivos. Se propone la realización de la prueba a un mínimo de 60 conductores.
Serán conductores en accidentes con resultado de fallecidos y, presumiblemente, heridos de
gravedad (muy grave y graves), y conductores en accidentes de relevancia, con daños
económicos elevados (vehículos, mobiliario urbano, etc.).
Estas pruebas la realizarán tanto los policías de las respectivas Secciones como los de la
Unidad de Atestados de Tráfico
AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con la Seguridad, el Tráfico y la investigación de accidentes y DCSV
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Conductores implicados en accidentes
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste anual asignado al presupuesto del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Nº de conductores controlados
INDICADOR 2: Nº de controles positivos
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Pruebas de alcoholemia a conductores tras infracción

CVC-05 de circulación o sintomatología
ÁREA DE ACTUACIÓN

Campañas de vigilancia y control sobre el consumo de alcohol y drogas
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Reducción del consumo de alcohol, drogas y psicofármacos en la conducción
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Realización de pruebas de alcoholemia a conductores que cometen infracciones graves o
muy graves al Reglamento General de Circulación o presentan sintomatología, en
cualquier hora y día de la semana, especialmente en las noches y madrugadas de los
fines de semana y festivos. Se propone la realización de la prueba a un mínimo de 500
conductores (2018). Se propone la realización para el 2018 de al menos el número
máximo de controles realizados durante un año en el último quinquenio (488 pruebas en
el año 2016).
Estas pruebas la realizarán tanto los policías de las respectivas Secciones como los de la
Unidad de Atestados de Tráfico
Los Agentes 1° de cada Sección llevarán durante el servicio un Etilómetro, para la
realización de las pruebas de alcoholemia a implicados en accidentes en los que no
interviene la Unidad de Atestados.
AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con la Seguridad, el Tráfico y la investigación de accidentes y DCSV
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Conductores que cometen infracciones al reglamento de circulación
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste anual asignado al presupuesto del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Nº de conductores controlados
INDICADOR 2: Nº de controles positivos
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Pruebas de droga a conductores tras infracción de

CVC-06 circulación o sintomatología
ÁREA DE ACTUACIÓN

Campañas de vigilancia y control sobre el consumo de alcohol y drogas
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Reducción del consumo de alcohol, drogas y psicofármacos en la conducción
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Realización de pruebas de droga a conductores que cometen infracciones graves o muy
graves al Reglamento General de Circulación o presentan sintomatología, en cualquier
hora y día de la semana, especialmente en las noches y madrugadas de los fines de
semana y festivos. Se propone la realización de la prueba a un mínimo de 60 conductores
(2018). Se propone la realización para el 2018 de al menos el número máximo de
controles realizados durante un año en el último quinquenio (57 pruebas en el año 2015).
Estas pruebas la realizarán tanto los policías de las respectivas Secciones como los de la
Unidad de Atestados de Tráfico
AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con la Seguridad, el Tráfico y la investigación de accidentes y DCSV
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Conductores que cometen infracciones al reglamento de circulación
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste anual asignado al presupuesto del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Nº de conductores controlados
INDICADOR 2: Nº de controles positivos
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CVC-07 Controles de velocidad con vehículo policial
ÁREA DE ACTUACIÓN
Aumento del número de controles y sanciones de infracciones en movimiento
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Vigilancia y control de los comportamientos de riesgo
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Realización controles de supervisión de la velocidad a un mínimo de 550.000 vehículos en las vías
urbanas de Vitoria-Gasteiz. Se propone la realización para el 2018 de al menos el número máximo
de controles realizados durante un año en el último quinquenio (547.986 vehículos controlados en
el año 2014). Se propone que la ubicación de estos controles no sea fija, bajo un criterio de
prevención y de seguridad vial. Que se vaya cambiando su ubicación para que los conductores no
terminen de acostumbrarse a su presencia y no se produzca un descenso de velocidad en esos
puntos que sea solamente sea circunstancial por la presencia del control.
•

Objetivo anual: 550.000 vehículos.

Por puntos de control:
• 7 días a la semana a 4 controles diarios de 2-2,50 horas de duración media (entre
mañana y tarde): 28 controles semanales (14 cada Sección diurna).
• 45 semanas al año (descontando períodos especiales - navidades, vacaciones, reparación
del radar, etc.
• Se tratará de incrementar el número de notificaciones en el acto de las denuncias que se
realicen. Para ello se dispondrá de una patrulla que apoyará al radar (al menos dos días
a la semana y siempre que por el lugar de colocación del radar sea susceptible de
detectar delitos contra la seguridad vial).

AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con la Seguridad y el Control del Tráfico y Circulación.
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Conductores que circulan por Vitoria-Gasteiz
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste anual asignado al presupuesto del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Nº de controles
INDICADOR 2: Vehículos controlados
INDICADOR 3: Infractores por superar el límite de velocidad
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CVC-08 Controles de velocidad cabinas fijas
ÁREA DE ACTUACIÓN
Aumento del número de controles y sanciones de infracciones en movimiento
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Vigilancia y control de los comportamientos de riesgo
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Realización de controles de velocidad por radar a los vehículos que circulan por las vías
urbanas de Vitoria- Gasteiz, mediante las cabinas fijas instaladas.
Semanalmente se reciben los datos obtenidos y se tramitan las denuncias a la Unidad
de Sanciones de Tráfico del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, para su posterior gestión.
Participan en la actividad:
 Personal de la propia empresa instaladora, encargada de rotar el equipo y entregar
los datos
 Personal técnico de la Unidad de Recursos del Departamento de Seguridad
Ciudadana Los policías destinados en el Grupo de Control del Tráfico, que
tramitan las denuncias.
AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con el Control del Tráfico, Recursos y la Movilidad
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Conductores que circulan por Vitoria-Gasteiz
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste estimado anual: 55.000 €
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Infractores por superar el límite de velocidad en casco urbano
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CVC-09 Controles sobre la infracción de la semaforización
ÁREA DE ACTUACIÓN
Aumento del número de controles y sanciones de infracciones en movimiento
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Vigilancia y control de los comportamientos de riesgo
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Una infracción detectada con frecuencia en Vitoria-Gasteiz es la infracción de la
semaforización por parte de los conductores de los vehículos, que conllevan un accidente de
tráfico.
En los puntos más críticos se recomienda:
-

Fortalecer los controles dinámicos preventivos por parte de la Policía Local;

-

Estudiar la instalación de tecnología foto-rojo, para control de los infractores;

-

Estudiar la configuración y funcionamiento actual de los ciclos de semaforización,
optimizando las fases.

AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con el Tráfico, Control de infracciones y Movilidad.
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Conductores que circulan por Vitoria-Gasteiz
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste estimado anual: 5.800 €
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Nº de controles
INDICADOR 2: Vehículos controlados
INDICADOR 3: Denuncias por infracción semaforización
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Controles sobre la infracción de la prioridad de paso

CVC-10 (stop, ceda el paso…)
ÁREA DE ACTUACIÓN

Aumento del número de controles y sanciones de infracciones en movimiento
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Vigilancia y control de los comportamientos de riesgo
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Con el objetivo de disminuir colisiones, se debe incrementar el control en entornos donde se
detecten infracciones de las prioridades de paso, como pueden ser no respetar una señal de
stop o una de ceda el paso.
En estos entornos se propone:
-

Fortalecer los controles dinámicos preventivos por parte de la Policía Local;

-

Realizar campañas informativas orientadas en este tipo de infracción y sus
consecuencias.

AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con la Seguridad, el Tráfico y la Comunicación.
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Conductores que circulan por Vitoria-Gasteiz
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste estimado anual: 5.200 €
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Nº de controles
INDICADOR 2: Vehículos controlados
INDICADOR 3: Infractores por infracción prioridad
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Controles de infracción de la distracción al volante.

CVC-11 Utilización del teléfono móvil
ÁREA DE ACTUACIÓN

Aumento del número de controles y sanciones de infracciones en movimiento
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Vigilancia y control de los comportamientos de riesgo
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Se incluyen en esta actuación, además de la vigilancia diaria y denuncia en caso de
observar las correspondientes infracciones, y de los casos de accidente, campañas
anuales específicas de vigilancia y control, con la duración y número de policías que se
consideren apropiados.
Los objetivos serán:
-

Disminuir el número de accidentes en los que una de las causas concurrentes sea la
distracción.

-

Concienciar a la ciudadanía de los riesgos de la utilización de los dispositivos móviles
mientras se conduce

Los Oficiales y Suboficiales de Sección y Unidad informarán periódicamente, tratando de
concienciar de la importancia de denunciar estas infracciones, por la relación directa que
existe entre el uso del teléfono durante la conducción (sin dispositivo de "manos libres"),
las distracciones y los accidentes de tráfico.
AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con la Seguridad, el Tráfico
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Conductores que circulan por Vitoria-Gasteiz
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste anual asignado al presupuesto del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Nº de controles
INDICADOR 2: Vehículos controlados
INDICADOR 3: Infractores por hacer uso del teléfono móvil en la conducción
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CVC-12 Controles de ciclomotores
ÁREA DE ACTUACIÓN
Aumento del número de controles y sanciones de infracciones en movimiento
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Vigilancia y control de los comportamientos de riesgo
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Realización de controles de uso del casco homologado y correctamente abrochado, espejos
retrovisores, matrícula, edad del conductor cuando porte acompañante, luces, ruidos, otras
condiciones técnicas y documentación (licencias de conducción y de circulación, tarjeta de
características técnicas y seguro).
Cada policía de los grupos o destinos que se consideren oportunos (Motoristas, Policía de Barrio,
…) controlará la documentación, características técnicas y resto de requisitos que se indiquen
para prevenir, detectar y denunciar las infracciones a los conductores de ciclomotor en la período
de trabajo establecido, confeccionando el informe correspondiente.
Se vigilará la circulación por aceras y zonas peatonales, carreras o competiciones no autorizadas y,
cuando sea posible, la medición de ruidos, revisión de las características técnicas de los
ciclomotores inmovilizados en el depósito municipal, para comprobar que no se han modificado
(con el riesgo que supone para los propios conductores, pasajeros y resto de usuarios de las vías)
algunos elementos como el silenciador (con el objeto de incrementar la potencia y velocidad), y
provocando niveles sonoros superiores a los permitidos.
Además de la vigilancia permanente, se realizan campañas sobre esta actuación, con los siguientes
objetivos concretos:

• 3.100 conductores de ciclomotores sometidos a inspección. Se propone la realización para el
2018 de al menos el número máximo de controles realizados durante un año en el último
quinquenio (3.081 ciclomotores controlados en el año 2013).

AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con la Seguridad, el Tráfico

DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Conductores de ciclomotores que circulan por Vitoria-Gasteiz

PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste anual asignado al presupuesto del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1:
INDICADOR 2:
INDICADOR 3:
INDICADOR 4:

Nº
Nº
Nº
Nº

de
de
de
de

controles
vehículos o conductores controlados
infracciones detectadas
infractores por no usar el casco
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CVC-13 Controles de documentación
ÁREA DE ACTUACIÓN
Aumento del número de controles y sanciones de infracciones en movimiento
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Vigilancia y control de los comportamientos de riesgo
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Realización de controles de documentación a 11.400 conductores, con la correspondiente
denuncia a aquellos que carezcan del permiso de conducción, no hayan pasado la ITV en el
plazo reglamentario, carezcan de seguro, etc., evitando con ello que circulen conductores sin
permiso, con éste caducado o retirado (administrativa o judicialmente), así corno vehículos sin
las condiciones técnicas necesarias para circular. Se propone la realización para el 2018 de al
menos el número máximo de controles realizados durante un año en el último quinquenio
(11.331 vehículos controlados en el año 2014).
Controlar, en todo caso, vehículos que sufren accidentes.
Esta actividad se puede realizar al mismo tiempo que las actuaciones de controles de alcohol,
velocidad, ciclomotores, cinturones, transporte, etc.
AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con la Seguridad, el Tráfico
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Conductores que circulan por Vitoria-Gasteiz
Conductores implicados en accidentes
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste anual asignado al presupuesto del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Nº de controles
INDICADOR 2: Nº de vehículos controlados
INDICADOR 3: Nº de infractores
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CVC-14 Otros controles de transporte
ÁREA DE ACTUACIÓN
Aumento del número de controles y sanciones de infracciones en movimiento
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Vigilancia y control de los comportamientos de riesgo
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Realización de controles de transporte de mercancías (protección de la carga,
neumáticos, documentación, peso, etc.) a 560 camiones. Incluye la supervisión de las
solicitudes de transporte especial y acompañamientos. Se propone la realización para el
2018 de al menos el número máximo de controles realizados durante un año en el último
quinquenio (559 vehículos controlados en el año 2013).
• Objetivo trimestral: 140 camiones
• Objetivo anual: 560 camiones
AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con la Seguridad, el Tráfico
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Conductores de camiones que circulan por Vitoria-Gasteiz
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste anual asignado al presupuesto del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Nº de controles
INDICADOR 2: Nº de vehículos controlados
INDICADOR 3: Nº de infractores
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CVC-15 Operativos especiales de control de tráfico
ÁREA DE ACTUACIÓN
Aumento del número de controles y sanciones de infracciones en movimiento
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Vigilancia y control de los comportamientos de riesgo
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Regulación y control del tráfico en las vías urbanas, con motivo de circunstancias
especiales:
• partidos de fútbol y baloncesto
• pruebas deportivas,
• marchas ciclistas,
• manifestaciones,
• actos políticos, culturales, festivos,
• Plan de Emergencia por Nevadas y otros Fenómenos Meteorológicos Adversos
• obras que afectan gravemente a la circulación
• campañas de Navidad, rebajas, etc.
Esos operativos suponen, en algunos de casos, una afluencia elevada de vehículos y
peatones a los actos, y en otros, unas restricciones a la circulación de los vehículos.
El establecimiento de estos operativos trata de evitar los accidentes, reduciendo los
riesgos con una adecuada vigilancia, control y regulación del tráfico en los puntos
especialmente conflictivos.
Vigilancia y control de los lugares donde se puedan producir competiciones de velocidad
no autorizadas y conducciones temerarias.
AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con la Seguridad, el Tráfico
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Usuarios de las vías de urbanas de Vitoria-Gasteiz
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste anual asignado al presupuesto del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Nº de operativos realizados
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CVC-16 Campañas de atropellos dirigidas a conductores
ÁREA DE ACTUACIÓN
Campañas de control específicas para la prevención de atropellos
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Campañas de control para la mejora de la seguridad de los usuarios más vulnerables de la
movilidad
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Continuar con las campañas de vigilancia policial específicas orientadas a comportamientos
de riesgo por parte de los conductores que derivan en atropellos. Serán de una frecuencia
diversa según el tipo de control que sea necesario.
Con una periodicidad mensual o bimensual, de acuerdo con la disponibilidad de recursos, se
realizarán:
 Control de velocidad en tramos o puntos identificados como de riesgo específico de
atropello.
 Control de respeto de los pasos de peatones.
Como labor continua:
 Controles y disciplina de estacionamiento irregular. Una labor continua, parte de la
actividad que se desarrolla de manera cotidiana.


