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La red peatonal
La finalidad de una red peatonal es conectar el territorio urbano de manera que nodos de comunicación,

posibilidades claras para aumentar las distancias que las personas están dispuestas a recorrer a pie en sus

equipamientos y espacios públicos queden al alcance del ciudadano que se desplaza a pie. De este modo, se

desplazamientos urbanos y reducir los motorizados3. La ciudad cuenta con experiencias pioneras en materia de

garantiza una buena accesibilidad a los servicios y actividades cotidianas: centros educativos, deportivos,

peatonalización que se han ido extendiendo tanto en el casco histórico de la ciudad como en el ensanche.

administrativos, institucionales, culturales, cívicos, los mercados municipales. En consecuencia, se favorece la

También para favorecer la movilidad del peatón se ha puesto en marcha el cierre del centro de la ciudad al tráfico

sensación de proximidad y, a la vez, se reduce la dependencia de la movilidad motorizada por parte de la

privado durante los fines de semana, permitiéndose el tránsito de autobuses urbanos y taxis. La última actuación

población. Los itinerarios peatonales son conjuntos articulados de tramos de vías e intersecciones en los que el

en materia de accesibilidad ha sido la creación de las escaleras mecánicas en dos de las calles de pendiente

peatón tiene prioridad, de manera que pueda circular de manera cómoda, segura y continua. Estas vías conectan

pronunciada del casco medieval (Cantón de San Francisco Javier y Cantón de la Soledad). A pesar de tener un

las principales áreas del municipio, articulando una trama funcional que permite la continuidad de la ciudad

alto grado de proximidad a los espacios simbólicos (grandes parques urbanos y periurbanos) la superficie total de

hacia el ámbito periurbano.

las calles peatonales no llega al 1% del espacio público existente y además la mayoría de los desplazamientos no
peatonales se hacen en coche. Por esta razón y en el contexto de la elaboración del Plan de Movilidad

Los itinerarios a pie son recorridos que tienen unas exigencias ambientales y de diseño específicas que
varían según se trate de vías segregadas del resto de modos de transporte o de vías que comparten el espacio

Sostenible, la ciudad pretende liberar el espacio publico del tráfico para recuperar un entorno de calidad y crear
redes funcionales para los modos peatonal y ciclista.

con otras redes de movilidad. La configuración de la propuesta de red peatonal de este estudio se basa en
determinar cuales son los principales ejes que, por una parte, den continuidad a las sendas urbanas existentes y,

El análisis que se lleva a cabo se centra en la evaluación de la situación actual, un escenario intermedio y

por otra, sean coherentes con el modelo de supermanzanas. El objetivo final -una vez implementado este

un escenario final. La situación actual, analiza las sendas urbanas existentes y la propuesta de sendas previstas

esquema- es que la mayor parte posible de los itinerarios de la red peatonal discurra por calles interiores de

hasta este momento por el Ayuntamiento. En el escenario intermedio se evalúan tanto la red de sendas urbanas

supermanzanas, de manera que se cumplan las condiciones óptimas de accesibilidad y continuidad que deben

de la situación actual y la propuesta de nueva red peatonal, a partir del reparto de espacio viario destinado al

caracterizar este tipo de redes.

peatón una vez implementado el modelo de supermanzanas. En el escenario final, se evalúa la propuesta de red
peatonal incluyendo la configuración del corredor verde urbano que transcurre entre Zabalgana y Salburúa.

El tejido urbano compacto que caracteriza a Vitoria-Gasteiz favorece la movilidad y la accesibilidad a pie.
El planeamiento urbanístico, apoyado en unas condiciones orográficas favorables, facilita la relación de
proximidad entre el centro y el resto de áreas situadas a una distancia no superior a 1 Km., con la excepción de
algunos polígonos industriales y pequeños núcleos de población incorporados al término municipal.

Actualmente, los desplazamientos a pie constituyen la forma mayoritaria de moverse, alcanzando
porcentajes realmente elevados aunque han disminuido ligeramente (55% en el 2002 y 49,9% en el 2006)1. La
forma de desplazamiento mayoritaria para realizar las compras es andando (76,5% alimentación, 66,4% textil,
84,6% farmacia y droguería y 45,8% equipamiento del hogar) y la mitad de la población hace deporte al aire libre
(parques y Anillo Verde). Hay que tener en cuenta que en Vitoria-Gasteiz los servicios básicos 1 se encuentran a
menos de 12 minutos a pie de los hogares 2.

