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Índice de habitabilidad en el espacio público
MORFOLOGIA - VARIABLES ERGONÓMICAS
A partir de los resultados obtenidos se pude observar que las calles de la ciudad presentan niveles muy
satisfactorios en cuanto a condiciones de compacidad y desplazamiento de las personas. Los índices de
accesibilidad, el reparto del espacio público destinado al peatón y el ángulo de apertura al cielo en cada sección
de calle en la situación actual de la ciudad muestran algunas de las calles más transitadas. Las calles como
Eduardo Dato, Vicente Goicochea, El Paseo de la Florida y su continuación hasta el Paseo de la Senda, son
algunos de los ejemplos de tramos cuyas variables de compacidad se muestran en el más alto de los rangos de
valoración. Los resultados muestran que del total de la extensión de tramos en la ciudad, las mejores condiciones
- es decir valores Altos y Muy Altos de compacidad - equivalen a un 26%, mientras que un 37% se encuentra en
un rango Medio y un 37% en situación desfavorable. Los nuevos proyectos de urbanización en Zabalgana y
Salburúa presentan unas buenas condiciones de compacidad en conjunto, por lo que no varía la distribución de
los rangos con respecto al escenario en la situación actual. Finalmente con la implementación de supermanzanas
y la liberación de gran parte del espacio público, se consigue aumentar hasta un 50% de los tramos de la ciudad
con valores altos y muy altos, mientras que los tramos en condiciones medias se reducen hasta un 20% y la
extensión de tramos con valores bajos y muy bajos suman un 30% del total.

Variables de morfología de conjunto. Escenario actual. Fuente: Elaboración propia

Variables de morfología de conjunto. E. 1.1 Intermedio (supermanzanas sin sección única). Fuente: Elaboración propia

Variables de morfología de conjunto. Escenario Final Supermanzanas. Fuente: Elaboración propia
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ATRACCIÓN - VARIABLES PSICOLÓGICAS
En el caso de la valoración de conjunto de la diversidad urbana, la atracción de las actividades y el
volumen verde se puede observar que las calles con mayor índice de atracción se encuentran actualmente en la
parte central de la ciudad. Esto significa que tanto las calles con valor muy alto serán aquéllas cuyo grado de
diversidad sobrepasa los 5bits/información por individuo, el tipo de las actividades tiene una alta atracción hacia el
espacio público y el volumen verde de la sección supera el 20% del campo visual. Los resultados muestran con
un grado de atracción Muy Alto las calles como Abendaño y su continuación por Tomás Alfaro, así como también
la calle de Olaguibel, en el barrio de Judimendi, la cual se caracteriza por una importante concentración de
actividades económicas a su vez que un volumen verde elevado. Por otro lado, destaca también con un grado
Alto de atracción, el eje que conforman las calles desde la Plaza de la Ciudadela hasta la Plaza de Nuestra
Señora de desamparados. El recorrido de este eje pasa por Coronación de la Virgen Blanca, San Ignacio de
Loyola y la Plaza Bilbao, sigue por la calle de Francia y la de La Paz. Con respecto al total de la extensión de los
tramos en Vitoria-Gasteiz, un 8% se encuentra en niveles altos y muy altos de atracción, mientras que un
24% en nivel medio y un 68% en niveles bajos y muy bajos. Barrios como Lakua y Ciudad Jardín a pesar de
tener una fuerte presencia de verde en el contexto carecen de actividad, disminuyendo su nivel de complejidad
con respecto al resto de los barrios del centro. La propuesta de futuro, permite consolidar los ejes comerciales
dentro de los nuevos proyectos urbanos - Salburúa y Zabalgana - así como también el aumento de volumen verde
en los interiores de supermanzana. Esta propuesta permite aumentar la extensión de calles con grados altos y
muy altos de atracción hasta un 14% con respecto al 8% actual.
Variables de atracción de conjunto. Escenario Intermedio. Fuente: Elaboración propia

Variables de atracción de conjunto. Escenario Actual. Fuente: Elaboración propia
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Variables de atracción de conjunto. Escenario Final. Fuente: Elaboración propia
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VARIABLES CONFORT - FISIOLÓGICAS
Las variables de confort se derivan de las condiciones del ruido, la calidad del aire y el balance térmico de
una persona en el espacio público. En este caso, las calles en la ciudad presentan actualmente un grado de
confort satisfactorio, ya que un 51% de la extensión de los tramos presentan un nivel Alto, mientras que un 36%
en nivel medio y un 13% con los valores más bajos. Como principal ejemplo resalta el eje que conforman El
Paseo de la Florida hasta la Avenida San Prudencio, en el cual se conjuga una proporción de calle favorable y
una fuerte presencia de arbolado de gran porte que favorecen al balance térmico, además de una baja intensidad
de flujo vehicular que permite obtener niveles de inmisión y niveles sonoros muy bajos. En este sentido, este
conjunto de variables son muy sensibles al efecto que produce la implantación del Plan de Movilidad en cuanto a
disminución del tráfico vehicular de paso en el interior de las supermanzanas. Se puede observar que en el
escenario final ofrece hasta un 79% de la extensión de las calles con los niveles más altos de confort, mientras
solo un 5% se encuentran en los niveles más bajos. Esto significa que el modelo de movilidad propuesto permite
reducir el impacto sobre el medio y mejorar las condiciones que afectan fisiológicamente a las personas como
puede ser el ruido, la contaminación y el exceso de calor.

