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1 PRESENTACIÓN 
En su compromiso con la sostenibilidad, materializado en la Agenda Local 21 

(1998) y, posteriormente, en su herramienta de desarrollo, el Plan de Acción 

Ambiental (2002), Vitoria-Gasteiz ya se planteaba la necesidad de intervenir en su 

modelo de movilidad con el objetivo de racionalizarlo, de hacerlo más eficiente y 

de minimizar los impactos ambientales y sociales asociados al mismo. 

El notable crecimiento urbanístico de la ciudad en la primera década del siglo XXI, 

junto a proyectos como los del tranvía o el soterramiento del ferrocarril, 

evidenciaron que el sistema de movilidad y accesibilidad urbana de Vitoria-

Gasteiz se encontraba en una situación crítica, suscitando una creciente 

preocupación con respecto a su operatividad y su evolución a futuro. Se hizo 

patente, por tanto, la necesidad de abordar nuevas políticas de movilidad urbana 

que afrontasen de manera integrada las diferentes problemáticas detectadas y 

los retos previstos. 

En este contexto, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz comenzó un proceso de 

reflexión sobre el sistema de movilidad vigente, con el fin de definir una serie de 

objetivos, estrategias y actuaciones que dieran solución a los problemas 

identificados y sentido a las nuevas acciones proyectadas, en un nuevo marco de 

movilidad sostenible. 

En 2006 se inició un proceso de concertación que arrancó con la constitución del 

Foro Ciudadano por la Movilidad Sostenible de Vitoria-Gasteiz. Integrando a un 

conjunto de actores sociales, políticos y técnicos, el foro trabajó en la definición 

de un escenario de consenso en relación con el modelo de movilidad y de espacio 

público deseado para Vitoria-Gasteiz. Fruto de ese proceso participativo, en la 

primavera de 2007 se firmó el Pacto Ciudadano por la Movilidad Sostenible, 

documento que reflejaba el citado escenario de concertación y que, desde ese 

momento, pasó a conformar la hoja de ruta para reformular el sistema de 

movilidad de nuestra ciudad.  

El Pacto Ciudadano fue, a su vez, el punto de partida para la elaboración del Plan 

de Movilidad Sostenible y Espacio Público (PMSEP), en el que se definieron una 

serie de actuaciones y de estrategias para el desarrollo de un nuevo paradigma 

de movilidad en la Vitoria-Gasteiz del s. XXI. 

Ahora, transcurridos 10 años desde la puesta en marcha del PMSEP, se ha 

considerado la necesidad de proceder a su revisión y readecuación, con el 

objetivo de adaptar este Plan a la nueva realidad social, urbanística, económica y 

de movilidad en Vitoria-Gasteiz. 

Para esta revisión, se ha abordado previamente una evaluación participada a fin 

de identificar los avances conseguidos en la concreción del modelo de movilidad 

propuesto en el Pacto y desarrollado en el PMSEP, a fin de reajustar sus 

objetivos, estrategias y medidas a adoptar en el futuro. De esta evaluación se 

desprenden, no solo los principales logros conseguidos, sino también los retos 

pendientes a abordar en medio y largo plazo.  

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ESPACIO PÚBLICO DE VITORIA-GASTEIZ (2020-2030). Documento de Avance, septiembre 2019 
 

 

     

16 

 



PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ESPACIO PÚBLICO DE VITORIA-GASTEIZ (2020-2030). Documento de Avance, septiembre 2019 
 

 

     

17 

2 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

ACTUAL 
Desde 2006, la ciudad de Vitoria-Gasteiz ha conseguido importantes logros en sus 

pautas hacia una movilidad más sostenible. La evolución de la movilidad en el 

último decenio en Vitoria-Gasteiz muestra el éxito del Plan vigente, ya que las 

medidas implantadas en el Plan se han visto traducidas en una modificación de 

los hábitos de movilidad de sus ciudadanos. En particular, medidas como la 

implantación de una nueva red de transporte público, las mejoras para la 

movilidad en bicicleta y a pie, o medidas restrictivas para la movilidad en vehículo 

privado han tenido sus consecuencias en la movilidad de la ciudad. 

La comparativa de los datos de movilidad en el período comprendido entre 2006 

(justo antes de la implantación del vigente PMSEP) y 2014 (última encuesta de 

movilidad realizada en la ciudad), así lo corroboran: 

• Incremento muy significativo de la movilidad en bicicleta. La cuota 

modal de la bicicleta pasa del 3,3% en 2006 al 12,3% en 2014, lo que 

significa un aumento del 273% en el reparto modal, y un aumento del 

484% de los desplazamientos en bicicleta. 

• Incremento moderado de la movilidad a pie. La cuota modal de la 

movilidad a pie pasa del 49,6% en 2006 al 54,4% en 2014. 

• Incremento muy significativo de la movilidad en transporte público. 

Aunque el reparto modal del transporte público sea parecido en 2006 y 

en 2014, los desplazamientos en TP aumentan en un 54,7% 

• Reducción de la movilidad en vehículo privado. El reparto modal del 

vehículo privado pasa del 36,9% el 2006 al 24,7% en 2014 (aunque los 

desplazamientos totales aumentan ligeramente). 

Por otro lado, se evidencia un aumento de la movilidad en general. Se pasan de 

581.336 desplazamientos en 2006 a 911.307 desplazamientos en 2014, a pesar 

de que la población sólo aumenta un 6,5%. Este incremento de la movilidad en 

general, como ya apuntaba la evaluación abordada al inicio de este proceso de 

revisión, puede representar una amenaza en términos de sostenibilidad por las 

múltiples consecuencias que genera sobre el conjunto del sistema de movilidad y 

la habitabilidad del espacio público. 

Población

Desplazamientos Totales

Desplazamientos Reparto

Modal

Desplazamientos Reparto

Modal

Desplazamientos Reparto

Modal

A pie 288.343 49,6% 495.751 54,4% 71,9% 9,7%

Transporte Público 44.763 7,7% 69.259 7,6% 54,7% -1,3%

Bicicleta 19.184 3,3% 112.091 12,3% 484,3% 272,7%

Vehículo Privado 214.513 36,9% 225.093 24,7% 4,9% -33,1%

EVOLUCIÓN DE LA MOVILIDAD EN VITORIA-GASTEIZ

ENCUESTA 2006 ENCUESTA 2014 INCREMENTO 2006-2014

228.187

581.336

242.924

911.307

6,5%

56,8%

 

Ilustración 1. Evolución de la movilidad en Vitoria-Gasteiz 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 2. Evolución de la distribución modal en Vitoria-Gasteiz 
Fuente: Encuesta de Movilidad 2014 de Vitoria-Gasteiz 
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Para la elaboración de la revisión del PMSEP, se ha reunido toda la información 

disponible relacionada directa o indirectamente con la movilidad en la ciudad 

(ver apartado 2.1.1) y se ha procedido a realizar un análisis DAFO (Debilidades-

Amenazas-Fortalezas-Oportunidades) (ver apartado 2.2). 

 

Red peatonal 

Por lo que respecta al diagnóstico de la red peatonal, la ciudad de Vitoria-Gasteiz 

cuenta ya de partida con una situación actual favorable en tanto que ha habido 

un incremento de los desplazamientos a pie del 9,7% respecto a la encuesta de 

movilidad del 2006. Por lo regular, las ciudades suelen presentar un mayor 

reparto modal a pie respecto al porcentaje de espacio urbano destinado a 

espacios de estancia; sin embargo, en Vitoria-Gasteiz sucede lo contrario, la 

ciudad cuenta con un 64% del espacio urbano destinado a espacios de estancia y 

un 54,4% de desplazamientos dentro del reparto modal a pie. Esto se debe a que 

Vitoria-Gasteiz cuenta con una dotación de plazas y parques muy rica y de gran 

calidad. No obstante, el espacio viario es una de las asignaturas pendientes de la 

ciudad. Según el diagnóstico realizado, los niveles de accesibilidad en viario son 

adecuados, las aceras y pendientes de la mayor parte de la ciudad cumplen con 

los requisitos mínimos por ley de accesibilidad. Sin embargo, lo que sigue 

prevaleciendo es el predominio del espacio destinado al coche respecto al 

espacio destinado a la ciudadanía. Esto puede limitar de diferentes formas la 

consolidación de la red de sendas urbanas. Por un lado, limita el grado de 

habitabilidad en aquéllos itinerarios de uso cotidiano o también limita el uso y 

reconocimiento en itinerarios potenciales. 

 

Red de transporte público 

La red actual de transporte público proviene de la remodelación fruto de la 

implantación del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público de Vitoria-

Gasteiz, en 2008, que le confirió el carácter ortogonal a su diseño, pasando de 17 

líneas a tan sólo 10 líneas diurnas (más las 2 de tranvía) y 5 líneas nocturnas o 

Gautxori. 

En poco tiempo, los pasajeros anuales del transporte público han crecido de los 

12,7 millones en 2008 hasta los más de 23 millones en 2018. Se hace evidente 

que la aparición del tranvía ha reforzado la competitividad del transporte público 

con una nueva opción de transporte confortable, rápido y fiable. Esto, entre otras 

causas como la apuesta por la bicicleta y, en especial, la política de aparcamiento 

aplicada, ha repercutido directamente en la caída del 35% de la cuota modal del 

coche entre 2006 y 2014. El transporte en automóvil ha experimentado un 

declive en la cuota del reparto modal de la movilidad desde el 37% en 2006 hasta 

el 24% en 2014. 

 

Ilustración 3. Evolución de pasajeros anuales en Transporte público 
Fuente: TUVISA / EuskoTren 
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Por otra parte, la consolidación de los nuevos desarrollos urbanos de Salburua y 

Zabalgana conlleva la necesidad de ampliar la red de transporte público. Esto, 

sumado a las carencias de la red actual referente al acceso a los polígonos 

industriales de la ciudad, y ciertas fricciones que lastran una mayor eficiencia en 

la red de bus urbano, desemboca en el rediseño parcial de una parte importante 

de la red. 

La implantación del tranvía en Vitoria-Gasteiz en el 2008 supuso una revolución 

del sistema del transporte público de la ciudad, del mismo modo que, en los 

próximos años, la ciudad experimentará otra revolución con las ampliaciones 

previstas del tranvía a la Universidad, Salburua, y Zabalgana, la incorporación del 

BEI (Bus Eléctrico Inteligente) en la L2 del Bus urbano, y la llegada del tren de alta 

velocidad al centro de la ciudad. Estas actuaciones van a incidir no sólo en la 

movilidad en trasporte público, sino en el modelo global de movilidad en el 

conjunto de la ciudad. 

 

Movilidad ciclista 

La movilidad ciclista actual de Vitoria-Gasteiz cuenta con 102,7 km de red 

principal que se complementa con una red secundaria de vías exclusivas, 

espacios compartidos y calles peatonales con horarios permitidos para la bicicleta 

de 55 km. La ciudad presenta unas características morfológicas muy favorables al 

uso de la bicicleta, ya que se beneficia de contar con una extensión urbana 

predominantemente llana, por lo que el 67% de la red se implanta sobre tramos 

con una pendiente inferior al del 1%, el 31% circula sobre pendientes 

aceptables del 1-5%.  

Por otro lado, para el análisis de su cobertura se ha estudiado el porcentaje de 

población situada a una distancia de 1 min., 3 min. o 5 minutos de media a pie 

(esto equivale a 67, 200 y 333 metros de la red). En total, un 29% de la población 

(unos 71.000 habitantes) está a menos de 1 minuto, y un 77% está a menos de 3 

minutos. 

29%

77%

94%

6%

<1 min

<3 min

< 5min

>5min

 

Ilustración 4. Cobertura poblacional de la Red de Ciclista Principal Actual 
Fuente: Elaboración propia 

Actualmente la circulación ciclista se rige por la Ordenanza Municipal 

Reguladora de los Usos, Tráfico, Circulación y Seguridad en las Vías Públicas de 

Carácter Urbano, aprobada en 2013 y revisada en 2016. 

A día de hoy existen varias propuestas para reformular el contexto normativo, 

cubriendo carencias actuales en la regulación de la bicicleta para lograr un 

incremento de personas que, al sentirse más seguras –y ver incrementadas las 

infraestructuras necesarias- pasen a realizar sus desplazamientos cotidianos en 

bicicleta. 

 

Movilidad en automóvil 

La movilidad en coche, al contrario de los otros modos de transporte, no tiene 

una tendencia positiva tan clara. Es cierto que ha habido avances hacia una 

movilidad más sostenible en este ámbito, ya que en el 2006 el 36,9% de los 

desplazamientos se hacían en automóvil, frente al 24,7% en el 2014. Pero 
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también es cierto que el número total de desplazamientos en automóvil ha 

aumentado, pasando de 214.513 desplazamientos diarios en 2006 a 225.093 en 

2014. 

Este aumento es debido al aumento general de la movilidad y a la extensión de la 

movilidad con los barrios de Salburua y Zabalgana, que al aumentar la distancia 

media de desplazamiento hacen más atractiva la utilización del modo de 

transporte en coche respeto a otros modos más sostenibles. La limitación de 

espacio para la circulación con la peatonalización y ampliación de zonas 30 en el 

centro no se manifiesta como una medida suficiente, ya que el factor más 

decisivo en el uso del coche sigue siendo la disponibilidad y precio del 

aparcamiento. 

También influye el hecho de que los desplazamientos a los polígonos industriales 

siguen siendo mucho más atractivos en coche que en otros modos más 

sostenibles por la disponibilidad total de aparcamiento, y la falta de una oferta 

adecuada en transporte público. 

 

Aparcamiento 

El aparcamiento en Vitoria-Gasteiz se analiza desde dos perspectivas: la de la 

oferta de plazas de aparcamiento, en calzada y fuera de calzada, y la de la 

demanda de plazas, por parte de la población residente y foránea. 

El aparcamiento en calzada presenta una gran tipología de plazas que se pueden 

resumir en dos grupos: las plazas reguladas y las no reguladas. Estas últimas, 

denominadas generales, son todos aquellos espacios en los que puede estacionar 

un vehículo libremente, sin estar sometido a ningún tipo de regulación horaria 

tarificada y suponen, actualmente, un 76,2 % del total de plazas en calzada. 

En la categoría de plazas reguladas existen 8 tipos de plazas: 

- Plazas de carga y descarga: son plazas destinadas a los vehículos 

comerciales que realizan la distribución urbana de las mercancías a los 

comercios de la ciudad. Disponen de una franja horaria para poder hacer 

uso de ellas. Fuera de este horario, cualquier vehículo puede estacionar, 

atendiendo a las características de cada zona y a la regulación OTA que 

corresponda. 

- Plazas de Movilidad Reducida (PMR): son aquellas plazas reservadas para 

vehículos concretos pertenecientes a ciudadanos con movilidad 

reducida. 

- Plazas privadas: son plazas pertenecientes a equipamientos públicos, 

como hospitales o centros de la administración pública. 

- Plazas de vecinos y vecinas: son plazas en calzada pero ubicadas fuera de 

las vías de circulación y adyacentes a edificios residenciales. 

- Plazas de rotación (azules): son plazas reguladas en las que cualquier 

usuario, para estacionar, dispone de un límite de tiempo con un coste 

determinado. Este pago se efectúa mediante un talón acreditativo. Esta 

regulación se aplica de lunes a viernes de 10h a 14h y de 16h a 20h, y en 

sábados de 10h a 14h. Los domingos y días festivos, así como del 5 al 31 

de agosto, ambos inclusive, no se aplica esta normativa. 

- Plazas de alta rotación (naranjas): estas plazas disponen de un tiempo 

máximo más restrictivo que las de rotación. Cualquier usuario debe 

extraer el talón correspondiente, y el tiempo máximo se indica en cada 

caso. 

- Plazas de residentes (verdes): en estas plazas pueden estacionar sin 

límite de tiempo las personas residentes y comerciantes con tarjeta de la 

zona que las acredite. Quién no disponga de dicha tarjeta puede 

estacionar con talón y pagando la tarifa correspondiente. En este caso la 

regulación que se aplica es la misma que la de las plazas de rotación. 

- Plazas exclusivas de residentes: en estas plazas sólo pueden aparcar 

quienes tienen tarjeta de residentes o comerciante de la zona. Estas 

plazas se rigen por esta norma las 24 h. del día, con excepción de los días 
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festivos, y el período comprendido entre el 5 y el 31 de agosto, ambos 

inclusive. 

 

En el año 2008 el precio por hora del aparcamiento regulado en calzada, en 

la Zona 1, era de 0,25 € los primeros 30 minutos, para subir a 0,6 € por 60 

minutos, y 1 € los 90 minutos. En el año 2009 se remodelaron las tarifas y se 

estableció un criterio diferente, según el cual los primeros 15 minutos de 

estacionamiento no tenían coste alguno, mientras que a partir de estos 

minutos el coste de estacionamiento aumentaba más rápidamente: 0,9 € 

entre 16 y 30 minutos, 1,6 € para 60 minutos, y 2,4 € para 90 minutos. Entre 

los años 2012 y 2013 se aumentaron ligeramente las tarifas, aunque 

manteniendo las proporciones entre las diferentes tarifas. Estas son 1,2 € 

entre 16 y 30 minutos, 1,9 € para 60 minutos, y 2,7 para 90 minutos. El 

siguiente gráfico muestra estas evoluciones: 

 

Ilustración 5. Evolución precios OTA Zona 1 (en euros) 
Fuente: elaboración propia 

Según las actuales ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en su 

apartado 7.6 Tasas por regulación y control del tráfico urbano y por 

estacionamiento de vehículos, las tarifas de estacionamiento en la Zona 1 son de 

1,25 € entre los 16 y los 30 minutos, 1,95 € para 60 minutos, y 2,8 € para 90 

minutos. 

El aparcamiento fuera de calzada se divide en los aparcamientos para el 

vecindario, garajes privados vinculados a parcelas con viviendas, y los 

aparcamientos de acceso público. Entre estos existen los aparcamientos de pago 

subterráneos, en los que la persona usuaria que no dispone de una plaza en 

propiedad paga por tiempo de estacionamiento, los aparcamientos de pago al 

aire libre, y los aparcamientos gratuitos y disuasorios. 

El total de aparcamientos subterráneos y al aire libre, en el ámbito de las 

Supermanzanas, es de 28, con un conjunto de 11.476 plazas. 

Los aparcamientos disuasorios son 7, algunos de ellos se ubican en interior de 

Supermanzanas, como los de Mendizorrotza, Mendizabala o Portal de Foronda, 

mientras que otros quedan fuera de las unidades de análisis, como el 

aparcamiento Fernando Buesa Arena.  

Los garajes de vecinos, en el conjunto del ámbito analizado, presentan un total 

de 48.192 plazas de aparcamiento. 

A partir del conocimiento de la oferta de aparcamiento en la ciudad se puede 

analizar si existe déficit de plazas de aparcamiento para residentes. Para ello se 

compara dicha oferta con la demanda, que viene definida por el censo de 

vehículos (turismos) en la ciudad. Actualmente en el conjunto de Supermanzanas 

de la ciudad existe, entre plazas en calzada y fuera de calzada, una oferta de 

156.256 plazas, y una demanda residencial de 98.192 plazas, por lo que existe un 

superávit de 58.064 plazas. 
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Distribución urbana de mercancías (DUM) 

La distribución urbana de mercancías (DUM) es esencial para el desarrollo 

económico de las aglomeraciones urbanas. La ciudad constituye el último punto 

de la cadena de transporte de mercancías para muchos productos de consumo. 

No obstante, es también en gran medida uno de los principales responsables de 

la congestión del tráfico e interfiere con los peatones en lo que se refiere al uso 

del espacio público. 

La distribución urbana de mercancías en Vitoria-Gasteiz viene determinada 

básicamente por la distribución y la tipología de actividades económicas en 

planta baja. A fin de evaluar el volumen de las operaciones de carga y descarga y 

el volumen de las mercancías tratadas, las actividades económicas se han 

clasificado en 6 tipos: alimentación, hostelería, consumo personal, vivienda, ocio 

y heterogéneo. 

Aplicando unos ratios específicos de operaciones de carga y descarga semanales 

a cada uno de esos 6 tipos, se puede conocer el volumen de operaciones de carga 

y descarga en una determinada área, como una Supermanzana. 

Una vez analizada la demanda de operaciones de carga y descarga del ámbito 

analizada, se describe la gestión de la DUM en Vitoria-Gasteiz. 

Existen dos ámbitos diferenciados, en Vitoria-Gasteiz, en lo referente a las 

operaciones de carga y descarga. En el Ensanche peatonal el horario para 

operaciones de carga y descarga es de 07h a 11h (excepto domingos y festivos en 

los que, como norma general, no se permiten estas operaciones).  

 

Ilustración 6. Densidad de operaciones semanales de carga y descarga por hectárea 
Fuente: Elaboración propia 

Fuera del citado horario, todas las operaciones de carga y descarga en las calles 

peatonales del Ensanche deberán realizarse desde los estacionamientos de carga 

y descarga de las calles Prado, Mateo Moraza y General Álava en horario de 08h a 

13:30h, y resto de calles adyacentes en horario de 08h a 13:30h y de 16h a 18h. 

Desde estas áreas, el reparto de última milla se realiza mediante carretillas, 

triciclos y bicicletas de carga. 

Con el fin de fomentar el uso de vehículos ligeros, la Ordenanza municipal 

reguladora de los usos, tráfico, circulación y seguridad en las vías públicas de 

carácter urbano, establece en estos ámbitos el uso exclusivo de “tipos especiales 

de vehículos para el reparto de algunas mercancías (…) priorizando la utilización 

 

  

Menos de 25 operaciones por ha

Entre 25 y 75 operaciones por ha

Entre 75 y 150 operaciones por ha

Más de 150 operaciones por ha
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de aquellos que, por sus características técnicas y su sistema de propulsión, 

generen menor impacto para el medio ambiente (emisiones y ruido)”. 

En el resto de la ciudad, fuera del ámbito del Ensanche peatonal, las operaciones 

de carga y descarga tienen lugar en las plazas convencionales destinadas a tal 

efecto. 

El horario de uso de estas plazas convencionales es de 08h a 13:30h y de 16h a 

18h, en la mayoría de la ciudad, y de 08h a 13h en el Casco Viejo. Existen casos 

excepcionales, como la Plaza de San Antón, en la que el horario para las 

operaciones es de 24h. Otros horarios excepcionales se relacionan con grandes 

superficies comerciales o con las estaciones de Renfe-Correos. 

 

Movilidad a los polígonos industriales 

La industria fue el punto de apoyo de la última transformación social y económica 

de la ciudad y también ahora es una de las claves principales. La red industrial fue 

el motor de la transformación de Gasteiz en la década de los 60 del siglo pasado 

y, sin duda, tiene que seguir jugando un papel estratégico en el impulso que 

necesita la ciudad para estar bien posicionada en el actual modelo económico y 

social. 

La industria, como el resto de las áreas de la sociedad, se encuentra ante el reto 

de una transición ecológica que permita adaptarse a los nuevos compromisos 

adquiridos en materia social y ambiental. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

de Naciones Unidas y el Acuerdo de París sobre Cambio Climático aportan una 

nueva perspectiva a lo que debe suponer el desarrollo industrial en nuestro 

municipio primando las actividades que favorezcan dichos objetivos, 

incrementando la competitividad a través del desarrollo de sectores industriales 

verdes y especializándose en la innovación y el desarrollo tecnológico 

especializado. 

Vitoria-Gasteiz sigue siendo una ciudad de marcado carácter industrial, como así 

lo confirma el hecho de que dispone alrededor de 1.500 ha. de suelo industrial, 

en su mayoría compactos y próximos a áreas residenciales, distribuido en 8 zonas 

industriales: Parque empresarial de Jundiz, Ali - Gobeo, Arriaga, Armentia, 

Gamarra - Betoño, Betoño - Larragana, Oreitiasolo - Ansoleta – Campo de los 

Palacios, Parque Tecnológico de Álava. 