El desplazamiento a pie, el paseo, es hoy considerado por una buena parte de la población como una
actividad saludable y recomendable, capaz de proporcionar disfrute a quien lo practica. Ello parece ofrecer
Descripción de los escenarios de análisis de la red peatonal. Fuente: elaboración propia.
1

Se entiende por servicios básicos: parada de bus, parada de taxi, centro de salud, farmacia, parque, centro cívico, panadería, banco o caja

de ahorros, supermercado, escuela infantil y escuela primaria.
2

Fuente: Estudio de Modos de Vida en Vitoria-Gasteiz (2006). Informe General. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

3

Fuente: Pozueta J, (2000) MOVILIDAD Y PLANEAMIENTO SOSTENIBLE: Hacia una consideración inteligente del transporte y la movilidad

en el planeamiento y en el diseño urbano. Cuadernos de investigación urbanística. Madrid.
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rutas de las que 6 discurren por el sur de la ciudad y las 4 restantes por el norte (ver mapa E0

ESCENARIO ACTUAL

(Actual): Sendas peatonales). Existen también una propuesta de paseos urbanos

Vitoria-Gasteiz tiene unas dimensiones reducidas, las distancias máximas actuales del municipio son del

4

a través de los

orden de los 4 a 5 km., es decir de una hora andando (en general se estima que los peatones se desplazan por la

principales parques de la ciudad: el Parque de la Florida (en pleno centro de la ciudad), el Parque del

ciudad a una velocidad de 1,2 m/s o lo que es lo mismo, de 4-4,5 Km./h). Dadas estas características favorables,

Prado, el Parque de Arriaga (el más extenso con 190.000 m2), el Parque de Judimendi y la Senda-

la ciudad fue una de las primeras en España en peatonalizar calles del centro urbano y en considerar la

Paseo Cervantes-Fray Francisco.

comodidad y seguridad del peatón.
•

Sendas del Anillo Verde

5

: itinerarios que mejoran la conexión urbana y conectan el centro de la

La ciudad ha privilegiado los parques, las zonas de esparcimiento y la calidad de vida. En el Plan

ciudad y los barrios con el área rural y natural del municipio, constituyendo un entramado verde

Estratégico de Revitalización del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz del 1983 se ordenó el casco medieval con

interior que facilita la comunicación ciudad-naturaleza. Permiten conocer los valores naturales y

diversas restricciones circulatorias y un marcado carácter peatonal. Las peatonalizaciones existentes se

paisajísticos del entorno natural enlazando la ciudad con el espacio rural.

encuentran en el centro histórico y en el Ensanche. (Ver mapa E0 (Actual): Calles peatonales). Existe también
una singular área cerrada al tráfico hacia finales de los años setenta en el barrio de San Martín.

Escenario E0. Sendas Urbanas. Situación Actual. Fuente: Elaboración propia

Del total de sendas propuestas cerca del 74% forman parte de las sendas del Anillo Verde o ámbito
periurbano, detectándose un claro déficit de sendas propiamente urbanas (ver mapa E0 (Actual): Sendas
Escenario E0. Calles Peatonales. Situación Actual. Fuente: Elaboración propia

peatonales).

Analizando la tipología y la superficie del espacio público vemos como el porcentaje dedicado al tránsito

Los itinerarios peatonales actuales están formados por las Sendas Urbanas que se complementan con
los paseos por el Anillo Verde:
•

Sendas Urbanas: vías peatonales de carácter recreativo, cultural y natural para priorizar la forma de
movilidad peatonal y ciclista. La longitud total de las sendas urbanas es de 45 Km. distribuidos en 10

peatonal es de tan solo el 24,95%6. Además esta cifra se reduce al 9% (ver apartado de análisis del espacio

4

Fuente: Vitoria Gasteiz - turismo: http://www.vitoria-gasteiz.org/we027/http/html/es/020801.shtml

5

Anillo Verde: red de parques y espacios verdes que rodea a la ciudad destinado a ser el pulmón de la futura Vitoria.

6

Fuente: Movilidad y sosteniblidad en Vitoria-Gasteiz Informe diagnóstico Agosto 2006.
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público) si consideramos la superficie peatonal de calidad (calles peatonales, ramblas, bulevares, paseos, aceras



de más de 5m. y caminos). Si se calcula el porcentaje en metros lineales el resultado es similar; los recorridos

Configuran una red atractiva que, superando la idea de las calles peatonales, resulta ser un instrumento a la
larga de mucho más calado para modificar las pautas de movilidad del municipio.

existentes representan el 9,5% de los metros lineales disponibles de espacio público. La conclusión es que el
Plan General vigente no ha dado una respuesta suficiente a la movilidad peatonal y se encuentra a faltar un

Los itinerarios peatonales en un esquema de Supermanzanas tienen que cumplir una serie de criterios; deben

esquema general o un plan integral que atienda las necesidades cotidianas de los peatones.

ser:


En la siguiente tabla se resumen los déficit detectados.

Continuos con las zonas y las calles peatonales existentes y con los puntos de interés de los peatones (las
escuelas, los mercados, las bibliotecas, etc.).

