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Actividad: las variables de proximidad
La ciudad se caracteriza por ofrecer un cúmulo de posibilidades para intercambiar información, acceder a
servicios y establecer contacto entre personas. El tipo de modelo urbano determina la forma en que se pueden
realizar estas funciones, más o menos sostenibles. Una de las consecuencias del modelo urbano difuso ha sido
las grandes distancias entre los centros de actividad y las zonas de residencia. Este modelo arroja a su vez
modelos de movilidad que influyen en la ocupación del territorio, la distribución de los centros neurálgicos de las
ciudades y su proximidad a la población y en el impacto energético que de esto se deriva.

La ciudad compacta, al contrario que la ciudad difusa, puede aumentar, con un menor consumo
energético y de espacio, el número potencial de contactos o dicho de otra manera, puede aumentar la
complejidad de la ciudad disminuyendo el número de vehículos que circulen por ella. Las alternativas de
transporte en la ciudad compacta son el medio que permite, para un consumo energético menor respecto a la
ciudad dispersa, obtener una mayor complejidad del sistema que, en términos de información, implica hacer más
próximos los entes del sistema urbano con relación potencial y poder acceder a los intercambios con medios de
menor consumo energético y un menor impacto sobre los sistemas naturales.

Una mayor diversidad de usos en un barrio o en un territorio concreto, es decir, una mixticidad y una
densidad mayores de la residencia, los servicios y las actividades económicas, los equipamientos, etc.
proporcionan el contexto adecuado para que también aumenten los intercambios de información y, en
consecuencia, un aumento de la diversidad de la red asociativa.

Por lo tanto, hablar de habitabilidad urbana significa tener en cuenta la forma y estilo de vida que nos
ofrece un determinado modelo de ciudad. Para ello es importante tener en cuenta en su análisis las variables que
determinan las condiciones del espacio público, así como también, las variables que determinan las condiciones
para realizar la actividad cotidiana de las personas en su contexto. Esto significa valorar los medios que dispone
la población para desplazarse de forma sostenible, los servicios públicos con los que cuenta para satisfacer sus
necesidades básicas de salud, educación, cultura y asistencia, la distancia que ha de recorrer para obtener
productos de consumo diario e incluso las posibilidades que tenga para acceder a las redes de información.

Así pues, este aparatado tiene como objetivo evaluar la actividad urbana a partir de las variables de
proximidad con el fin de agregarlas en el análisis de habitabilidad urbana. Para ello se propone como indicador
integral la accesibilidad simultánea a equipamientos, redes de movilidad de transporte público, bicicleta y ejes
peatonales, y los puntos wifi por tramo de calle. Esta accesibilidad significa el número de servicios que quedan
próximos a dicha calle dentro de un radio de 300m, es decir, a menos de 5min a pie. El escenario de análisis
muestra el efecto de la implementación del Plan de Movilidad Sostenible a través de las propuestas de nuevas
redes de movilidad partiendo de la situación actual.
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LA ACCESIBILIDAD SIMULTÁNEA A EQUIPAMIENTOS

Como se ha visto en el apartado de cohesión social, el acceso de la población a una buena dotación de
equipamientos es un factor de primer orden a la hora de evaluar la habitabilidad de una ciudad. En este caso se
evalúa su accesibilidad simultánea. Este indicador mide la accesibilidad de la población a los diferentes tipos de
equipamientos de forma simultánea, es decir, contabiliza la población que puede acceder a la vez a más de un
tipo de equipamiento y puede ver dónde se encuentra situada. De esta forma es posible localizar a la población
que tiene más servicios a su alcance y que por lo tanto puede tener un buen acceso a diferentes tipos de
equipamientos que cubran varias de sus necesidades. La tabla siguiente recoge estos datos respecto a los cinco
tipos de equipamientos vistos con anterioridad y añade también la accesibilidad a los servicios sociales.