El Parque empresarial de Jundiz es, con gran diferencia, la zona industrial más 

extensa, con un 43% de la superficie productiva total y es, además, el área con la 

mayor reserva de suelo disponible para nuevas implantaciones empresariales ya 

que el 59% de la superficie de solares (parcelas sin edificar) se encuentra en 

Jundiz. 

Los grandes polígonos del municipio - Ali - Gobeo, parque empresarial de Jundiz, 

Arriaga, Gamarra, Betoño y Oreitiasolo - mantienen un fuerte carácter industrial 

o mixto, mientras Armentia se especializa en actividades comerciales de gran 

formato, y el Parque Tecnológico de Álava destaca por su sector semiproductivo 

de alto contenido tecnológico acorde a su carácter de Parque Tecnológico. 

 

Movilidad escolar 

En cuanto a movilidad escolar, tal y como se apunta en el reciente estudio 

elaborado por el Ayuntamiento: ‘Plan de actuación de entradas y salidas de 

colegio’, la ‘hora punta’ de entrada y salida a los centros docentes de titularidad 

privada genera una serie de problemas: dobles filas que afectan a la movilidad 

del tráfico, ocupaciones de espacios reservados y peatonales de manera irregular 

con el consiguiente riesgo para los viandantes, estacionamiento de bicicletas en 

lugares prohibidos, etc. 

Estas situaciones de peligro deben ser reguladas y gestionadas para minimizar la 

repercusión negativa que dichas actividades y comportamientos tiene sobre el 
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tráfico rodado y la movilidad en general; partiendo de la premisa, que si bien la 

principal preocupación y el enfoque de las actuaciones de la Administración 

deben ir encaminadas de forma prioritaria a garantizar la seguridad de la 

población escolar y de las personas que se desplazan a pie, ello debe ser 

compatible con el cumplimiento de las normas que regulan el tráfico, no siendo 

causa eximente en ningún caso de la obligación de cumplir con las normas de 

convivencia, usos del espacio público y las propias normas del tráfico, las cuales 

tienen entre sus objetivos prioritarios velar por la seguridad de los usuarios de la 

vía. 

 

Consecuencias ambientales del modelo de movilidad: cambio climático, calidad 

del aire, y ruido 

La ciudad de Vitoria-Gasteiz tiene un reto en su lucha contra el cambio climático, 

ya que las emisiones actuales de CO2 del sector movilidad no se corresponden 

con los objetivos establecidos en su Plan de Lucha contra el Cambio Climático. La 

figura siguiente muestra que en un escenario tendencial en 2020, la reducción 

sería de solo un 1,5%, mientras que el objetivo deseado es de una reducción del 

24% respecto al valor de emisiones de CO2 de 2018. Y es que la movilidad 

motorizada, básicamente impulsada por motorizaciones térmicas, representa 

aproximadamente un 33% de los desplazamientos y es una de las asignaturas 

pendientes. De hecho, tal y como apunta el Documento de Diagnóstico y 

Propuestas para la Elaboración de la Hoja de Ruta de Vitoria-Gasteiz, Estrategia 

de Transición Energética Municipal 2020-2030, elaborado en 2019 por la 

Fundación Renovables, la descarbonización de la movilidad no ha figurado hasta 

ahora entre los objetivos de la política de movilidad de la ciudad, siendo este uno 

de los ámbitos donde debería intensificar sus esfuerzos a futuro. 

 

Ilustración 7. Valores tendencial y objetivo de CO2 para 2020 para la ciudad de Vitoria-
Gasteiz 

Fuente: Elaboración propia 

La calidad del aire de Vitoria-Gasteiz no presenta los problemas que sí tienen 

otras ciudades similares. Los niveles registrados de las medias anuales de dióxido 

de nitrógeno (NO2) y partículas inferiores a 10 µm (PM10) de los últimos 10 años, 

principales indicadores de la contaminación atmosférica provocada por la 

movilidad, muestran que los límites legales de la UE no han sido nunca 

superados. Ha habido una cierta variabilidad de un año a otro, por factores fuera 

del control del sistema como la meteorología o la crisis económica, pero incluso 

las partículas PM10, muestran en el año 2018, que no se supera el límite de la 

OMS, más restrictivo que el de la UE. 
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En cuanto a la contaminación acústica, la comparativa de los Mapas Estratégicos 

de Ruido (MER) de los años 2012 y 2017, muestra una reducción muy significativa 

del ruido provocado por el tráfico viario de calles, más de la mitad, pasando de 

una población expuesta a índices de ruido nocturno no deseable (55dB) del 22% 

al 9%. Esta mejora se debe principalmente a las medidas implantadas en el 

PMSEP, que se han traducido, entre otras cosas, en una disminución de la 

velocidad general de circulación y por tanto de emisión sonora. Sin embargo, las 

mejoras se aprecian principalmente en las calles interiores de las Supermanzanas, 

pero no tanto en las calles principales que canalizan el tráfico en el casco urbano. 

 

2.1 Recogida de datos y análisis de la 

información 

2.1.1 Información recopilada 
El objetivo de esta acción ha sido reunir y analizar toda la información disponible, 

directa e indirectamente relacionada con la movilidad en la ciudad, elaborada por 

las distintas áreas municipales de Vitoria-Gasteiz y otras administraciones y 

organismos (Diputación Foral de Álava, Gobierno Vasco…). Esta información 

servirá de base para la ampliación del diagnóstico de la situación actual  y la 

elaboración de un análisis DAFO. 

Entre otras informaciones, se ha revisado la siguiente: 

• Encuesta de movilidad en Vitoria-Gasteiz (2014). 

• Estudio de movilidad de la CAPV (2016). 

• Encuesta de movilidad (2014). 

• Estudio de densidad peatonal y compatibilidad con bicis en calles 

peatonales del centro de la ciudad. 

• Encuesta de movilidad en centros educativos de Vitoria-Gasteiz 

(2014-2015). 

• Plan Director de Movilidad Ciclista de Vitoria-Gasteiz (PDMC). 

• Informe: Imagen de la demanda de transportes en la CAPV (2016). 

• Plan de Movilidad Sostenible del polígono Industrial de Jundiz 

(2015). 

• Plan de Mejora de aparcamientos en el entorno del HUA 

Txagorritxu. 

• Informe de Población Vitoria-Gasteiz 2017. Movimientos 

demográficos 2016. 

• Plan Estratégico Municipal de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible 

de Vitoria-Gasteiz (2018-2023). 
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• Observatorio de la bicicleta. Memoria 2017. Anexo I: Informe sobre 

el comportamiento de los ciclistas en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. 

• Informe de Evaluación del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio 

Público y del Plan Director de Movilidad Ciclista de Vitoria-Gasteiz. 

2006-2016 Una década de cambios en la movilidad de Vitoria-

Gasteiz. 

• Plan Director de Aparcamientos de Vitoria-Gasteiz (2009). Informes 

sobre aparcamientos en San Francisco y barrio de Coronación. 

• Información municipal sobre aparcamientos individuales y 

colectivos, y garajes (2018). 

• Definición de un nuevo modelo logístico de distribución urbana de 

mercancías en la Supermanzana central de Vitoria-Gasteiz (2012). 

• Estudio de factibilidad técnica, económica, financiera y legal de una 

solución tranviaria aprovechando el actual corredor ferroviario 

entre Altsasu-Miranda (2018). 

• Documentos de Diagnóstico y Documento de Avance para la 

revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Vitoria-

Gasteiz. 

• Estudio técnico: La infraestructura verde urbana de Vitoria-Gasteiz 

(2014). 

• Nuevas propuestas de Transporte Público de Alta Capacidad para 

Vitoria-Gasteiz (2018). 

• Información de TUVISA sobre funcionamiento de la red de 

autobuses urbanos. 

• Información municipal sobre actividades económicas en la ciudad 

(IAE, distribución de establecimientos…). 

• Información municipal sobre el tramario urbano, sentidos de 

circulación, control semafórico… 

• Propuestas de proyectos sobe la rotonda de América Latina y su 

entorno urbano. 

• Estudio de Impacto de Tráfico Zona Sur del BRT de Vitoria-Gasteiz 

(2017). 

• Estudio sobre densidad peatonal y compatibilidad ciclista en el 

centro de Vitoria-Gasteiz (2013). 

• Censo de vehículos en la ciudad. 

• Aforos de tráfico en Araba/Álava (2016). 

• Aforos de tráfico en Vitoria-Gasteiz (2017). 

• Información municipal sobre parques y jardines, arbolado urbano y 

Anillo Verde. 

• Información municipal sobre elementos del espacio público y 

equipamientos públicos y concertados. 

• Información municipal sobre distritos municipales y barrios. 

• Información meteorológica de la ciudad. 

• Red municipal actual y proyectada de vías ciclistas, siniestralidad, 

registro de bicicletas aparcabicis y datos de aforos. 

• Estudios sociourbanísticos 2017: Zaramaga, Coronación, 

Ariznabarra, Adurtza, Abetxuko. 

• Calidad del Aire en Vitoria-Gasteiz (2018). 

• Revisión del Plan Integral de Carreteras de Álava 2004-2015, para el 

período 2016-2027. 

• Revisión del Plan Integral de Carreteras de Álava 2004-2015, para el 

período 2016-2027. 

• Mapas de Ruido del Término Municipal de Vitoria-Gasteiz (2012). 

• Mapa Estratégico de Ruido de Vitoria-Gasteiz (2017). 

• Documento de Diagnóstico y Propuestas para la Elaboración de la 

Hoja de Ruta de Vitoria-Gasteiz, Estrategia de Transición Energética 

Municipal 2020-2030. Fundación Renovables (2019). 

• Noticias actualizadas de prensa sobre movilidad y espacio público 

en Vitoria-Gasteiz. 
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El diagnóstico pormenorizado de cada modo de transporte se desarrolla dentro 

del capítulo correspondiente. 

 

2.1.2 Principales modificaciones en las pautas de 

movilidad en Vitoria-Gasteiz durante el 

periodo 2014-2018 
A fin de complementar y actualizar la información disponible señalada en el 

apartado anterior y, en especial, revisar la matriz de viajes resultante de la 

encuesta realizada por el CEA en 2014, se han analizado las  principales 

circunstancias que durante el periodo 2014-2018 han podido modificar los 

patrones de desplazamientos de la ciudadanía vitoriana. 

Para ello, se considerarán los siguientes escenarios: 

• Evolución demográfica de los barrios de la ciudad. 

• Cambios en la distribución espacial de las actividades económicas. 

• Otras circunstancias que han podido alterar las pautas de movilidad. 

 

2.1.2.1  Evolución demográfica de los barrios de la ciudad 
 2014 2015 2016 2017 2018 

CASCO VIEJO 8.731 8.611 8.658 8.610 8.578 

ENSANCHE 8.193 8.173 8.143 8.154 8.300 

LOVAINA 7.831 7.812 7.758 7.829 7.810 

CORONACION 11.970 12.020 11.934 12.025 12.120 

EL PILAR 9.210 9.168 8.998 8.980 8.958 

GAZALBIDE 2.364 2.314 2.271 2.262 2.215 

TXAGORRITXU 8.091 8.107 8.015 8.009 8.021 

SAN MARTIN 12.497 12.390 12.236 12.207 12.058 

 2014 2015 2016 2017 2018 

ZARAMAGA 12.079 11.953 11.885 11.961 11.997 

ANGLO-VASCO 4.202 4.189 4.136 4.121 4.159 

ARANTZABELA 1.434 1.503 1.479 1.473 1.464 

SANTIAGO 3.504 3.457 3.456 3.364 3.366 

ARANBIZKARRA 11.219 11.147 11.028 10.938 10.883 

ARANA  3.176 3.116 3.064 2.993 3.012 

DESAMPARADOS 6.019 5.982 5.930 5.944 6.029 

JUDIMENDI 5.647 5.678 5.696 5.646 5.689 

SANTA LUCÍA 7.857 7.763 7.608 7.553 7.495 

ADURTZA 6.066 6.158 6.131 6.087 6.014 

SAN CRISTÓBAL 6.036 6.036 5.927 5.857 5.802 

MENDIZORROTZA 4.605 4.583 4.521 4.547 4.649 

ARIZNABARRA 7.906 7.838 7.799 7.742 7.820 

ALI-GOBEO 978 961 963 974 968 

SANSOMENDI 20.971 21.098 20.986 20.718 20.720 

ARRIAGA-LAKUA 27.856 27.978 27.896 27.798 27.791 

ABETXUKO 3.297 3.410 3.306 3.361 3.346 

ZONA RURAL 
ESTE 

2.024 1.964 1.964 1.988 2.002 

ZONA RURAL 
NOROESTE 

1.603 1.569 1.579 1.600 1.601 

ZONA RURAL 
SUROESTE 

1.254 1.251 1.254 1.294 1.321 

ZABALGANA 20.877 22.347 23.297 24.779 26.144 

SALBURUA 14.778 15.709 17.191 17.995 18.474 

ARETXABALETA-
GARDELEGI 

649 751 933 1.011 1.245 

TOTAL 242.924 245.036 246.042 247.820 250.051 

Nota: Todos los datos a fecha 1 de enero. 
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Variación de la población por barrios (2104-2018) 
CASCO VIEJO -153 SANTA LUCÍA -362 

ENSANCHE 107 ADURTZA -52 

LOVAINA -21 SAN CRISTÓBAL -234 

CORONACION 150 MENDIZORROTZA 44 

EL PILAR -252 ARIZNABARRA -86 

GAZALBIDE -149 ALI-GOBEO -10 

TXAGORRITXU -70 SANSOMENDI -251 

SAN MARTIN -439 ARRIAGA-LAKUA -65 

ZARAMAGA -82 ABETXUKO 49 

ANGLO-VASCO -43 ZONA RURAL ESTE -22 

ARANTZABELA 30 ZONA RURAL NOROESTE -2 

SANTIAGO -138 ZONA RURAL SUROESTE 67 

ARANBIZKARRA -336 ZABALGANA 5.267 

ARANA -164 SALBURUA 3.696 

DESAMPARADOS 10 
ARETXABALETA-

GARDELEGI 
596 

JUDIMENDI 42   

 

2.1.2.2 Cambios en la distribución espacial de las 

actividades económicas 
 

Personas empleadas por barrio (Fuente: IAE) 

 01/01/2014 01/01/2015 01/01/2016 01/01/2017 

CASCO VIEJO 2.866 2.898 2.868 2.872 

ENSANCHE 8.138 8.048 7.382 7.184 

LOVAINA 5.029 4.770 5.005 5.070 

CORONACION 3.076 3.215 3.271 3.276 

 01/01/2014 01/01/2015 01/01/2016 01/01/2017 

EL PILAR 1.709 1.651 1.554 1.519 

GAZALBIDE 324 326 367 364 

TXAGORRITXU 3.876 4.156 4.425 4.826 

SAN MARTIN 4.081 4.133 4.195 4.813 

ZARAMAGA 2.535 2.776 3.240 2.990 

ANGLO-VASCO 1.442 1.481 1.597 1.645 

ARANTZABELA 330 97 107 98 

SANTIAGO 646 611 576 577 

ARANBIZKARRA 1.241 1.317 1.199 1.197 

ARANA  377 383 387 370 

DESAMPARADOS 1.639 1.600 2.350 2.259 

JUDIMENDI 2.716 2.625 2.452 2.387 

SANTA LUCÍA 716 673 694 814 

ADURTZA 2.955 2.840 2.753 2.787 

SAN CRISTÓBAL 1.535 1.711 1.808 1.599 

MENDIZORROTZA 3.450 3.471 3.644 4.172 

ARIZNABARRA 1.104 1.124 1.096 1.149 

ALI-GOBEO 2.661 2.665 2.840 2.926 

SANSOMENDI 4.803 4.741 4.957 4.967 

ARRIAGA-LAKUA 14.966 14.570 14.708 15.255 

ABETXUKO 294 288 297 306 

ZONA RURAL ESTE 9.603 9.659 9.321 9.130 

ZONA RURAL 
NOROESTE 

4.367 4.316 4.201 4.277 

ZONA RURAL 
SUROESTE 

12.240 12.260 12.456 14.222 

ZABALGANA 1.529 1.529 1.640 1.823 

SALBURUA 1.214 1.240 1.326 1.439 

ARETXABALETA-
GARDELEGI 

0 98 93 121 

DESCONOCIDO 0 61 14 21 

TOTAL 101.462 101.333 102.823 106.455 
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Variación de personas empleadas por barrios (2104-2017) 

CASCO VIEJO 6 SANTA LUCÍA 98 

ENSANCHE -954 ADURTZA -168 

LOVAINA 41 SAN CRISTÓBAL 64 

CORONACION 200 MENDIZORROTZA 722 

EL PILAR -190 ARIZNABARRA 45 

GAZALBIDE 40 ALI-GOBEO 265 

TXAGORRITXU 950 SANSOMENDI 164 

SAN MARTIN 732 ARRIAGA-LAKUA 289 

ZARAMAGA 455 ABETXUKO 12 

ANGLO-VASCO 203 ZONA RURAL ESTE -473 

ARANTZABELA -232 
ZONA RURAL 

NOROESTE 
-90 

SANTIAGO -69 
ZONA RURAL 

SUROESTE 
1.982 

ARANBIZKARRA -44 ZABALGANA 294 

ARANA -7 SALBURUA 225 

DESAMPARADOS 620 
ARETXABALETA-

GARDELEGI 
121 

JUDIMENDI -329 DESCONOCIDO 21 
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Número de establecimientos por barrio y sector (Fuente: IAE): 

 Agricultura y pesca 
Banca, seguros y 

servicios a empresas 
Comercio, hostelería 

y transportes 
Construcción Industria y energía 

Otras actividades de 
servicios 

Total 

BARRIO 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

Casco Viejo 0 0 0 0 227 202 240 251 414 379 401 401 70 60 63 79 34 35 26 29 166 182 143 148 911 926 873 908 

Ensanche 0 0 0 0 949 1.019 1.093 1085 715 694 718 688 126 74 118 138 41 44 26 40 345 347 224 227 2.176 2.167 2.179 2.178 

Lovaina 1 0 1 1 507 498 560 560 349 324 337 341 61 47 52 61 37 38 31 35 159 172 127 135 1.114 1.104 1.108 1.133 

Coronación 1 0 1 1 223 283 330 327 459 422 448 437 101 89 76 94 29 28 24 22 229 225 119 112 1.042 1.032 998 993 

El Pilar 0 0 0 0 86 84 101 108 251 240 250 233 75 70 66 66 17 16 11 16 74 79 64 66 503 499 492 489 

Gazalbide 1 0 1 1 28 19 27 32 20 15 20 20 5 6 6 7 2 4 3 4 14 14 5 7 70 67 62 71 

Txagorritxu 0 0 0 0 102 83 103 110 143 126 135 137 25 30 29 34 8 7 9 10 63 62 41 44 341 334 317 335 

San Martín 2 0 3 3 429 411 489 485 256 244 264 265 77 73 78 102 28 25 20 27 173 169 117 109 965 949 971 991 

Zaramaga 0 1 1 1 128 90 123 115 214 191 207 206 97 89 76 97 18 15 13 17 62 63 58 54 519 489 478 490 

El Anglo 0 0 0 0 98 143 158 159 171 154 161 168 24 18 19 30 13 15 13 15 112 116 58 57 418 407 409 429 

Arantzabela 0 0 0 0 5 3 5 4 6 4 7 10 5 5 5 6 1 2 2 2 3 3 2 4 20 24 21 26 

Santiago 0 0 0 0 56 46 56 53 81 67 70 73 19 15 15 20 14 14 13 15 42 40 35 43 212 203 189 204 

Aranbizkarra 1 0 0 1 100 69 93 95 195 174 193 194 82 67 69 75 14 13 9 9 61 61 52 51 453 422 416 425 

Arana 0 0 0 0 36 30 40 40 62 55 58 60 31 37 32 42 9 7 7 7 26 25 15 15 164 164 152 164 

Desamparados 0 0 0 0 162 159 195 184 242 240 254 257 29 28 35 39 19 16 17 22 101 112 76 81 553 568 577 583 

Judimendi 0 0 0 0 95 83 100 116 171 168 178 187 38 32 38 53 16 12 14 15 75 74 67 68 395 405 397 439 

Santa lucia 2 0 1 1 74 55 73 72 88 81 92 80 41 40 44 48 5 7 8 8 45 48 37 39 255 253 255 248 

Adurtza 2 2 2 2 93 82 107 104 239 227 240 236 88 87 75 83 105 101 94 96 62 68 48 48 589 581 566 569 

San Cristóbal 1 0 1 1 68 62 76 63 99 90 98 95 40 34 27 39 16 13 9 10 50 50 46 47 274 267 257 255 

Mendizorrotza 0 0 0 0 116 103 136 135 80 66 85 95 20 16 18 21 8 10 4 7 64 64 55 53 288 296 298 311 
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 Agricultura y pesca 
Banca, seguros y 

servicios a empresas 
Comercio, hostelería 

y transportes 
Construcción Industria y energía 

Otras actividades de 
servicios 

Total 

BARRIO 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

Ariznabarra 3 0 2 3 138 94 129 139 104 79 89 90 45 50 43 56 9 10 9 9 48 55 45 47 347 329 317 344 

Ali-Gobeo 0 0 0 0 41 32 38 39 112 110 117 108 27 33 27 31 54 55 55 57 10 11 13 13 244 252 250 248 

Sansomendi 0 0 0 1 209 141 203 201 241 224 250 248 130 131 124 141 102 96 94 99 93 97 90 93 775 767 761 783 

Arriaga-Lakua 1 0 0 1 391 299 396 376 543 511 553 552 187 208 172 215 117 116 107 105 186 198 154 158 1.425 1.446 1.382 1.407 

Abetxuko 0 0 0 0 11 6 16 17 32 29 35 37 28 30 25 29 5 4 3 3 12 13 6 8 88 92 85 94 

Zona rural este 5 1 4 6 171 181 196 197 337 341 356 359 117 102 89 124 309 301 286 287 54 57 55 50 993 982 986 1.023 

Zona rural noroeste 0 1 2 3 133 128 139 120 87 74 79 86 35 30 22 28 49 50 42 51 13 15 17 18 319 311 301 306 

Zona rural suroeste 0 4 5 5 162 125 135 131 292 324 333 321 52 67 56 66 277 280 260 284 24 25 42 39 813 822 831 846 

Zabalgana 0 0 0 0 183 153 222 254 167 150 173 195 48 88 87 110 13 14 13 21 81 94 76 87 492 585 571 667 

Salburua 0 0 1 1 126 108 148 182 112 111 130 140 40 62 60 79 5 8 8 14 57 69 52 61 340 424 399 477 

Aretxabaleta-

Gardelegi 
0 0 0 0 6 12 16 16 6 5 5 6 0 3 2 2 0 0 0 1 4 10 3 2 16 27 26 27 

Sin barrio asignado 7 0 0 0 130 0 0 0 92 0 0 0 293 0 0 0 22 0 0 0 26 0 0 0 570 0 0 0 
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Variación del nº total de establecimientos por barrio 

(2104-2017) 

CASCO VIEJO -3 SANTA LUCÍA -7 

ENSANCHE 2 ADURTZA -20 

LOVAINA 19 SAN CRISTÓBAL -19 

CORONACION -49 MENDIZORROTZA 23 

EL PILAR -14 ARIZNABARRA -3 

GAZALBIDE 1 ALI-GOBEO 4 

TXAGORRITXU -6 SANSOMENDI 8 

SAN MARTIN 26 ARRIAGA-LAKUA -18 

ZARAMAGA -29 ABETXUKO 6 

ANGLO-VASCO 11 ZONA RURAL ESTE 30 

ARANTZABELA 6 ZONA RURAL NOROESTE -13 

SANTIAGO -8 ZONA RURAL SUROESTE 33 

ARANBIZKARRA -28 ZABALGANA 175 

ARANA 0 SALBURUA 137 

DESAMPARADOS 30 ARETXABALETA-GARDELEGI 11 

JUDIMENDI 44 SIN BARRIO ASIGNADO -570 

 

2.1.2.3 Otras circunstancias que han podido alterar las 

pautas de movilidad. 
 