ÀMBITOS



DÉFICITS DE LOS ITINERARIOS PEATONALES ACTUALES

actuales y futuros y a las paradas de transporte público (metro, bus, etc.).

No se configuran como una red, sino que las vías son fragmentos de la misma que no enlazan
ESTRUCTURA

de un modo completo los distintos barrios y polígonos.



No queda resuelta la permeabilidad de las principales barreras generadas por las

No existen infraestructuras peatonales que conecten los núcleos urbanos con las áreas

equipados con mobiliario urbano (arbolado viario, bancos, alumbrado público, etc.).


industriales próximas.

La señalización específica de las sendas urbanas no es reconocible e identificable.

SENYALIZACIÓN

El tráfico de los automóviles se ha ido adueñando paulatinamente de las calles, incluso las
USO

peatonales.
Fuente: Elaboración propia

Seguros tanto con respecto a los vehículos (separación de calzada, cruces preferentes, etc., como frente a
posibles comportamientos antisociales (itinerarios auto vigilados, ausencia de lugares ocultos, iluminación,

No existe una tipología de itinerarios.

TIPOLOGÍA

Confortables y adecuados con calidad ambiental (ruido y contaminación mínimos, con zonas de sombra y
protección frente a la lluvia), amplios, bien pavimentados, de pendientes moderadas (menores de 6%) y

infraestructuras de transporte.
PERMEABILIDAD

Accesibles a los equipamientos (escuelas, bibliotecas, etc.), a las zonas verdes, a los espacios de estancia

etc.). Los cruces de las calles de red básica deben ser fáciles, seguros y sin provocar excesivas demoras.


Atractivos, bien por atravesar zonas de actividad y animación, bien por las vistas y panoramas que
proporcionan, bien por el ritmo y la secuencia de hitos, monumentos, etc. Han de condicionar un espacio
claro y visible, con áreas de descanso y bien señalizado.

La propuesta de red peatonal tiene 69,72 km. lineales y se articula a través de:

PROPUESTA DE RED PEATONAL ESCENARIO INTERMEDIO
-

Ejes verticales y horizontales, distribuidos uniformemente (generan una cobertura homogénea)

Con los nuevos crecimientos de Zabalgana, el Bosque de Armentia, Arechavaleta - Gardelegui,

-

Anillo interno del casco viejo y un anillo intermedio que enlaza con los ejes verticales y horizontales

Esmaltaciones y Salburua, el ámbito urbano crece hasta llegar a los 6 Km. y, si se considera la zona industrial, a

-

Sendas del Anillo Verde (senda de vuelta al Anillo Verde y vías verdes)

los 8 o 9 km. Los desplazamientos inducidos por estos nuevos desarrollos precisarán de una red peatonal
funcional de soporte a la red de transporte público y/o a la bicicleta.
El análisis de la configuración del espacio público ha permitido integrar todas las variables e información

Esta trama de ejes peatonales principales articula el conjunto de áreas urbanas asegurando las
conexiones entre los grandes generadores de desplazamientos, de manera que los recorridos a pie puedan
producirse en condiciones adecuadas. Los itinerarios peatonales propuestos dentro del esquema de
Supermanzanas:


Resuelven los grandes flujos de peatones, conectando las áreas generadoras entre sí y con el centro urbano,
incluidas las periféricas y las aisladas, los principales focos de generación/atracción de viajes, sin obligar a
rodeos o esperas innecesarias. Especialmente importante, en este sentido, es la conexión peatonal con las

disponible en la trama urbana (sendas actuales y propuestas, tipología y calidad del espacio público (ancho
aceras, porcentaje del espacio peatonal asociado al tramo, definición espacial de las Supermanzanas,
pendientes, y solapamiento con otras redes). Los criterios del trazado de la red han sido principalmente tres:

-

Que sea una red isomorfa

-

Que conecte con los espacios de estancia

-

Que esté próxima a los equipamientos

estaciones y paradas de transporte público, así como con los centros de trabajo, escuelas, comercio, ocio,
centros culturales, etc.


Moderan el tráfico facilitando el traspaso de viajes motorizados a viajes a pie. Son un elemento dinamizador y
embrión del conjunto de redes de movilidad.

REQUERIMIENTOS DE DISEÑO Y GESTIÓN DEL VIARIO DE UNA RED PEATONAL
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ÁMBITOS

PROPUESTA

TEMATICOS

Creación de itinerarios temáticos

DESCRIPCIÓN
Los caminos escolares, por ejemplo, son decisivos para disminuir el acceso a
los centros escolares en coche.

SEÑALIZACIÓN

Conveniente señalización

Con paneles informativos y planos de las zonas de peatones próximas y de
los lugares próximos de más interés (monumentos, museos, edificios
públicos, etc.).
Aprovechamiento de las nuevas tecnologías para el acceso a información
ciudadana a lo largo de los recorridos.