Así pues la práctica totalidad de la población de Vitoria (97%) tiene al menos un equipamiento a 300 m,
porcentaje que baja al 76% si reducimos la distancia a 100 m. Conforme aumenta el número de equipamientos
disminuye la cantidad de población que tiene acceso a todos ellos a la vez, sin embargo la accesibilidad es muy
elevada; un 90% de la población tiene acceso a 300 m a tres o más tipos, e incluso el 30% tiene acceso a los seis
tipos evaluados.
Población con accesibilidad
(% respecto total Vitoria)
Cantidad de equipamientos
de diferente clase

% 100 m

% 300 m

1

76

97

2

48

94

3

21

90

4

8

82

5

2

48

6

0

30

E0. Población con accesibilidad simultánea a 300 m a los diferentes tipos de equipamientos.
Fuente: a partir de ayuntamiento Vitoria

Accesibilidad simultánea a los diferentes tipos de equipamientos (a 100 y 300m)
Fuente: elaboración propia

A continuación puede observarse la distribución de la población o de los tramos de calle (primer y
segundo mapa respectivamente) con accesibilidad a un mayor o menor número de tipos de equipamientos. De los
mapas se desprende que casi todos los habitantes del casco viejo tienen buena accesibilidad a los 6 tipos de
equipamientos. La variedad de equipamientos accesibles también es óptima en los barrios de Santiago, El Anglo,
Jumendi, y en buena parte de los barrios de Zaramaga, san Cristóbal, y Abetxuko. También se encuentran dos
puntos con muy buena accesibilidad en los barrios de Arriaga-Lakua y en Sansomendi, que contrastan con
amplias zonas en su periferia con pocos o ningún equipamiento cercano. En conjunto sólo se encuentran zonas
con muy baja diversidad de equipamientos en la periferia del casco urbano, además de las zonas rurales, que por
su configuración a menudo no cuentan con ningún equipamiento.
E0. Tramos de calle con accesibilidad simultánea a 300 m a los diferentes tipos de equipamientos
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LA ACCESIBILIDAD SIMULTANEA A ACTIVIDADES Y REDES DE TRANSPORTE

Sansomendi. También en parte del Ensanche, Ariznabarra, Mendizorrotza y Adurtza. El resto del casco urbano
tiene acceso a las tres redes de transporte.

Otros elementos que es necesario tener en cuenta a la hora de calcular la accesibilidad a los diferentes
servicios son las redes de transporte y las actividades cotidianas.

En el primer caso se han contabilizado todas aquellas actividades económicas de proximidad o cotidianas
tales como panaderías, supermercados, droguerías, mercados, farmacias etc. Son las actividades que se utilizan
con mayor frecuencia, incluso a diario, y en ocasiones de forma encadenada (se visita sucesivamente más de
una). De este tipo de actividades se derivan entonces desplazamientos poligonales, que suelen ser a pie, lo que
hace deseable que en un pequeño radio desde el punto de residencia se concentre una gran diversidad de
actividades de proximidad. En este caso se ha contabilizado un radio de 300 m, que equivale a 5 minutos a pie.

En el mapa puede observarse que las zonas con acceso a un mayor numero de actividades se
encuentran entre los barrios de Coronación y El Pilar y entre San Martín y Txagorritzu. También se encuentra un
pequeño nodo en Arriaga - Lakua. El acceso sigue siendo bueno en los barrios que rodean el casco antiguo y
también un poco más alejados, en San Cristóbal, Santa Lucía, Arana y algunos puntos de Sansomendi y ArriagaLakua. Destaca el hecho que en el casco antiguo no se encuentra una diversidad muy elevada de este tipo de
actividades cotidianas (entre el 60 - 80%), que se encuentran desplazadas por otras, ya que se encuentra al
mismo nivel que otros barrios más periféricos como Zaramaga, Aranbizkarra, Adurtza o Ariznabarra. El resto de

E0. Tramos de calle con accesibilidad simultánea a 300 m a las redes de transporte existentes.

barrios, Abetxuko, Mendizorrotza, etc, tienen acceso a una diversidad de actividades muy limitada.

