
Regulación de la circulación ciclista en el Ensanche  
peatonal de Vitoria-Gasteiz.

Situación de partida y propuesta técnica.



Artículo 23: Circulación por espacios peatonales (a  efectos de esta ordenanza: aceras, 
paseos plazas y áreas peatonales).

Ordenanza Municipal Reguladora de los Usos, Tráfico , Circulación y Seguridad en las Vías Públicas de C arácter 
Urbano.  Aprobada en sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de 29 de noviembre de 2013

23.1.- Como norma general, se prohíbe la circulación de ciclos y bicicletas po r espacios 
peatonales. No obstante, se permitirá de forma excep cional en los siguientes casos:

•Por algunos espacios peatonales, en ciertas franjas  horarias de permisividad, cuya 
relación se establecerá por Decreto de Alcaldía , de acuerdo a criterios de seguridad y 
compatibilidad con la movilidad peatonal y la calidad estancial del espacio público.

•Fuera de estos espacios, por el resto de espacios peatonales con más de 3 m. de anchura 
libre de obstáculos, salvo que en la calle exista una vía ciclista, la velocidad de circulación 
esté limitada a 30 Km/h o menor o esté señalizada como calle residencial con la señal 
regulada en el artículo 159 del Reglamento General de Circulación.

•Cuando el o la ciclista sea una persona menor de 14 años. En tal caso, una o más personas 
adultas podrán acompañarla.

•Cuando quien conduzca el ciclo sea una persona con movilidad reducida. En tal caso, una o 
más personas podrán acompañar a la persona con movilidad reducida.





Fuente: CROW, Sign up for the bike, 2006
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C/ Herrería / Portal de Arriaga



C/ Beato Tomás de Zumarraga



C/ Sancho el Sabio / Luis Heinz



C/ Vicente Goikoetxea / Becerro Bengoa



C/ Santiago



C/ Bueno Monreal / San Vicente de Paul



C/ Los Herrán / Obispo Ballester



C/ Los Herrán / Obispo Ballester



C/ Portal de Legutiano




