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El espacio público
Actualmente, en el total de la supermanzanas de Judimendi, la distribución de los espacios de estancia es
del 51% y de calzada de 49%. Por lo tanto es menor que la media de la ciudad que se sitúa en 56% de espacios
de estancia y 44% de calzada. La distribución porcentual del espacio peatonal es de 36% y de 64% de calzada,
dato que coincide exactamente con la media de la ciudad.
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49%

51%
64%

Centro Cívico Judimendi

Espacios Estancia

Calzada

Calzada

Espacios Peatonales

Situación actual. Repartimiento del espacio público en el total de la supermanzanas piloto de Judimendi.
Fuente: Elaboración propia
Parque Judimendi

Plaza de Toros

Parque de Judimendi. Fuente: Centro de Estudios Ambientales de Vitoria-Gasteiz
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Si se comparan por separado estos indicadores de las dos supermanzanas, se observa que la
supermanzana 25 se desvía de la media considerablemente con un 13% de espacios de estancia y un 87% de
calzada, ya que el espacio público de esta supermanzana está formado básicamente por aceras menores de 5m,
no consideradas como espacios de estancia.
Superm anzana 26

Superm anzana 25

Superm anzana 25

Superm anzana 26
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Espacios Estancia

Calzada
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Situación actual. Repartimiento del espacio público en las diferentes supermanzanas piloto de Judimendi.
Fuente: Elaboración propia

Si se analiza el porcentaje de cada tipología de espacio público se observa que la supermanzana 25 tiene
actualmente una distribución de espacio público formada de la siguiente manera: un 3% de espacios verdes y de
recreación, un 15% de espacios peatonales y un 26% de la calzada, lo que supone 1 m2 de espacio de
estancia/habitante y 3 m2 de espacios peatonales/habitante. Este indicador se encuentra muy por debajo del
mínimo que exige la OMS, que se encuentra entre 10 y 15 m2 de espacios verdes/habitante. La supermanzana
26, tiene un 24% de espacios verdes, un 12% de espacios peatonales y un 21% de calzada, que supone obtener
9 m2 de estancia/habitante y 4m2 de espacios peatonales/habitante. La media de las dos da lugar a un 20% de
espacios verdes y de recreación, un 12% de espacios peatonales, un 22% de calzada, 7 m2 de estancia/habitante
y 4 m2 de espacios peatonales/habitante.

60%

18

21%

45%

30%

26%

12%

22%

12

9
7

12%
6

15%
0%

4

3

15%

24%

20%
0

3%
Supermanzana 25

4

1

Supermanzana 26

Espacios Verdes y de Recreación

Supermanzana 25

Total

Espacios Peatonales

Calzada

Supermanzana 26

Espacios de Estancia/ hab

Total

Espacio peatonal/ hab

Situación actual. Distribución de la superficie del espacio público para cada supermanzana piloto de Judimendi.
(Izquierda) y Espacios de estancia y peatonales por habitante (Derecha). Fuente: Elaboración propia
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Con la implantación completa de las calles interiores de supermanzana se consigue aumentar los
espacios de estancia, en el total de supermanzanas, hasta una proporción del 89%, reduciendo la proporción de
calzada hasta un 11%. De esta manera, los espacios para los peatones llegan a un 69% y la calzada a un 31%,
cifras consideradas adecuadas para las ciudades.
11%

31%

69%

89%
Espacios Estancia

Centro Cívico Judimendi

Calzada

Calzada

Espacios Peatonales

Escenario final. Repartimiento del espacio público en el total de las supermanzanas. Fuente: Elaboración propia

Estas distribuciones son similares para las dos futuras supermanzanas. La diferencia es que la
transformación de la 25 es la que comporta mayor cambio. Pasa de tener un 13% de espacios de estancia frente
Parque Judimendi

un 87% de calzada a tener un 72% de espacios de estancia y un 28% de calzada.
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Plaza de Toros

Escenario final. Distribución de la superficie del espacio público para cada supermanzana piloto de Judimendi.
(Izquierda) y Espacios de estancia y peatonales por habitante (Derecha). Fuente: Elaboración propia

Para la media de las supermanzanas, se consigue reducir la calzada hasta un 13% del total de la superficie, llegando
a suponer hasta un 20%, igual que los espacios verdes y de recreación que no se modifican. Esta transformación de la
2