CONDICIONA -

Actuaciones de mejora y

No olvidar la eliminación de obstáculos y el rebaje de bordillos para las

MIENTO

ampliación de las aceras

personas con movilidad reducida.

MOBILIARIO

Número adecuado de elementos y

URBANO

contar con una buena limpieza y

Instalación de bancos, fuentes y elementos de interés a lo largo de los
itinerarios peatonales.

estado de mantenimiento.
ARBOLARO
VIARIO

Localización de las calles con

7

Los árboles protegen de las zonas de paseo de la radiación directa en
verano, a la vez que obstruyen el calentamiento del pavimento.

mayor biodiversidad.

El arbolado viario caducifolio presenta estacionalidad de forma que es posible
crear diferentes paisajes urbanos y generar una secuencia de color a lo largo
del año con una correcta selección de las especies arbóreas.
La biodiversidad urbana está condicionada por el número de especies y por
la diversidad de las especies que habitan en un entorno. Los beneficios
ambientales que generan los árboles son fundamentales para la calidad de

E1 (Intermedio). Sendas Urbanas con Supermanzanas. Fuente: Elaboración propia

vida en el medio urbano. De una parte, el volumen de verde está asociado a

E1.2 (Intermedio). Propuesta de red peatonal con Supermanzanas. Fuente: Elaboración propia

la percepción visual del entorno y, por la otra, la biodiversidad urbana
multiplica el hechizo del paisaje urbano.
RUIDO

Segregar la red peatonal de las
grandes arterias de tráfico rodado.

Escoger los recorridos alternativos con ambiente urbano de calidad.
Cuando el ruido de fondo excede los 65dB es imposible hacer inteligible una
conversación sin gritar.

PENDIENTES

8

Evitar los tramos de calle con
pendiente longitudinal superior al

En los casos dónde la topografía no sea salvable se deben considerar
elementos como barandillas, escaleras, rampas y escaleras mecánicas para

6%.

7

salvar los fuertes desniveles.

El arbolado viario es un factor importante en la configuración cualitativa de los espacios urbanos que requiere de unas consideraciones

especiales. Es importante considerar las limitaciones que dependen exclusivamente de factores de localización (calles con sección estrecha,
aceras de escasas dimensiones, etc.) y de otros factores propios de la especie (necesidades ecológicas de la vegetación, referidas
básicamente a la luz, el sustrato, la resistencia a la contaminación y el consumo de agua). Fuente: Ghel, Jan (2006) La humanización del
espacio urbano: La vida social entre los edificios. Editorial Reverté. Barcelona.
8

La velocidad de los desplazamientos a pie no parece verse afectada por las pendientes hasta desniveles superiores al 5%. Con pendientes

superiores al 10% la velocidad media decrece un 11'5% y con inclinaciones del 20% la disminución de la velocidad es del 25%. La velocidad
del peatón se ve también afectada significativamente por las escaleras cuando estas cubren más de 3 m. de desnivel. En las bajadas la
reducción puede ser de un 15-20% y en subidas de un 30-35%, siempre que no se superen los 20 m. de desnivel. El tipo de escaleras
también afecta a los resultados. Fuente: Sanz, A. (1998) Calmar el tráfico. Ed. Ministerio de Fomento (Serie monografías) Madrid.
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La implementación del modelo de supermanzanas tiene sus efectos en la red peatonal. Como se puede

La red peatonal de las Supermanzanas esta formada por las intervías y por los espacios transitables de la

observar en los mapas E1 (Escenario Intermedio): Sendas peatonales y E1 (Escenario Intermedio): Propuesta red

red básica (los que reúnen una serie de requerimientos). De esta manera los ciudadanos pueden prácticamente

peatonal , el modelo permite reducir significativamente el porcentaje de kilómetros que coexiste con la red básica

moverse con libertad en la totalidad del espacio urbano.

y, por tanto, aumenta el porcentaje de kilómetros que discurre por calles de prioridad peatonal (vías interiores de
supermanzana). En el escenario E1 (Escenario Intermedio): Sendas peatonales, un 54,8% de la red se

El siguiente esquema esquematiza el mapa E2 (Escenario Final): Propuesta red peatonal.

mantendría en el interior de la supermanzana , mientras que según E1 (Escenario Intermedio): Propuesta red
peatonal, el porcentaje es de 82,7%.

ESCENARIO FINAL CON SUPERMANZANAS
En el este escenario la longitud total propuesta de la red peatonal es la misma que en el escenario 1
(69,72 Km.). La actuación que permite mejorar la calidad de esta red es el cambio de la localización de la estación
de tren que da lugar a la configuración del corredor verde urbano Zabalgana - Salburúa. El diseño de este nuevo
vial configura un eje estratégico de conexión permeable para la red peatonal.