Denuncias simuladas. Se trata de un proceso de advertencia en el que se simula que
se está imponiendo una sanción. Se realiza todo el proceso de imposición de la
denuncia pero finalmente no se tramitan. Estas denuncias tienen como objetivo hacer
tomar consciencia de que se está incurriendo en un comportamiento que genera
riesgo.

AGENTES PARTICIPANTES

Áreas relacionadas con la Seguridad, el Tráfico
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO

Conductores de Vitoria-Gasteiz
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste anual asignado al presupuesto del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Nº de campañas
INDICADOR 2: Nº de vehículos controlados
INDICADOR 3: Nº de infractores
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CVC-17 Campañas de atropellos dirigidas a peatones
ÁREA DE ACTUACIÓN
Campañas de control específicas para la prevención de atropellos
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Campañas de control para la mejora de la seguridad de los usuarios más vulnerables de la
movilidad
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Continuar con las campañas de vigilancia policial específicas orientadas a comportamientos
de riesgo por parte de los peatones que derivan en atropellos. Serán de una frecuencia
diversa según el tipo de control que sea necesario.
Como labor continua se realizaran:


Denuncias simuladas. Se trata de un proceso de advertencia en el que se simula que
se está imponiendo una sanción. Se realiza todo el proceso de imposición de la
denuncia pero finalmente no se tramitan. Estas denuncias tienen como objetivo hacer
tomar consciencia de que se está incurriendo en un comportamiento que genera
riesgo.

AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con la Seguridad, el Tráfico
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Peatones de Vitoria-Gasteiz
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste anual asignado al presupuesto del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Nº de campañas
INDICADOR 2: Nº de peatones controlados
INDICADOR 3: Nº de infracciones denunciadas
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Campañas para la mejora de la convivencia entre los

CVC-18 modos de desplazamiento
ÁREA DE ACTUACIÓN

Campañas para la mejora de la convivencia peatones-bicicletas-vehículos motorizados
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Campañas de control para la mejora de la seguridad de los usuarios más vulnerables de la
movilidad
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Se trata de concienciar a la población sobre el hecho de que la persona que va a pie siempre
tiene prioridad. El objetivo es cambiar los hábitos de peatones, ciclistas, motoristas y
conductores de vehículos a motor de tal manera que se reduzca la siniestralidad y se
garantice el nivel de convivencia y civismo y del buen uso del espacio público.
La campaña ha de estar dirigida a aumentar los comportamientos responsables, la
convivencia, la solidaridad y el respeto, con el objetivo de reducir el número de accidentes,
tanto de peatones y ciclistas como de conductores de vehículos en general.
También pretende concienciar a los conductores de los vehículos a motor a tener
consideración con los usuarios de las vías que son más débiles como son los ciclistas y los
peatones (sobre todo gente mayor y niños y niñas). Se quiere incidir sobre el sentimiento de
convivencia entre todos los actores de la vía pública y que se conozcan y se respeten los
derechos y deberes de todos los usuarios del espacio público.
AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con la Seguridad, el Tráfico y la Educación Vial
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Peatones, ciclistas y conductores de Vitoria-Gasteiz
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste por definir
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Nº de campañas
INDICADOR 2: Nº de participantes
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CVC-19 Campaña de reflectantes y uso del casco y timbre
ÁREA DE ACTUACIÓN
Campañas específicas dirigidas a ciclistas
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Campañas de control para la mejora de la seguridad de los usuarios más vulnerables de la
movilidad
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Consiste en una demostración del uso y funcionamiento de dispositivos reflectantes.
Luego se explica el origen de su alta visibilidad y la necesidad de su uso en el ámbito vial.
Se desarrolla a lo largo de todo el curso escolar con los grupos que han participan en los
programas de primaria y secundaria y se completa con una campaña a pie de calle. Es
una actividad que no supera los 30 minutos por grupo.
AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con la Seguridad y Educación Vial
Profesores y responsables de centros de educación primaria y secundaria
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Jóvenes de educación primaria y secundaria y ciclistas adultos
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste estimado anual: 2.800 €
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Nº de participantes
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Campañas sobre mantenimiento de la bici (elementos

CVC-20 de seguridad y puesta a punto)
ÁREA DE ACTUACIÓN
Campañas específicas dirigidas a ciclistas
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023

Campañas de control para la mejora de la seguridad de los usuarios más vulnerables de la
movilidad
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Campañas sobre la importancia de llevar la bicicleta con una correcta puesta a punto (frenos,
neumáticos, posición del manillar, etc.).
AGENTES PARTICIPANTES

Áreas relacionadas con la Seguridad y Educación Vial
Profesores y responsables de centros de educación primaria y secundaria
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO

Jóvenes de educación primaria y secundaria y ciclistas adultos
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste por definir
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Nº de participantes
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Campañas de tolerancia 0 con la falta de respeto en la

CVC-21 conducción
ÁREA DE ACTUACIÓN

Campañas específicas dirigidas a ciclistas
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Campañas de control para la mejora de la seguridad de los usuarios más vulnerables de la
movilidad
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Campañas coordinadas de tolerancia cero con prácticas de riesgo: falta de respeto a la
disciplina semafórica, falta de civismo en zonas peatonales reguladas horariamente para
circular con bicicletas.
AGENTES PARTICIPANTES

Áreas relacionadas con la Seguridad y Educación Vial
Profesores y responsables de centros de educación primaria y secundaria
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO

Jóvenes de educación primaria y secundaria y ciclistas adultos
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste por definir
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Nº de participantes
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CVC-22 Controles del uso del cinturón de seguridad
ÁREA DE ACTUACIÓN
Campañas de control del cinturón de seguridad
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Campañas de control para la mejora de la seguridad de los usuarios más vulnerables de la
movilidad
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Realización de controles de cinturón de seguridad a 35.000 conductores y pasajeros de
vehículos. Se propone la realización para el 2018 de al menos el número máximo de
controles realizados durante un año en el último quinquenio (34.920 controlados en el
año 2013).
En el resto de controles preventivos que se realicen (velocidad, alcoholemia, etc.), se
denunciará y anotará el grado de cumplimiento de la medida, para la evaluación periódica
del grado de cumplimiento.
La Unidad de Atestados e Investigación de Accidentes verificará, en los casos que sea
posible determinarlo, el número de conductores y pasajeros que no llevaban puesto el
cinturón de seguridad en los accidentes de tráfico en que intervengan, y la posible
valoración de esta circunstancia en la gravedad de las heridas.
AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con la Seguridad, el Tráfico y la Investigación de accidentes.
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Conductores que circulan por Vitoria-Gasteiz
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste anual asignado al presupuesto del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Nº de controles
INDICADOR 2: Nº de vehículos controlados
INDICADOR 3: Nº de infractores
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CVC-23 Controles del uso del sistema de retención infantil
ÁREA DE ACTUACIÓN
Campañas de control de los sistemas de retención infantil
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Campañas de control para la mejora de la seguridad de los usuarios más vulnerables de la
movilidad
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Realización de controles del uso de dispositivos de retención infantil.