2

tipología del espacio público supone llegar hasta 13 m de estancia/habitante y 6 m de espacios peatonales/habitante

en el total de la superficie de las dos supermanzanas.
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Escenario final. Distribución de la superficie del espacio público para cada supermanzana piloto de Judimendi.
(Izquierda) y Espacios de estancia y peatonales por habitante (Derecha) Fuente: Elaboración propia.
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Accesibilidad
Las variables que condicionan la accesibilidad son la anchura y la pendiente. En el conjunto de
supermanzanas de Judimendi no existe ningún tramo de calle con una pendiente mayor del 5%. Sin embargo sí
existen tramos con anchura de acera menor de 2,5m, por lo que en el cálculo del indicador sólo se considera la
anchura de las aceras. Actualmente el 7% del área de las aceras del ámbito de las supermanzanas piloto
pertenecen a la condición de inaccesibles. De ese 7%, un 6% pertenece a la supermanzana 25, y un 1% a la
supermanzana 26.
6%

7%

93%

1%

Aceras accesibles

Aceras inaccesibles

Supermanzana 25

Supermanzana 26

Situación actual. Porcentaje de aceras accesibles e inaccesibles para las supermanzanas 25 y 26.
Fuente: Elaboración propia

Situación Actual

En la supermanzana 25 las calles que requieren modificación son: Los Manteli, Juan II, Diego Martínez de
Álava, Olaguibel y Condado de Trevino. En la 26 son José Mardones, Federico Baráibar y un tramo de José
Lejarreta. Para el escenario de propuesta, en el que están implantadas totalmente las supermanzanas y
transformadas las nuevas secciones de calle de red básica, se espera que el porcentaje de aceras accesibles sea
del 98%.

Supermanzana 25
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Situación actual

Escenario final

Porcentaje de aceras accesibles e inaccesibles.
Fuente: Elaboración propia

Escenario Final

322

Superm anzana 26

3%

7%

6%

Aceras inaccesibles
Aceras accesibles

estudio de movilidad y espacio público. VITORIA - GASTEIZ
PROPUESTAS DE TRANSFORMACIÓN. SUPERMANZANAS JUDIMENDI

La red de vehículo privado
El concepto de Supermanzanas implica una reestructuración de la movilidad en superficie consistente en
restringir el tráfico de paso en las calles interiores, garantizando el acceso a residentes, bicicletas y vehículos de
emergencias. De acuerdo con este concepto, las Supermanzanas de Judimendi adoptan los sentidos de
circulación para la accesibilidad de vecinos y para los servicios de emergencias que se muestran, al mismo
tiempo que se pueden peatonalizar los tramos señalados.

La Supermanzana 25 (superior) tiene 2 entradas, 3 salidas, y se coloca 1 pilón retráctil para restringir el
tráfico de paso. También se transformaran 8 tramos en totalmente peatonales. La Supermanzana 26 (inferior)
tiene 3 entradas, 6 salidas, 3 bolardos retráctiles y 7 nuevos tramos totalmente peatonales. En ambos casos las
calles interiores son de sentido único.

Las puertas de las Supermanzanas
Las entradas a las Supermanzanas contarán con la señalización adecuada que indique que se está
entrando en una zona de acceso restringido. También cambiará la pavimentación, que será a un único nivel para
todo el interior de la Supermanzana. Más adelante se encontrará un punto de acceso solo para residentes y
vehículos autorizados, tal como se muestra, de forma que el proceso de acceso no interfiera con el tráfico en las
vías básicas y que un vehículo cuyo acceso sea denegado pueda salir sin problemas.

El punto de acceso restringido contará con un semáforo,
la señalización horizontal correspondiente, un pilón retráctil, un
punto de recepción - identificación de tarjetas, un aparato emisor receptor de mensajes de voz y una cámara para flexibilizar las
entradas de los vehículos no residentes (minusválidos, taxis,
emergencias).

La Supermanzana, en términos temporales, puede abrirse y cerrarse en el momento que se considere
conveniente. La idea de Supermanzana por tanto se hace tan flexible como sea necesario.