El nuevo eje permite crear una senda de gran calidad que, atravesando de Este a Oeste la ciudad,
conecta en los extremos con el anillo verde. Esta nueva senda puede perfilarse (si su diseño formal es el
adecuado) con características similares a la senda que va a Armentia.

La configuración de una red como tal permite conectar los principales generadores de movilidad a pie (el
acceso a los centros docentes, áreas comerciales y de ocio y a las estaciones de transporte público y al centro
urbano). La red peatonal permite configurar un modelo de movilidad sostenible, facilitar la movilidad a pie dentro
de la ciudad y alcanzar las siguientes finalidades:

RESULTADOS
ESPACIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN

Se incrementa la oferta destinada a los peatones
Se garantiza una accesibilidad a pie a los equipamientos existentes y a los previstos

ACCESIBILIDAD

de toda la población (especialmente a las personas con movilidad reducida, etc.)

Corredor verde

Se atorga a los desplazamientos a pie un papel protagonista en la movilidad local
INTEGRACIÓN DE REDES
PROXIMIDAD
CONFORTABILIDAD Y
SEGURIDAD

Se diseña un urbanismo de calidad, sin barreras arquitectónicas que favorece un

Anillo Verde

Fuente: Elaboración propia

entorno mas tranquilo y seguro, reduciendo el riesgo de accidentes

coches y se reducen las emisiones contaminantes y el ruido)
Se favorecen las relaciones sociales y la convivencia ciudadana fomentando el

COHESIÓN SOCIAL

Anillo peatonal

Se consiguen acercar los espacios verdes y de estancia a los ciudadanos

Se mejora la calidad ambiental urbana (aumenta la tranquilidad por la ausencia de
CALIDAD AMBIENTAL

Eje

restringiendo el acceso del tránsito de paso en los interiores de Supermanzana

Las intervías de les Supermanzanas se pueden ir cerrando gradualmente, de manera que la transición
hacia el nuevo sistema de movilidad y la nueva concepción de espacio público sea paulatina.

contacte humano y potenciando la vida comercial i lúdica de los barrios

Fuente: Elaboración propia
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En este contexto se proponen las Supermanzanas que, al reorganizar las redes de movilidad,

Los mapas E2 (Final): Sendas peatonales y E2 (Final): Propuesta red peatonal comparan las dos

possibilitan una nueva concepción de la habitabilidad del espacio público con un incremento de la

propuestas de sendas, la actual, propuesta por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y la red peatonal propuesta en

accesibilidad a pie.

el Escenario Final de Supermanzanas. Se observa como en el primer escenario, tan solo el 56% de las sendas
actuales y propuestas pasan por espacios interiores de Supermanzana y que, en cambio, con la red peatonal
propuesta en el Escenario Final de Supermanzanas, esta cifra asciende hasta el 85%.

La liberación del espacio público (con la limitación de la circulación del vehículo de paso) posibilita la
apropiación del espacio público por la ciudadanía, no tan sólo por la pura circulación, sino por la combinación de
dos funciones, la movilidad y la estancia. El peatón puede ocupar, de nuevo, la ciudad entera: el territorio entero
se hace accesible y seguro a todos los ciudadanos, también a los que tienen movilidad reducida.

En las intervías la compatibilidad entre móviles permite que la sección de la calle sea única. Las intervías
ocupan cerca del 75% del espacio público, dejando un 25% para el viario. En ellas los peatones recuperan este
espacio para la relación, la socialización, el ocio, el paseo, etc. En cambio, en la red básica, los peatones han de
desplazarse exclusivamente por los espacios reservados para su modo de desplazamiento, es decir,
principalmente por las aceras, ramblas, paseos y bulevares.

Las condiciones de accesibilidad que proporcionan los dos nuevos espacios de las Supermanzanas (red
de vías básicas y espacio interior de los polígonos que deja la red de vías principales o áreas 10) son las
siguientes:

CONCEPTOS
VELOCIDAD
MÀXIMA

RED DE VIAS BÁSICAS

INTERVÏAS

50 Km/h
Circulación del vehículo de paso y el

RED VIARIA

DISEÑO DE LA
RED DE VIAJES A
PIE (Seguridad y
continuidad)

transporte público de superficie

Se prohíbe la circulación del vehículo de paso. Se
permite el paso de vehículos de residentes, C/D,
emergencias, taxis, bicicletas, etc.
Señalización

Pasos de peatones elevados

Plataforma única

Ampliación de aceras ( > 2'5 m)

Vados rebajados

Finalmente, cabe mencionar la necesidad de contemplar la continuidad de la red peatonal en todo el

Vados rebajados

Mobiliario urbano

ámbito urbano de Vitoria y de sus municipios colindantes (ver mapa E2(Final): Conexión peri urbana de la red

Diseños homogéneos para cada tipo de vial

Bolardos móviles

peatonal). Se observa un déficit de conexión en la zona de Mendizorrotza con la zona rural suroeste que tendría