Puesta en funcionamiento de la nueva Estación de Autobuses 

La nueva Estación de Autobuses de Vitoria-Gasteiz fue inaugurada el 16 de marzo 

de 2015 tras casi 22 años de actividad de la antigua estación de la C/ Los Herrán. 

Está ubicada en la plaza de Euskaltzaindia, junto al Gobierno Vasco. 

A las tradicionales opciones de acceder a la estación en taxi, en autobús, coche, 

bicicleta o a pie, se une la alternativa del tranvía, que dispone de dos apeaderos 

próximos a la estación, uno en cada ramal. No se ha encontrado información 

acerca de la distribución de modos de acceso a la Estación, aunque sí se puede 

afirmar que la puesta en marcha de la Estación ha contribuido a complicar el 

tráfico en la rotonda de América Latina, al incorporar el acceso de los autobuses 

por Portal de Foronda.  

El número de usuarios de la Estación de Autobuses de Vitoria-Gasteiz viene 

mostrando un incremento año a año, con un total 2.823.923 viajeros en el año 

2018, cifra que supone un récord de la actividad tanto de la terminal de la plaza 

de Euskaltzaindia como de la anterior, ubicada la calle Los Herrán.  

En cuanto a la intensidad de uso a lo largo de la semana, se evidencia una 

importante diferencia entre los días laborables y el fin de semana. De lunes a 

jueves, la cifra media viene  prácticamente a duplicar a la que se registra en 

sábados y domingos. 

Otro dato que destacar es el aumento del uso del parking subterráneo de la 

Estación, que ha experimentado un cierto incremento en el número de 

automóviles que han utilizado esta infraestructura en el año 2018. Un total de 

55.498 personas han dejado sus vehículos en el aparcamiento, por los 29.238 en 

el año 2016. Esta circunstancia, no obstante, no parece estar relacionada con un 

mayor acceso a la Estación en automóvil privado. Más parece fruto de su 

gratuidad durante ese año, por las obras que afectan a los aparcamientos del 

Hospital Universitario de Álava (HUA) en Txagorritxu. 

En octubre de 2017 se puso un funcionamiento un aparcamiento de bicicletas 

protegido con 111 plazas. Se ha instalado en la parte interior de la estación, en la 

zona de dársenas, con entrada de las bicicletas por la calle Donostia. Las personas 

pueden acceder a este desde las dársenas mediante una puerta giratoria. 
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Inauguración del nuevo edificio de Consultas Externas del Hospital Universitario 

de Álava (HUA) en Txagorritxu 

En noviembre de 2013 se inauguró el nuevo edificio de Consultas Externas del 

HUA Txagorritxu. De forma progresiva, casi todos los pacientes alaveses y algunos 

guipuzcoanos del Alto Deba, así como otros derivados del Hospital de Leza, - en 

total, cerca de 320.000 personas- fueron derivadas a este nuevo centro clínico. 

En la actualidad, más de 2.000 pacientes acuden diariamente, siendo unas 

600.000 las consultas anuales. 

El acceso al HUA Txagorritxu, al igual que a la Estación de Autobuses, puede 

realizarse a pie, en bicicleta, autobús, taxi, coche o en tranvía (la parada queda 

próxima al bloque principal del Hospital, pero un tanto alejada del nuevo edificio 

de Consultas Externas). Tampoco en este caso se ha encontrado información 

acerca de la distribución de modos de acceso al complejo hospitalario. 

 

Incremento de la afluencia de público al campo municipal de fútbol de 

Mendizorrotza 

Con el regreso a segunda división del Deportivo Alavés en la temporada 2013-

2014 y, especialmente, con la vuelta en 2016 a la primera división, se ha 

incrementado el número de asistentes al complejo deportivo de Mendizorrotza 

los días que el equipo juega en casa. 

Esta circunstancia conlleva un importante desplazamiento puntual de 

aficionados, antes y después del partido, así como la llegada a Vitoria-Gasteiz de 

seguidores de los equipos rivales que, en su mayor parte, se desplazan en coches 

privados o autobús y estacionan en las inmediaciones del campo de fútbol. En 

conjunto, pueden llegar a concentrarse hasta casi 20.000 asistentes. 

El acceso al campo de la afición local se realiza mayoritariamente a pie, aunque 

también se producen un número muy significativo de desplazamientos en coche, 

lo que ocasiones retenciones y atascos puntuales en las vías más próximas al 

campo, por lo general, no excesivamente problemáticos. 

 

Incremento de la afluencia de usuarios al centro comercial El Boulevard 

Asentado en el barrio de Zaramaga desde noviembre de 2003, el centro 

comercial El Boulevard incorpora 3.500 plazas de garaje y tres plantas con una 

oferta comercial de moda, ocio, deporte indoor y restauración. 

Después de una etapa de consolidación, en los últimos años, este centro 

comercial ha experimentado un continuo crecimiento, con la incorporación de 

nuevas firmas comerciales y la realización de eventos. De hecho, se ha convertido 

en un polo de atracción no solo para la ciudadanía de Vitoria, sino también para 

poblaciones cercanas (Alto Deba, entorno de Agurain, Iruña de Oca…).  

Esta circunstancia, unida a su amplia oferta de estacionamiento, genera, 

especialmente las tardes de los viernes y sábados, situaciones puntuales de 

congestión. Estos episodios se acentúan en invierno, con lluvia y habiendo 

anochecido. 

Sin disponer de datos, sí parece apreciarse que estos problemas de tráfico se han 

venido acentuando en los últimos años. 
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2.2 Matrices DAFO 
A partir del “Informe de Evaluación del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio 

Público y del Plan Director de Movilidad Ciclista de Vitoria-Gasteiz. 2006-2016 

Una década de cambios en la movilidad de Vitoria-Gasteiz”, así como del Anexo I. 

Informe sobre el comportamiento de los ciclistas en la ciudad de Vitoria-Gasteiz 

2017 (Observatorio de la Bicicleta. Memoria 2017), se ha procedido a sintetizar 

aquellos aspectos recogidos en estos diagnósticos y considerados como 

elementos clave, incorporando aquellas otras cuestiones de relevancia que han 

podido surgir desde la elaboración de estos informes. 

Los aspectos considerados para establecer las correspondientes matrices DAFO 

(Debilidad-Amenazas-Fortalezas-Oportunidades) en el ámbito de la movilidad de 

Vitoria-Gasteiz han sido los siguientes: 

• Elementos transversales 

• Movilidad peatonal 

• Desplazamientos en bicicleta 

• Transporte público 

• Aparcamiento y tráfico de vehículos 

• Intermodalidad 

• Distribución de mercancías 

• Espacio público y Supermanzanas 

• Accesibilidad y seguridad vial 

• Medio ambiente y energía 
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DEBILIDADES FORTALEZAS 
ELEMENTOS TRANSVERSALES 

• Ralentización en la implantación de las Supermanzanas. 

• Grado de desarrollo desigual en las pocas Supermanzanas en las que se ha 
actuado. 

• La implantación de las primeras Supermanzanas ha supuesto una mejora de 
la seguridad vial y accesibilidad en los modos no motorizados, pero no 
siempre se ha conseguido una mejora sustancial de la calidad estancial. 

• Deficiente conservación de la vía pública. Creciente mal estado del 
aglomerado en determinadas calzadas y deterioro de pavimentos y de 
señalización en algunas aceras y espacios públicos. 

• Ausencia de una estrategia global de transición hacia la movilidad eléctrica 
y hacia la progresiva sustitución de los vehículos de motor de combustión. 

• Algunas conexiones entre redes urbanas de movilidad sin resolver (vías 
verdes, bicicarriles, sendas urbanas...). 

• Baja densidad en los nuevos desarrollos residenciales (donde se concentra 
el 23% de la población). 

• Los últimos desarrollos se caracterizan por ser eminentemente 
residenciales y carecer de una adecuada oferta de actividades económicas y 
comerciales. 

• El diseño del espacio urbano en los nuevos ensanches no logra estimular 
otros usos. 

• Amplio reparto competencial a nivel interdepartamental e 
interinstitucional.  

• Trayectoria muy positiva en materia de movilidad a partir de la 
implantación, hace una década, del PMSEP, lo que ha supuesto una 
profunda transformación del reparto modal de los desplazamientos en la 
ciudad. 

• Consolidación de un modelo de movilidad que avanza hacia la 
sostenibilidad y que ha apostado por la recuperación del espacio público. 

• Fuerte base social de consenso que surge desde el arranque de los 
primeros trabajos del Plan hace 10 años y que se sustancia en el Pacto 
Ciudadano por la Movilidad Sostenible. 

• Complicidad de la ciudadanía, que ha sabido entender los objetivos 
estratégicos del PMSEP y ha asumido cambios estructurales en la manera 
de desplazarse y estacionar en la ciudad sin generar conflictos 
significativos. 

• Combinación equilibrada de áreas residenciales, comerciales y económico-
productivas, lo que hace que el 85% de la población trabajadora tenga 
empleo en la propia ciudad. 

• Significativa participación de la movilidad activa en el reparto modal. 
 

MOVILIDAD PEATONAL 

• Escaso respeto del peatón a la regulación de la movilidad (cruce de calles 
con semáforo en rojo o fuera de los pasos de cebra, invasión de los 
bidegorris…). 

• Algunos cruces de calzada, vías del tranvía y bidegorris mal resueltos. 

• Invasión de las aceras por parte de los ciclistas, las motos y, puntualmente, 
por otros vehículos privados. 

• Señalización horizontal en ocasiones compleja. 

• La excesiva semaforización perjudica los desplazamientos activos, 
especialmente a pie. 

• Las características del espacio público en Vitoria-Gasteiz ofrece la suficiente 
calidad (aceras anchas, rebajes en las intersecciones, orejas de protección, 
etc.) como para considerar que la movilidad peatonal se realiza de forma 
accesible y segura en la mayor parte de la ciudad.  

• Configuración urbana compacta e importante oferta de espacios 
peatonales. 

• Gran afición al paseo por la ciudad y sus alrededores (Anillo Verde, Paseo 
de La Senda, entorno de Olarizu…). 

• Trayectoria muy positiva en materia de accesibilidad. 
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DEBILIDADES FORTALEZAS 
• Tiempos semafóricos para el peatón muy ajustados en determinados cruces 

de calle. 

• En algunos casos, pavimentación deficiente y aceras estrechas. 

• Falta de continuidad en los itinerarios urbanos 
 

• Consolidación del porcentaje de desplazamientos a pie, a pesar de haberse 
incrementado sustancialmente el uso del transporte público y la bicicleta 
desde la puesta en marcha del PMSEP. 

• Orografía favorable y distancias adecuadas para el desplazamiento a pie. 
 

DESPLAZAMIENTOS EN BICICLETA 

• A pesar de su extensión y ampliaciones, la red de bidegorris aún no está 
completa. 

• Deficiente conectividad con los polígonos industriales, en especial con 
Jundiz y con el Parque Tecnológico de Álava. 

• Diversidad de soluciones de diseño en la infraestructura ciclable 

• Encuentros y cruces con otros modos de movilidad sin resolver. 

• Insuficiente/deficiente señalización de los bicicarriles. 

• Escaso respeto de los ciclistas por la normativa de regulación del tráfico. 

• Generalización de sentidos únicos en el viario, lo que limita la flexibilidad de 
la bicicleta. 

• Regulación semafórica desfavorable para la bicicleta 

• Invasión de los bidegorris en calzada por el vehículo privado. 

• Falta de aparcabicis en determinadas zonas de la ciudad y ausencia de 
aparcamientos para bicicletas de larga duración. 

• Excesivos robos de bicicletas. Vigilancia policial insuficiente. 
 

• Modo de desplazamiento de gran aceptación y muy consolidado. 

• Significativa participación de la movilidad ciclista en el reparto modal. 

• Orografía muy favorable y distancias adecuadas. 

• Se ha generado en Vitoria-Gasteiz una cultura de la bicicleta que ha 
impulsado la actividad económica asociada a este sector. 

• Existe potencial para el incremento de la movilidad en bicicleta por la 
ciudad. 

• Progresivo incremento de la oferta infraestructural asociada a la bicicleta. 

TRANSPORTE PÚBLICO 

• Barrios de Salburua y Zabalgana insuficientemente comunicados con el 
resto de la ciudad. 

• Contestación ciudadana ante los proyectos de ampliación tranviaria y la 
pérdida de aparcamiento en superficie por la implantación del BEI. 

• Antigüedad de la flota de autobuses. 

• Congestión de tráfico en determinadas zonas de la ciudad (Rotonda de 
América Latina, Plaza de Lovaina…). 

• Invasión puntual del carril bus/taxi por vehículos privados. 

• Cruces y puntos de encuentro del tranvía con el vehículo privado y otros 
modos de desplazamiento insuficientemente resueltos. 

• Incremento progresivo del uso del transporte público desde la puesta en 
marcha del PMSEP. 

• Valoración muy favorable por parte de los usuarios de los servicios de 
Euskotren y TUVISA. 

• La red de transporte público que surge de la primera fase del Plan es más 
fácil de interpretar, cuenta con menos líneas, más directas, mayor 
velocidad comercial y mayor frecuencia de paso. 

• La irrupción del tranvía, junto a la reorganización de líneas y refuerzo de 
servicios de TUVISA acometida, ha supuesto un importante referente en la 
trasformación de la movilidad y en la calidad ambiental de Vitoria-Gasteiz.  
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DEBILIDADES FORTALEZAS 
• Problemas puntuales en cuanto a la disponibilidad de taxis. 

• Transporte público insuficiente y mal programado a los polígonos 
industriales de la periferia de la ciudad (especialmente a Jundiz) y al Parque 
Tecnológico de Álava. 

• Transporte público exiguo e inadecuado para los vecinos del Casco 
Medieval. 

• Poca utilización de los transbordos por parte de los usuarios 

• Servicio a los núcleos rurales limitado. 
 

• Importantes inversiones en trasporte público a corto/medio plazo. 

• La implantación del tranvía, junto con la reorganización de la red de TUVISA 
y los instrumentos de integración abordados han contribuido a mejorar 
notablemente la percepción que la ciudadanía tenía del transporte público. 

• Incorporación de sistemas innovadores en los nuevos tranvías y en el BEI. 

• Evolución positiva en la electrificación del transporte público con el 
creciente protagonismo del tranvía en el conjunto de la oferta, la irrupción 
del BEI y la progresiva electrificación de la oferta de taxi. 

TRÁFICO DE VEHÍCULOS A MOTOR Y APARCAMIENTO 

• Congestión de tráfico en determinadas zonas de la ciudad en horas punta, 
que podría incrementarse con el BEI y las ampliaciones del tranvía. 

• Uso aún bastante significativo del vehículo privado. 

• Elevada tasa de motorización en una ciudad de distancias cortas y sin área 
metropolitana. 

• Los patrones de movilidad hacia los polígonos industriales apenas se han 
modificado tras la primera fase del Plan. 

• Programación semafórica en ocasiones inadecuada. 

• Insuficiente reducción de la superficie global de la ciudad dedicada al 
vehículo privado (calzadas, aparcamiento en superficie…). 

• Falta de actuaciones estructurales a la hora de implantar medidas en el 
marco del PMSEP (utilización de bolardos y pintura en lugar de obras de 
acondicionamiento). 

• Déficit de plazas de aparcamiento, no con carácter general, pero sí en zonas 
específicas de la ciudad, que puede incrementarse con la implantación del 
BEI y las ampliaciones del tranvía. 

• Infrautilización de algunos parkings subterráneos. 

• Las cortas distancias en el casco urbano y la amplia oferta de aparcamiento 
en superficie en una importante parte de los barrios no evidencian la 
funcionalidad de los aparcamientos disuasorios habilitados en la primera 
fase del Plan. 

• Proliferación de dobles filas de carácter puntual (acompañamiento del 
alumnado a colegios, compras en panaderías, farmacias, establecimientos 

• Con carácter general, no existen graves problemas de circulación en la 
ciudad. 

• Descenso progresivo del porcentaje de viajes en automóvil, a partir de la 
puesta en marcha del Plan de Movilidad. 

• Aceptación por parte de la ciudadanía, salvo en alguna actuación puntual, 
de las medidas de calmado de tráfico, reducción de los viales y 
peatonalización parcial o total de calles. 

• Los instrumentos de integración abordados en la fase anterior con la 
reorganización de la red de transporte público, y en especial los asociados a 
la política de aparcamiento, han contribuido a desincentivar el uso del 
coche en los desplazamientos al centro de la ciudad. 

• Con carácter general, salvo en ámbitos muy concretos, no existen grandes 
desequilibrios en relación con el balance oferta/demanda de aparcamiento 
residencial. 
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DEBILIDADES FORTALEZAS 
de comida preparada…). 

• La profusa utilización del automóvil privado para el transporte al colegio 
genera congestión y contaminación en los entornos escolares, además de 
repercutir negativamente en la autonomía y salud de los niños y niñas. 

• La localización de los polígonos industriales y del Parque Tecnológico de 
Álava fuera de la ciudad incide en una mayor utilización del automóvil. 
 

INTERMODALIDAD 

• No se ha realizado un estudio de intermodalidad en el transporte, que 
optimice la coordinación entre los distintos modos de desplazamiento. 

• Intermodalidad para facilitar el acceso a los polígonos industriales sin 
resolver. 

• De igual manera, la intermodalidad prácticamente no existe para los barrios 
de Salburua y Zabalgana. 

• La intermodalidad con la bicicleta del resto de los medios de 
desplazamiento en la ciudad es mejorable. 

 

• La intermodalidad entre la red de TUVISA el taxi y el tranvía está bien 
resuelta, en términos generales, en el norte/centro de la ciudad. 

• Asimismo, la estación de autobuses de Lakua también presenta una 
intermodalidad adecuada. 

DISTRIBUCIÓN DE MERCANCÍAS 

• Carencia de una estrategia y un modelo de distribución y recogida de 
mercancías para la ciudad. 

• Principal concentración de la carga y descarga en el centro de la ciudad y 
entorno más próximo, donde las condiciones son menos favorables. 

• Vehículos de reparto, en ocasiones, de tamaño desproporcionado. 

• Ruidos y molestias, especialmente en las operaciones nocturnas. 

• Sobreocupación, en ocasiones, del espacio público (dobles filas, invasión de 
bidegorris…). 

• Limitaciones y dificultades para la prestación de servicios de SAT o para el 
desempeño de gremios en zonas peatonales o de baja oferta de 
aparcamiento. 

 

• Cumplimiento generalizado de los horarios establecidos. 

• Respeto generalizado a la normativa de circulación y aparcamiento. 

ESPACIO PÚBLICO Y SUPERMANZANAS 

• Ralentización en el proceso de implantación de las Supermanzanas previsto 
en el Plan. 

• El concepto de Supermanzana es conocido y, en términos generales, 
compartido y asumido por una gran parte de la ciudadanía. 
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DEBILIDADES FORTALEZAS 
• Configuración de las Supermanzanas mediante medidas “blandas” 

(señalización horizontal y vertical, bolardos…) que necesitan afianzarse con 
la creación de Supermanzanas con reforma completa del espacio público. 
 

• El espacio público recuperado al coche es rápidamente ocupado por las 
personas para los desplazamientos a pie, en bicicleta o la estancia. 

ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

• Incorrecto uso de la bicicleta, obviando en muchos casos la normativa de 
circulación. 

• Sobrevelocidad de los coches y motos en determinados tramos de la 
ciudad, coincidiendo generalmente con las vías de mayores dimensiones. 

• Excesiva semaforización, giros en ámbar y pasos de peatones con botón. 

• Excesiva señalización horizontal y vertical, dando lugar, en ocasiones a 
confusión y a dificultades en la interpretación. 

• En los últimos años se ha hecho un importante trabajo de creación de 
“orejas” en las aceras para mejorar la visibilidad en pasos peatonales, de 
rebaje de aceras o de marcaje de los espacios para personas con problemas 
de visión. 

• Asimismo, se ha mejorado la iluminación de algunos pasos de cebra, se han 
instalado en elementos en calzada para la reducción de la velocidad 
(bandas y plataformas de resalto, badenes reductores…), se ha eliminado 
marcas viales de pintura para evitar la caída de motos y bicicletas con el 
firme mojado. 

• La dilatada trayectoria en materia de accesibilidad se evidencia en un 
espacio público que presenta buenos niveles de accesibilidad. 

 

MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA 

• Hegemonía de los vehículos con motor de combustión en el parque de 
automóviles de Vitoria-Gasteiz, incluidas las flotas públicas. 

• Escasa penetración de la tracción eléctrica en la flota municipal. 

• Infraestructura insuficiente para la carga de vehículos eléctricos. 

• Elevadas emisiones difusas de GEI asociadas al transporte. 

• El tráfico en la ciudad es la principal causa de ruido. 
 

• Predisposición favorable de la ciudadanía a la movilidad activa y la 
utilización de transportes eléctricos, en el marco del “espíritu verde” de la 
Green Capital. 

• Concienciación ciudadana creciente con relación a la disminución del ruido 
y las emisiones de gases tóxicos y/o de efecto invernadero. 

• Episodios de deficiente calidad del aire inexistentes o muy puntuales. 
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AMENAZAS OPORTUNIDADES 
ELEMENTOS TRANSVERSALES 

• Reducción significativa  a corto plazo de la dedicación presupuestaria al 
desarrollo del PMSEP, tras las inversiones en el BEI y en las ampliaciones del 
tranvía. 

• Rechazo de la ciudadanía y ruptura del consenso en torno al PMSEP como 
consecuencia de la implantación de medidas insuficientemente explicadas y 
consensuadas con las personas afectadas. 

 

• Convertir a Vitoria-Gasteiz en la referencia internacional, entre las ciudades 
de tamaño medio, en materia de movilidad sostenible y espacio público. 

• Contribuir muy significativamente a la reducción de emisiones de GEI y de 
ruido, así como a la mejora de las condiciones para la salud del ciudadano. 

• Lograr invertir la ratio de superficie dedicada al vehículo de paso frente a la 
disponible para el desplazamiento a pie y la estancia.  

• Establecer una metodología y un sistema de recogida de datos que permita 
realizar un seguimiento periódico e integrado de las diferentes 
modalidades de desplazamientos en la ciudad. 

• Las bases del nuevo PGOU abogan por un cambio de paradigma respecto al 
Plan vigente, apostando por la regeneración de los barrios ya existentes y la 
recalificación y redensificación de los nuevos ensanches. 

• Existencia de un marco de participación estable, el Elkargune de Movilidad. 

• Una adecuada coordinación interdepartamental e interinstitucional  (ATE, 
AMA,…) debe suponer  un importante avances en el sistema de movilidad 
cuando al reforzar la perspectiva integral. 
 

MOVILIDAD PEATONAL 

• Mayores conflictos y riesgos por el crecimiento desregularizado de los 
desplazamientos en vehículos de movilidad personal y bicicleta. 

• Aparición de otros modos de movilidad (“hoverboards”, monociclos y 
patinetes eléctricos) que también invaden las aceras y espacios de estancia. 

• Conciliación de los modos de desplazamiento a pie y en bicicleta. 

• Promoción de un mayor respeto por parte de los peatones a la regulación 
de la movilidad. 

• Impulso a las sendas urbanas como itinerarios peatonales seguros en la 
ciudad (caminos escolares, recorridos comerciales, paseos culturales, 
enlaces con el Anillo Verde…). 

 

DESPLAZAMIENTOS EN BICICLETA 

• Desincentivación del uso de la bicicleta por la proliferación de robos. 

• Contestación por parte de colectivos de peatones ante la reticencia de un 
número importante de ciclistas a circular por los carriles bici habilitados en 
calzada o segregados, la invasión de las aceras y la velocidad excesiva. 

• Rediseño y mejora de la red de bidegorris, de manera que esta sea más 
segura y funcional. 

• Facilitar a agentes privados la actividad de alquiler de bicicletas. 

• Impulso a los itinerarios ciclistas seguros en la ciudad (en bici al cole, salida 
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AMENAZAS OPORTUNIDADES 
• Aunque la tasa de accidentes por cada 1.000 desplazamientos en bicicleta 

ha descendido, existe el riesgo de incremento de la siniestralidad ciclista 
como consecuencia de la proliferación de este medio de locomoción y el 
incumplimiento de las normas de circulación por parte de este colectivo y 
por los conductores de vehículos a motor. 