Red básica

Calle peatonal existente

Acceso restringido
vehículo privado

Calle peatonal propuesta
Acceso pilón retráctil
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Aparcamiento
La situación actual del aparcamiento en las supermanzanas 25 y 26, tal y como se puede ver en la
imagen anterior, indica que la oferta total de aparcamiento en las supermanzanas de Judimendi es de 5.671
plazas, el 63% de ellas (3.555 plazas) fuera de la calzada y el 37% restante (2.116 plazas) ubicadas en calzada.

Por lo que se refiere a la demanda teórica residencial de plazas de aparcamiento, en la zona de estudio
existe un censo 4.951 turismos, 1.253 en la supermanzana 25 y los 3.698 restantes en la supermanzana 26.

Teniendo en cuenta la oferta y la demanda de plazas de aparcamiento la propuesta para la
supermanzana de Judimendi consiste en reubicar el número total de plazas que se encuentran en las futuras
calles interiores de la supermanzana prevista (también resultado de la diferencia entre el déficit infraestructural de
la supermanzana y el número de plazas existentes en calzada).

Con estas premisas, se puede comprobar el número de plazas a reubicar en cada supermanzana:

Plazas de aparcamiento a reubicar Supermanzana Judimendi. Fuente: Elaboración propia.

Siguiendo lo anteriormente expuesto, se puede ver que el número de plazas a reubicar en el nuevo
sistema de aparcamientos subterráneos será de 772, las cuales se situarán en los nuevos aparcamientos
subterráneos proyectados tal y como se puede ver en la imagen.

Se puede observar que el número total de nuevas plazas proyectadas subterráneas es de 842, lo que
sobrepasa el número a reubicar. Este hecho es debido a que estos dos nuevos aparcamientos forman parte del
plan de aparcamientos de Vitoria - Gasteiz, y el objetivo final del Plan es posibilitar la implantación total de las
supermanzanas dentro del Municipio.

Con la nueva oferta de 842 plazas de aparcamiento subterráneas se puede implementar la
supermanzana de Judimendi por lo que a aparcamiento se refiere, y de esta manera eliminar la oferta de
aparcamiento en calzada interior a la supermanzana, recuperando este espacio público interior para el peatón y
liberándolo como espacio de estacionamiento del vehículo privado.
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Distribución urbana
Las actividades económicas existentes en las Supermanzanas de Judimendi determinan el volumen de
carga y descarga existente en la zona de estudio, y de esta manera permiten conocer las necesidades de espacio
que posibiliten dar una respuesta adecuada a estas necesidades.

La situación actual en las Supermanzanas de Judimendi es la siguiente:
•

551 actividades económicas

•

6.389 operaciones semanales de carga y descarga

•

5.946 minutos semanales dedicados a la carga y descarga

•

33 plazas en calzada destinadas a la carga y descarga

Partiendo de la premisa que en domingo no existen operaciones de carga y descarga, se puede calcular
que la necesidad diaria en tiempo para realizar las operaciones de carga y descarga se puede estimar en unas 17
horas al día.

Las operaciones de carga y descarga se concentran, habitualmente, a primera hora de la mañana y a
primera hora de la tarde. Es decir, en tres horas se realizan prácticamente la totalidad de las operaciones diarias
de carga y descarga. Así pues, las 33 plazas ubicadas en calzada destinadas a la carga y descarga totalizan una
oferta de 5.940 minutos para realizar las operaciones, suficiente en lo que al tiempo se refiere, pero con el
inconveniente de no estar localizadas homogéneamente en todo el ámbito de estudio.

La implementación de las supermanzanas cambia radicalmente la oferta de espacio para realizar las
operaciones de carga y descarga, tanto las ubicadas en interior a supermanzana como las ubicadas en red
básica, tal y como se puede ver en la siguiente tabla:

Evolución plazas carga y descarga al implementar las supermanzanas. Fuente: Elaboración propia.

Además de aumentar espectacularmente el número de plazas de carga y descarga, estas se reparten
homogéneamente por todas las Supermanzanas San Martín. De esta manera, y a través de una gestión
adecuada, se pueden hacer las mismas operaciones de carga y descarga con una ocupación temporal del
espacio público mucho menor.
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La red de transporte público

(1)

(1)

El ámbito de la supermanzana que aparece en la imagen queda cubierto por seis de las siete líneas que

(1)

conforman la red de autobuses propuesta para Vitoria-Gasteiz. A su vez, una de estas líneas que circula por la
(1)

(3)

supermanzana (L2 - circunvalación exterior) se conectará en un futuro, en uno de los extremos del ámbito, con la
línea de BRT que discurrirá a lo largo de la actual línea de ferrocarril.

