
LA CONCERTACIÓN SOCIAL



Fase de Planificación (septiembre 2006-julio 2008)

Foro ciudadano por la movilidad sostenible

Agenda 21 Escolar

Pacto ciudadano por la movilidad sostenible

Acuerdo de la Junta de Portavoces

Fase de implantación (septiembre 2008-octubre2009)

Grupo de trabajo político técnico

Consejos Sectoriales

Consejos Territoriales y Asociaciones Vecinales

Campaña de acompañamiento con personas voluntarias



Firmado por 54 representantes de asociaciones, instituciones, 
empresas y otras entidades.

Refrendado por el Pleno del Ayuntamiento y el Consejo Social.



Fase de implantación

26 reuniones con 
asociaciones 

28 reuniones político-
técnicas



PLAN DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO DE VITORIA-GASTEIZ

Participación 
e implicación 

ciudadana

CAMBIO TRASCENDENTAL EN LA CIUDAD. NUEVA CULTURA DE MOVILIDAD

Plan de Medios adaptado y 
coherente con los objetivos

Creatividad centrada 
en beneficios tangibles 

del cambio

Estrategia comunicativa 
y de sensibilización 

continuada

Campaña de 
Acompaña-
miento con 
Voluntarios

-Publicidad exterior y autobuses
-Radio
-Prensa
-Internet
-Soportes municipales

Foco de 
Participación 

Ciudadana

Definición 
de los 

mensajes

Fácil identificación  de 
los mensajes

Efecto 
adhesión 
ciudadana

-Gabinete de prensa
-Sinergias con el Plan de Medios

-Aumento de impactos 
comunicativos

PLAN DE CIUDAD. APUESTA COMÚN

LA PLANIFICACIÓN Y LOS RESULTADOS

Campaña de presentación Plan de 
Movilidad y Espacio Público

JUNIO Y JULIO 2009

-Semana Europea de la 
Movilidad Sostenible
-Jornada Civitas Vitoria

SEPTIEMBRE 2009

-Campaña presentación nueva red de autobuses 
-Campaña informativa de acompañamiento con voluntarios
-Campaña escolar
-Campaña en centros de Tercera Edad

OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2009 

CAMPAÑA GLOBAL DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Elección 
protagonistas 

campaña

C. de info en 
calle de la 
nueva red

Yo me subo, merece la pena
Presentación 

con 
Ciudadanos/a

s

Semana 
Europea de la 

Movilidad

Jornadas 
Civitas

Presentación 
actuaciones P. 
de Movilidad

Campaña final 
de gratitud





-101 voluntarios/as  y 9 monitores/as  informaron a más de 
35.000 ciudadanos/as

-100.000 folletos y 75.000 mapas de la red distribuidos 
entre la población

2.000 escolares participantes en la campaña escolar

Aumento de un 47,9% de usuarios de 
transporte público durante los primeros 

meses de funcionamiento