• Desincentivación de los desplazamientos activos por la proliferación de 
VMPs. 

• Elevada circulación ciclista por aceras y zonas peatonales. 

• La falta de inversiones en movilidad ciclista en relación al espectacular 
incremento de ésta en el reparto modal dificulta una adecuada inserción de 
ésta en el sistema global de movilidad. 

• La falta de avances en la pacificación efectiva del viario dificulta la 
naturalización de la circulación ciclista en calzada elevando la presión sobre 
los espacios peatonales. 
 

a la naturaleza, al deporte en bici…). 

• Reordenación y potenciación de los aparcabicis, bicilonjas y otros 
aparcamientos a cubierto, buscando ubicaciones que ofrezcan más 
seguridad. 

• Regulación del uso ciclista en el centro de la ciudad durante los horarios 
comerciales. 

• Mayor promoción del registro municipal de bicicletas y refuerzo de la 
vigilancia policial frente a robos. 

• La generalización de un esquema de calmado de tráfico ofrecería un 
escenario ideal para el despegue de la bicicleta. 

 

TRANSPORTE PÚBLICO 

• Valoración negativa y/o pérdida de aceptación del transporte público por 
parte de la ciudadanía ante la implantación de proyectos no consensuados. 

• Mayor complicación del tráfico en puntos que ya soportan una 
concentración importante de paso de vehículos. 

• Inadecuada renovación de la flota de TUVISA 

• Sostenibilidad financiera de la operación de TUVISA. 
 

• Reordenación de las líneas de autobuses para “encajar” las ampliaciones 
del tranvía y el BEI, así como para corregir disfunciones que hayan podido 
surgir en los últimos años.  

• Implantación de nuevos proyectos, consensuados con los vecinos, que 
resuelvan el déficit de comunicación en Salburua y Zabalgana. 

• Acondicionamiento de la movilidad a la llegada de la alta velocidad al 
centro de la ciudad.  

• Puesta en marcha de un servicio de tren-tan (Arabatran) que en la provincia 
funcionaría como tren de cercanías y en Vitoria-Gasteiz como tranvía. 

• Redefinición de la movilidad este-oeste a partir de la liberación de espacio 
público tras el soterramiento del ferrocarril. 

• Readaptación y optimización de la regulación semafórica. 
 

TRÁFICO DE VEHÍCULOS A MOTOR Y APARCAMIENTO 

• Aumento de la congestión del tráfico en determinados puntos de la ciudad 
a consecuencia de la implantación del BEI y la ampliación del tranvía. 

• Uso cada vez más extendido de la moto como modo de desplazamiento y 

• Posibilidad de incorporar soluciones innovadoras en la configuración del 
tráfico de vehículos (turbo rotondas, carriles reversibles, control mediante 
cámaras inteligentes…). 



PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ESPACIO PÚBLICO DE VITORIA-GASTEIZ (2020-2030). Documento de Avance, septiembre 2019 
 

 

     

42 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
aparición de los patinetes motorizados. 

• Invasión de las aceras por motocicletas y bicicletas estacionadas. 

• Incremento de la venta de vehículos privados como consecuencia de la 
superación de la crisis económica. 

• Insuficientes servicios públicos de transporte en los nuevos barrios, lo que 
promueve la utilización del vehículo privado. 

• Necesidad de reducir los impactos sobre el viario periférico de las 
Supermanzanas, el cual también merece ser considerado en una estrategia 
global de calmado del tráfico. 

• Escenario plausible para abordar una estrategia global de calmado de 
tráfico en el conjunto del viario de la ciudad. 

• Reordenación y optimización semafórica. 

• Capacidad de extensión de la OTA. 

• La tasa de motorización tiende a reducirse. 

• Potenciación del uso de los parkings subterráneos menos utilizados. 

• Regulación de las nuevas formas de desplazamiento por la ciudad 
(“hoverboards”, monociclos y patinetes eléctricos). 

• Simplificación y mejora de la señalización vertical y horizontal en viales y 
áreas de aparcamiento, en muchos casos excesivamente compleja y 
exhaustiva. 

• Desarrollo de nuevos conceptos de movilidad colaborativa que propicien 
nuevas formas de posesión y uso del coche y de nuevos servicios de 
movilidad. 

 

INTERMODALIDAD 

• Dada la complejidad de este elemento de la movilidad, se corre el riesgo de 
que continúe sin ser abordado de forma específica y con el rigor que 
requiere. 

• Existe capacidad de mejora, especialmente en las conexiones 
tren/tranvía/bus. 

• Posibilidad de mejora, también, en la integración de la bicicleta en la red 
global de movilidad. 
 

DISTRIBUCIÓN DE MERCANCÍAS 

• Previsible incremento de las operaciones de carga y descarga en la ciudad, 
ante los cambios de hábitos en las compras (mayor movilidad de las 
mercancías, compra por internet…) y las prácticas logísticas de tipo “just in 
time”. 

• Posibilidad de aprovechar infraestructuras ahora infrautilizadas (sin grandes 
inversiones) para las operaciones de distribución de mercancías. 

• Optimización de los horarios de carga y descarga. 

• La distribución de mercancías blanda mediante cargo-bikes tiene un 
importante recorrido por delante. 

• Potenciación de las Supermanzanas como estrategia de liberación de 
espacio público dedicado al vehículo de paso, disponiendo de parte de este 
espacio para una carga y descarga más operativa. 

• Habilitación de plazas de servicio que resuelvan demandas de aparcamiento 
a través de una oferta más amplia y flexible que las que actualmente 
ofrecen las de carga y descarga. 
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AMENAZAS OPORTUNIDADES 
 

ESPACIO PÚBLICO Y SUPERMANZANAS 

• En caso de no actuar en la implantación de nuevas Supermanzanas y en la 
consolidación de las existentes se corre el riesgo de que este concepto se 
diluya y, con él, la esencia del PMSEP, al constituir la pieza clave para la 
articulación de la movilidad en el conjunto de la ciudad. 
 

• Definición de las diversas tipologías de Supermanzanas para los distintos 
barrios de la ciudad. 

• Progresiva implantación de nuevas Supermanzanas, extendiendo la sección 
de calle única y los viales 30/10. 
 

SEGURIDAD VIAL 

• Ante el aumento continuo de la movilidad ciudadana, y a fin de evitar un 
incremento en la siniestralidad, se hace necesaria la implantación de 
nuevas medidas de seguridad y la mejora del modelo de señalización y 
regulación existente. 

• El crecimiento del uso de bicicleta en las condiciones de escaso respeto a 
las normas de circulación que se dan en este momento puede derivar en un 
aumento de los accidentes. 

• La escasez de inversiones. 

• Potenciación de medidas de reducción de la siniestralidad peatonal, 
identificando los puntos de fricción coche/peatón y bicicleta/peatón en el 
conjunto de la ciudad. 

• Mayor promoción de las sendas y recorrido urbanos a pie seguros. 

• Creación de espacios de movilidad compartida de muy baja velocidad, en el 
marco de las Supermanzanas. 

• Regulación de las nuevas formas de transporte individuales (“hoverboards”, 
monociclos y patinetes eléctricos). 

• Reciente elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial. 
 

MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA 

• Incremento del parque de coches y motos como consecuencia de la 
superación de la crisis económica. 

• Cronificación de la antigüedad de los autobuses urbanos. 

• Excesiva proliferación a medio/largo plazo de vehículos eléctricos privados, 
revertiendo la actual tendencia del reparto modal hacia un menor 
desplazamiento en coche particular. 
 

• La configuración urbana de Vitoria-Gasteiz se presta muy bien a la 
electrificación de las flotas de servicio y de distribución de mercancías. 

• Efecto demostrativo del BEI como promoción de los medios de transporte 
eléctricos en la ciudad. 

• Definición de un modelo de movilidad urbana eléctrica para Vitoria-Gasteiz. 

• Revisión de los impuestos ambientales asociados al transporte. 
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3 MARCO ESTRATÉGICO DEL PMSEP 

3.1 Aproximación sistémica 
La aproximación a un modelo de movilidad sostenible y un espacio público más 

habitable para la ciudad de Vitoria-Gasteiz requiere de un conjunto de 

instrumentos técnicos, organizativos, normativos, de educación y participación y 

económicos para su desarrollo. 

La manera habitual de afrontar un problema en la planificación responde a una 

lógica lineal, en la que para cada problema se intenta buscar una solución. Pero 

cuando el problema es más complejo, como por ejemplo, si se detecta que el 

nivel de ruido en la ciudad supera los niveles aceptables y se debe a la circulación 

de vehículos motorizados, la solución no es tan fácil. La solución supone repensar 

el modelo de ciudad, donde el pensamiento lineal debe dar paso a una manera 

más global de conceptualizar y analizar la realidad urbana, en la que 

determinadas actuaciones a priori positivas, pueden tener consecuencias que no 

siempre se han previsto en ámbitos diferentes al inicialmente objeto de la 

actuación. 

 

3.2 Marco conceptual para la definición de 

un urbanismo ecosistémico 
La batalla de la sostenibilidad y la consecución del nuevo paradigma se jugarán 

en las ciudades en el diseño de las nuevas ciudades y, sobre todo, en la 

regeneración y reciclaje de las actuales. El urbanismo que hoy se practica no se 

acomoda a los nuevos retos de este principio de siglo. Para abordarlos es 

necesario crear unas bases conceptuales y unos instrumentos diferentes, 

empezando por considerar que la ciudad es un ecosistema. 

 

La ciudad es un ecosistema 

Es frecuente escuchar a profesionales del urbanismo y la planificación haciendo 

uso de términos relacionados con la anatomía y la fisiología de una ciudad, como 

si ésta fuera un organismo. Pero la ciudad no es un organismo, es un ecosistema, 

del mismo que un bosque no es un organismo y sí es un ecosistema. Es más 

preciso hablar de morfología y estructura que de anatomía; lo mismo que es 

mejor hablar de metabolismo y no de fisiología. 

Un sistema es un conjunto de elementos fisicoquímicos que entran en relación y 

que, a su vez, establecen un conjunto de restricciones sobre el comportamiento 

de los elementos que, al final, permiten identificarlo. La definición permite 

entender como ecosistema una habitación, un edificio, un barrio, una ciudad o 

una metrópoli. En todos los casos la definición se cumple. La laxitud de la 

definición permite entender que fuera de los sistemas no hay nada. De ahí su 

fuerza y la necesidad de aproximarse a los mismos de manera holística y, valga la 

redundancia, “sistémica”. Cuando un sistema tiene organismos entre sus 

componentes se denomina “ecosistema”. Los seres humanos son el componente 

principal de los ecosistemas urbanos. 

Los ecosistemas son sistemas abiertos y necesitan importar energía, agua, 

materiales, alimentos y otros bienes para mantenerlo organizado. Del mismo 

modo necesitan expulsar del sistema los residuos generados para evitar su 

toxificación. 

La relación que establecen los sistemas, también los urbanos, con otros 

ecosistemas atiende al principio de Margalef que establece que, entre sistemas 

de distinta complejidad organizada, el ecosistema más complejo tenderá a 

mantener o incluso aumentar su complejidad a expensas de otros sistemas con 

menor complejidad, que se verán simplificados aún más. Esto que sucede de 
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manera general en los ecosistemas de la Tierra, tiene una particular 

trascendencia cuando hablamos de los ecosistemas urbanos. 

 

Del Movimiento Moderno al Urbanismo Ecosistémico para la producción de 

ciudad y la regeneración de los tejidos existentes 

Le Corbusier y el CIAM, en plena era industrial, establecieron las bases para la 

producción de ciudad a través de cuatro funciones: circular, recrearse, residir y 

trabajar. Con ello se conseguía la urbanización del coche y la separación de 

funciones que habían de resolver las disfunciones y conflictos que da lugar la 

mezcla de usos en una sociedad industrial. 

El ideario del movimiento moderno quedó plasmado en la Carta de Atenas 

redactada por Le Corbusier y Josep Lluís Sert. 

Hoy estamos inmersos en un cambio de era y en la necesaria formulación de un 

nuevo paradigma. La era industrial ha provocado un impacto profundo en los 

sistemas de la Tierra y también en los sistemas urbanos. A los problemas de salud 

pública a causa de la contaminación atmosférica provocada, sobre todo, por el 

uso masivo de vehículos motorizados, causando millones de muertes prematuras, 

se han de añadir los problemas ambientales que la sociedad industrial ha 

generado en los sistemas de soporte, por ejemplo, el fenómeno del cambio 

climático inducido por la emisión masiva de gases de efecto invernadero. A las 

incertidumbres generadas por el cambio climático se han de añadir otras muchas 

de distintas escalas: extinción de especies, desertización, etc. 

La mayor parte de los impactos han sido y están siendo provocados por los 

sistemas urbanos. Es urgente cambiar, radicalmente, la lógica interna de producir 

ciudad. La magnitud y el tamaño de los impactos y desequilibrios nos obligan a 

concebir unas reglas del juego que abracen la totalidad de las variables que están 

en liza. El único marco conceptual que lo permite es la Ecología. La definición de 

ecosistema es suficientemente laxa para poder acoger en su seno, como si fuera 

una matrioska gigante, la totalidad de los sistemas escogidos en cada ocasión, 

abarcando a la vez la unidad de análisis, pongamos por caso una ciudad, y su 

contexto amplio. 

La lógica interna para la producción de ciudad no puede estar basada solo en la 

resolución de los problemas de salud pública, ni en los derivados de la 

compatibilidad de funciones del movimiento moderno. Los retos actuales: la 

sostenibilidad en la era de la información parece razonable que los abordemos 

desde la ecología, por entender que la ciudad es un ecosistema abierto en 

materiales, energía e información. 

Sobre esta base conceptual es necesario definir las piezas y el sistema de 

proporciones que ha de resolver, de manera intencionada, los retos que tiene la 

sociedad en este principio de siglo. La definición de un modelo urbano 

intencional que permita acoger el conjunto de principios y restricciones 

(proporciones) para la definición, primero, de un modelo urbano y después de un 

Urbanismo Ecosistémico que cuente con los instrumentos técnicos, económicos, 

legales y organizativos para el abordaje de los retos actuales. 

 

Los elementos constitutivos del Urbanismo Ecosistémico 

El enfoque ecointegrador cuenta con un marco teórico que bebe de la ecología 

académica. El primer paso en cualquier proceso de planificación ecológica debe 

tener en cuenta el contexto ambiental, económico y sociocultural. 

El nivel de complejidad de los ecosistemas urbanos obliga a la formulación de 

modelos intencionales que, por una parte, sinteticen los ejes fundamentales 

donde apoyar la planificación y, por otra, sean la matriz donde encajar los 

principios, los restrictores y el aparato instrumental. 
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Los principios del nuevo urbanismo despliegan las intenciones y llenan de 

contenido los ejes del modelo urbano. Para que el enfoque sea integral y 

sistémico es necesario que se apliquen, a la vez, el conjunto de principios, pues 

de otro modo no se alcanza a desarrollar el modelo urbano de manera integral. 

Cuando se aplican a la vez se obtiene la sinergia que evita las disfunciones que 

vienen del enfoque lineal y parcelario actual. 

Para conocer el grado de implantación de los principios intencionales y, en 

consecuencia, del modelo urbano, se establece un conjunto de indicadores y 

condicionantes, es decir de restrictores (ver apartado 3 de los instrumentos 

técnicos) que definen objetivamente (numéricamente) las reglas del juego del 

nuevo urbanismo. La expertez del sistema de restrictores reside en la selección 

de las variables y en los valores de referencia de cada una de ellas. 

Para conseguir los objetivos y valores del sistema de proporciones y restrictores 

apuntados es necesario establecer un conjunto de instrumentos de distinta 

naturaleza. 

El Urbanismo Ecosistémico contiene instrumentos de carácter técnico que 

articulan y permiten encajar la mayoría de las variables del sistema de 

condicionantes. El Urbanismo Ecosistémico dibuja tres planos (primer 

instrumento técnico), uno en cubierta, otro en superficie y otro en el subsuelo. 

Los tres niveles permiten incluir el conjunto de variables del enfoque 

ecointegrador que el urbanismo actual, con un solo plano, no puede. 

Además, define una nueva célula urbana (segundo instrumento técnico) de unos 

400x400 m: la Supermanzana que, por repetición, dibujan un mosaico urbano y 

se erigen en la base del modelo funcional y urbanístico del Urbanismo 

Ecosistémico. En ellas se incluyen la mayoría de las variables del nuevo 

urbanismo y se resuelven las disfunciones de la realidad urbana actual.  

Entre los instrumentos técnicos se establece un sistema de evaluación que 

recoge y pondera el sistema de indicadores y condicionantes del Urbanismo 

Ecosistémico. 

El Urbanismo Ecosistémico, además de los instrumentos técnicos y tecnológicos 

debe incorporar, para cada realidad, los instrumentos de carácter normativo, 

económico-financieros, educativo-formativos y de gobernanza-participativos. 

 

3.2.1 Un modelo urbano más sostenible en la era 

de la información 
El conjunto de elementos constitutivos de una ciudad, con sus relaciones y 

restricciones dan como resultado un sistema de proporciones. Estas 

proporciones, que son el resultado de múltiples factores e intereses, pueden ser 

generadoras de disfunciones de naturaleza diversa. En aras de una fácil 

comprensión y salvando las distancias, una “paella” (plato típico español) es un 

sistema de proporciones. Aun poniendo los mejores ingredientes, si no se le pone 

sal la paella estará sosa, si se le pone demasiada será incomestible. 

A la ciudad le sucede lo mismo. Si la producción de ciudad se prodiga en la 

extensión excesiva de suburbio, es bastante probable que se produzca una 

segregación social por rentas, culturas o etnias. La desigualdad entre territorios 

se hará realidad. En el suburbio que suele tener la residencia como función casi 

exclusiva, el déficit de los servicios básicos y los equipamientos obligará a los 

residentes en el suburbio a utilizar el coche para acceder a ellos. Si el reparto 

modal está excesivamente decantado hacia el vehículo privado, la ocupación 

masiva del espacio público por el coche, la congestión o la calidad del aire, etc., 

darán como resultado una habitabilidad y una calidad urbana escasas. El 

consumo de energía y la emisión de gases de efecto invernadero se 
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incrementarán y la calidad del aire empeorará con el consiguiente impacto sobre 

la salud humana. 

El análisis lo podríamos extender a otras variables urbanas. Con este ejemplo se 

pone de manifiesto la necesidad de integrar el conjunto de variables para que las 

proporciones trabajen sinérgicamente en el abordaje de los retos actuales. La 

integración de las variables en las proporciones adecuadas debe estar ligada, 

necesariamente, a un modelo urbano intencional. 

Las ciudades son los sistemas más complejos que ha creado la especie humana. 

La única manera de aproximarse a dicha complejidad y alcanzar el sistema de 

proporciones equilibrado, es a través de modelos intencionales que simplifiquen 

la realidad y nos permitan canalizar la energía del cambio con los instrumentos 

adecuados. 

Hoy, del análisis de los problemas que presentan multitud de sistemas urbanos y 

del análisis de los que han conseguido minimizarlos, surge un modelo urbano 

intencional que es compacto en su morfología, complejo (mixto en usos y 

biodiverso) en su organización, eficiente metabólicamente y cohesionado 

socialmente. 

 

1. La compacidad y funcionalidad urbana 

La compacidad es el eje que atiende a la realidad física del territorio y, por tanto, 

a las soluciones formales adoptadas: la densidad edificatoria, la distribución de 

usos espaciales, el porcentaje de espacio verde o de viario. Determina la 

proximidad entre los usos y funciones urbanas. A este eje, lo acompaña el 

modelo de movilidad y espacio público y el modelo de ordenación del territorio 

derivado. 

El espacio público es el elemento estructural de un modelo de ciudad más 

sostenible. Es el espacio de convivencia ciudadana y forma, conjuntamente con la 

red de equipamientos y espacios verdes y de estancia, los ejes principales de la 

vida social y de relación. La calidad del espacio no es solo un indicador 

relacionado con el concepto de compacidad, sino que al mismo tiempo es 

indicador de estabilidad. 

 

2. La complejidad urbana 

La complejidad atiende a la organización urbana, al grado de mezcla de usos y 

funciones implantadas en un determinado territorio. La complejidad urbana es el 

reflejo de las interacciones que se establecen en la ciudad entre los entes 

organizados, también llamados personas jurídicas: actividades económicas, 

asociaciones, equipamientos e instituciones. 

La complejidad está ligada a una cierta mezcla de orden y desorden, mezcla 

íntima que, en los sistemas urbanos, se puede analizar en parte, haciendo uso del 

concepto de diversidad. Los organismos vivos y sobre todo el hombre y sus 

organizaciones son portadores de información y atesoran, de forma dinámica en 

el tiempo, características que nos indican el grado de acumulación de 

información y también de la capacidad para influir significativamente en el 

presente y controlar el futuro. 

Las estrategias urbanas que permiten incrementar el índice de diversidad son 

aquellas que buscan el equilibrio entre usos y funciones urbanas a partir de la 

definición de los condicionantes urbanísticos. Se trata, entre otros objetivos, de 

acercar a las personas a los servicios y a los puestos de trabajo, entendiendo que 

con ello se reduce, desde el punto de vista de la energía, el consumo de esta. 

Indicadores como los de autocontención laboral y autosuficiencia laboral 

permiten conocer el grado de proximidad entre residencia y trabajo. 
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En cortes temporales sucesivos, los indicadores de complejidad (diversidad) 

muestran la madurez del tejido urbano y la riqueza del capital económico, del 

capital social y del capital biológico. 

 

3. La eficiencia metabólica 

La eficiencia está relacionada con el metabolismo urbano, es decir, con los flujos 

de materiales, agua y energía, que constituyen el soporte de cualquier sistema 

urbano para mantener su organización y evitar ser contaminado. La gestión de 

los recursos naturales debe alcanzar la máxima eficiencia en su uso con la mínima 

perturbación de los ecosistemas. 

En el ámbito de la energía, el nuevo urbanismo propone que las unidades 

territoriales superen su condición de meros consumidores de energía, para 

convertirse en generadores de energías renovables que tiendan a la 

autosuficiencia. La generación se combina con medidas de ahorro y eficiencia. 

En una gestión integrada, tanto a escala local como a escala de cuenca se busca la 

máxima autosuficiencia hídrica que combine también las medidas de captación 

con las medidas de ahorro y eficiencia. Es imprescindible vincular el desarrollo 

urbano al ciclo del agua en su expresión local (captación de agua de lluvia, 

reutilización de las aguas marginales). 

En el ámbito de los materiales se busca la máxima autosuficiencia del sistema con 

recursos locales. Para ello, se cuenta con los recursos naturales del lugar y con la 

reutilización de parte de los flujos residuales. 

El modelo de gestión de residuos diseñado con criterios de sostenibilidad tenderá 

a conseguir el máximo control local de la gestión de recursos, para aproximarse al 

cierre del ciclo de los materiales y, siempre que sea factible, incorporar la máxima 

autosuficiencia (autocompostaje y reutilización) reduciendo, a su vez, el impacto 

contaminante. 

Se incluye en este ámbito la producción de alimentos con el objetivo de 

proporcionar la mayor parte de los alimentos consumidos en el sistema urbano. 

 

4. La cohesión social 

La cohesión social se refiere a las personas que habitan el espacio urbano y las 

relaciones que establecen. 

A largo plazo, las ciudades no pueden satisfacer su función de motor de progreso 

social, de crecimiento económico y de espacio de desarrollo de la democracia a 

menos que se mantenga el equilibrio social, tanto intra como interurbano, que se 

proteja su diversidad cultural y que se establezca una elevada calidad en lo que al 

medio urbano se refiere. 