Cada Sección diurna realizará, durante las dos campañas establecidas en el Plan
Estratégico de Seguridad Vial, un control diario sometiendo a inspección los vehículos en
que viajen niños que estén obligados a utilizar los dispositivos, situándose,
preferentemente, en las cercanías de los centros escolares y guarderías infantiles de la
ciudad.

En el resto de controles preventivos que se realicen (velocidad, alcoholemia, etc.), se denunciará y
anotará el grado de cumplimiento de la medida, para la evaluación periódica del grado de
cumplimiento.


La Unidad de Atestados de Tráfico verificará, en los casos que sea posible determinarlo, el
número de pasajeros que, estando obligados a ello por la edad, no llevaban el dispositivo
de retención infantil homologado a su edad y peso, en los accidentes de tráfico en que
intervengan, y la posible valoración de esta circunstancia en la gravedad de las heridas.

El objetivo de esta actuación será reducir la lesividad producida por la falta de utilización de este
dispositivo y aumentar progresivamente el porcentaje de utilización.

AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con la Seguridad, el Tráfico y la Investigación de accidentes.

DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Conductores que circulan con niños y niñas a bordo por Vitoria-Gasteiz

PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste anual asignado al presupuesto del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1:
INDICADOR 2:
INDICADOR 3:
INDICADOR 4:

Nº
Nº
Nº
Nº

de
de
de
de

controles
vehículos controlados
sistemas SRI controlados
infractores
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CVC-24 Controles de transporte escolar y de menores
ÁREA DE ACTUACIÓN
Campañas de control en entornos escolares
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Campañas de control para la mejora de la seguridad de los usuarios más vulnerables de la
movilidad
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Realización de controles de controles de transporte escolar y de menores a 75 autobuses.
Se propone la realización para el 2018 de al menos el número máximo de controles
realizados durante un año en el último quinquenio (74 autobuses controlados en el año
2016).
Período de realización: todo el curso escolar
Los controles se realizarán por los turnos de mañana y, en su caso, de tarde, durante las
campañas establecidas en el Plan Estratégico de Seguridad Vial de la CAPV y las que se
puedan establecer o provenir del presente Plan (meses de febrero, mayo y octubre).
Se chequearán 75 autobuses durante las citadas campañas y/o meses.
AGENTES PARTICIPANTES

Áreas relacionadas con la Seguridad y el Tráfico
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO

Conductores de vehículos de transporte escolar y de menores Vitoria-Gasteiz
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste anual asignado al presupuesto del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Nº de controles
INDICADOR 2: Nº de vehículos controlados
INDICADOR 3: Nº de infractores
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CVC-25 Regulación y control de tráfico en los centros escolares
ÁREA DE ACTUACIÓN
Campañas de control en entornos escolares
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Campañas de control para la mejora de la seguridad de los usuarios más vulnerables de la
movilidad
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Regulación y control del tráfico en las proximidades de los centros escolares, en los
horarios de entrada y salida de los menores.
Se establece una clasificación de los colegios por prioridades de seguridad vial:
- Prioridad 1: realización del servicio inexcusablemente
- Prioridad 2: se realizará siempre, salvo circunstancias especiales de urgencia o
necesidad del servicio.
- Prioridad 3: se visitarán periódicamente (una o dos veces por semana)
El establecimiento de estas regulaciones trata de evitar los accidentes, reduciendo los
riesgos con una adecuada vigilancia, control y regulación del tráfico en los lugares
especialmente conflictivos.
La presencia, tanto a la entrada como a la salida, tiene una duración aproximada de 15
minutos
AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con la Seguridad y el Tráfico
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Conductores de vehículos de transporte escolar y de menores Vitoria-Gasteiz
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste anual asignado al presupuesto del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Nº de regulaciones de entrada y salida de los colegios realizadas
INDICADOR 2: Nº de centros educativos que cuentan con Regulador Escolar de Tráfico
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FICHAS DE ACCIÓN ASOCIADAS AL OBJETIVO GENERAL 4: “FACILITAR EL
APRENDIZAJE DE LA MOVILIDAD SEGURA A LO LARGO DEL CICLO VITAL”

Programa de autoprotección escolar “Aprendiendo

EFV-01 seguridad”
ÁREA DE ACTUACIÓN

Actividades de educación vial para la movilidad sostenible y segura
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Despliegue y promoción de un currículo de movilidad segura que acompañe a las personas en
su trayectoria como usuarias de la movilidad
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El programa se inicia con la publicación en la guía de todas las actividades y programas
educativos que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz oferta cada año escolar.
Se informa del contenido del programa y se recogen las sugerencias que aportan los
responsables de los centros.
Se ofrece y se suministra el material de Educación Vial correspondiente y se recuerda la
importancia de que el programa no sea un hecho aislado en materia de Educación Vial
sino un programa de refuerzo del trabajo realizado durante toda la Educación Primaria.
Consta de dos fases que son: una visita con actividad práctica en la pista de Educación
Vial, que sirve para detectar dudas y lagunas en conocimientos, habilidades y actitudes en
la práctica vial, y una sesión teórica que se basa en la experiencia anterior, en la que se
resuelven dudas, se fomenta la reflexión, se ofrece información y se potencian actitudes
positivas en el tránsito vial.
AGENTES PARTICIPANTES

Áreas relacionadas con la Educación Vial
Profesores y responsables de los centros de educación Primaria
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO

Centros de Educación Primaria de Vitoria-Gasteiz
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste estimado de la actividad: 27.000 €
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Nº de alumnos y alumnas que participan en la iniciativa
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EFV-02 Concurso de dibujo y calendario de educación vial
ÁREA DE ACTUACIÓN
Actividades de educación vial para la movilidad sostenible y segura
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Despliegue y promoción de un currículo de movilidad segura que acompañe a las personas en
su trayectoria como usuarias de la movilidad
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Se oferta a todos los centros participantes en el programa de Educación Vial escolar y a
todos los Centros de Primaria. Consiste en la realización de un dibujo y una frase
explicativa de éste (o un "Slogan") que refleje la experiencia vivida durante el desarrollo
del programa.
Posteriormente, se edita un calendario con los mejores dibujos, que se distribuye a todos
los centros escolares.
Se valora no sólo la calidad artística del dibujo, sino también su contenido en materia de
Seguridad Vial.
AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con la Educación Vial
Profesores y responsables de los centros de educación Primaria
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Escolares del tercer ciclo de Educación Primaria de Vitoria-Gasteiz
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste estimado de la actividad: 5.700 €
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Nº de niños y niñas participantes
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EFV-03 Campaña “La bicicleta en la ciudad”
ÁREA DE ACTUACIÓN
Actividades de educación vial para la movilidad sostenible y segura
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Despliegue y promoción de un currículo de movilidad segura que acompañe a las personas en
su trayectoria como usuarias de la movilidad
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Consiste en un trabajo de análisis de casos en los que se describen de forma detallada
accidentes de tráfico ocurridos recientemente en la ciudad, en los que al menos hay
involucrada una bicicleta.
Esta actividad se realiza en grupo pequeño y han de analizar las circunstancias del
accidente como son: lugar (acera, calzada, parque...), hora, visibilidad, causa probable,
normativa aplicable y otras circunstancias que hayan podido concurrir en el accidente.
Posteriormente el grupo propone comportamientos y hábitos seguros de conducción y se
finaliza con un compromiso de conducción segura por parte de los participantes.
AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con la Educación Vial
Profesores y responsables de los centros de educación secundaria
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Jóvenes de educación secundaria
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste estimado de la actividad: 2.700 €
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Nº de alumnos y alumnas participantes
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Programa de seguridad vial dirigido a auxiliares de

EFV-04 tráfico de pruebas deportivas
ÁREA DE ACTUACIÓN

Actividades de educación vial para la movilidad sostenible y segura
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Despliegue y promoción de un currículo de movilidad segura que acompañe a las personas en
su trayectoria como usuarias de la movilidad
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Son charlas formativas de aproximadamente una
principalmente a universitarios/as del Campus de Álava.

hora

de

duración

dirigidas

La finalidad es dar a conocer lo contenido en el anexo II del Reglamento General de
Circulación respecto de las pruebas deportivas que se celebran en casco urbano, y en
cuya organización colaboran para la regulación del tráfico.
AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con la Gestión, Formación y/o Educación Vial
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Alumnos del Campus universitario de Álava y otras personas interesadas en ser voluntarias
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste estimado de la actividad: 500 €
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Nº de universitarios que participan
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EFV-05 “Don’t be dummy”
ÁREA DE ACTUACIÓN
Actividades de educación vial para la movilidad sostenible y segura
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Despliegue y promoción de un currículo de movilidad segura que acompañe a las personas en
su trayectoria como usuarias de la movilidad
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Proyecto de montaje multimedia con actores y profesionales que trabajan en accidentes
destinado al cambio de actitudes en materia de seguridad vial para personas de 16-18
años.
Consiste en el relato de la experiencia de distintos profesionales que atienden los
accidentes de tráfico (policías, bomberos, sanitarios), y de las víctimas de los mismos.
AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con la Gestión, Formación y/o Educación Vial
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Jóvenes de 16-18 años
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste por determinar
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Nº de participantes
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“Tantos años vividos…tantos años por vivir”. Campaña

EFV-06 educación vial para personas mayores de 60 años
ÁREA DE ACTUACIÓN
Actividades de educación vial para la movilidad sostenible y segura
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023

Despliegue y promoción de un currículo de movilidad segura que acompañe a las personas en
su trayectoria como usuarias de la movilidad
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Son charlas de aproximadamente hora y media de duración, dirigidas a los adultos
mayores de 60 años, grupo de edad especialmente vulnerable a los de atropellos. Dado el
peso de la población de entre 51 y 60 años implicada en atropellos sería conveniente
analizar la posibilidad de ampliar el espectro de edad.
Se oferta a diversos grupos de mayores, asociaciones, centros socioculturales, etc.
AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con la Gestión, Formación y/o Educación Vial
Coordinadores del Dpto. de Intervención Social y de otros grupos de Mayores
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Personas mayores de 60 años
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste estimado de la actividad: 2.300 €
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Participación de centros socio-culturales
INDICADOR 2: Participación de personas mayores de 60 años
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Espectáculo teatral de educación vial destinado a las

EFV-07 personas mayores
ÁREA DE ACTUACIÓN

Actividades de educación vial para la movilidad sostenible y segura
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Despliegue y promoción de un currículo de movilidad segura que acompañe a las personas en
su trayectoria como usuarias de la movilidad
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Obra de teatro en la que se representan las pautas de conductas más seguras en el
ámbito peatonal y en el transporte de viajeros. Se invita a una reflexión sobre las
consecuencias trágicas de los accidentes que sufren las personas mayores, incidiendo en
las víctimas de atropellos.
Dado el peso de la población de entre 51 y 60 años implicada en atropellos sería
conveniente analizar la posibilidad de ampliar el espectro de edad.
AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con la Gestión, Formación y/o Educación Vial
Otros colaboradores externos
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Personas mayores de 60 años
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste por determinar
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Nº de participantes
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Campaña de sensibilización y medidas de protección