Pendientes suaves (< 6%)

Pendientes suaves (< 6%)

que suplirse con la búsqueda de una nueva vía verde. La siguiente tabla resume y compara los indicadores

Recorridos mixtos

PEATONALES

(solapamiento con la red básica)

Red peatonal i recorridos temáticos

Regulación del aparcamiento en superficie

Prohibición de aparcamiento
Circulación del peatón, el vehículo del residente,

USOS

Circulación de vehículos motorizados y

el taxi, la C/D, los servicios y las emergencias

circulación del peatón por los espacios

Espacio para el mercado

asignados

Espacio para la fiesta
Espacio para el juego y el ocio

Fuente: Elaboración propia
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E2 (Final). Propuesta Red Peatonal y recorridos mixtos con Supermanzanas. Fuente: Elaboración propia

Señalización

ITINERARIOS

APARCAMIENTO

10 Km/h

calculados del estado actual (Sendas urbanas) y de la propuesta de red peatonal en los Escenarios E1 y E2.
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barandillas, adecuación de las paradas de transporte urbano etc.) y las relacionadas con el aumento de la
INDICADORES

SENDAS URBANAS

RED PEATONAL

ACTUAL

FUTURA

seguridad vial (mejoras en la señalización, el control semafórico, la reducción del límite de velocidad, las zonas de
calmado de tráfico, etc.).

RED PEATONAL ACTUAL
VIAS VERDES (Longitud Km.)

96.69

SENDA ANILLO VERDE (Longitud Km.)

79.31

SITUACIÓN ACTUAL DE LA ACCESIBILIDAD EN VITORIA-GASTEIZ

62.69

69.72

% en red básica

45.17%

12.06%

Vitoria-Gasteiz aprobó en el 2004 el Plan de Accesibilidad donde contempla la necesidad de la creación

% en interior de Supermanzana

54.83%

82.70%

de itinerarios peatonales, ya sea para su uso por personas con problemas de movilidad o por su interés social,

SENDAS URBANAS (Longitud Km.)
ESCENARIO INTERMEDIO Supermanzanas

ESCENARIO FINAL Supermanzanas + eje Zabalgana - Salburua

lúdico o turístico. La ciudad determinó la necesidad de realizar un inventario de los diferentes elementos o

% en red básica

47.14%

10.80%

% en interior de Supermanzana

55.68%

84.51%

características relacionadas con la accesibilidad del espacio público así como de los espacios abiertos. Las
mejoras peatonales que se han producido desde entonces incluyen ampliaciones de aceras, implantación de
mobiliario urbano y arbolado y, lo más singular, un tratamiento especial favorable al peatón en buena parte de las
intersecciones semaforizadas de la ciudad, la denominada “fase de protección peatonal” o “fase peatonal”. Esta

Su contraposición con el concepto de movilidad supone ampliar el espectro de posibilidades de satisfacer
una necesidad, dado que el desplazamiento físico es simplemente una de dichas opciones9. La accesibilidad a
pie permite asegurar las funciones de paso (desplazamiento), de estancia (reposo, juego, espera ante la escuela,
vida social del barrio, etc.) y de actividad (mirar escaparates, pasear, manifestaciones culturales, etc.). La

medida consiste en establecer una fase semafórica simultánea exclusiva para el peatón en todos los cruces, de
manera que en dicha fase los peatones pueden cruzar en todas las direcciones. Hoy en día se cuestiona este tipo
de regulación porque trae como consecuencia negativa la disminución del respeto del conductor a las señales
luminosas11.

accesibilidad peatonal viene proporcionada por la calidad urbanística del espacio público, la existencia de calles
peatonales y de la creación de una red de itinerarios peatonales.

Considerando que la cantidad y la calidad del espacio público peatonal determina la calidad urbanística
de una ciudad y su accesibilidad, se ha calculado el indicador de calidad del espacio peatonal asociado a cada

El mobiliario urbano proporciona las características cualitativas del espacio público. Se entiende por

tramo de calle.

mobiliario urbano el siguiente conjunto de elementos: bancos, papeleras, iluminación nocturna, lavabos
públicos, fuentes de agua potable, árboles, jardineras y flores, esculturas y otras obras de valor estético - artístico;
también un pavimento de calidad y bien conservado (limpio, sin irregularidades, ni agujeros, etc.).

