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Evolución de la movilidad ciclista en Vitoria-Gasteiz 2012-2013
Presentación de resultados preliminares del proyecto de investigación TRANSBICI

Bizikleta bidezko mugikortasunaren eboluzioa
Vitoria-Gasteizen 2012-2013 tartean
TRANSBICI ikerketa proiektuaren behin-behineko emaitzen aurkezpena
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iraila. Bizikleta bidezko mugikortasunaren eboluzioa Vitoria-Gasteizen 2012-2013 tartean
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TRANSBICI I+D+i Plan Nazionalaren programaren baitan Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioak finantzatutako ikerketa proiektua da, eta bere xedea da bizikleta hiriko garraio modura hautatzeko ekintzan eragina duten faktoreak ikertzea. Proiektuan
tresna tekniko berriak garatu nahi dira esku-hartze ezberdinek duten inpaktua modu
egokian aurreikusi ahal izateko eta horrela mugikortasun eta hiri sistema iraunkorragoa lortzeko.

TRANSBICI es un proyecto de investigación, financiado por el Ministerio de Economía
y Competitividad en el programa del Plan Nacional I+D+i, que trata de identificar y medir los factores que influyen sobre la elección de la bicicleta como modo de transporte
urbano por parte de las personas. La finalidad del proyecto es desarrollar nuevas herramientas técnicas que permitan prever adecuadamente el impacto de las intervenciones
a realizar para lograr una movilidad y un sistema urbano más sostenibles.

Proiektu honen garatzaileak Madrilgo Unibertsitate Politeknikoko Garraioaren Ikerketarako Zentroa (TRANSyT-UPM), Madrilgo Konplutentse Unibertsitatea eta Urrutiko
Hezkuntzako Unibertsitatea (UNED) dira, eta Ingurugiro Gaietarako Ikastegia laguntzailea da. Ikerketarako lan eta analisi esparruetako bat Vitoria-Gasteiz hiria da.

Para este estudio, desarrollado por el Centro de Investigación del Transporte de la
Universidad Politécnica de Madrid (TRANSyT-UPM), la Universidad Complutense de
Madrid (UCM) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), y en el que
colabora el CEA, se ha elegido Vitoria-Gasteiz como una de las ciudades objeto de
estudio y análisis.

Proiektuaren markoan hainbat inkesta egiten ari dira Gasteizko herritarren artean (telefono bidezko inkesta 736 pertsonari) haien mugikortasun ohituren eboluzioa ezagutzeko eta bizikleta nola ikusten duten jakiteko. Saio honetan bizikleta mugikortasuna
sustatzeko Gasteizen azken urtean egin diren proiektuak eta egitasmoak aurkeztuko
dira, bai eta 2013ko udaberrian egin zen bigarren inkestaren emaitzak ere.

PROYECTOS Y PROGRAMAS ORIENTADOS AL FOMENTO DE LA
MOVILIDAD CICLISTA DESARROLLADOS EN VITORIA-GASTEIZ DURANTE EL ÚLTIMO AÑO. (15 min)
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CAMBIOS EN LOS HÁBITOS DE MOVILIDAD DE LOS VITORIANOS Y
SU RELACIÓN CON LA BICICLETA. (15 min)
Begoña Muñoz. TRANSyT-UPMko ikertzailea.
FACTORES PERCIBIDOS EN EL CAMBIO DE MODO DE
TRANSPORTE.
(15 min)
David Lois García, UNEDeko Psikologia Sozialeko irakaslea.
EZTABAIDA. (30 min)

Ya realizada, en el marco del proyecto TRANSBICI, una segunda ola de encuesta panel a un grupo de ciudadanos de Vitoria-Gasteiz (encuesta telefónica a 736 personas)
sobre sus hábitos de movilidad y sobre su percepción de la bicicleta, en esta sesión se
presentarán los proyectos y programas que se han realizado durante el último año para
promover la movilidad ciclista y, a partir de los resultados de la encuesta panel, cuáles
han sido los cambios en los hábitos de movilidad y en la percepción de la bicicleta como
alternativa de movilidad urbana.
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