En un contexto atento a la vulnerabilidad social, la mezcla (de culturas, edades, 

rentas, profesiones) tiene un efecto estabilizador sobre el sistema urbano, ya que 

supone un equilibrio entre los diferentes actores de la ciudad. El análisis de la 

diversidad nos muestra quién ocupa el espacio y la probabilidad de intercambios 

y relaciones entre los componentes con información dentro de la ciudad. En 

cambio, la segregación social que se produce en ciertas zonas de las ciudades 

crea problemas de inestabilidad como son la inseguridad o la marginación, que 

tienden a enquistarse entre las poblaciones más vulnerables si no reciben la 

atención adecuada. 

El éxito en la planificación creará las condiciones para que el espacio público sea 

ocupado por personas de diferente condición, facilitando la convivencia y el 

establecimiento de interacciones entre ellas, posibilitando de esta manera la 
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disminución del conflicto, lo que determina la estabilidad y madurez de un 

sistema. 

La proximidad física entre equipamientos y viviendas, la mezcla de diferentes 

tipos de vivienda destinados a diferentes grupos sociales, la integración de 

barrios marginados a partir de la ubicación estratégica de elementos atractores, 

la priorización de las conexiones para peatones o la accesibilidad de todo el 

espacio público para personas con movilidad reducida, son elementos clave para 

no excluir a ningún grupo social y garantizar las necesidades básicas de vivienda, 

trabajo, educación, cultura, etc. 

Cuatro ejes íntimamente relacionados, que interactúan sinérgicamente para dar 

respuestas integradas a realidades urbanas en procesos de rehabilitación y 

regeneración y, también, para acompañar a los planificadores de nuevos 

desarrollos urbanos. El modelo incide en realidades diversas que van de la escala 

de ciudad a una escala menor que el barrio. El modelo urbano y urbanístico que 

se consensúe ha de poder incidir en cualquier realidad urbana, sin importar la 

escala de la intervención 

El marco teórico, los objetivos y los principios pueden ser los mismos en 

cualquiera de las realidades urbanas a transformar o planificar, lo que cambian 

son los instrumentos técnicos, económico-financieros, normativos, organizativo-

institucionales y educativo-culturales que deberán acomodarse a cada realidad y 

a su contexto. 

 

 

3.2.2 Los principios y objetivos del Urbanismo 

Ecosistémico: bases para la planificación de 

una ciudad más ecológica 
 

PRIMERO: El contexto. 

Ecológicamente, abordar la transformación de un determinado territorio 

(sistema) obliga a hacerlo teniendo en cuenta el medio (sistema más amplio) 

desde todas las vertientes: ambiental, económica y social. La solución adoptada 

no puede crear disfunciones en el contexto ni en las variables secundarias que lo 

acompañan. 

Los componentes del contexto son tan amplios como la propia realidad: 

paisajística, patrimonial, identitaria, geográfica, metabólica, sobre la 

biodiversidad, etc. La escala del contexto tiene la geometría variable de cada 

variable según sus características. Viene a ser como las cajitas de las muñecas 

rusas donde, en cada caso, el tamaño de la muñeca dependerá de las 

peculiaridades de la variable que guarda. Poniendo como ejemplo las emisiones a 

la atmósfera, la contaminación puede tener un impacto eminentemente local 

(partículas sedimentables), regional (SO2, COV, etc.) o global (gases de efecto 

invernadero). Cualquier intervención sobre el territorio emitirá más o menos 

cantidades de estos contaminantes por lo que el contexto, en este caso, tendrá 

todas las escalas y deberán tenerse en cuenta todas ellas. 

Entrando, propiamente, en los proyectos de planificación urbana, una de las 

diferencias más destacadas de los ecosistemas urbanos respecto a los naturales 

es la multiplicación de intereses que se dan cita en los urbanos. Cuando las reglas 

del juego las impone estrictamente el mercado, las disfunciones se multiplican. El 

“Estado” en sus diferentes escalas territoriales es el encargado de regular los 

intereses y establecer las reglas del juego de manera intencionada. En los 
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sistemas urbanos el principal instrumento para establecer los principios 

intencionales y el sistema de restricciones (conjunto de variables con valores 

acotados), es la planificación urbanística.  

Veamos cuales son los principios y objetivos que informan a la planificación 

urbanística para producir una ciudad compacta, compleja, eficiente y 

cohesionada socialmente: 

 

SEGUNDO: Un principio general 

CIUDAD vs. URBANIZACIÓN 

Por diversas razones y dependiendo del contexto, la tendencia actual de producir 

ciudad está dando como resultado la creación de inmensos suburbios de baja 

densidad que podríamos definir como espacios urbanizados, pero en ningún caso 

como “ciudad”. Los componentes principales que permiten distinguir una ciudad 

de una urbanización son: la existencia de espacio público y la diversidad de 

personas jurídicas. Los dos componentes que permiten distinguir una ciudad de 

una urbanización no acompañan hoy al proceso principal de producir ciudad. 

La existencia de espacio público es condición necesaria para reconocer una 

ciudad. Podemos encontrarnos con edificaciones (en la mayoría de los casos 

casas unifamiliares) y espacios entre edificios que tienen por función, casi 

exclusiva, el paso de los vehículos para llegar a los aparcamientos respectivos. 

Son espacios urbanizados con un único uso que forman parte de áreas urbanas 

simplificadas y monofuncionales (áreas residenciales, de terciario, industriales, 

etc.), pero no son espacios públicos donde se dan cita todos los usos potenciales 

que ofrece la ciudad polifuncional y compleja. 

El espacio público es el lugar de encuentro, donde inciden buena parte de los 

intereses urbanos. Intereses que pueden llegar a ser, en algunos casos, 

contrapuestos. Para que exista espacio público, es decir, para que tenga sentido 

como espacio de encuentro cotidiano, y como espacio para el desarrollo de todos 

los usos que nos hacen ciudadanos, el lugar debe ser ocupado por un número de 

habitantes y de actividades económicas, asociaciones e instituciones 

suficientes. 

El segundo componente para distinguir una ciudad de una urbanización es el 

número y la diversidad de personas jurídicas (actividades económicas, 

asociaciones e instituciones) complementarias. La organización compleja y 

polifuncional de la ciudad generada por la diversidad (mezcla) de usos en la 

ciudad es significativamente mayor que la organización del suburbio que muestra 

una estructura simplificada y monofuncional. Comparándolo con la organización 

que tienen los sistemas naturales, la ciudad con diversidad de usos elevada sería 

comparable a la diversidad de especies en un bosque tropical y el suburbio con 

un desierto. 

Hoy, para muchas ciudades en todo el mundo, el suburbio es la manifestación de 

la estrategia económica, claramente insostenible, basada en el consumo de 

recursos: suelo, materiales y energía; es la constatación de la desigualdad y la 

segregación social con amplias zonas de baja calidad urbana y de servicios, que 

conducen a una reducida calidad de vida. 

 

TERCERO: Los principios del Urbanismo Ecosistémico 

1. COMPACIDAD vs. DISPERSIÓN: reducir el consumo de suelo 

incrementando la proximidad y la masa crítica de personas y personas 

jurídicas 

2. ACCESIBILIDAD vs. MOVILIDAD: transportes alternativos al coche, 

garantizando el acceso a la ciudad de todos los ciudadanos 

3. DESCOMPRESIÓN vs. COMPRESIÓN: El equilibrio urbano. 
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4. HABITABILIDAD EN EL ESPACIO PÚBLICO: el control de las variables de 

entorno 

5. CIUDADANO vs. PEATÓN: Los usos y derechos en el espacio público. 

6. COMPLEJIDAD VS SIMPLIFICACIÓN: aumentar la complejidad urbana 

incrementando el número y la diversidad de las personas jurídicas. 

7. VERDE VS ASFALTO: Incrementar la superficie verde y la biodiversidad 

urbana 

8. AUTOSUFICIENCIA vs. DEPENDENCIA: hacia la autosuficiencia energética. 

9. DESCENTRALIZACIÓN vs. CENTRALIZACIÓN: hacia la autosuficiencia del 

sistema hídrico 

10. REDUCCCIÓN, REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE vs. DESPILFARRO: hacia la 

autosuficiencia de los materiales 

11. ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO. 

12. COHESIÓN SOCIAL vs. SEGREGACIÓN SOCIAL: hacia la convivencia social 

mezclando rentas, culturas y etnias. 

13. ACCESO UNIVERSAL A LA VIVIENDA. 

14. DOTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN EQUILIBRADA DE EQUIPAMIENTOS. 

 

El enfoque sistémico y ecointegrador de la propuesta hace que los principios del 

Urbanismo Ecosistémico trabajen al unísono y de manera sinérgica. 

Se desarrolla solo el 2º principio por no extenderse en exceso en la memoria. 

ACCESIBILIDAD vs. MOVILIDAD: transportes alternativos al coche, garantizando 

el acceso a la ciudad de todos los ciudadanos. 

Hoy, la mayor parte de las calles de las ciudades en el mundo están destinadas a 

la movilidad de paso y en concreto a la movilidad motorizada. Si se quiere liberar 

espacio público para otros usos y controlar las variables de entorno para mejorar 

la habitabilidad en el espacio público es necesario modificar el modelo de 

movilidad, es decir, el porcentaje de viajes que realiza cada modo de transporte, 

traspasando la mayor parte de los viajes actuales, realizados en coche, a otros 

modos de locomoción.  

El porcentaje de viajes en coche (aunque fueran coches eléctricos) respecto al 

total de viajes no debería sobrepasar el 10 % (incluyendo los vehículos de 

distribución urbana). El resto de viajes deberían ser cubiertos a pie y por 

transportes alternativos al coche, que en el caso del transporte público deberían 

contar con las unidades de transporte y las infraestructuras adecuadas para que 

sean una real alternativa competitiva al coche en tiempo, en energía o en 

accesibilidad. 

 

Ilustración 8. Relación de tiempo y distancia para diferentes modos de transporte 
Fuente: BCNecología 
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Ilustración 9. Energía y tiempo promedio necesarios para cubrir 4 km en zona urbana 
Fuente: BCNecología 

Los viajes a pie son más eficientes, en tiempo y energía (siempre respecto al 

coche) cuando la distancia a recorrer sea menor al kilómetro. Aunque en los 

tejidos existentes depende de la morfología urbana, el porcentaje de espacio 

público con prioridad para el peatón no debería ser menor al 70 %. En las vías con 

tráfico vehicular es deseable que el ancho de la acera sea, como mínimo, de cinco 

metros para permitir que dos personas en carrito de ruedas puedan cruzarse y 

dos personas puedan conversar sin interrumpir el paso de las personas con 

movilidad reducida. 

En superficie, el modo de transporte más eficiente combinando tiempo y energía 

es la bicicleta eléctrica. Para una distancia urbana menor a los 11 km, el tiempo 

empleado por la bicicleta eléctrica es menor al coche. La energía consumida por 

la bicicleta (motor más energía metabólica del ciclista) es menor que la 

consumida si se hace a pie (metabolismo). 

Aparte del reducido consumo de energía, la bicicleta eléctrica no contamina, no 

hace ruido; el motor homologado se para a los 25 km/h y se reduce la gravedad 

de los accidentes; una persona normal supera pendientes del 20 %; es 

confortable incluso en los meses de más calor; es saludable; ocupa menos 

espacio para aparcar… y se convierte en el vehículo eléctrico urbano ideal por 

delante del resto de vehículos eléctricos. 

La bicicleta clásica es más eficiente que un viaje en coche, en tiempo y energía 

cuando la distancia a recorrer es menor a los 4 km. 

Para garantizar la seguridad de los ciclistas, sobre todo en las primeras fases de 

crecimiento de viajes en bicicleta, debe implantarse una red principal de vías 

ciclistas continua y segregada en toda la ciudad, sobre la base de las vías básicas 

de las Supermanzanas, compartiendo vía con el transporte público y los coches. 

La velocidad de la bicicleta eléctrica permite que la onda semafórica no penalice 

el viaje en bicicleta. 

La bicicleta puede atravesar, a la velocidad adecuada, determinadas áreas 

peatonales (siempre que el número de peatones sea menor a 200 peatones por 

metro lineal/hora), y circular en los dos sentidos de la vía. 

Las redes de transporte colectivo en superficie suelen ser radiales generando 

redundancias y dando un servicio urbano de distinta calidad en el centro y en la 

periferia. En los sistemas urbanos la red más eficiente es la red ortogonal. 

Es recomendable rediseñar las redes de transporte público dibujando 

Supermanzanas, una red ortogonal de unos 400x400 m. Conforma una red 

equitativa que da el mismo servicio al centro y la periferia, reduciendo la 

frecuencia de paso 2 o 3 veces respecto a la frecuencia de paso actual. La 

conexidad (la distancia desde cualquier punto a una parada) es mejor cuando las 

paradas se ubican cada 400 m permitiendo que la distancia a una parada sea 

siempre inferior a los 300 m. Las redes ortogonales de transporte público cobran 
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valor añadido en las intersecciones donde confluyen dos líneas y sus paradas, 

permitiendo ir de cualquier origen a cualquier destino en más del 90 % de los 

viajes. Las redes ortogonales de transporte público son comprensibles para un 

niño de 7 años pues se asemejan al juego de la batalla naval. 

Un viaje en autobús suele ser más eficiente en energía por pasajero transportado 

que un viaje en coche, aunque no suele ser más eficiente en tiempo, no obstante, 

el transporte público en superficie (el más habitual en la gran mayoría de 

ciudades) es necesario para garantizar la accesibilidad de los ciudadanos a la 

ciudad y sus servicios, sobre todo cuando la ciudad es compacta y tiene la masa 

crítica de personas y personas jurídicas para hacerlo sostenible. Se ha de hacer 

notar que la mayoría de la población no tiene acceso a la ciudad de manera 

autónoma porque no tienen licencia para conducir, porque son muy jóvenes o 

muy viejos o porque, simplemente, no tienen coche. 

El metro es el transporte público urbano masivo por excelencia cuando el 

número de pasajeros a transportar supera los 16.000 usuarios por hora. La 

energía por pasajero transportado es menor al coche y es más eficiente en 

tiempo cuando el viaje es mayor a los 7,5 km. 

 

Ilustración 10. Capacidad de transporte para cada modo de locomoción1 
Fuente: BCNecología 

La motocicleta es el vehículo urbano más eficiente en tiempo pero no en energía. 

El problema principal de la motocicleta es el número de accidentes mortales o 

graves en relación al resto de modos de transporte. 

El coche es el artefacto más investigado de todos los bienes creados por la 

especie humana y es adecuado para determinados usos que no pueden realizarse 

con los modos alternativos al vehículo privado. En una ciudad compacta el 

número de viajes en coche al día no debería superar el 10% de los viajes. El 

aparcamiento debería estar fuera del espacio público (calzada) y es fácil 

conseguirlo si se prohíbe el aparcamiento y no se instalan conectores a la red 

                                                                 
1 Ocupación media de 4 personas/ m2en transporte público; ocupación del coche es de 1,18 
personas/coche en hora punta; en cada ciclo semafórico de 90s se da entre 28 y 50s de verde al 
tráfico. 
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eléctrica en la calle para los nuevos vehículos eléctricos. En unos cuantos años el 

espacio público puede estar libre de aparcamiento. 

En muchas ciudades el incremento anual de unidades de distribución urbana es 

elevado. Es el causante de muchas de las disfunciones en el flujo urbano 

motorizado. Sería conveniente habilitar plataformas logísticas de distribución 

urbana y con unidades eléctricas se podría desarrollar la carga y descarga en 

horario nocturno. 

Objetivos que se derivan del PRINCIPIO 2 (Accesibilidad vs. Movilidad): 

• Impulsar la accesibilidad de todos a la ciudad y sus servicios sin importar 

sus condicionantes personales y sociales 

• Fomentar la democratización de la movilidad a partir del aumento de la 

eficacia de los modos de transporte más económicos y al alcance de 

todos los grupos de edad: transporte público, bicicleta y a pie. De esta 

manera, aumentan las posibilidades de moverse y acceder a la ciudad y 

sus servicios de toda la población, independientemente de su edad o 

nivel de renta. 

• Potenciar la movilidad a pie a la vez que se restringe la ocupación del 

espacio público por parte del coche. Estas actuaciones tienen 

consecuencias muy positivas sobre el espacio público: la movilidad a pie 

es la que más fomenta las relaciones humanas, la que da más vida a la 

calle y la que practican todos los ciudadanos. 

• Fomentar patrones de desplazamiento más sostenibles, de menor 

consumo energético, menos ruidosos, más seguros y adecuados para el 

calmado del tráfico y menos contaminantes. 

 

3.3 Los instrumentos del nuevo urbanismo 
Para alcanzar los principios y objetivos propuestos es necesario definir primero e 

implementar, después, el conjunto de instrumentos técnicos, normativos, 

económico-financieros y organizativos. Los instrumentos técnicos son de 

aplicación en todas las ciudades y pueden definirse en este documento. La 

definición y aplicación del resto de instrumentos depende del contexto que, en 

cada país es distinto. En cualquier caso, es posible apuntar para cada uno de ellos 

algunas pautas generales. 

 

3.3.1 El Urbanismo Ecosistémico define tres 

niveles (planos) 
En la actualidad la planificación urbanística dibuja un solo plano donde se 

establecen, fundamentalmente, los usos urbanos que quedan reservados por ley. 

El plano urbanístico actual no acoge, porque no puede, el conjunto de variables 

que han de regularse para abordar los retos de hoy y del futuro. 

Al plano en superficie deben añadirse, con la misma figura jurídica, un plano en 

cubierta y un plano en el subsuelo con las reservas adecuadas en cada plano. Las 

variables relacionadas con la sostenibilidad en la era de la información se 

incluyen sin dificultad. 

El diseño de tres planos urbanísticos permite incorporar, formalmente, el 

conjunto de variables implicadas para el abordaje de los retos actuales: 
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ÁMBITO 
PLANOS URBANÍSTICOS 

COMENTARIOS 
SUBSUELO SUPERFICIE ALTURA 

Movilidad 

Ordenamiento de las 

redes de transporte 
 X  

 

Redes de transporte 

masivo 
X X X 

 

Aparcamiento X X   

Servicios y Logística Urbana 

Distribución urbana X X X  

Servicios de agua, gas, 

electricidad y 

comunicaciones 

X  X 

 

Espacio Público 

Usos del espacio 

público y desarrollo de 

todos los derechos 

ciudadanos 

X X X 

Se propone ampliar 

de manera 

sistemática los usos y 

derechos a las 

cubiertas, además de 

en superficie. Se 

añade subsuelo en 

determinadas 

condiciones 

climáticas y en los 

equipamientos 

considerados 

espacios de uso 

público. 

Habitabilidad y control 

de las variables de 

entorno 

X X X 

 

Complejidad Urbana y Sociedad del Conocimiento 

 

Personas jurídicas 

 

X X X 

El urbanismo 

ecosistémico en los 

tres planos, 

privilegiando en 

superficie las 

actividades más 

atractivas y evitando 

ubicar en superficie 

aquellas que generan 

“desiertos” urbanos. 

Las mezclas 

adecuadas… 

 

Mezcla de actividad 

diversa y residencia 
X X X 

Biodiversidad 

Capas de vegetación  

X X 

El urbanismo 

ecosistémico en 

altura… 

Suelo estructural 

X  

 El urbanismo 

ecosistémico 

subterráneo… 

Agua X X X  

Energía X X X  

Materiales/ 

Residuos 
X X X 

Neumático 

Compostaje… 
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A) En el ámbito de la movilidad y la funcionalidad: 

• Establecer redes propias para cada medio de transporte, fomentando las 

redes de transporte masivo público en el subsuelo y en superficie. La 

célula básica estructuradora de la movilidad, la pieza elemental de la 

ciudad ha sido la manzana o intervía. Las dimensiones de las mismas 

(alrededor de 100 m de lado) están acomodadas a los viajes a pie, 

pudiendo cambiar de dirección cada centenar de metros. Dimensiones 

mayores, supongamos 1000 m, supondrían un esfuerzo psicológico difícil 

de asumir a la vez que restringiría la diversidad de paisajes y de 

oportunidades de contacto. 

• Para el ordenamiento de las redes de movilidad se propone la creación 

de una nueva célula urbana (≈400x400 m), denominada Supermanzana. 

Ello permite reducir las infraestructuras de movilidad en vehículo 

privado a las mínimas imprescindibles sin que se ponga en riesgo la 

funcionalidad y la organización urbana, como se especifica más 

adelante. 

• En el espacio público, reducir a la mínima expresión el aparcamiento en 

superficie. 

B) En el ámbito del espacio público: 

• Multiplicar los usos y funciones del espacio público en superficie, con el 

fin de que el ciudadano ocupe "toda" la ciudad y pase de la categoría de 

peatón a ciudadano, liberando la mayor parte del espacio público, hoy 

destinado a la circulación y al aparcamiento del vehículo privado. Con el 

desarrollo de Supermanzanas se pueden liberar superficies de espacio 

público por encima del 75%. El análisis y la simulación de tráfico 

realizado en distintos tejidos urbanos ponen en evidencia que, sin 

mermar la funcionalidad del sistema, se pueden multiplicar los usos y 

funciones del espacio público reduciendo los usos para el tráfico 

motorizado y el aparcamiento a la mínima expresión. 

• Incorporar una nueva dimensión de espació público en altura y en el 

subsuelo. 

• Incorporar en el diseño del espacio público el control de las variables de 

entorno: confort térmico, luz y sombras, canalización del aire, paisaje de 

colores o de sonidos. 

• El espacio público es el receptor del conjunto de actividades urbanas, en 

él cristalizan las características de la ciudad y en buena medida la 

definen. Las interacciones de los elementos urbanos dan lugar a un 

determinado paisaje visual y sonoro, a un marco de intercambio y de 

convivencia, a un conjunto de usos y funciones, etc.  

C) En el ámbito de la complejidad urbana y la sociedad del conocimiento: 

• El urbanismo ecológico se acomoda al modelo de ciudad mediterránea, 

compacta, compleja, eficiente y cohesionada socialmente puesto que 

condiciona y hace factible la proximidad entre usos y funciones a la vez 

que potencia intencionadamente la mixticidad de éstos, multiplicando la 

complejidad organizativa. Se busca ampliar las áreas de centralidad, 

creando nuevas áreas centrales que aumenten la información 

organizada del conjunto. 

• El urbanismo Ecosistémico ubica las actividades en los tres planos, 

privilegiando en superficie las actividades más atractivas y evitando 

ubicar en superficie aquellas que generan “desiertos” urbanos. 

• Las mezclas adecuadas de actividad diversa y residencia permiten 

aumentar la complejidad organizativa puesto que potencia la 

proliferación de actividades de proximidad ligadas a la residencia y 

además incrementa los índices de autocontención y autosuficiencia en la 

ocupación (proximidad de la residencia al trabajo). 
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• La sociedad de la información y el conocimiento se articula 

fundamentalmente a través de la complejidad urbana, es decir, en las 

personas jurídicas que atesoran el conocimiento que se amplifica en la 

medida que lo hace la complejidad de la red que para cada ámbito 

manifiesta una determinada masa crítica. El aumento de la complejidad 

atrae a nuevas personas físicas y jurídicas con conocimiento que a su vez 

hacen aumentar la diversidad y la densidad de conocimientos distintos. 

Luego, las piezas estructurales: edificios, redes, servicios, espacio 

público, etc. y funcionales, de la mano de las tecnologías de la 

información y la comunicación se acoplan y potencian el intercambio de 

información y conocimiento. 

• Los flujos de información, como los metabólicos, deben también, 

integrarse en la concepción de las distintas piezas urbanas y su 

desarrollo. Empezando por la compatibilidad de los usos y funciones que 

proporcionan una mayor mixticidad urbana, debería continuarse con la 

aplicación de la información (diseño, tecnología, arte, etc.), como valor 

añadido, a cada uno de los elementos urbanos: edificios, espacio público 

y mobiliario urbano, transporte, etc., con el fin de hacer compatibles la 

complejidad, la competitividad y una mayor calidad urbana y de vida. 