EFV-08 para evitar accidentes con el tranvía
ÁREA DE ACTUACIÓN

Actividades de educación vial para la movilidad sostenible y segura
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Despliegue y promoción de un currículo de movilidad segura que acompañe a las personas en
su trayectoria como usuarias de la movilidad
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La campaña va dirigida a colectivos diversos (sobre todo a grupos de personas especialmente
vulnerables en los atropellos) y tiene como finalidad sensibilizar y trasladar la necesidad de
adoptar medidas preventivas que garanticen la seguridad vial y eviten los riesgos derivados
del funcionamiento del tranvía.
Esta medida requerirá un esfuerzo extraordinario cuando entren en funcionamiento las nuevas
líneas del tranvía proyectadas, de cara a que la población de las zonas por las que ahora no
pasa el tranvía y pero pasará en el futuro, se acostumbre a la convivencia con un nuevo modo
de transporte.
AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con la Gestión, Formación y/o Educación Vial
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Conductores, peatones, personas mayores, colectivos de discapacitados, niños y niñas…
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste estimado de la actividad: 4.300 €
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Nº de participantes
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EFV-09 Realización de planes de seguridad vial en las empresas
ÁREA DE ACTUACIÓN
Aumento de la seguridad vial en las empresas
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Despliegue y promoción de un currículo de movilidad segura que acompañe a las personas en
su trayectoria como usuarias de la movilidad
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Realizar cursos de Seguridad vial en el entorno laboral, con el objetivo de reducir la
accidentalidad en los desplazamientos in itinere o en misión.
AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con la Gestión, Formación y/o Educación Vial
Asociaciones de empresarios
Sindicatos
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Empresas y polígonos industriales de la ciudad
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste por definir
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Nº de participantes
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EFV-10 Curso de investigación y reconstrucción de accidentes
ÁREA DE ACTUACIÓN
Formación de la Policía Local en Seguridad Vial
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Despliegue y promoción de un currículo de movilidad segura que acompañe a las personas en
su trayectoria como usuarias de la movilidad
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Curso de formación especializada para los policías del Grupo de Atestados de Tráfico para
realizar investigaciones y reconstrucciones en accidentes graves, con personas fallecidas
o heridas graves y en aquellos con daños cuantiosos.
AGENTES PARTICIPANTES
Policía Local de Vitoria-Gasteiz
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Policías del grupo de Atestados de la Policía Local
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste estimado de la actividad: 2.200 €
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Nº de agentes
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EFV-11 Curso de atestados de tráfico
ÁREA DE ACTUACIÓN
Formación de la Policía Local en Seguridad Vial
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Despliegue y promoción de un currículo de movilidad segura que acompañe a las personas en
su trayectoria como usuarias de la movilidad
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El objetivo es aprender, profundizar y adquirir mayores conocimientos en aspectos
relacionados con trabajo de campo y adquirir nuevas estrategias para mejorar la
atención a las víctimas de accidentes de tráfico
AGENTES PARTICIPANTES
Policía Local de Vitoria-Gasteiz
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Policías del grupo de Atestados de la Policía Local
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste estimado de la actividad: 20.000 €
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Nº de agentes
INDICADOR 2: Nº de horas de curso
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EFV-12 Curso de manejo del vehículo multacar
ÁREA DE ACTUACIÓN
Formación de la Policía Local en Seguridad Vial
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Despliegue y promoción de un currículo de movilidad segura que acompañe a las personas en
su trayectoria como usuarias de la movilidad
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Actividad formativa destinada a los Policías Locales al objeto de que conozcan el
funcionamiento del vehículo Multacar, su equipamiento y las diferentes posibilidades que
ofrece el mismo como medio para controlar el tráfico, detectar las infracciones y tramitar
las mismas mediante captación de imágenes a través de las cámaras del vehículo.
AGENTES PARTICIPANTES
Policía Local de Vitoria-Gasteiz
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Servicio de Policía Local de Vitoria-Gasteiz
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste estimado de la actividad: 4.000 €
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Nº de agentes
INDICADOR 2: Nº de horas de curso
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EFV-13 Curso de conducción de motocicletas
ÁREA DE ACTUACIÓN
Formación de la Policía Local en Seguridad Vial
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Despliegue y promoción de un currículo de movilidad segura que acompañe a las personas en
su trayectoria como usuarias de la movilidad
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Actividad formativa dirigida a Policías Locales destinados en el Grupo de Motoristas para
mejorar el manejo y la conducción de la motocicleta, y evitar accidentes de tráfico como
conductores de éstas.
AGENTES PARTICIPANTES
Policía Local de Vitoria-Gasteiz
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Servicio de Policía Local de Vitoria-Gasteiz
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste estimado de la actividad: 60.000 €
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Nº de agentes
INDICADOR 2: Nº de horas de curso
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EFV-14 Curso de procedimiento sancionador
ÁREA DE ACTUACIÓN
Formación de la Policía Local en Seguridad Vial
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Despliegue y promoción de un currículo de movilidad segura que acompañe a las personas en
su trayectoria como usuarias de la movilidad
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Actividad formativa dirigida a Policías Locales destinados en el Grupo de Control de
Tráfico, que tramitan denuncias mediante captación de imágenes por medios tecnológicos
(cinemómetro, fotocontrol de semáforo rojo, multacar) y mejorar la tramitación
automatizada de las infracciones de tráfico.
AGENTES PARTICIPANTES
Policía Local de Vitoria-Gasteiz
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Servicio de Policía Local de Vitoria-Gasteiz
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste estimado de la actividad: 1.500 €
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Nº de agentes
INDICADOR 2: Nº de horas de curso
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EFV-15 Cursos de circulación para conductores noveles
ÁREA DE ACTUACIÓN
Cursos de conducción eficiente
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Mejora de las competencias de los conductores
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Cursos de circulación segura para conductores noveles (orientada a los grupos de riesgo
detectados en la ciudad, de conductores con menos de 10 años de carnet).
AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con la Gestión, Formación y/o Educación Vial
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Conductores jóvenes de Vitoria-Gasteiz
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste estimado de la actividad:: 8.000 €
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Nº de cursos
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EFV-16 Cursos de conducción eficiente en rotondas
ÁREA DE ACTUACIÓN
Cursos de conducción eficiente
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Mejora de las competencias de los conductores
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Realización de cursos para una conducción segura y eficiente en rotondas, respetando la
señalización, carriles y marcas viales de las mismas, ya que son uno de los puntos más
conflictivos en la accidentalidad de la ciudad de Vitoria-Gasteiz.
AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con la Gestión, Formación y/o Educación Vial
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Conductores de Vitoria-Gasteiz
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste estimado de la actividad: 10.000 €
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Nº de cursos
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EFV-17 Cursos de conducción eficiente y segura en bicicleta
ÁREA DE ACTUACIÓN
Cursos de conducción eficiente
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Mejora de las competencias de los conductores
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Cursos para una correcta y segura conducción en bicicleta en desplazamientos,
aprendiendo a respetar a los demás de los usuarios de la vía en función del espacio por el
que se circule.
AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con la Gestión, Formación y/o Educación Vial
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Ciclistas de Vitoria-Gasteiz
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste estimado de la actividad: 2.000 €
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Nº de participantes
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FICHAS DE ACCIÓN ASOCIADAS AL OBJETIVO GENERAL 5: “MEJORA DE LA
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PROCESOS DE ANÁLISIS DE LA
ACCIDENTALIDAD”