E0. Tramos de calle con accesibilidad simultánea a 300 m a diferentes actividades cotidianas

Las redes de transporte actuales dan una cobertura más amplia que el resto de factores analizados;

E1. Tramos de calle con accesibilidad simultánea a 300 m a las redes de transporte de propuesta.

desde casi todos los tramos de calle se puede tener acceso a las tres redes de transporte; peatonal, de bicicletas
y de transporte público. Como puede verse en el mapa adjunto queda fuera el polígono industrial de Jundiz y la
parte más próxima de Ali-Gobeo. La accesibilidad es incompleta en Lakua-Arriaga, Ibaiondo-Lakuabizkarra y

En el escenario intermedio (escenario 1) se implementan las nuevas redes de transporte, peatonales, de
bus y de bicicletas, que aumentan la accesibilidad de forma muy notable, como puede verse en el mapa anterior
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ACCESO A LA RED WIFI

Las nuevas tecnologías abren un gran abanico de posibilidades dentro del espacio urbano. La sociedad
de la información se caracteriza por una organización en red, que permite a la vez una conexión a nivel local y
global, también en lo que respecta a las actividades cotidianas. Para que la información fluya es necesario que
sea posible utilizar dispositivos de comunicación de forma dinámica, no estática, como la que proporciona una
conexión wifi a través de los teléfonos móviles.

Estas nuevas formas de comunicación transforman la percepción de la distancia en el espacio o en el
tiempo, ya que la comunicación puede ocurrir de forma simultánea y en lugares muy alejados entre si, y por tanto
reducen el significado social de la distancia espacio-temporal. Esto no quiere decir que el lugar físico pierda
importancia, ya que se puede planificar qué lugares se habilitan para la comunicación dentro del espacio público,
otorgándoles un nuevo valor añadido. La incorporación de conexiones wifi en el espacio público es una iniciativa
que democratiza el acceso a la red, y por lo tanto ayuda a romper la llamada "brecha digital" entre los ciudadanos
que tienen acceso y los que no. Este tipo de medidas son un ejemplo de cómo se puede avanzar en la igualdad
de oportunidades a partir de la planificación del espacio público.

La dotación del espacio público con conexiones wifi también se relaciona con la idea de complejidad, ya
que permite desarrollar actividades económicas fuera de su localización fija. Por todo ello es importante que

Cobertura wifi en equipamientos. Fuente: Elaboración propia

exista una gran cobertura de lugares a través de los cuales sea posible conectarse a internet desde el espacio
público, ya sea a través del PC o a través de los móviles de última generación.

El presente estudio de espacio público se ha incluido, como propuesta, el potencial de cobertura de
conexión wifi en Vitoria, estableciendo como puntos estratégicos todos los equipamientos públicos y las
paradas de transporte. De esta manera, adquieren un papel relevante como nodo de comunicación, ampliando
su utilidad social y erigiéndose como nuevos núcleos relacionales en el espacio público. La atracción de personas
que se produce en estos puntos amplía las posibilidades de interacción en el espacio público, ya que además de
aumentar su uso como espacio de relación local, se hacen posibles las relaciones a nivel global.

Aunque tienen un alcance relativamente corto (radio de 50m), la instalación de conexiones wifi en este
tipo de equipamientos y servicios permite alcanzar una cobertura elevada, ya que como se ha visto, las redes de
transporte han sido diseñadas para proporcionar la máxima cobertura posible, y la accesibilidad a los diferentes
equipamientos es buena. En el mapa siguiente puede observarse la distribución propuesta de los puntos wifi, que
alcanzan una cobertura elevada. En conjunto casi 5 km2 de ciudad estarían cubiertos en la propuesta.

Aproximadamente los barrios comprendidos entre la Av Gasteiz, las vías del tren, Zaramaga y la avenida
Madrid tienen más del 30% de su superficie cubierta por la red wifi e incluso Ensanche, Lovaina y Santiago
superan el 50%. La cobertura va bajando conforme nos alejamos del centro, pero en los barrios que van desde
Sansomendi a Ariznabarra, y también en Abetxuko, Judimendi y Adurtza la cobertura todavía se encuentra entre
el 20 - 30%.
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ACCESIBIIDAD SIMULTÁNEA
Existe un gran numero de tramos con poca o muy poca
DESCRIPCIÓN:

% de Población con acceso simultáneo

accesibilidad a servicios, que en general se sitúan de

Representa la accesibilidad a servicios urbanos como equipamientos, paradas de transporte público, red de bicicletas,

a diferentes servicios básicos

forma periférica al casco urbano, ya sea en los nuevos

ejes peatonales y actividades cotidianas. Este indicador está dado por tramo de calle y se considera como una de las

desarrollos o en Sansomendi y Arriaga - Lakua. Esa

variables que mayor condicionan el grado de habitabilidad urbana.