D) En el ámbito de la biodiversidad y la preservación de valores geográficos y 

naturales: 

• El urbanismo ecosistémico en altura permite la creación de una capa de 

biodiversidad que se añade a la capa en superficie, restituyendo, en 

parte, la capacidad biológica que la urbanización le ha arrebatado. La 

definición de dos niveles de verde urbano, uno en altura y otro en 

superficie, conectados con árboles de gran porte, enredaderas, etc., 

modifica la concepción actual de la biodiversidad urbana, pudiéndose 

conectar con otros programas interesantes como la creación de paisajes 

sonoros ligados a la avifauna insectívora (cantora), a programas de 

autocompostaje de la materia orgánica residual doméstica o 

proporcionar beneficios energéticos derivados de la inercia térmica de 

las cubiertas verdes. 

• El urbanismo Ecosistémico subterráneo incluye el suelo estructural para 

obtener la habitabilidad adecuada para la vegetación fundamental-

mente arbórea. 

• El urbanismo Ecosistémico se acomoda desde el diseño mismo, a las 

condiciones naturales del lugar, puesto que se trata de aprovechar al 

máximo lo que la naturaleza ofrece, sea sol, lluvia, una capa de agua 

subterránea o la condición de un substrato rocoso. El nuevo urbanismo 

se obliga a respetar las peculiaridades geográficas del territorio con el fin 

de preservar los valores naturales existentes, y la capacidad de carga del 

territorio. 

E) En el ámbito del metabolismo urbano: 

• El nuevo urbanismo integra los flujos metabólicos minimizando su 

consumo y su impacto tanto en la edificación como en el espacio 

público. La conexión de los tres planos permite generar cierta 

circularidad de determinados parámetros metabólicos: la energía, el 

agua, la materia orgánica, etc. 

• La autosuficiencia del agua con un consumo que se aproxime a la 

capacidad de captación y reutilización. La captación y almacenamiento 

del agua de lluvia, o también del acuífero, tanto en altura como en el 

subsuelo, combinado con tecnología y técnicas de gestión de ahorro y 

reutilización nos acercan a la idea de autosuficiencia para un bien escaso 

como es el agua. 

• La autosuficiencia energética con captación de energías renovables: 

solar, eólica, geotérmica, etc., almacenamiento (en el subsuelo, por 

ejemplo, con depósitos estacionales) y dispositivos e instalaciones que 

actúan como sistemas pasivos para el ahorro y la eficiencia energética: 
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aljibes de agua en altura, cubiertas verdes, etc., y que vienen derivados 

de otros sectores (agua, biodiversidad, etc.) o del propio ámbito de la 

arquitectura bioclimática. 

• La autosuficiencia de materiales y su reciclaje, potenciando el uso de 

materiales locales y la jerarquía en la gestión de residuos denominada 

de las 3R (reducir, reutilizar, reciclar) ya sea en el proceso urbanizador, 

en el posterior funcionamiento del área urbana o también en la 

deconstrucción de ésta, cuando haya acabado su vida útil. 

F) En el ámbito de los servicios y la logística urbana: 

• Se ordenan los servicios de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones 

en galerías. 

• Se ordena la distribución urbana a través de plataformas logísticas 

liberando de ésta al espacio público y reduciendo las fricciones actuales 

que las dobles y triples filas conllevan. 

• El tamaño de las plataformas está en función de la masa crítica para 

asegurar su rentabilidad y ello está íntimamente relacionado con la 

densidad de actividades. El tamaño de una Supermanzana (400 x 400 m) 

es más que suficiente para albergar una microplataforma logística. Lo 

interesante de estas instalaciones es que caben en espacios pequeños a 

compartir con aparcamientos subterráneos y dan la libertad para 

distribuir en horario nocturno (con vehículos y maquinaria eléctrica 

silenciosa) sin interrumpir el funcionamiento del espacio público durante 

el día. 

• Con la tecnología actual y sobre todo la futura, debería ir pensándose en 

combinar las galerías de servicios con el transporte de paquetería con 

robots móviles. 

 

3.3.2 La Supermanzana, base del modelo 

funcional y urbanístico del urbanismo 

Ecosistémico 
Los grandes proyectos de planificación han buscado resolver de manera 

intencionada los retos (disfunciones) de su época con la formulación de una 

célula urbana. Por ejemplo, en Barcelona, Cerdà y Le Corbusier propusieron las 

suyas. La de Cerdà se hizo realidad en el Eixample y la de Corbusier no. En ambos 

casos, las células propuestas, por repetición, conformaban un mosaico que se 

convertía en modelo urbanístico. 

¿Cuál es la célula urbana del nuevo urbanismo? ¿Qué tamaño y qué 

componentes son los necesarios para abordar los retos de la sociedad actual?  

Cerdà en su Teoría General de la Urbanización concluyó que: “Cada modo de 

locomoción crea una forma de urbanización”. Hoy, el modo de locomoción 

preponderante en nuestras ciudades es el coche. Las características del coche 

deben ser incorporadas en cualquier propuesta urbanística. El no hacerlo, ha 

permitido que los coches invadan, prácticamente, todos los tramos de todas las 

calles y ha provocado que el coche sea, hoy, el artefacto que mayores 

disfunciones genera en la gran mayoría de ciudades de todo el mundo. 

El Urbanismo Ecosistémico propone las Supermanzanas como base del nuevo 

modelo funcional y urbanístico de las ciudades. 

Una Supermanzana es una nueva célula urbana de unos 400 x 400 metros. Viene 

definida por una periferia que integra el conjunto de redes de transporte de 

superficie: bicicleta, autobús y coche, que aseguran la funcionalidad de la ciudad. 

Con estas dimensiones, el tiempo de circunvalar la Supermanzana es similar a 

circunvalar a pie una manzana de 100 m de lado. En su interior (intervía de unas 

16 ha), la velocidad máxima admitida es de 10 km/h, lo que permite pacificar y 

compartir el espacio con el juego de niños y niñas, la fiesta, el deporte, el 



PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ESPACIO PÚBLICO DE VITORIA-GASTEIZ (2020-2030). Documento de Avance, septiembre 2019 
 

 

     

60 

mercado, la cultura, el arte, la expresión… además de con la circulación segura de 

personas, incluidas las más vulnerables, a pie y en bicicleta. 

En el interior de las Supermanzanas un sistema de bucles permite el acceso en 

coche a todas las fachadas, pero no permite atravesarla y los que entran son 

expulsados a la misma vía por la que han entrado. 

 

 

Ilustración 11. El modelo de Supermanzana 
Fuente: BCNecología 

Por repetición y adaptándose de manera flexible a cada tejido urbano, la 

Supermanzana se convierte en la base del modelo funcional y urbanístico de la 

ciudad. Juega un papel similar a las células urbanas que en su día propusieron 

Cerdà en su Plan de Ensanche de Barcelona (propuso una intervía de 113,3x113,3 

m) o Le Corbusier en el Plan Macià de Barcelona (intervías que denominaba 

redents de 400x400 m). En ambos casos, las células propuestas, por repetición, 

conformaban un mosaico que se convertía en modelo urbanístico. Las 

Supermanzanas juegan un papel similar con unas reglas de juego distintas que 

buscan abordar los retos de las ciudades actuales. 

Cuando las Supermanzanas se aplican a tejidos existentes el proyecto es, 

propiamente, de reciclaje urbano y el tamaño de las Supermanzanas es flexible y 

se acomoda a la red de vías principales para garantizar la funcionalidad del 

sistema. Cuando se aplican en nuevos desarrollos, urbanos el tamaño de 400 ó 

500 m de lado es el adecuado porque integra (como se verá más adelante), todos 

los modos de transporte. 

Una Supermanzana puede erigirse en la célula que inicie y catalice la 

transformación de tejidos que requieren regenerarse. Actúa como si fuera una 

pequeña ciudad que incorpora el conjunto (la mayoría) de principios y 

restrictores urbanos, es decir, implanta el modelo urbano a pequeña escala. 

Puede ser el inicio de la regeneración de tejidos de baja densidad, modificando 

las reglas del juego que las habían creado, aumentando la densidad y generando 

pequeñas áreas de nueva centralidad. La misma célula da una respuesta similar 

cuando el área de intervención es el de un proyecto urbano de varias decenas de 

hectáreas o, también, cuando se amplía a la escala de barrio, de distrito, de 

ciudad o, incluso de metrópoli. 

¿Por qué la Supermanzana es la célula urbana, base del modelo funcional y 

urbanístico del Urbanismo Ecosistémico? Porque permite incorporar la mayor 

parte de los principios y restrictores del Urbanismo Ecosistémico: 

1. Como se ha dicho, las Supermanzanas pueden ser tratadas como 

pequeñas ciudades que pueden albergar una población media superior a 

los 6000 habitantes (depende del número medio de habitantes por 
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hogar) y un número de actividades media de unas 300 personas 

jurídicas. Para ello se deben fijar unas densidades de vivienda superiores 

a las 100 viv/ha y a una compacidad absoluta superior2 a 5m. Con estas 

cifras se consigue una ocupación eficiente del suelo a la vez que se 

consigue la proximidad y la masa crítica necesaria para producir ciudad y 

no urbanización. Con ello, se cumplen los PRINCIPIOS 1 y 2 del nuevo 

urbanismo. 

2. Las Supermanzanas integran, de la manera más eficiente, el conjunto de 

redes transporte, garantizando la funcionalidad y la organización de la 

ciudad y, a su vez, liberando la mayor parte del espacio público 

(alrededor del 70%), hoy utilizado para la movilidad de paso. 

Las Supermanzanas conforman, a ser posible, una red ortogonal (la más eficiente 

en los sistemas urbanos) de vías por donde circulan los coches, el transporte 

público de superficie, el peatón y, si la sección es suficiente amplia, la bicicleta.  

En las Supermanzanas se destina más del 70% del espacio público al peatón. La 

bicicleta cuenta con una red principal de transporte que circula de manera 

segregada por las vías básicas definidoras de las Supermanzanas y con una red 

secundaria que transcurre por el interior de las mismas, pudiéndolas atravesar en 

los dos sentidos aunque debe acomodar la velocidad a los usos y a las personas 

que van a pie; el transporte público dibuja una red ortogonal de líneas que se 

encuentran en los cruces cada 400 m, permitiendo que la conexidad sea inferior a 

los 300m; el coche de paso circula por las vías básicas que permiten conectar 

todas las Supermanzanas de la ciudad. Los coches pueden acceder al interior de 

las Supermanzanas a velocidades inferiores a los 10 km/h pero no pueden 

atravesarlas, un sistema de bucles lo impide. En estas condiciones se reduce 

significativamente el número de vehículos en las Supermanzanas. Sólo entran los 

que tienen origen o destino en su interior. 

                                                                 
2 Compacidad absoluta 

Las Supermanzanas establecen las condiciones para definir nuevos modelos de 

movilidad urbana apoyándose en los transportes alternativos al coche y 

garantizando la accesibilidad de todos a la ciudad. Con ello, se cumple el 

PRINCIPIO 3 del Urbanismo Ecosistémico: 

• En muchas ciudades, o en parte de las mismas, la dicotomía 

“compresión-descompresión” definidora del equilibrio urbano se 

encuentra decantada hacía la compresión, siendo mayoritaria la 

ocupación del espacio urbano por edificaciones y espacio dedicado a la 

movilidad y siendo menor el espacio destinado a la estancia, al ocio, al 

contacto con la naturaleza, etc. Las Supermanzanas restablecen de 

nuevo el equilibrio liberando la mayor parte del espacio público hoy 

dedicado a la movilidad y destinándolo a usos relacionados con la 

descompresión urbana. Con ello, se cumple el 4to PRINCIPIO del 

Urbanismo Ecosistémico. 

 

En el suburbio predomina la laxitud, el vacío, la inexistencia de ciudad. Con las 

Supermanzanas se puede restablecer parte de la tensión urbana y con ello el 

equilibrio, restableciendo la idea de ciudad donde hoy hay sólo “desierto” 

urbano: 

• Hoy, la mayor parte del espacio público (más del 80%) de la mayoría de 

ciudades es ocupado por la movilidad de paso, generando disfunciones 

sobre el espacio público que son la causa de su inhabitabilidad. Las 

denominadas variables de entorno arrojan valores por debajo de los 

niveles admisibles que provocan unos impactos inadmisibles sobre la 

salud de las personas y sobre el deterioro de los bienes privados y 

públicos. La falta de habitabilidad producida por el actual modelo de 

movilidad es coadyuvante del incremento de las temperaturas 
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generadora de la isla de calor, de la inseguridad ciudadana y del 

deterioro del paisaje visual y social. 

Las Supermanzanas incrementan la habitabilidad del espacio público y permiten 

el control de las variables de confort (fisiológicas): ruido, contaminación 

atmosférica y confort térmico. En efecto, el nivel de ruido se reduce en las calles 

pacificadas y las superaciones de los límites se mantienen únicamente en las vías 

principales por donde circula el tráfico motorizado. Por otro lado, la substitución 

de la actual tecnología de automoción por la tecnología eléctrica contribuirá 

también en mejorar el bienestar acústico.  

Los valores máximos de concentración de contaminación atmosférica 
(especialmente el NO2 y las partículas) quedarían relegados a las vías principales 
de circulación. 

En ciudades con periodos anuales muy calurosos, el ambiente se hace sofocante 

y el confort térmico en el espacio público se ve muy mermado. Con las 

Supermanzanas se pueden corregir, en parte, las elevadas temperaturas, 

atemperando el ambiente e incrementando el número de horas de confort 

térmico en el espacio público. Conseguir durante varias horas del día valores 

entre -50w/m2 y 50w/m2, horquilla3 que indica que una persona normal no tiene 

ni frío ni calor, es decir se siente confortable térmicamente, se puede conseguir 

incorporando vegetación, agua en movimiento, cambio de materiales y color de 

los mismos, etc. 

Las Supermanzanas permiten el control de las variables de atracción (perceptivas 

o psicológicas): actividades y servicios para residentes, diversidad de personas 

jurídicas y presencia de verde urbano. 

                                                                 
3 Valores que son la resultante de integrar las variables meteorológicas relacionadas con el calor, las 
variables relacionadas con el comportamiento térmico de los materiales y con el metabolismo de las 
personas en reposo, andando o haciendo deporte. 

La creación de comunidades con mezcla social (sobre todo mezcla de rentas) en 

cada Supermanzana garantiza la presencia de los servicios básicos y las 

actividades económicas para los residentes. La idea es que en la Supermanzana 

“haya de todo”, pudiendo acceder a pie. 

Otra de las variables atractivas es la diversidad de personas jurídicas pues ellas 

acogen a un buen número de empleados y un buen número de personas 

haciendo gestiones, entrando y saliendo si son comercios, etc. 

La presencia de vegetación, incluso cuando la vegetación se circunscribe a un par 

de hileras de árboles alineados, es uno de los reclamos más importantes para la 

rehabilitación de un espacio público. Crear programas de visuales verdes, es 

decir, que enfrente siempre se vea vegetación, es una buena propuesta para la 

regeneración social en tejidos marginales y para la mejora de la habitabilidad del 

espacio público. 

Las Supermanzanas permiten el control de las variables físicas (ergonómicas): 

accesibilidad para todos, proporción de espacio dedicado a la movilidad y otros 

usos y proporción entre la anchura de la calle y la altura de los edificios. 

Las Supermanzanas permiten que la totalidad del espacio sea accesible para 

cualquier ciudadano no importa su condición o grado de movilidad. La sección de 

las calles en el interior de las Supermanzanas se recomienda que sean de 

plataforma única lo que facilita el movimiento de las personas con movilidad 

reducida o conduciendo un cochecito de bebé, etc. Esto unido a la limitación de 

la velocidad a 10 km/h permite que, además las personas con dificultades de 

visión se sientan seguras. 

Las Supermanzanas crean las condiciones para la multiplicación de usos en el 

espacio público porque la proporción de espacio dedicado al coche se reduce de 

forma drástica en favor del espacio para el desarrollo de otras funciones. 
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Establecer o modificar la proporción del ancho de calle y la altura de los edificios 

no es propia de las Supermanzanas y si del urbanismo de los tres niveles. En 

cualquier caso dicha proporción incide en la habitabilidad del espacio en tanto y 

cuanto determina el grado de insolación, de ventilación o de apertura de vista al 

cielo. 

Cuando los valores de las variables de confort, atractivas y ergonómicas son 

elevados, la ocupación del espacio público por la ciudadanía permite 

incrementar, en parte, el nivel de seguridad ciudadana, debido al control de la 

calle que ejercen los ciudadanos y las actividades de uso residencial y cotidiano. 

Con la implantación de las Supermanzanas el número de accidentes mortales o 

graves se reduce en más de un 50%. 

Por último y con el afán de incrementar la habitabilidad del espacio público el 

cambio de usos y funciones de éste permite diseñar nuevos paisajes visuales e 

itinerarios con vegetación seleccionada que nos ofrezca formas, colores y matices 

distintos en cada estación del año. Del mismo modo se pueden diseñar nuevos 

paisajes sonoros que substituyendo el ruido del tráfico, combinen el rumor del 

agua, el canto de las aves el movimiento trémulo de las hojas de los árboles y/o 

el juego de los niños. La selección de usos: juego para los niños los jóvenes o los 

mayores, huertos para los adultos y mayores, actividades culturales… en el 

espacio público permite generar paisajes sociales donde las mezclas sean la base 

de la convivencia. 

Las Supermanzanas permiten, pues, que se aumente significativamente la 

habitabilidad en el espacio público y con ello, se cumple el PRINCIPIO 5 del 

Urbanismo Ecosistémico: 

• Las Supermanzanas apuestan por devolver a los ciudadanos su carta de 

naturaleza en casi el 70% del espacio de la ciudad. Las Supermanzanas 

permiten desarrollar en el espacio público todos los usos y derechos 

ciudadanos, no sólo el derecho al desplazamiento: 

• Derecho al ocio y la estancia: posibilita el juego de los niños en la calle, 

practicar deporte, celebrar fiestas o, simplemente, estar en un lugar de 

elevada calidad urbana. 

• Derecho al intercambio: permiten la instalación de mercados 

ambulantes, terrazas, intercambio de objetos coleccionables. 

• Derecho a la cultura y el conocimiento: permiten actuaciones de teatro, 

de música…pintar, leer, escribir, exponer obras de arte, etc. 

• Derecho a la expresión y la participación: debates, reuniones de vecinos 

y vecinas que profundizan en la democracia participativa 

 

La garantía del ejercicio de los mencionados derechos se consigue con 

velocidades compatibles con el uso del espacio para las personas más vulnerables 

(por ejemplo, el paso de personas invidentes, niños jugando) y evitando, en las 

nuevas células urbanas, el paso a través de los coches, los autobuses y las 

bicicletas con carril señalizado. 

Con ello, las Supermanzanas cumplen con el PRINCIPIO 6 del Urbanismo 

Ecosistémico: 

• Todas las Supermanzanas implementadas hasta hoy en distintas 

ciudades se han revelado como células de promoción económica. Como 

ejemplo, en las Supermanzanas implantadas en Barcelona la actividad 

económica se ha incrementado, como mínimo un 15% y en alguna se ha 

superado el 50% de incremento. 

La mezcla de usos y la complejidad urbana son fundamentales para desarrollar 

una ciudad más inteligente y cambiar la actual estrategia para competir 

multiplicando el número y la diversidad de personas jurídicas en general y 
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personas jurídicas densas en conocimiento, muy especialmente. Se trata de 

obtener valores de diversidad de personas jurídicas por encima de los 5 bits de 

información por individuo. La multiplicación de actividades supone incrementar 

el número de puestos de trabajo bien remunerados que permitan un incremento 

del número de individuos con renta media 

Para obtener esos valores las plantas bajas de los edificios deben contar con 

locales suficientes en dimensión y en número que aseguren la máxima 

diversidad. En algunos casos se pueden habilitar edificios para servicios y oficinas. 

Es importante que la residencia y la actividad compatible con la residencia se 

mezclen. Las ciudades con una superficie de techo de actividad cercano al 30% 

respecto al techo residencial, se muestran equilibradas y el espacio público no se 

desertiza a partir de determinadas horas. 

En determinados tejidos de baja densidad la implantación de Supermanzanas 

puede suponer un incremento de la densidad edificatoria y de abundancia y 

diversidad de personas jurídicas, siendo ésta una medida adecuada para generar 

nuevas áreas de centralidad y servicios. La estrategia puede desarrollarse, en 

ocasiones, aprovechando la existencia real o planificada de un gran atractor 

urbano, por ejemplo, una estación de tren o de metro. 

En la ciudad consolidada, el desarrollo planificado de varias Supermanzanas con 

atractores específicos puede impulsar, en determinadas zonas urbanas, el 

desarrollo de nuevas áreas de centralidad. 

Las Supermanzanas como células de promoción económica son ideales para 

cumplir el PRINCIPIO 7 del Urbanismo Ecosistémico que busca aumentar la 

diversidad de personas jurídicas y la mixticidad de usos: 

• En la mayoría de ciudades la proporción de verde urbano y de asfalto 

está claramente decantada hacia el asfalto. Las Supermanzanas liberan 

una ingente cantidad de espacio con usos dedicados a la movilidad que 

pueden ser destinados a suelo permeable vegetado.  

Con la implantación de las Supermanzanas muchos tejidos urbanos pueden 

alcanzar las ratios de verde por habitante propuestos por la OMS, o en su caso y 

dependiendo de su morfología, aproximarse. 

Con la incorporación en la planificación de un nuevo plano en la cubierta 

(también muros) de los edificios que se suma al verde en superficie se puede 

extender una alfombra verde en toda la ciudad que incremente la biodiversidad 

urbana y permita una mayor adaptación y mitigación al cambio climático.  

Con la implantación de las Supermanzanas se cumplen los objetivos del 

PRINCIPIO 8 del Urbanismo Ecosistémico: 

• En muchas ciudades la movilidad es el sector con mayor consumo de 

energía. Con la planificación y desarrollo de planes de movilidad urbana 

basados en Supermanzanas es posible reducir de forma significativa el 

consumo energético debido a una mayor eficiencia de la red ortogonal 

por donde transcurre el tráfico motorizado: coches y transporte 

colectivo; porque se rediseñan, de manera integrada, las redes de 

transporte alternativas al coche; porque las nuevas redes alternativas 

son competitivas en consumo de energía, tiempo y, sobre todo, porque 

ofrecen un acceso a la ciudad para todos; porque se disuade del uso del 

vehículo privado reduciendo el número de carriles destinados a la 

circulación de coches. En Barcelona combinando la implantación de las 

Supermanzanas con el cambio de tecnología de automoción se estima 

que el consumo actual de energía destinada a la movilidad se podría 

dividir por cuatro. 

La Supermanzana tiene una dimensión y un número de habitantes y personas 

jurídicas ideal para convertirla en la célula base de las redes inteligentes de 
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energía (smart grids) que buscan la máxima autosuficiencia energética con 

energías renovables. La curva de consumo se allana con la presencia en la 

Supermanzana de un número significativo de equipamientos y actividades 

económicas que desarrollan su máxima actividad en horario diurno, coincidiendo 

con la máxima captación de energía solar fotovoltaica. De este modo se 

incrementa el consumo directo de energía y se reduce el flujo energético a 

almacenar. Con la reducción del número de vehículos circulando se cuenta con 

un mayor número de vehículos que podrían jugar el papel de almacenamiento de 

energía para usos nocturnos. 

En una Supermanzana se reduce significativamente el consumo de energía 

destinada al espacio público: iluminación, semáforos, etc. En efecto, el número 

de semáforos se reduce drásticamente pues sólo son necesarios (cuando los son) 

en la regulación del tráfico que circula por la periferia de las Supermanzanas. Del 

mismo modo, en el interior de las Supermanzanas se reduce la intensidad 

lumínica que es la propia de las áreas peatonales. La intensidad lumínica se ajusta 

a la velocidad de los elementos en movimiento. Para conseguir una adecuada 

capacidad de anticipación y mejorar la seguridad viaria la intensidad lumínica 

debe acomodarse a las franjas de velocidad de los móviles. A menor velocidad, 

menor intensidad lumínica. 

Con un consumo de energía reducido y una liberación de espacio fruto de la 

implantación de la nueva célula urbana, muchas Supermanzanas pueden 

conseguir que su espacio público sea autosuficiente energéticamente con energía 

solar. 