Planes y protocolos de actuación en tráfico y seguridad

SIA-01 vial

ÁREA DE ACTUACIÓN
Investigación y análisis de la accidentalidad
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Mejoras del análisis de accidentalidad de la ciudad
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Elaboración y actualización de planes y protocolos de actuación, relacionados con el
tráfico y la seguridad vial, al objeto de coordinar y adoptar las decisiones más oportunas y
unificar criterios sobre determinados problemas y las posibles soluciones.
La unificación de criterios debe trabajar también en las restricciones y metodología para el
volcado de los datos de los partes de los accidentes en la base de datos.
AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con Seguridad, Tráfico, Gestión, Formación y/o Educación Vial.
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Servicio de Policía Local
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste estimado durante el Plan: 3.000 €
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Nº de planes desarrollados o actualizados
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SIA-02 Estudios e informes de siniestralidad y seguridad vial
ÁREA DE ACTUACIÓN
Investigación y análisis de la accidentalidad
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Mejoras del análisis de accidentalidad de la ciudad
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Recopilación de los datos de la actividad relacionada con el tráfico y elaboración de los
informes mensuales.
Elaboración de estudios periódicos de siniestralidad (trimestral, semestral y anual) para
valorar la eficacia de las actuaciones de vigilancia y control.
Elaboración de propuestas: Análisis de los datos referidos a puntos de mayor
siniestralidad por accidentes de tráfico, valoración de la lesividad y las causas, y la
elaboración de propuestas sobre señalización o reformas viales encaminadas a tratar de
reducir el número de accidentes.
AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con la Gestión, Planificación y Análisis de la Seguridad Vial
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Servicio de Policía Local
Medios de comunicación
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste estimado durante el Plan: 5.000 €
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Nº de estudios y propuestas realizadas
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SIA-03 Mejoras implementadas en el SIG
ÁREA DE ACTUACIÓN
Mejora de los mapas SIG de la ciudad
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Mejoras del análisis de accidentalidad de la ciudad
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Volcar anualmente los datos de accidentalidad en el SIG municipal, creando una capa de
información que pueda ser cruzada con el resto de factores que intervienen en el fenómeno
de la accidentalidad.
Actualmente los accidentes registrados incluyen las coordenadas de localización que permiten
ubicar los accidentes sobre un mapa, y así esta representación puede quedar vinculada a la
base de datos de accidentes urbanos. Esta vinculación permite la representación de
accidentes por tipología, gravedad de las víctimas, vehículos implicados...o cualquier otra
información que se encuentre en la base de datos.
AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con la Gestión, Planificación, Análisis de la Seguridad Vial e Investigación
de Accidentes de Tráfico.
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Servicio de Policía Local
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste por definir
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SIA-04 Elaboración de la memoria anual del área de tráfico
ÁREA DE ACTUACIÓN
Mejoras en las bases de datos de accidentalidad
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Mejoras del análisis de accidentalidad de la ciudad
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Recopilación de los datos de las actividades relacionadas con el tráfico y elaboración de la
memoria anual. El trabajo previo en las restricciones y metodología para el volcado de los
datos de los partes de los accidentes en la base de datos debe agilizar el trabajo de
depuración a la hora de presentar la memoria anual.
AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con Tráfico, Gestión, Planificación y Análisis de la Seguridad Vial.
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Servicio de Policía Local
Medios de comunicación
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste anual asignado al presupuesto del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Memoria realizada
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SIA-05 Creación de un observatorio de seguridad vial
ÁREA DE ACTUACIÓN
Observatorio de seguridad vial
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Otras herramientas de trabajo en seguridad vial
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Se propone la creación de un observatorio de seguridad vial a nivel municipal. El Observatorio
de la Seguridad Vial recoge los datos, analiza la información e investiga sobre el tráfico y su
seguridad, con el objetivo de ayuda en la toma de decisiones de las políticas públicas.
Forman parte del observatorio diferentes agentes de la administración pública, pero también
entidades y asociaciones, y expertos.
AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con Tráfico, Gestión, Planificación y Análisis de la Seguridad Vial.
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Servicio de Policía Local
Medios de comunicación
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste por definir
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Existencia del observatorio
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SIA-06 Convenios con sectores de la sociedad vitoriana
ÁREA DE ACTUACIÓN
Realización de programas conjuntos con asociaciones de la ciudad
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Fomentar acuerdos con asociaciones y entidades para realizar actividades conjuntas de
mejora de la seguridad vial
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Trabajar por la seguridad de forma conjunta con los diferentes agentes implicados desde la
Administración y las entidades, recogiendo todas las aportaciones que puedan derivarse.
La coordinación de las acciones debe permitir crear entornos de intercambio y de trabajo
conjunto con resultados favorables.
Realizar proyectos con las entidades que trabajan en el ámbito de la seguridad vial y con las
asociaciones de víctimas de accidentes.
Establecer órganos de trabajo conjunto entre la Administración y las entidades para el estudio
de temáticas de seguridad vial, y para el seguimiento de la situación actual de seguridad.
AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con la Gestión, Planificación y Análisis de la Seguridad Vial.
Departamento de Participación Ciudadana
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Asociaciones de la ciudad de Vitoria-Gasteiz
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste por definir
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Nº de programas conjuntos de seguridad vial realizados
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Valoración de la población sobre las calles seguras y

SIA-07 fáciles de pasear
ÁREA DE ACTUACIÓN
Atractivo percibido de las calles

LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Fomentar acuerdos con asociaciones y entidades para realizar actividades conjuntas de
mejora de la seguridad vial
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Recopilación de la percepción de la ciudadanía sobre los aspectos que se van mejorando
con el objetivo de alcanzar un mayor grado de seguridad, calidad y confort en los
desplazamientos pie.
Se propone realizar una encuesta de satisfacción bianual.
AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con la Gestión, Planificación y Análisis de la Seguridad Vial.
Departamento de Participación Ciudadana
GT Movilidad Sostenible y Espacio Público
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Asociaciones de la ciudad de Vitoria-Gasteiz
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste por definir
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: % de personas que consideran las calles seguras y fáciles de pasear
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Valoración de la población sobre la calidad de las

SIA-08 infraestructuras ciclistas
ÁREA DE ACTUACIÓN
Atractivo percibido de las calles
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023

Fomentar acuerdos con asociaciones y entidades para realizar actividades conjuntas de
mejora de la seguridad vial
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Recopilación de la percepción de la ciudadanía sobre los aspectos que se van mejorando
para aumentar los desplazamientos en bicicleta con el objetivo de alcanzar un mayor
grado de seguridad, calidad y confort en los desplazamientos en bicicleta.
Se propone realizar una encuesta de satisfacción bianual.
AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con la Gestión, Planificación y Análisis de la Seguridad Vial.
Departamento de Participación Ciudadana
GT Movilidad Sostenible y Espacio Público
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Asociaciones de la ciudad de Vitoria-Gasteiz
Ciclistas de Vitoria-Gasteiz
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste por definir
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: % de población que expresa su satisfacción con la calidad de las
infraestructuras ciclistas
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SIA-09 Acuerdos para planes de movilidad en las empresas
ÁREA DE ACTUACIÓN
Planes de seguridad vial en las empresas
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PESVMS 2018-2023
Impulso de la seguridad vial en las empresas
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La realización de Planes de Movilidad y Seguridad Vial en la empresa puede ayudar a
aumentar notablemente la seguridad en los desplazamientos relacionados con los centros de
trabajo, reduciendo tanto accidentes “in itinere” como accidentes producidos “en misión”
dentro de la jornada laboral, además de aumentar la seguridad de los desplazamientos de los
conductores profesionales.
En esta acción se pretende aumentar la seguridad vial de los trabajadores mediante el
impulso de este tipo de planes en la ciudad. Para ello, el Ayuntamiento se debe coordinar con
diferentes agentes relacionados con el sector empresarial en Vitoria-Gasteiz (asociaciones,
polígonos, centros de trabajo de las administraciones públicas, etc.) y buscar fórmulas para
promocionar la realización de este tipo de planes en ellas.
Por otro lado, para reforzar la seguridad vial de los conductores profesionales se elaborarán
materiales específicos que se difundirán entre los principales colectivos de la ciudad
(mensajeros, repartidores, conductores de transporte público, etc.).
AGENTES PARTICIPANTES
Áreas relacionadas con la Gestión, Planificación, Análisis de la Seguridad Vial y Movilidad.
Asociaciones de empresarios
Sindicatos
DESTINATARIOS-OBJETIVO-ÁMBITO
Trabajadores de empresas y polígonos industriales de Vitoria-Gasteiz
PRESUPUESTO TENTATIVO
Coste por definir
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR 1: Nº de planes de movilidad y seguridad vial en empresas de Vitoria-Gasteiz
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5.3. PLAN DE IMPLANTACIÓN