En el mapa E0 (Actual): Calidad de las sendas peatonales, se observa que el conjunto de tramos
mayoritario de las sendas actuales es el que tiene un porcentaje de espacio peatonal (aceras, ramblas, paseos, y
bulevares) menor del 50%. También en la gráfica del mapa se observa como casi el 70% de las calles con mayor
espacio peatonal (ramblas, paseos, bulevares, etc.) forman parte de las sendas urbanas actuales, propuestas por

A menudo el mobiliario urbano obstaculiza los desplazamientos a pie y dificulta la movilidad cotidiana de

el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

los ciudadanos, especialmente de los que tienen la movilidad reducida (personas con la visibilidad limitada,
personas mayores, embarazadas, con sillas de ruedas o dificultades motrices) o deben arrastrar algún cochecito
(personas con el carro de la compra, cochecitos para niños, etc.). La circulación peatonal es muy sensible al
pavimento y a las condiciones de superficie. Los adoquines, la arena, la grava suelta y un terreno de superficie
irregular resultan inadecuados10.

El mapa E0 (Actual): Accesibilidad de las sendas urbanas a los equipamientos se observa como las
sendas urbanas actuales, propuestas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz proporcionan accesibilidad al 10,6%
de los equipamientos en menos de un minuto. En cambio esta accesibilidad es prácticamente completa (92,1%)
cuando el tiempo de acceso a los equipamientos aumenta a 5 minutos a pie desde las sendas.

Otras medidas para facilitar la accesibilidad peatonal son las ampliaciones de aceras, la limitación de

La propuesta de red peatonal se articula en dos grandes apartados:

acceso de los vehículos privados a ciertas zonas los fines de semana o en días festivos, los horarios restringidos
de carga y descarga, los aparcamientos en la vía pública o las medidas para la supresión de las barreras

1.

arquitectónicas (existencia de rebajes en pasos de peatones, implantación de escaleras mecánicas, rampas,
9

La configuración isomorfa de una red peatonal principal, confortable y segura, que conecte el conjunto de
barrios de la ciudad y de ésta con el exterior.

Fuente: Buenas Prácticas de Accesibilidad Sostenible. Movilidad, Urbanismo y Medio Ambiente (Departamento de Transportes y Obras

Públicas del Gobierno Vasco en colaboración con la Asociación de Municipios Vascos EUDEL) País Vasco 2003.
10

Fuente: Ghel, Jan (2006) La humanización del espacio urbano: La vida social entre los edificios. Editorial Reverté. Barcelona.

11

Fuente: Pliego de condiciones técnicas del plan de accesibilidad del municipio de Vitoria-Gasteiz. Vitoria-Gasteiz, julio 2002.
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2.

Es una red pensada para los viajes a pie que cobra especial sentido en el período de tiempo que va desde la

Actualmente en Vitoria-Gasteiz no existe ninguna tipología de itinerarios asociados a las actividades

situación actual hasta el despliegue total de las supermanzanas. Esta red tiene un rol similar al que tienen el

económicas dentro de las sendas urbanas, como por ejemplo los conocidos caminos escolares (actividades

resto de redes para los otros modos de transporte.

necesarias).

La configuración de supermanzanas que, además de preservar la red peatonal principal, hace peatonales (a

La necesidad de realizar recorridos temáticos aumenta considerablemente con los crecimientos urbanos

ser posible con sección única) el conjunto de calles que quedan en el interior (intervías) de la red de vías

de los nuevos proyectos (Zabalgana, el Bosque de Armentia, Arechavaleta - Gardelegui, Esmaltaciones y

básicas por donde circulen los vehículos motorizados. Con ello se consigue que el 70% de las calles de

Salburua). Al ampliar el radio del casco urbano la longitud de los desplazamientos cotidianos aumentará y se

Vitoria-Gasteiz sean peatonales, (zonas 10) o menor, que el ciudadano que se mueve a pie tenga prioridad

desbordará el radio de acción del peatón. En este nuevo contexto se hace necesaria la implantación de recorridos

sobre el resto de modos de transporte. Se ha de destacar que las calles interiores de las supermanzanas,

asociados a las actividades económicas con el objetivo de canalizar los desplazamientos cotidianos, obligados

además de los usos relacionados con los viajes a pie, tienen otros usos: movimiento de vehículos para

(trabajo, escuela, compras) y servir a las necesidades de ocio y paseo de los ciudadanos.

residentes, C/D, emergencias, espacio de la fiesta, el mercado, el juego, etc., usos que son incompatibles con
la circulación del vehículo de paso.

La exigencia más importante para que un sistema de itinerarios peatonales funcione es organizar los
desplazamientos para que sigan las distancias mas cortas entre los destinos. Cuando ya se han resuelto estos
problemas, es importante situar y diseñar las conexiones individuales en el trazado, de manera que todo el

RECORRIDOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDADES

sistema resulte sumamente atractivo.

El objetivo del trazar recorridos temáticos es canalizar los desplazamientos cotidianos, obligados (trabajo,
escuela, compras) y servir a las necesidades de ocio y paseo de los ciudadanos.