Con todo ello, las Supermanzanas contribuirían a alcanzar el PRINCIPIO 9 del 

Urbanismo Ecosistémico: 

• En muchos lugares del planeta el agua es uno de los factores limitantes 

para la producción de ciudad y el mantenimiento de las existentes. En 

muchas ocasiones, el escenario de escasez se agrava con la actual 

tendencia de producir ciudad dispersa. También, aun habiendo agua, la 

mala gestión o la ausencia de infraestructuras de proveimiento o 

evacuación provocan impactos inadmisibles sobre la salud pública y 

sobre el territorio y sus ecosistemas. La interferencia en el 

funcionamiento del sistema hídrico puede tener consecuencias graves.  

El incremento de la superficie permeable, tanto en altura como en superficie, en 

las Supermanzanas es un factor a favor del buen funcionamiento del sistema 

hídrico. La retención del agua y la recarga de los acuíferos es esencial para 

conseguir una mayor autosuficiencia hídrica y, también para reducir la velocidad 

del agua de lluvia caída en su viaje a hacia el mar, reduciendo, con ello, los 

riesgos de inundación. 

Las Supermanzanas ayudan a cumplir el  PRINCIPIO 10 del Urbanismo 

Ecosistémico: 

• La Tierra es un sistema abierto en energía y prácticamente cerrado en 

materiales. Ello nos obliga a reducir su uso y sino a reutilizarlos y/o 

reciclarlos.  

Las Supermanzanas tienen la dimensión idónea para cerrar, en parte, el ciclo de 

la materia orgánica con la disposición de compostadores individuales y 

comunitarios. Esta iniciativa puede suponer una reducción próxima al 50% en 

peso de la recogida de los residuos domésticos. Uno de los destinos del compost 

elaborado es el verde urbano y el sobrante se destina a la agricultura próxima. 

Las Supermanzanas pueden acoger equipamientos destinados a la educación 

para el cambio de los estilos de vida que sean, además, centros de reutilización, 

de reciclaje y de reparación de objetos para una segunda vida.  

Con estas iniciativas las Supermanzanas obtienen parte de los objetivos del 

PRINCIPIO 11 del Urbanismo Ecosistémico: 
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• La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 

procedente del nuevo modelo de movilidad sustentado en 

Supermanzanas es una de las medidas clave para la mitigación del 

cambio climático. Las medidas expuestas en el apartado 8avo, 9no y 

10mo destinadas a conseguir la máxima autosuficiencia energética, 

hídrica y de materiales con recursos próximos y renovables se suman a 

la medida anterior.  

Con el incremento de las superficie permeable y verde que aportan las 

Supermanzanas y la incorporación en la planificación de un nuevo plano en la 

cubierta (también muros) de los edificios que se suma a la vegetación en 

superficie, se puede extender una alfombra verde en toda la ciudad que 

incremente la biodiversidad urbana y permita una mayor adaptación y mitigación 

al cambio climático. 

La implantación de las Supermanzanas es clave para la mitigación y la adaptación 

al cambio climático, PRINCIPIO 12: 

• En los nuevos desarrollos urbanos la aplicación de instrumentos legales, 

económicos y de gestión puede permitir que la población que los habite 

tenga la mezcla de rentas, culturas, etnias y/o religiones en las 

cantidades “justas” para asegurar la convivencia y el crecimiento de los 

individuos y del colectivo. Los procesos participativos pueden ser el 

instrumento que valide la mezcla social aceptada. La Supermanzana 

tiene la dimensión adecuada para la toma de decisiones en ese proceso 

de participación. 

 

En los tejidos consolidados la adquisición de vivienda construida y, en su caso, 

rehabilitada por la administración, puede ser el instrumento que asegure la 

mezcla social a través de alquileres que tengan en cuenta la renta de los 

inquilinos. 

La Supermanzana puede jugar, de hecho, así se ha decidido en Barcelona, el 

papel de célula territorial para desplegar los servicios primarios de asistencia 

social. Pongamos como ejemplo el cuidado de los ancianos que necesitan de los 

servicios sociales. La fórmula desarrollada hasta ahora que ingresa en residencias 

de la tercera edad a los mayores que lo necesitaban, se hace prácticamente 

inviable en ciudades muy envejecidas que no cuentan con los equipamientos 

suficientes. La articulación de unos servicios, a escala de Supermanzana, permite 

que los ancianos residan en sus casas (que es lo que ellos desean pues llevarlos a 

una residencia es interpretado, por la mayoría, como la antesala de la muerte) y 

que sean atendidos en las mismas (el pequeño centro de atención primaria 

estará a menos de cinco minutos de cualquier domicilio). El espacio público de la 

Supermanzana, que ha mejorado significativamente su calidad urbana, es 

reconocido por el anciano como su lugar propio, pero, además, se ha convertido 

en un espacio con usos pensados también para él. La interrelación y la 

convivencia con los vecinos de distintas edades y condición es un valor añadido 

que no tienen las residencias donde el encuentro es sólo entre ancianos. Las 

residencias se suelen convertir en lugares deprimentes, de sufrimiento y de 

recordatorio que la muerte está cerca cada vez que uno de ellos muere. 

La mejora de la calidad urbana, con el despliegue de las infraestructuras 

necesarias para el ejercicio de todos los derechos antes apuntados, y de la 

calidad de vida en las Supermanzanas es la base para la convivencia de los grupos 

humanos que la habitan sin importar su condición personal y social. 

Las Supermanzanas son lugares donde se potencia la convivencia y la mezcla 

social que es el objetivo del PRINCIPIO 13 del Urbanismo Ecosistémico: 

• Como se ha especificado en el apartado anterior, el desarrollo de 

instrumentos de naturaleza distinta, impulsados por la administración, 
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garantizarán el acceso universal a la vivienda como derecho 

fundamental de todo ser humano sin importar la condición social y 

económica. Aunque el despliegue de una política de vivienda no tiene 

porque circunscribirse a las Supermanzanas como territorios de gestión, 

parece razonable y conveniente tomarlo en consideración si se pretende 

que las mezclas sociales, tan necesarias para la convivencia, sean 

aceptadas por la población. Los procesos participativos a escala de 

Supermanzana pueden ser los adecuados. 

Las Supermanzanas pueden jugar un papel territorial para la gestión de las 

políticas públicas que garanticen el acceso universal a la vivienda con las mezclas 

sociales adecuadas. Con ello, se ayuda a cumplir el PRINCIPIO 14 del Urbanismo 

Ecosistémico: 

• La habitabilidad urbana está, también, relacionada con la presencia 

próxima de los equipamientos urbanos necesarios para la vida plena de 

la comunidad. Como se ha indicado la Supermanzana puede jugar un rol 

parecido al de una pequeña ciudad de 6000 habitantes. Para ello es 

necesario que se distribuyan en las Supermanzanas los equipamientos 

educativos, culturales, sanitarios, deportivos y sociales (centros cívicos), 

además de los juegos infantiles, los huertos urbanos, etc. La dotación 

adecuada y la buena distribución de todos ellos es fundamental para la 

convivencia urbana. 

La distribución de los equipamientos ha de permitir su acceso a distancias entre 

300 m (5 min. a pie) y 600 m (10 min. a pie). La sinergia entre Supermanzanas ha 

de permitir que los equipamientos se complementen dando servicio universal a 

todos los habitantes de la Supermanzanas implicadas. 

De nuevo las Supermanzanas son las células adecuadas para acoger los 

equipamientos de proximidad del PRINCIPIO 15 del Urbanismo Ecosistémico. 

 

3.3.3 Supermanzanas funcionales 
Las Supermanzanas funcionales tienen un elevado potencial, innovación, y 

versatilidad, ya que el concepto de Supermanzana puede adaptarse a cualquier 

tipo de retícula urbana, como ha quedado demostrado en las diferentes 

implementaciones desarrolladas en Barcelona (Born, Gracia y Ensanche), así 

como en diferentes barrios de Vitoria-Gasteiz (por ejemplo en el Ensanche 

mediante el control con cámaras; en el Casco Medieval mediante los cambios de 

sentido de la circulación de coches; o en Coronación mediante la reducción de 

calzada y creación de carriles bici contrasentido, la modificación del 

aparcamiento y el estrechamiento de carriles). 

Es de resaltar el reducido coste en su primera fase ‘funcional’; donde se 

reconfigura el espacio público y la movilidad únicamente repintando la 

señalización horizontal, readecuando la señalización vertical, semaforización, e 

instalando algún que otro bolardo o valla de apoyo. Por ejemplo, la adecuación y 

señalización de la Supermanzana Central y contiguas para el calmado de trafico 

tuvo un coste de 750.000 €. 
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4 PRINCIPIOS RECTORES 
 

El Plan se ha desarrollado sobre la base de los Principios Rectores debatidos por 

el Elkargune de Movilidad, en el que están representados los diversos agentes de 

referencia en materia de movilidad de Vitoria-Gasteiz. En las sesiones que han 

dado como resultado estos Principios han participado representantes políticos, 

personal municipal y de otros ámbitos con conocimientos técnicos sobre 

movilidad, y agentes sociales y ciudadanos, cada uno aportando su visión. 

Junto con la diagnosis de la situación de la movilidad actual de Vitoria-Gasteiz, y 

junto con el análisis de debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades 

abordado en el apartado 2.2, estos Principios Rectores son los preceptos que 

habrán de inspirar y fundamentar las propuestas de movilidad y espacio público 

que se planteen a través de la revisión del vigente PMSEP. 

A partir de estos principios rectores, se han establecido unos Objetivos 

Estratégicos (OE). Cada OE cuenta con unas Líneas de Actuación (LA) y unas 

Acciones concretas, que se detallan en el siguiente apartado. 

1. La accesibilidad universal y la libertad de movimientos con soluciones de 

diseño para todas las personas y bienes son un elemento clave para el 

desarrollo socioeconómico de las ciudades y de las personas que las habitan. 

Las soluciones de movilidad y de transporte urbano son determinantes para 

el buen funcionamiento de la ciudad, para su calidad de vida, para la salud de 

los ciudadanos y para su medio ambiente. 

2. El reto por la movilidad debe abordarse de forma global e integrada, 

superando enfoques sectoriales y cortoplacistas que puedan dar lugar a 

medidas parciales y contradictorias. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a 

través de sus representantes políticos y servicios técnicos, en un marco de 

liderazgo compartido y transparencia y con la participación de los agentes 

sociales y la ciudadanía en general, identificará y determinará las medidas de 

actuación en materia de movilidad conforme a los principios rectores 

acordados. La participación ciudadana será un elemento central en el 

impulso de iniciativas que enriquezcan y refuercen estos principios durante el 

proceso de revisión y desarrollo del PMSEP. 

3. Los futuros planes urbanísticos y otros planes con incidencia territorial 

deberán recoger las afecciones que provocan sobre la movilidad y sobre los 

objetivos de este PMSEP. En ese sentido, se promoverán tejidos urbanos 

compactos, diversos, equilibrados e inclusivos, en el que la proximidad y la 

mezcla de usos sean los factores dominantes. Para ello, la planificación 

urbana deberá apostar por diseños que favorezcan el transporte colectivo, 

potencien soluciones de transporte individuales más racionales y recuperen la 

vía pública para otras funciones diferentes de las del tránsito y la movilidad.  

4. Los escenarios de movilidad que se adopten deberán apostar por mantener la 

escala humana, la compacidad razonable de la ciudad existente y la 

diversidad de usos, a fin de promover la accesibilidad universal a pie y, desde 

la perspectiva de la gestión de la demanda, desincentivar la movilidad en 

automóvil privado. Todo ello en un entorno urbano de calidad y saludable, en 

el que el ruido y la contaminación disminuyan notablemente, conformando 

un espacio público de calidad al servicio de la ciudadanía.  

5. La nueva movilidad deberá contribuir a la mejora del espacio urbano, 

manteniendo el atractivo comercial de sus calles y combinando la 

recuperación del espacio público con la revitalización de las actividades 

económicas (comercio, hostelería y servicios) que en él se realizan, y a su 

dinamismo económico. La equidad entre barrios y pueblos del municipio, a la 

hora de asegurar la accesibilidad a los servicios y la conectividad entre ellos, 
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garantizando así su identidad y vida propia, será un elemento clave del nuevo 

PMSEP. 

6. Esa misma equidad se dará entre los diferentes grupos sociales, 

planteándose un modelo de movilidad y un espacio público accesibles para 

toda la ciudadanía, adoptando las medidas necesarias para garantizar este 

derecho universal, especialmente a las personas con movilidad reducida, 

personas mayores, niños y niñas. A su vez, deberá contribuir a garantizar la 

cohesión social y la presencia del enfoque de género en el conjunto de las 

políticas de movilidad de la ciudad, primando las funciones de encuentro, 

relación y estancia sobre las de desplazamiento y tránsito. 

7. El modelo de movilidad de Vitoria-Gasteiz, asimismo, ha de aportar 

seguridad y protección a la ciudadanía en el espacio público, 

fundamentalmente de los colectivos más vulnerables, prestando especial 

atención a la relación entre caminantes, ciclistas y los denominados aparatos 

de movilidad personal. La salvaguarda de esta seguridad recae en el principio 

de autoridad municipal que, como garante de la disciplina vial y desde la 

perspectiva de la diversidad de personas usuarias de nuestras calles y plazas, 

ha de hacer cumplir las normas básicas de convivencia para un correcto 

desarrollo de la movilidad en la ciudad. 

8. Es necesario, igualmente, ahondar en acciones preventivas que incidan en 

una mayor seguridad vial y en una reducción de la accidentalidad, incidiendo 

en los puntos de concentración de accidentes, interviniendo en la señalización 

y racionalizando los tiempos y la distribución de los semáforos y otros 

sistemas de control del tráfico.  

9. La comunicación, la sensibilización y la educación de la ciudadanía son 

herramientas imprescindibles para que la ciudadanía comparta el modelo de 

movilidad sostenible y contribuya a su implementación, así como para lograr 

mayores cotas de civismo, el respeto a la convivencia entre distintos modos 

de movilidad y unos hábitos más saludables. 

10. La gestión de la demanda y la eficiencia han de ser estrategias clave a 

impulsar a través del nuevo modelo de movilidad, que deberá tener en 

cuenta las características de cada modo de transporte, sus fortalezas y 

debilidades en cuanto a eficiencia operativa y energética para cada 

desplazamiento y, por tanto, los impactos y las oportunidades que derivan de 

su uso. Por consiguiente, este modelo deberá fomentar una movilidad que 

racionalice el uso de los diferentes modos desde la perspectiva de la gestión 

de la demanda, potenciando la descarbonización general de la movilidad con 

soluciones de transporte más ecológicas y universales. 

11. La revisión del PMSEP de Vitoria-Gasteiz ha de seguir incidiendo en la 

promoción de los desplazamientos a pie, en transporte público, de los modos 

no motorizados y en la disuasión del uso del automóvil privado. En este 

sentido, el caminar, el transporte público y la bicicleta se configuran como 

formas de movilidad preferentes y funcionalmente integradas con otros 

modos de movilidad urbana. Para su correcto desarrollo, peatones, personas 

usuarias de transporte público y ciclistas deberán disponer de una red 

completa y conectada que garantice su accesibilidad, seguridad y facilidad de 

uso. 

12. El transporte público se erige como la columna vertebral del sistema de 

movilidad, por lo que debe adaptar su oferta, accesibilidad y eficacia, 

potenciando la intermodalidad y aumentando su velocidad comercial y 

frecuencias mediante medidas que faciliten su prioridad, con el objetivo de 

convertirse, junto con otros servicios de movilidad complementarios, en una 

alternativa real al automóvil privado en distancias medias y largas, tanto en 

el ámbito de la ciudad y su medio rural, como en el entorno municipal y 

comarcal. En este sentido, la elección del modo de transporte público debe 

estar determinada por criterios de eficiencia energética y sostenibilidad, 
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respetando la diversidad de usos del espacio público de Vitoria-Gasteiz y 

priorizándolo como lugar de encuentro, relación y estancia y no de uso 

exclusivo para el tránsito y la movilidad. 

13. La garantía de convivencia entre los medios de desplazamiento más 

sostenibles pasa necesariamente por dar prioridad a los modos lentos y no 

motorizados en distancias cortas y medias para los que son más adecuados, 

dar prioridad a los modos colectivos sobre las soluciones individuales, 

evitando que la red de transporte público transite por vías calmadas, y por un 

mayor calmado del tráfico de vehículos motorizados no colectivos: invirtiendo 

la jerarquía de prioridades actuales, reduciendo la velocidad del tráfico y la 

intrusión del automóvil en el espacio urbano mediante la creación de nuevas 

Supermanzanas con vías 10, 20 y 30, facilitando la racionalización y el uso 

inteligente de todos los modos y dando prioridad, en el diseño de los espacios 

públicos, a la convivencia, la relación y el ocio frente al tránsito.  

14. La intermodalidad, como herramienta para conseguir un uso más eficiente de 

los diversos modos de transporte en cada una de las fases de los 

desplazamientos, constituye uno de los elementos de referencia del nuevo 

modelo. Se deberá, por tanto, promover el establecimiento de espacios de 

intercambio de modo (coche-transporte público, bicicleta-transporte público) 

en los principales nodos de movilidad, así como la consolidación, a través de 

la futura Autoridad de Movilidad de Álava, de un sistema de transporte 

público integrado en servicios y tarificación para los desplazamientos 

urbanos e interurbanos. 

15. La oferta de aparcamiento para vehículos motorizados privados deberá 

quedar condicionada a otros usos preferentes del espacio público como son la 

estancia, la movilidad peatonal y ciclista, el transporte público, la logística y 

los servicios urbanos garantes del dinamismo económico y la vitalidad de la 

ciudad. 

16. Es necesario replantear la distribución de mercancías, promoviendo una 

estrategia compartida con los y las agentes implicados, reduciendo el 

impacto del reparto y las distorsiones generadas en la distribución como 

consecuencia de los nuevos hábitos de compra online, a la vez que se 

favorece el uso de vehículos de carga más pequeños y menos contaminantes. 

17. Las estrategias para la construcción de un nuevo modelo de movilidad en 

Vitoria-Gasteiz deben plantear alternativas funcionales a la movilidad 

recurrente a los centros de trabajo, fundamentalmente a los polígonos 

industriales, y a los centros educativos. En el caso de los colegios deberá 

apostarse por la implementación de proyectos de movilidad activa y 

autónoma a la escuela orientadas a la promoción de la cultura de la 

movilidad urbana y al impuso de la autonomía infantil en su relación con el 

espacio público. Los desplazamientos al trabajo y a la escuela, con una gran 

componente de movilidad motorizada, son un de los principales retos de 

Vitoria-Gasteiz en la construcción de una modelo de movilidad sostenible. 

18. El nuevo modelo de movilidad de Vitoria-Gasteiz deberá incorporar de 

manera racional aquellos avances tecnológicos que contribuyan a mejorar y 

extender los sistemas de control del tráfico y del aparcamiento al conjunto de 

la ciudad, a la optimización en el uso del coche mediante sistemas de gestión 

del transporte a la demanda (car-sharing, alquiler de vehículos, etc.) y a la 

introducción de sistemas avanzados de gestión de la distribución urbana de 

mercancías. 

19. Deberán revisarse las ordenanzas municipales y la fiscalidad con el objetivo 

de desincentivar el uso de vehículos con motorizaciones más agresivas y 

contaminantes, reduciendo el impacto sonoro y las emisiones de gases de 

efecto invernadero y otros contaminantes, incidiendo favorablemente en la 

salud y el bienestar de la ciudadanía. 
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20. Los anteriores principios rectores se concretarán en unos objetivos de 

resultado mensurables, que serán coherentes con los compromisos de 

descarbonización asumidos a nivel internacional, autonómico y local y serán 

lo suficientemente ambiciosos para que Vitoria-Gasteiz continúe teniendo un 

papel de referencia y liderazgo en Europa en materia de movilidad sostenible. 

El grado de avance hacia dichos objetivos se medirá a través de indicadores. 

Anualmente se difundirá a la ciudadanía un resumen sencillo y comprensible 

del estado de los indicadores principales y de las principales medidas 

adoptadas en el Plan. 
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5 LISTADO DE OBJETIVOS Y ACCIONES 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN 

ACCIONES 

OE.1. Consolidación de un 
modelo urbano y de espacio 
público para la movilidad 
sostenible. 

LA.01. Impulso a la 
implantación de 
Supermanzanas. 
 

1. Implantación de Supermanzanas con intenso calmado de tráfico, permitiendo la compatibilidad de la 
funcionalidad urbana y la accesibilidad universal. 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN 

ACCIONES 

OE.2. Impulso a una 
movilidad más 
cómoda, segura e 
inclusiva. 

LA.02. Reforma del espacio 
público de acuerdo con los 
criterios del Plan de 
Movilidad Sostenible y 
Espacio Público, orientada a 
la mejora de la calidad de 
calles y plazas para el 
encuentro, la relación... 

2. Consolidación y mejora de la red básica de itinerarios peatonales. Materialización de las Sendas Urbanas. 
3. Programa de fomento y desarrollo de Caminos Escolares Seguros. 

LA.03. Mejora de entornos 
con concentración de 
accidentes o sensación de 
inseguridad. 

4. Auditoría de Seguridad vial e incorporación de criterios adicionales en la detección de entornos de 
concentración de accidentes. 

5. Definición del sistema de evaluación de TCAs (Tramos de concentración de accidentes). 

LA.04. Integración de la 
seguridad vial en la 
planificación del uso del 
suelo y de la movilidad. 

6. Plan de mantenimiento y mejora de la señalización urbana. 
7. Optimización de los ciclos semafóricos y adaptación, regulación y supresión semafórica en interior de 

Supermanzanas y vías básicas  
8. Mejora del diseño de ordenación del tránsito en entornos sensibles. 
9. Programa de seguridad vial y de mejora de la accesibilidad. 

LA.05. Corrección de 
comportamientos 
inadecuados 

10. Aplicación efectiva del régimen sancionador. 
11. Campañas de vigilancia y control sobre el consumo de alcohol y drogas. 
12. Campañas de control específicas de prevención de atropellos. 
13. Establecimiento de entornos prioritarios de control de infracciones y de vigilancia de las distracciones al 

volante. 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN 

ACCIONES 

OE.3. Hacia un 
transporte público 
eficiente y universal. 

LA.06. Implantación de 
nuevos servicios de 
transporte público. 
 

14. Construcción de las nuevas cocheras de TUVISA. 
15. Extensión del tranvía al Sur. 
16. Implantación de la línea BEI sobre la actual L2A/B. 
17. Definición e implantación de nueva línea de tranvía a Salburua 
18. Definición e implantación de nueva línea de tranvía a Zabalgana. 

LA.07. Optimización del 
funcionamiento de la red de 
autobuses de TUVISA. 
 

19. Reordenación de la oferta de líneas de autobús urbano. 
20. Mejora de la intermodalidad entre líneas de la nueva red de transporte público. 
21. Revisión del servicio de BUX para las entidades locales menores. 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN 

ACCIONES 

OE.4. Una ciudad 
segura y cómoda para 
la bicicleta. 

LA.08. Fomento de la 
movilidad ciclista. 

22. Programa para el estímulo de los desplazamientos ciclistas. 
23. Actualización del registro de bicicletas. 

 LA.09. Mejora de las 
infraestructuras para el uso 
de la bicicleta. 

24. Redefinición y desarrollo de la red básica de movilidad ciclista. 
25. Adecuación de la normativa urbanística relativa a la dotación de aparcamiento para bicicletas en edificios 

residenciales, equipamientos... 
26. Programa de mantenimiento y mejora de las infraestructuras ciclistas. 
27. Programa para la consolidación y extensión de la red de aparcamientos seguros VGbiziz. 

 



PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ESPACIO PÚBLICO DE VITORIA-GASTEIZ (2020-2030). Documento de Avance, septiembre 2019 
 

 

     

77 

 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN 

ACCIONES 

OE.5. Obras e 
infraestructuras para 
una movilidad más 
eficiente. 