Objetivos estratégicos

Conjunto de acciones de mejora

Corto plazo
(1-2 años)

Período de realización
Medio plazo
(3-4 años)

Largo plazo
(más de 4 años)

A 1.1. Estrategias de comunicación que fomenten una cultura de la
seguridad vial
1. Favorecer la movilidad
sostenible y segura en
entornos urbanos

A 1.2. Fomento del cambio modal hacia modos de desplazamiento
Calendario de aplicación marcado por el Plan de Movilidad Urbana Sostenible
más seguros

2. Proteger a los colectivos
vulnerables

A 1.3. Mejora de entornos con concentración de accidentes o
sensación de inseguridad
A 1.4. Integración de la seguridad vial en la planificación del uso del
Calendario de aplicación marcado por el Plan de Movilidad Urbana Sostenible
suelo y de la movilidad
A 2.1. Mejora de la infraestructura específica para colectivos
Calendario de aplicación marcado por el Plan de Movilidad Urbana Sostenible
vulnerables

3. Corregir comportamientos
inadecuados

A 3.1. Reducción del consumo de alcohol, drogas y psicofármacos en
Calendarios de implementación anuales, con campañas especiales en épocas punta
la conducción
A 3.2. Vigilancia y control de los comportamientos de riesgo
(velocidad, usos de dispositivos durante la conducción, cumplimiento Calendarios de implementación anuales, con campañas especiales en épocas punta
de la normativa)
A 3.3. Campañas de control para la mejora de la seguridad de los
Calendarios de implementación anuales, con campañas especiales en épocas punta
usuarios más vulnerables de la movilidad

4. Facilitar el aprendizaje de
la movilidad segura a lo
largo del ciclo vital

A 4.1. Despliegue y promoción de un currículo de movilidad segura
que acompañe a las personas en su trayectoria como usuarios de la
movilidad
A 4.2. Mejora de las competencias de los conductores
A 5.1. Mejora del análisis de accidentalidad de la ciudad

5. Mejora de la gestión de la
información y procesos de
análisis de la
accidentalidad

A 5.2. Otras herramientas de Trabajo en seguridad vial
A 5.3. Fomentar acuerdos con asociaciones y entidades para realizar
acciones conjuntas de mejora de la seguridad vial
A 5.4. Impulso de la seguridad vial en la empresa
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6. CONCLUSIONES
El presente documento del Plan Estratégico Municipal de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
de Vitoria-Gasteiz constituye el marco de trabajo en la seguridad vial urbana de la ciudad,
englobando las futuras acciones correctoras en materia de infraestructura así como la mejora
de elementos normativos preventivos.
La diagnosis establecida por el Plan muestra el estado actual de la ciudad, donde se manifestó
una estabilización en el número de accidentes anuales pero un importante aumento en el
número de víctimas graves entre el año 2016 y 2017.
El objetivo clave del Plan es establecer todas aquellas herramientas que permitan potenciar una
tendencia decreciente en la accidentalidad urbana y en la gravedad de las víctimas en
accidentes de Vitoria-Gasteiz, enfocando con especial atención aquellos grupos de riesgo sobre
los que sea prioritario actuar.
Según se desprende de la diagnosis, los principales grupos de riesgo en cuanto a los modos de
transporte, son los peatones y ciclistas. Los atropellos representan el 20% de los accidentes con
víctimas de la ciudad, y comportan especial gravedad de las lesiones. Las bicicletas representan
prácticamente el 26% de los vehículos implicados en accidentes, y entre los usuarios de
bicicletas involucrados en accidentes y peatones concentran el 66% de los fallecidos y el 77%
de los heridos graves en accidentes urbanos.
Así mismo, los grupos de edad de jóvenes (conductores jóvenes de bicicletas y peatones
jóvenes), así como la gente mayor (peatones de más de 50 años), también constituyen grupos
de riesgo hacia los que enfocar actuaciones específicas.
La evaluación de los condicionantes de seguridad vial en la ciudad, así como el análisis de 7
entornos concentradores de accidentes, se ha realizado estudiando in situ la ordenación
estructural actual y el detalle de la accidentalidad del ámbito.
Se ha complementado con el análisis cualitativo respecto a la percepción de inseguridad vial de
sus usuarios, poniendo en valor las reflexiones obtenidas en un proceso anterior de Elkargune y
realizando cuestionarios a usuarios activos de la movilidad de la ciudad de Vitoria-Gasteiz.
El Plan de Acción del PESVMS de Vitoria-Gasteiz incluye un total de 14 grandes grupos de
acciones englobadas en 5 propuestas globales.
Las propuestas incluyen el favorecimiento de la movilidad sostenible y segura (propuesta 1),
englobando estrategias de comunicación que fomenten la seguridad vial, buscando un cambio
modal hacia modos de desplazamiento sostenibles sin que esto repercuta en un aumento de la
accidentalidad, realizando el análisis particularizado de 7 puntos de concentración de accidentes
y proponiendo mejoras de cara a la planificación urbana.
La mejora de la red vial, intersecciones, ejes de desplazamientos a pie, pretende proveer al
municipio de criterios de mejora de la seguridad vial a implementar en la futura planificación
urbanística. Asimismo, estas recomendaciones trabajan en la misma línea definida por el PMUS
de Vitoria-Gasteiz, cuya revisión se encuentra actualmente en redacción. Globalmente
constituyen un catálogo de directrices de mejora infraestructural con validez más allá de los
plazos de trabajo del Plan.
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Se incluyen criterios de seguridad para proteger a los colectivos más vulnerables que se han
identificado en el análisis, mediante propuestas de mejora en estas infraestructuras específicas,
como son los espacios para peatones, los espacios para ciclistas y los espacios de convivencia
entre los modos de desplazamiento (propuesta 2).
Otro elemento clave en la prevención del riesgo de accidente son elementos de incremento de
la vigilancia y control de las infracciones (propuesta 3), como son el consumo de alcohol y
drogas o infracciones en la conducción sobre la velocidad, la prioridad de paso o la distracción.
Un ámbito fundamental del trabajo a nivel preventivo es el fomento de la educación y
formación en materia de seguridad vial mediante la corrección de comportamientos
inadecuados (propuesta 4).
Con la aprobación del Plan se auspicia el mejor momento para establecer mecanismos para la
creación de instrumentos y mejora de la información sobre accidentalidad vial urbana
(propuesta 5).
Una vez implantado el Plan de Seguridad Vial, se deberá garantizar su aplicación y su correcto
funcionamiento mediante los mecanismos de seguimiento y evaluación que marque el
documento. En este sentido, el PESVMS define 77 acciones para el seguimiento de los 14
grupos de acciones englobadas en las propuestas anteriores, así como 18 indicadores para el
análisis de la evolución de accidentes en la ciudad.

239

Plan Estratégico Municipal de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
de Vitoria-Gasteiz 2018-2023

ANEXOS
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ANEXO 1. Definición de un plan de comunicación
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ANEXO 2. Propuesta de metodología de definición
del sistema de evaluación de TCA (Tramos de
Concentración de Accidentes) de Vitoria-Gasteiz
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ANEXO 3. Definición de otros estudios de seguridad
vial. El camino escolar