Variables de confort de conjunto. Escenario 1.1 Intermedio con supermanzanas. Fuente: Elaboración propia

Variables de confort de conjunto. Escenario actual. Fuente: Elaboración propia

Variables de confort de conjunto. Escenario Final. Fuente: Elaboración propia
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INDICE DE HABITABILIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO

Finalmente la valoración del grado de habitabilidad del espacio público está determinado por las variables
de atracción, confort y compacidad. Para ello se han evaluado los cuatros escenarios descritos en la metodología
1

de análisis :


Escenario Actual: Todas las variables se consideran en la situación actual de la ciudad.



Escenario 1.1 Intermedio: Se evalúa el efecto de la restricción del vehiculo de paso al interior
de las supermanzanas (corresponde al escenario intermedio de movilidad) sin efectuar cambios
en el espacio público.



Escenario 1.2 Intermedio: Se evalúa el efecto que produce la nivelación de las calles interior
de supermanzana a sección única.



Escenario 2 Final: Cuantifica el efecto del corredor verde urbano Zabalgana-Salburúa sobre el
índice de habitabilidad, así como también el aumento de volumen verde en algunas calles
interior de supermanzana.

Los resultados muestran el potencial con el que actualmente se cuenta en la ciudad, algunos de estos
ejemplos son las calles Eduardo Dato, Pintor Aurelio Vela-Fajardo, Pintor Carlos Sáez de Tejada entre otras en
las que el índice de habitabilidad es Alto. Resaltan las calles que se encuentran próximas al parque San Martín,
en donde se encuentran valores altos de habitabilidad. Asimismo las calles del barrio Ariznabarra, en donde se
conjuga una importante presencia de verde urbano y niveles de accesibilidad y confort.

IH Espacio Público. Escenario actual. Fuente: Elaboración propia

En el escenario intermedio 1.1 se puede observar que la implementación de las supermanzanas en una
primera fase de restricción del paso vehicular, mejora la situación de algunos tramos de calle. Tal es el caso de
del tramo de la calle Sancho el Sabio, el barrio de Arantzabela Salburúa, en el barrio de Judimendi la Av. de
Nuestra Señora de Estíbaliz y José Lejarreta, entre otras. Esto significa que los niveles de inmisión y los niveles
sonoros mejoran las condiciones e inciden sobre la valoración en conjunto.

En el escenario intermedio 1.2, en cambio, se puede observar la incidencia que tiene la nivelación de
calles interior de supermanzanas sobre la accesibilidad y el reparto del espacio público destinado al peatón,
mejorando por consiguiente el índice de habitabilidad. Se puede apreciar que prácticamente la parte central de la
ciudad se encuentra en índices altos, El Ensanche, Desamparados, Judismendi, Arana y Coronación son algunos
de los barrios más beneficiados con la actuación en el espacio público.

Por lo que se refiere a los nuevos proyectos de la ciudad - Zabalgana, Salburúa, Arechavaleta - en ambos
escenarios intermedio se han tenido en cuenta las dotaciones de espacios verdes y la propuestas de jardinería en
los planes de ordenación. Es por ello que los resultados obtenidos se observan más favorables en Salburúa que
en Zabalgana y Arechavaleta, en parte por el avance de realización de los propios proyectos de ordenación.

IH Espacio Público. Escenario Intermedio 1.1 Supermanzanas. Fuente: Elaboración propia
1

Apartado: Metodología del análisis de habitabilidad urbana. Pág. 258.
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Finalmente, en el escenario Final, se puede observar la repercusión que tiene la implementación de
supermanzanas. Se incide no solamente en las variables de accesibilidad, sino también en las de confort y
atracción, ya que se aumenta el volumen verde en algunas de las calles y la diversidad urbana de ejes
comerciales y el corredor verde urbano. Asimismo, en las calles de los nuevos proyectos, en donde aún no está
especificado algún tipo de tratamiento de la vegetación urbana, se propone una disposición de arbolado que
cumpla con un mínimo de volumen verde.

El resultado en conjunto muestra que en Plan de Movilidad Sostenible de Vitoria-Gasteiz permite mejorar
las condiciones de habitabilidad del espacio público hasta un 16%. Esto quiere decir que en la total
implementación del Plan supone alcanzar hasta un 32% de la extensión del total de las calles que configuran a la
ciudad dentro de un índice de habitabilidad pro encima del nivel Alto. La siguiente fase de mejora, deberá
enfocarse en el aumento de la actividad económica en los nuevos sectores de desarrollo y reforzar los ejes
peatonales consolidados con mayor actividad económica y que tenga un alto nivel de atracción de personas.

A continuación se muestran desglosados los resultados obtenidos en dos calles que son de referencia. La
primera es la Calle José Mardones, por donde transcurría el antiguo ferrocarril de Vitoria a Bilbao, los resultados
muestran que al transformarse en eje peatonal por interior de supermanzana, mejora las variables ergonómicas y
IH Espacio Público. Escenario Intermedio 1.2 Interior de Supermanzanas con sección única. Fuente: Elaboración propia

de confort. La segunda calle es Eduardo Dato, eje característico de la ciudad por su calidad como espacio
público, incluso mejora su índice debido a la disminución de las partículas de inmisión en el modelo de
supermanzanas final.

Calle José Mardones

Calle Eduardo Dato
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Variables de entorno en el espacio público. Fuente: Elaboración propia
IH Espacio Público. Escenario Final Supermanzanas. Fuente: Elaboración propia
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