(1)
Uno de los principales aspectos que deberán aprovecharse en éste ámbito piloto, es la instalación de
intercambiadores modales como nodos neurálgicos de información y la movilidad. En esta zona se localizan
algunos puntos estratégicos para la ubicación de dichos intercambiadores con diferentes grados de confluencia
(3)
(2)

de líneas. Los puntos con mayor conectividad serian: la intersección de la Av. Santiago con Av. Judimendi y la

(3)

intersección de las Calle Olaguibel y la Calle Los Herrán. Por otra parte, existe también un futuro intercambiador
en la intersección de la línea de autobús L2 (también planteada en un futuro como BRT) con la línea de BRT en el
eje Zabalgana - Salburúa.
(1)
La marquesina de bus y su entorno puede sintetizar el urbanismo de los tres niveles

(1)

Parasol
- protege de la lluvia y del sol
- desagüe (poste)
- captación de energía solar

(3)

Panel de cristal
- protege del viento
- área privada (ruido)
- punto de apoyo
(por detrás)

en altura

Captación energía eólica
Antena

sensor
múltiple

Reconocible
- parada bus
- servicio

Publicidad
- información actualizada y
flexible del bus
- publicidad a medida

(2)

Información
- publicidad local
inteligente
- información
interactiva

biciberg

(bus y ciudad)

EJE/BRT

en superficie

Recogida de
residuos subterránea

Aparcamiento de
bicicletas bajo rasante

en el subsuelo

Finalmente, para poder mantener las frecuencias de paso de las líneas y poder realizar las paradas con
facilidad se propone toda una red de carriles bus con el fin de reducir la indisciplina viaria y cumplir con el servicio
planificado. En esta supermanzana se prevé la construcción de 1'8km de carril bus, en las calles de Olaguibel y
Avenida Judimendi, en la calle Los Herrán (entre Doce de Octubre y La Florida), y finalmente en la calle Jacinto
Benavente entre la Florida y Polvorín Viejo. Todos estos carriles bus serán ejecutados en una primera fase que
significará un total de 20km de nuevos carriles bus para la ciudad de Vitoria-Gasteiz.
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La red de bicicletas
Actualmente el ámbito piloto cuenta con un bicicarril que circula por
Jacinto Benavente, límite de la zona de actuación, así como con un
conjunto de bandas ciclables a través de las calles José Mardones,
Avenida Judimendi, Plaza Sefarad, José Lejarreta, Doce de Octubre y
Nuestra Señora de Estíbaliz. Existe también un tramo de senda peatonal y
ciclista en Polvorín Viejo y Errekatxiki, entre Av. Judimendi y Jacinto
Benavente.

Dado que José Mardones es un eje potencial para la red peatonal, se propone ofrecer un recorrido
alternativo segregado, cómodo y seguro para la circulación de las bicicletas en sentido norte-sur. La prolongación
del tramo de bicicarril existente en Jacinto Benavente, desde Polvorín Viejo hasta la Av. de Santiago, permite la
conformación de este eje en el límite del ámbito de actuación, manteniendo los actuales tramos de José
Mardones, José Lejarreta, Avenida Judimendi, Plaza Sefarad y Nuestra Señora de Estíbaliz como ejes
secundarios. En sentido este- oeste, se propone priorizar el paso de bicicletas por Avenida Santiago como eje
principal, y La Florida como eje secundario, previo a la conformación del corredor Zabalgana-Salburúa a través
del actual trazado ferroviario.

La incorporación de las secciones correspondientes a la red principal requieren la modificación de la
distribución urbana actual para adaptarla a la red propuesta. En el caso de Avenida Santiago, la franja de
aparcamiento actúa de elemento segregador del carril bici, protegiéndolo de la calzada y quedando a su vez
delimitado respecto a la acera. En otros casos se opta por que sea la franja de servicios1 la que realice la
segregación.