Una red peatonal que alterne calles y pequeñas plazas provocará con frecuencia el efecto psicológico de
hacer que las distancias a pie parezcan más cortas. El trayecto se subdivide de manera natural en etapas

La planificación de zonas adaptadas a los peatones ha de facilitar la continuidad formal y visual de los
recorridos y hace conveniente, también, tener en cuenta las características de los edificios, las distancias entre

asequibles 14. Por otro lado, la distancia aceptable para caminar es una cuestión sumamente subjetiva. La calidad
del recorrido es tan importante como su longitud real.

éstos, los colores, la vegetación, etc.
Las distancias aceptables para recorrer a pie son fruto de una interrelación entre la longitud de la
Los itinerarios o recorridos temáticos asociados a las actividades económicas y equipamientos sitúan

calle y la calidad del recorrido, ambas con respeto a la protección y el estímulo del camino.

a distancias practicables a pie los puntos de origen y destino de la mayoría de los desplazamientos urbanos
necesarios (escuela, deporte, comercio, ocio y equipamientos).

Siempre que se va caminando, la gente prefiere recorridos directos y atajos.

Los recorridos temáticos propuestos han sido trazados considerado las distancias mas cortas entre las

Jan Gehl señala que un espacio público es bueno cuando en él se desarrollan muchas actividades no
12

indispensables, cuando la gente sale al espacio público como un fin en sí mismo, a disfrutarlo . Es sabido que

actividades referentes a cada ámbito y la proximidad a los espacios de estancia (calles de peatones, ramblas,

las fachadas con actividad constante a lo largo del día son circunstancias que invitan a desplazarse a pie y a

paseos, aceras anchas (>5m), parques, plazas y jardines y áreas de uso local).

detenerse en cualquier lugar. Si estas se agrupan, es posible, que los acontecimientos individuales se estimulen
La propuesta realizada ha dado como resultado una tipología de 6 recorridos temáticos (que agrupan las

mutuamente.

siguientes actividades):
A grandes rasgos las actividades exteriores realizadas en los espacios públicos se pueden dividir en tres
categorías: actividades necesarias, opcionales y sociales. Los edificios a través del diseño de su forma y

1. Recorridos para andarines que atraviesan la ciudad de Norte a Sur (de Lakua a Armentia) y de Este a Oeste

disposición en el espacio, han de convertirse en un instrumento para potenciar la vida social en la ciudad a través

por donde hoy transcurre el ferrocarril y que unirá el anillo verde de Salburua y Zabalgana). Son itinerarios

del atractivo del espacio público, lugar donde se desarrollan numerosas actividades sociales y desde el que se

bellos para andar y hacer ejercicio saludable. Además de los ejes N-S y E-O se incluyen los itinerarios que

percibe la ciudad 13.

transcurren por el anillo y las vías verdes.
2. Recorrido educativo (bibliotecas, universidades y centros educativos o Ikastolas).

12
13

Fuente: Ghel, Jan (2006) La humanización del espacio urbano: La vida social entre los edificios. Editorial Reverté. Barcelona.
Fuente: Ghel, Jan (2006) La humanización del espacio urbano: La vida social entre los edificios. Editorial Reverté. Barcelona.
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14

Fuente: Ghel, Jan (2006) La humanización del espacio urbano: La vida social entre los edificios. Editorial Reverté. Barcelona.
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3. Recorrido por los equipamientos (centros cívicos, clubes de jóvenes, centros sanitarios, centros culturales y
de ocio y mercados).
4. Recorrido deportivo (polideportivos, piscinas, otras instalaciones y sitios con juegos varios (bolos, billar, etc.).
5. Recorrido ocio de día (museos, centros comerciales, espectáculos taurinos, tabernas y comercios de
proximidad: comercio al por menor de pescado, carnes, despojos, huevos, aves, de sus productos derivados,
charcutería, alimentos y bebidas con vendedor, frutas, verduras hortalizas y tubérculos, carniceríasalchichería, pastelería, confitería, vinos y bebidas de todas clases, farmacias, papelerías y droguerías).
6. Recorrido ocio de noche (cines, incluidos los de los centros comerciales, y teatros, espectáculos varios,
algunos bares de noche y discotecas).

En el Escenario Final, la propuesta pasa por la consolidación de la iniciativa de los recorridos temáticos.
Ello conlleva la adecuación y consolidación de todo el sistema de vías peatonales en red de acuerdo a criterios
que aseguren la seguridad y la amenidad en los desplazamientos peatonales.

Recorridos equipamientos. Fuente: Elaboración propia

Recorridos educativos. Fuente: Elaboración propia

Recorridos ocio de día. Fuente: Elaboración propia
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Accesibilidad a pie

Pasos de peatones i aceras rebajadas

Espacios de tránsito peatonal

Recorridos deportivos. Fuente: Elaboración propia

Aceras de más de 5 m. y parques urbanos

Calles peatonales

Recorridos de noche. Fuente: Elaboración propia
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