localización determina que no afecten a la mayoría de la

8%

RANGOS DE VALORACIÓN

1%

básicos considerados, y el 8% tiene acceso a más del

80 % - 90 %

frecuente y en ocasiones diaria por parte de los ciudadanos. Este tipo de

Ninguno

60 % - 80 %

servicios requieren de una relativa proximidad para poder garantizar su

< 60 %

< 60%

acceso a pie. Se considera una accesibilidad muy baja si desde un tramo

60 - 80 %

de calle se tiene acceso a menos del 60% de los servicios básicos y
3

2

1

40%

80 - 90 %

regular si el porcentaje oscila entre el 60 - 80 %. El acceso a los servicios

índice de habitabilidad

será bueno si se llega al 80 - 90 % y muy bueno si se supera este
porcentaje.

población de Vitoria, ya que casi el 40% de sus habitantes
tiene acceso simultáneo a un 80 - 90 % de los servicios

18%

Existe una serie de servicios de carácter básico, de utilización muy

> 90 %

4

Servicios

33%

> 90 %

90%. De todas maneras casi un 20% de la población tiene
acceso a menos del 60% de los servicios.

Las zonas con mayor accesibilidad rodean el centro
histórico desde Coronación hasta San Cristóbal, aunque
puntualmente se encuentran zonas con una elevada
accesibilidad en San Martín y también en Abetxuko.
También

se

configuran

dos

núcleos

de

elevada

accesibilidad en Arriaga-Lakua y en Sansomendi, que
corresponden a las zonas más consolidadas de estos
barrios relativamente nuevos.

CARACTERIZACIÓN DEL TRAMARIO:

1. DEFINICIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS, CON UN TOTAL DE 20
En este caso se han considerado:
EQUIPAMIENTOS

TRANSPORTES

ACTIVIDADES

Educativos

Autobús

Panadería

Variado
alimentación

Culturales

Red de
bicicletas

Carnicería

Supermercado

Red peatonal

Pescadería

Droguería

Frutería

Farmacia

Bebida

Quiosco

Deportivos
Sanitarios
Asistenciales
Administrativos

WIFI

2. ESTABLECIMIENTO DE UNA ZONA DE PROXIMIDAD ALREDEDOR DE CADA SERVICIO (300m)

3. ACCESIBILIDAD DESDE CADA TRAMO A LAS DIFERENTES ZONAS DE PROXIMIDAD

4. RECUENTO DE LAS ZONAS DE PROXIMIDAD ACCESIBLES DE FORMA SIMULTÁNEA DESDE CADA TRAMO

Variable estabilidad: ACCESIBILIDAD SIMULTÁNEA. E0 Situación Actual.
5. RECUENTO DE LA POBLACIÓN CON ACCESO SIMULTÁNEO A DIFERENTES SERVICIOS

Fuente: Elaboración propia
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En el Estudio de Modos de Vida de Vitoria - Gasteiz (2006) elaborado por el Gabinete de estudios
estadísticos del ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz se recoge la percepción de los ciudadanos sobre la proximidad
a determinados servicios básicos. En el siguiente mapa puede verse el resultado. Queda patente el aislamiento
de las zonas rurales, ya que el único servicio al que tienen acceso es el transporte público, el servicio más
accesible, seguido de las escuelas primarias e infantiles.

Variable proximidad: ACCESIBILIDAD SIMULTÁNEA. E1 Escenario Intermedio. Fuente: Elaboración propia

Percepción actual accesibilidad a servicios básicos.
Fuente: Elaboración propia a partir del estudio de modos de vida.

Una vez implementadas las redes de transporte en el escenario intermedio (peatonales, de bus y de bicicletas),
como se ha visto anteriormente, su accesibilidad aumentaba de forma muy notable. Sin embargo, si se tienen en
cuenta el resto de servicios que conforman el indicador de accesibilidad, hasta el total de los 20 evaluados, la
mejoría, aunque existente, es muy poco perceptible, como puede verse en el mapa siguiente. Así pues, para
mejorar la accesibilidad a estos servicios, además de mejorar las redes de transporte, es necesario promover
actividades económicas y equipamientos en los nuevos desarrollos urbanos, de forma que sus habitantes tengan
también una dotación adecuada, similar a la del resto de la ciudad.
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