Longitud total carril de bicicletas (ejes principales): 1.454 ml
Longitud total red de bicicletas (ejes principales y red secundaria): 3.718 ml
1

La franja de servicios representa un espacio de uso múltiple para alojar aparcamiento y distintos elementos de

mobiliario urbano: aparcamiento de bicicletas, paradas de autobuses, contenedores, etc. Su anchura es de 2m.
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PROPUESTA DE SECCIÓN EN LA AVENIDA SANTIAGO

La red de sendas urbanas
En el ámbito de actuación de Judimendi se han priorizado como ejes de la red peatonal de sendas
urbanas los formados por las calles de José Mardones y Jose Lejarreta en dirección norte-sur, y la prolongación
de la senda urbana actual del Polvorín Viejo a través de Benito Guinea, Juan II hasta enlazar con Los Herrán, en
dirección este-oeste. Estos ejes se caracterizan por la cercanía a centros docentes, asistenciales, y mercados
municipales. La idea consiste en potenciar los ejes propuestos como red peatonal de sendas urbanas, dando
prioridad a la movilidad de personas y el máximo potencial de horas de confort mediante el aumento del verde
urbano y la elección de los materiales en pavimentos. De la misma manera, analizar las condiciones de
habitabilidad relacionadas con la calidad del aire, la actividad económica, el ruido y la seguridad.

A continuación se muestra un ejemplo de sección tipo para un eje tipo en interior de supermanzana. En el
tramo de Jose Mardones y Jose Lejarreta, la coexistencia con la red secundaria de bicicletas se resuelve
mediante la diferenciación del espacio de circulación de las bicicletas a través de un pavimento diferenciado y de
la introducción de elementos separadores como el mobiliario urbano, el arbolado y la jardinería.

Longitud total de ejes peatonales en supermanzana Judimendi: 1.437 ml
SECCIÓN DEL EJE FORMADO POR JOSÉ MARDONES-JOSÉ LEJARRETA,
PERTENECIENTE A LA. RED PEATONAL Y A LA RED DE BICICLETAS SECUNDARIA
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El verde urbano
• Primavera

Primavera estado futuro

Primavera estado actual

Aesculus hippocastanum

Ulmus pumila

Robinia pseudoacacia

Magnolia x soulangeana

333

estudio de movilidad y espacio público. VITORIA - GASTEIZ
PROPUESTAS DE TRANSFORMACIÓN. SUPERMANZANAS JUDIMENDI

• Verano

Verano estado futuro

Verano estado actual

Sophora japonica
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Acer platanoides

Lagerstroemia indica

Hibiscus syriacus
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• Otoño

Primavera estado futuro

Primavera estado actual

Tilia sp.

Aesculus hippocastanum

Robinia pseudoacacia

Lagerstroemia indica
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• Invierno

Invierno estado futuro

Invierno estado actual

Quercus ilex
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Ligustrum japonicum

Magnolia grandiflora

Melia azedarach
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La diversidad urbana
Los valores con mayor densidad y diversidad de personas jurídicas se localizan en los ejes conformados
por la Avenida de Santiago, la calle Benito Guinea y calle Olaguibel, todos ellos dispuestos de forma transversal
conectando con el Casco Medieval. A excepción de Benito Guinea, los ejes comerciales están dispuestos en la
red básica de la supermanzana. En el perímetro del Parque de Judimendi la presencia de actividades es muy
baja, tan solo destaca el centro cívico del barrio.

El 60% del total de las actividades están orientadas al sector servicios, seguido de un 34% de actividades
comerciales al por menor. Las actividades de proximidad representan el 9,7% del total. El Mercado de abastos en
la Plaza Santa Bárbara ejerce de foco de atracción en los desplazamientos a pie de carácter cotidiano.

Densidad de personas jurídicas

Diversidad de personas jurídicas

En la siguiente gráfica se ha analizado cinco variables para caracterizar la complejidad urbana del
transecto peatonal José Madrones, con origen en la intersección con Av. de Santiago y final, en la calle La
Florida. La cuantificación de las muestras se ha realizado cada 20 metros a lo largo de transecto y con una área
de influencia de 100 metros de radio.

El índice de diversidad, el número total de personas jurídicas y el número de especies (actividades
distintas) sigue un patrón parecido, con valores mayores en el primer tramo del eje. La superficie media de los
locales se sitúa entre los 100 y 200 m². El grado de atracción que ejercen las actividades está comprendido entre
medio y alto.
La valoración global del transecto es, en definitiva, buena a excepción del tramo situado entre las calles
Olaguibel y Federico Baráibar, donde no hay continuidad formal de frente edificado.
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0

1
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2

®
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