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Azahara Muñoz.

VITORIA PEDALEA
Uno de cada cuatro ciudadanos está dispuesto a
usar la bicicleta para ir a trabajar o a estudiar P5

El 12% de los vitorianos ya utiliza la bici como transporte cotidiano. En la imagen, camino del colegio. :: IGOR AIZPURU

Escocia decide hoy si
pone fin a Gran Bretaña

Madrid pone nuevas
trabas a la reapertura
del PIF de Foronda
P2

Los sondeos dan una exigua ventaja al ‘no’ a la independencia
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OLATZ BARRIUSO

Algo más de cuatro millones
de escoceses mayores de 16
años deciden hoy con su voto
o su abstención si ponen fin
a Gran Bretaña, cuya existencia como Estado se remonta
a tres siglos. Los resultados

del referéndum independentista, ante los que Europa contiene el aliento y que marcarán las reivindicaciones nacionalistas más inmediatas
en Cataluña y Euskadi, no se
conocerán hasta la mañana

El PNV elogia en Edimburgo un ejemplo «admirable»

del viernes. Los últimos sondeos otorgan al ‘no’ una exigua ventaja en un clima de incertidumbre en el que los indecisos aparecen como la llave para inclinar la balanza en
cualquiera de los dos sentidos. Los líderes políticos dirigieron a ellos ayer sus últimos
llamamientos.
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Rajoy valora la
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Baja el descuelgue
de convenios. Se
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Euskadi por la mejoría
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Uno de cada cuatro vitorianos está dispuesto
a usar la bicicleta para ir a estudiar o trabajar
Así lo revela una encuesta
elaborada por expertos
de Madrid para analizar
los cambios
de las actitudes en
movilidad de la ciudad

EL PROYECTO
 Transbici. Investiga qué factores influyen a la hora de que los
ciudadanos cojan la bicicleta para
ir a estudiar o trabajar.
 En Vitoria.

Se hacen encuestas
telefónicas desde 2012. Empezaron con 700 personas, de las que
todavía responden 360.

:: JOKIN ELIZARAN
VITORIA. El 12% de los vitorianos
coge ya la bicicleta para acudir a trabajar o estudiar. Y, por si fuera poco,
uno de cada cuatro de los que no lo
hacen se declara dispuesto a usar ese
medio de transporte. Así lo revelaron ayer en el palacio Montehermoso los responsables del proyecto
Transbici, que desde 2012 investiga
los factores que influyen en la elección de la bici como modo de desplazarse por la ciudad.
El estudio ha sido realizado por el
Centro de Investigación de Transporte de la Universidad Politécnica
de Madrid –TransYt–, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED). Para llevarlo a
cabo en Vitoria –que ha sido una de
las ciudades analizadas desde el principio–, sus impulsores también han
contado con la colaboración del Centro de Estudios Ambientales (CEA).
«Esta ciudad es idónea para noso-
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Los ciclistas cada vez tienen menos miedo a circular por la calzada, según la encuesta. :: IGOR AIZPURU
tros, que entendemos que hay que
estudiar la movilidad desde una perspectiva amplia», revela David Lois,
profesor del departamento de Psicología Social de la UNED. El docente
desveló ayer algunas de las conclusiones a las que ha llegado su equipo
–dirigido por el catedrático Andrés

Monzón y en el que participa la investigadora Begoña Muñoz– tras la
tercera ola de una encuesta anual que
realizan en la capital alavesa desde
2012. «Empezamos con 700 ciudadanos –peatones, conductores, ciclistas y usuarios de autobús y tranvía–
y ahora siguen respondiendo casi 360
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de ellos. Siempre los mismos», destacó en una charla enmarcada en la
Semana Europea de la Movilidad.

Nueva normativa
Durante el último año, la nueva y
polémica normativa ciclista aprobada en Vitoria «se ha notado mucho

en las respuestas de los usuarios»,
afirma el experto. Los encuestados
han debido responder a cuestiones
relacionadas con el calmado de tráfico, la promoción de la bicicleta, los
espacios para peatones, así como los
derechos y obligaciones de los ciclistas con las nuevas leyes. «Una de las
conclusiones más interesantes es que
ahora ven más viable compartir las
calzadas con los automóviles. Tienen
menos miedo», indica el profesor.
En líneas generales, «a muchos de
los que todavía no se han animado
a ir a estudiar o trabajar a pedales les
preocupa el sudor y la idea que tendrán de ellos sus compañeros de trabajo», explica el experto. Una de las
cuestiones más llamativas en esta
tercera fase de la encuesta ha sido,
sorprendentemente, que «parece
que los robos les preocupan menos».
Como último dato revelador, según el equipo de Transbici, «los conductores de coches hacen una media de 6 kilómetros al trabajo –o a estudiar–, los que usan transporte público, 4,5, los ciclistas hacen 2,5 kilómetros y los peatones 1,5».