LA.10. Desarrollo de 
proyectos orientados a la 
mejora de las condiciones de 
la movilidad. 

28. Soterramiento del tráfico en la Plaza de América Latina. 
29. Rediseño de la rotonda de la Plaza de Lovaina. 
30. Remodelación de la Calle Iturritxu y la rotonda de Esmaltaciones.  
31. Soterramiento del tráfico en el actual eje del ferrocarril. 

OE.6. Racionalización 
del uso del automóvil 
privado. 

LA.11. Planificación y gestión 

de la oferta de aparcamiento 

orientada a racionalizar los 

desplazamientos en 

automóvil y a asegurar el 

dinamismo económico de la 

ciudad. 

32. Reordenación de la gestión de la oferta de aparcamiento. 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN 

ACCIONES 

OE.7. La movilidad 
como servicio. 

LA.12. Adecuación del 
transporte urbano de 
mercancías. 
 

33. Reorganización de la oferta de zonas de carga y descarga.  
34. Implantación de nuevas herramientas para el control de los horarios en la carga y descarga. 
35. Establecimiento de Centros de Distribución Urbana de Mercancías (CDU) en zonas comerciales de la ciudad. 

LA.13. Incentivación de una 
movilidad al trabajo más 
sostenible. 

36. Estudio para el establecimiento de un servicio discrecional integrado de transporte colectivo a polígonos 
industriales. 

37. Definición y puesta en marcha del Plan de Movilidad Interno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y de sus 
Sociedades y Organismos Autónomos. 

 

LA.14. Promoción de nuevos 

servicios de movilidad. 

38. Creación de un Centro de Servicios de Movilidad Sostenible. 
39. Creación, desarrollo y consolidación del Mobility Lab. 

OE.8. Compromiso 
frente el cambio 
climático. 

LA.15. Descarbonización de la 
movilidad urbana. 

40. Electrificación y racionalización de la flota de vehículos municipales. 
41. Desarrollo de la infraestructura de recarga de oportunidad para vehículos eléctricos. 
42. Promoción de la electrificación del parque móvil de particulares y empresas. 
43. Fomento de bicicletas de carga como alternativa de movilidad. 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN 

ACCIONES 

OE.9. Mayor 
concienciación 
ciudadana y una 
gobernanza 
comprometida. 

LA.16. Fomento del 
compromiso de la ciudadanía 
con una movilidad sostenible. 

44. Comunicación y sensibilización ciudadana en materia de movilidad sostenible. 
45. Formación en circulación eficiente y segura para colectivos específicos. 

LA.17. Estrategias de 
comunicación y gobernanza 
que fomenten una cultura 
de la Seguridad vial 

46. Plan de Comunicación de Seguridad Vial del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
47. Aplicación transversal del Plan Estratégico de Seguridad Vial. 
48. Promoción de procesos de gestión según establece la norma UNE-ISO 39001. 
49. Promoción de la elaboración de planes de seguridad vial en las empresas. 

LA.18. Adopción de medidas 
por parte de los responsables 
políticos para la 
consolidación de una 
movilidad sostenible en 
Vitoria-Gasteiz. 

50. Seguimiento y Monitorización del PMSEP de Vitoria-Gasteiz. 
51. Creación del Observatorio de la Seguridad Vial. 
52. Formación de agentes de la Policía Local en seguridad vial. 
53. Creación de órganos de trabajo y colaboración con otras administraciones y entidades en torno a la 

seguridad vial. 
54. Actualización de la Ordenanza Municipal Reguladora de los Usos, Tráfico, Circulación y Seguridad en las Vías 

Públicas de Carácter Urbano. 
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6 INSTRUMENTOS PARA EL 
DESARROLLO DE LA REVISIÓN DEL 
PMSEP 

Las principales actuaciones en el desarrollo del PMSEP se basan en conseguir una 

movilidad más sostenible, mejorar la calidad del espacio público, mejorar la 

calidad del aire, reducir el ruido, aumentar la seguridad vial, y hacer una ciudad 

más accesible. 

La implantación de la presente revisión del PMSEP necesita de un conjunto de 

instrumentos para llegar a buen puerto: 

1. Instrumentos técnicos. 

 

2. Instrumentos normativos. 

2.1. Aprobación de una ordenanza de movilidad que revise y adecue a los 

principios y objetivos de este Plan la actual Ordenanza Municipal 

Reguladora de los Usos, Tráfico, Circulación y Seguridad en las Vías 

Públicas de Carácter Urbano. 

 

3. Instrumentos organizativos y participativos. 

3.1. Elkargune para la definición de criterios y seguimiento de la definición 

del Plan y su implementación. 

3.2. Grupo permanente político/técnico para la toma de decisiones 

particulares mancomunada. 

3.3. Revisión interna para dar cobertura a los nuevos usos del espacio 

público que nacen de los espacios liberados por las Supermanzanas. 

 

 

 

4. Instrumentos económicos y financieros. 

4.1. Definición de una partida presupuestaria para la materialización de las 

actuaciones contempladas en la revisión del PMSEP. 

4.2. Revisión precios de aparcamiento tanto en calzada como fuera de 

calzada. 

4.3. Avanzar hacia una integración tarifaria de todos elementos que 

conforman la movilidad. 

 

5. Instrumentos educativos y formativos. 

5.1. Programa comunicativo y educativo que permita cambiar el estilo de 

vida hacia una nueva movilidad más sostenible. 

 

6. Instrumentos de seguimiento y monitorización. 
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7 DEFINICIÓN DE ESCENARIOS Y 
PROPUESTA DE SUPERMANZANAS 
EN VITORIA-GASTEIZ 

Los escenarios de movilidad se derivan, por un lado, de las afecciones que 

tendrán las diferentes actuaciones en la red de transporte público, y por otro, de 

la implantación de las Supermanzanas. 

7.1 Escenarios de movilidad derivados de la 

implantación de grandes 

infraestructuras de transporte público 
• Escenario 0 (E0): Situación actual. 

• Escenario 0S (E0S): E0 + Tranvía Sur (Universidad). 

• Escenario 1 (E1): E0S + BEI. 

• Escenario 2 (E2): E1 + Tranvía Salburua. 

• Escenario 3 (E3): E2 + soterramiento ferrocarril + tranvía Zabalgana + 

rotonda América Latina. 

 

7.2 Implantación de las Supermanzanas 

funcionales y urbanísticas 
Se propone la implantación de Supermanzanas funcionales, basadas en 

modificaciones ligeras (bolardos, pintura, estrechamientos, cambios de 

sentido…), en la mayor parte del casco urbano de Vitoria-Gasteiz en 3 años. 

A nivel de estudio, se han analizado las variables para la implantación de 

Supermanzanas en toda la ciudad (ESM) y en los barrios del interior de la antigua 

ronda de circunvalación (ESMAI), con las siguientes características: 

• Implantación de Supermanzanas en el Anillo Interior (ESMAI) 

o Tipo: Supermanzanas funcionales. 

o Velocidad de circulación en interior de Supermanzana: 10/20 

km/h. 

o Velocidad de circulación en red básica: 30 km/h (en casos 

concretos 50 km/h). 

 

• Implantación de Supermanzanas en todo el casco urbano (ESM) 

o Tipo: Supermanzanas funcionales. 

o Velocidad de circulación en interior de Supermanzana: 30 km/h. 

o Velocidad de circulación en red básica: 50 km/h. 

FASE 1: ANILLO INTERIOR

FASE 2: TODO EL CASCO URBANO

 

Ilustración 12. Escenarios de implantación de Supermanzanas 
Fuente: Elaboración propia 
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50 Km/h

30 km/h

10/20 km/h (interior SM)

30 km/h (interior SM)

 

Ilustración 13. Velocidades de circulación en interior de Supermanzana y en red básica de circulación 
Fuente: Elaboración propia 
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8 MODELO DE ESPACIO PÚBLICO 
 

8.1 Relación con los objetivos estratégicos 

del PMSEP Vitoria-Gasteiz 
Las actuaciones a ejecutar en el espacio público derivan del Objetivo Estratégico 

1 de este Plan, OE1. Consolidación de un modelo urbano y de espacio público 

para la movilidad sostenible y de su Línea de Actuación asociada, LA.01. Impulso 

a la implantación de Supermanzanas. También el OE.2. Impulso a una movilidad 

más cómoda, segura e inclusiva está relacionado con el espacio público en su 

Línea de Actuación LA.02. Reforma del espacio público de acuerdo con los 

criterios del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público, orientada a la 

mejora de la calidad de calles y plazas para el encuentro, la relación... 

 

8.2 Un Nuevo código de ordenación 
La definición de una unidad básica de ordenación a través del modelo de 

Supermanzanas es una estrategia de regeneración urbana, que establece los 

parámetros de referencia a partir de los cuales se pueden diseñar las propuestas 

de revitalización de forma integral y ecosistémica. La escala de esta unidad básica 

es clave, ya que procura el desarrollo urbano a partir de la dimensión humana, de 

la caminabilidad y de los derechos como ciudadano.  

La Supermanzana es un instrumento de ordenación urbana y se concibe como 

una nueva célula de organización urbana. Esta nueva unidad de organización 

permite establecer de forma integrada el modelo funcional y urbanístico bajo una 

visión ecosistémica. El modelo urbano con Supermanzanas requiere de un nuevo 

código de diseño y ordenación del espacio público que permita una movilidad 

más eficiente, sostenible y segura. Cambiar las condiciones de entorno, 

principalmente los de la movilidad, propiciarán el inicio del proceso de transición 

a un modelo urbano más sostenible.  

 

8.2.1 Jerarquía del viario 
La definición del modelo vendrá dada por la reorganización de la red de vías 

básicas y del transporte público en superficie. A partir de ello, se establece una 

nueva jerarquía viaria que distingue las vías básicas de velocidad máxima de 

50km/h y 30km/h y las vías pacificadas de 20km/h y 10km/h conforme la zona 

en la que se esté implementando las medidas de pacificación.  

Las vías básicas se destinan al vehículo de paso, por lo que estarán orientadas a la 

movilidad motorizada. La red de autobuses y la red principal de bicicletas 

segregada se ubicarán prioritariamente en estas vías.  

 

Ilustración 14. Ejemplo de una intervía tipo. Proyecto Calle Aldabe Vitoria-Gasteiz 
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8.2.2 Diversificación de los usos  

 
El empoderamiento social como principal fuerza de cambio. Es necesario 

establecer mecanismos que no solo sensibilicen a la ciudadanía sino que 

permitan crear vínculos y por tanto cohesionen el territorio. Para ello la 

diversificación del espacio público es fundamental como escenario de una nueva 

atmósfera urbana. 

Parece oportuno reivindicar el carácter ciudadano del espacio público como pieza 

clave, ya que de ello depende en buena medida la capacidad de transición hacia 

un modelo de ciudad más sostenible y socialmente cohesionado. Por lo tanto, las 

Supermanzanas buscan dar sentido a la planificación a partir de criterios de 

bienestar de las personas como puede ser la habitabilidad, la salud y la inclusión.  

EL DERECHO AL PASO 

El derecho al paso en el espacio público hace referencia al derecho que tienen las 

personas a caminar de forma accesible, confortable y segura. Los peatones 

representan el modo más vulnerable, por tanto, es necesario establecer un 

nuevo código de uso y prioridad proporcional a los requerimientos de cada una 

de las redes de movilidad sostenible.  

Como primera medida para garantizar el derecho al paso de las personas, se 

propone restablecer la jerarquía viaria a partir de la velocidad límite y las 

funciones predominantes que le corresponden a dicha velocidad. 

EL DERECHO A LA ESTANCIA Y JUEGO 

El derecho a la estancia hace referencia al derecho que tiene todo ciudadano a 

ocupar el espacio público para leer, conversar o contemplar. Los espacios que 

suelen estar asociados a este tipo de uso son aquellos donde se ubican los bancos 

en calles, plazas o parques. 

 

EL DERECHO AL INTERCAMBIO 

El derecho al intercambio dentro del espacio público se refiere a las posibilidades 

de establecer una interacción entre las personas a partir de algún tipo de 

intercambio, ya sea de tipo económico, de información, de ideas e incluso de 

formación en un momento dado. El intercambio económico se relaciona con los 

usos de tipo lucrativos que se dan, relacionados con el comercio, la venta de 

productos y servicios dentro del espacio público. Algunos ejemplos comunes son 

las terrazas de los bares y restaurantes, los quioscos de diarios, las churrerías o 

floristerías. 
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El intercambio de información se refiere en cambio a cualquier tipo de mensaje 

en el espacio público. Por ejemplo, la publicidad, la señalización en la calle, las 

pantallas que informan sobre el estado de la movilidad y/o noticias. 

 

EL DERECHO A LA CULTURA Y CONOCIMIENTO 

El derecho al ocio se refiere a la posibilidad de realizar actividades recreativas 

como es el juego, la cultura, la fiesta o el deporte. La vida en la calle en las 

ciudades latinas, tiene como antecedente el juego en la calle y representa una 

actividad que permite reforzar la cohesión social entre vecinos. 

Lamentablemente el modelo actual de ordenación del espacio público no permite 

desarrollar este derecho en toda plenitud por la falta de espacio y seguridad. Los 

juegos infantiles, las pistas de básquet, voleibol o ping-pong, son algunos 

ejemplos de este tipo de usos que pueden potenciarse con la pacificación de las 

intervías en las Supermanzanas. 

 

 

EL DERECHO A LA EXPRESIÓN Y PARTICIPACIÓN 

Este es quizás el derecho que mejor diferencia los espacios públicos de los 

espacios privados de concurrencia pública. El espacio es también lugar de 

expresión y de consenso.  

La Supermanzana ofrece la posibilidad de empoderar a la ciudadanía al 

reivindicar el espacio ganado al vehículo de paso. Es necesario contar con la 

implicación de las personas que viven y también las que hacen un uso habitual 

con el fin de crear sentido de pertenencia y de esta forma ser impulsores del 

cambio. 

Por último, se ha de asegurar la garantía al acceso a los servicios como principal 

promotor de estilos de vida sostenibles. El empoderamiento de la ciudadanía 

debe estar acompañado de la dotación de infraestructura básica que haga viable 

un uso sostenible de los recursos y permita caminar hacia una economía de bajo 

carbono.



PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ESPACIO PÚBLICO DE VITORIA-GASTEIZ (2020-2030). Documento de Avance, septiembre 2019 
 

 

     

90 

 

8.3 Análisis estructural 

8.3.1 Principales elementos atractores y ejes 

conectores 
A lo largo de los años Vitoria ha venido realizando una serie de actuaciones 

destinadas a mejorar la calidad del espacio público que han mostrado su 

conveniencia y su éxito a la hora de conseguir un entorno urbano más agradable 

y con una mayor calidad ambiental que repercuta en la salud del sistema natural 

y por tanto en el de la ciudadanía. 

Dentro de este programa de actuaciones se ha definido una serie de prioridades y 

de caracterización del viario en función de sus especificidades, en la dirección de 

jerarquizar la secuencia de las actuaciones. Así como la definición de las vías 

básicas se basa en un trazado que garantice la funcionalidad de la movilidad 

dentro del sistema, se identifican los principales ejes de conexión de actividad los 

cuales deberán garantizar la permeabilidad y continuidad del conjunto de 

espacios de relación ciudadana. Esta nueva ordenación del viario no solo 

establece una nueva jerarquía de acuerdo al límite de velocidad, sino que 

también permite establece un criterio de prioridad de actuación en función del 

rol que juegan tanto para la movilidad como para la consolidación de la actividad 

en el espacio público. 

Elementos de atracción 

Se entiende por elemento de atracción aquél espacio o edificio que dada su 

función, produce atracción de personas, y por tanto una cierta centralidad a nivel 

de barrio o bien incluso a nivel de ciudad. Los elementos de atracción se 

constituyen a partir del conjunto de espacios de relación como son las plazas y 

espacios verdes así como también de los equipamientos públicos que se 

distribuyen en la trama urbana de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Se trata entonces 

de identificar aquellos polos neurálgicos en cada una de las Supermazanas, que 

les doten de identidad propia y permitan mantener la atracción a través de ejes 

conectores. 
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Ejes Conectores de Actividad 

Los ejes conectores representan por tanto, todos aquellos trayectos o recorridos 

que permiten concatenar la conexión entre los polos de atracción. La misión 

principal de esta red es conectar estos centros de actividad principal dispersos 

por el conjunto urbano de manera que se favorezcan los flujos de intercambio 

peatonal entre zonas urbanas.  

Los ejes que presentan un mayor potencial de conectividad suelen coincidir con 

el trazado de corredores verdes o incluso con ejes de carácter comercial. De cara 

a priorizar las actuaciones en el espacio público, se recomienda priorizar todas 

aquellas mejoras en este tipo de ejes y también en aquellas calles que permiten 

dar continuidad en el conjunto de trama urbana.  

En la mayoría de los tejidos urbanos la red de corredores verdes y conectores de 

actividad presenta discontinuidades, que deben ser paliadas paulatinamente a 

través de la planificación urbana. Por otra parte, las calles locales son aquellas 

vías interiores a las Supermanzanas, que sin ser ejes principales de conexión, se 

consideran también prioritarias para su pacificación y funcionamiento como 

núcleos de actividad cívica a nivel de barrio.  

Con el fin de mantener una coherencia con las líneas estratégicas pautadas por el 

modelo de espacio público basado en Supermanzanas, se ha identificado el nivel 

de conectividad y continuidad del conjunto de tramos de calle dentro del área 

central de la ciudad. La definición de los elementos viarios de esta red determina 

un grado de prioridad que puede servir en la toma de decisión de los siguientes 

años en la ejecución de las actuaciones de pacificación del tráfico. Esta prioridad 

se basa en las condiciones actuales: la densidad y diversidad de las actividades 

urbanas, sean de carácter privado -servicios- como públicos -equipamientos-; la 

amplitud del viario público así como la presencia y densidad del arbolado.  

El mapa adjunto muestra la clasificación del conjunto de tramos de calles en 

función de su papel conector de actividad. Más adelante en el apartado 8.4, se 

especifican los tipos de actuación que se contemplan en un horizonte de 10 años 

fruto de la presente revisión del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público 

de Vitoria-Gasteiz. 
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8.3.2 Integración de la red del verde urbano 
 

Las ciudades requieren de espacios de relación que fomenten el intercambio 

entre las personas y los organismos que conforman el ecosistema urbano. La 

definición de los corredores verdes urbanos responde precisamente a este 

potencial existente de espacios de descompresión dentro de la ciudad.  

El concepto base se asienta en la definición de una malla que permita la 

intercomunicación de los ciudadanos de Vitoria a través de un continuo urbano 

de espacio naturalizado de calidad. 

La red de corredores verdes está compuesta por tres tipos de eje: los que 

conectan el medio urbano con los espacios naturales de su entorno; los ejes que 

conectan los espacios verdes principales dentro del ámbito urbano; y los ejes que 

conectores de los espacios verdes de escala menor a nivel de barrio o entre 

barrios. 

Corredores verdes 

Los corredores verdes tienen la misión de hacer penetrar la vida natural dentro 

del medio urbanizado con el objetivo de aumentar la funcionalidad ecosistémica 

de las ciudades partiendo de la premisa de que una mayor biodiversidad funciona 

como indicador de sostenibilidad de un sistema. Para ello se establecen 

conectores naturales basados en la presencia sustancial de vegetación que 

actúan como vectores de comunicación entre la ciudad y los espacios abiertos 

periurbanos, sean estos rurales o naturales. 

En el caso particular de Vitoria esta red se basa en la comunicación de los 

sistemas montañosos que cercan la ciudad a través de la vegetación de sus líneas 

de agua, que definen un cinturón verde en el mismo límite urbanizado de la 

ciudad. 

 

Ilustración 15.  Propuesta de ejes principales de la red de corredores y de conectores 
verdes 
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Ejes conectores verde principales 

Los conectores verde principales definen un anillo en el interior del área urbana 

que conecta por media con una presencia significativa de arbolado los parques 

más importantes de la ciudad, configurando una red interior que dote de 

circularidad y recurrencia al potencial de interacción de las especies naturales, a 

la vez que proporciona al ciudadano de espacios de alta calidad ambiental de 

descompresión urbana. 

La red principal de conectores cumple también la función de replicar la conexión 

entre los sistemas naturales y rurales en el seno de la ciudad, ligando las áreas 

definidas para la implementación de huertos urbanos con los grandes parques. 

Una buena interacción entre la fauna de menor tamaños con las especies 

vegetales sea el destino de estas funcionar como mero soporte de la vida animal 

o el consumo humano, contribuye a la salud general del sistema. 

Ejes conectores verdes secundarios 

Los conectores secundarios contribuyen a la comunicación capilar entre los 

diferentes elementos que componen las redes anteriores, cumpliendo con la 

función de penetración de la naturaleza hasta el interior mismo del área urbana, 

conectando corredores verdes con ejes verdes principales, grandes parques con 

pequeñas plazas de barrio y zonas de implementación de huertos con los 

espacios de estancia menores pero que suponen el soporte principal de la 

interacción ciudadana dentro del medio urbano. 
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8.4 Pautas de transformación del espacio 

público. 
 

La transformación del conjunto de vías interiores de Supermanzana es necesario 

que se contemple partiendo de las actuaciones ya ejecutadas anteriormente en 

el marco del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz. 

Durante los últimos años, se han realizado diversas actuaciones de pacificación y 

reforma del espacio público bajo los criterios de implantación de Supermanzanas 

en su fase funcional y táctica. 

En la presente revisión del plan, se plantea una nueva pauta de transformación 

del espacio público, partiendo de una serie de consideraciones como las 

condiciones actuales y la dinámica de uso existente, dando prioridad a aquellas 

zonas más deficitarias o bien con oportunidad de transformación en un horizonte 

de 10 años vista. 

Vitoria-Gasteiz es una ciudad compacta en su zona central. La  densidad 

edificatoria disminuye conforme nos acercamos a la periferia. Por ello las 

estrategias de intervención en el espacio público han de ser diferentes según el 

punto de la ciudad en la que se plantee intervenir. 

En la corona central, Ensanche y Casco Histórico, la densidad es alta y es ahí 

donde se realizaron las primeras peatonalizaciones. Aquí el espacio público era 

escaso en proporción a la edificación y además estaba al servicio del resto de la 

ciudad. 

La antigua circunvalación y sus extensiones al norte de la vía del ferrocarril (calles 

Jacinto Benavente, Madrid, Zaramaga, Bulevar de Euskal Herria, José Achótegui y 

Pedro Asúa) marca una diferenciación clara entre los ensanches de los años 60 y 

los grandes crecimientos posteriores, fundamentalmente Lakua, Salburua y 

Zabalgana. 

Los desarrollos al sur del ferrocarril han mantenido un carácter marcadamente 

residencial. 

Previamente al inicio del desarrollo del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio 

Público se materializaron algunas Supermanzanas en Zaramaga, como en el 

entorno de la calle Cuadrilla de Vitoria. 

Con el comienzo del desarrollo del Plan se ejecutó la Supermanzana piloto del 

Sancho el Sabio y se continuó con la implementación del modelo en actuaciones 

en diversos barrios como las  Zaramaga (entorno de Cuadrilla de Salvatierra y 

Fermín Lasuen) u otras más recientes con el entorno de la Avenida de Gasteiz o la 

plaza de Santa Bárbara, etc. Todas las actuaciones que se han ido realizando, 

según la oportunidad y la disponibilidad presupuestaria política, se han ejecutado 

en clave de desarrollo del modelo definido en el Plan de Movilidad Sostenible y 

Espacio Público. 
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Ilustración 16. Actuaciones realizadas en el marco del PMSEP 

 

Este tipo de intervenciones, de reforma estructural, se han venido realizando en 

zonas de alta densidad de población y con un deterioro notable de la 

urbanización. Los costes  de estas intervenciones son en general elevados ya que 

suponen renovar los servicios además de la propia urbanización. 

Paralelamente se empezó a implementar un modelo de calmado de tráfico en las 

17 Supermanzanas que rodeaban la Supermanzana central. Se señalaron las 

entradas a las calles con unos pequeños resaltes y unas rejillas coloreadas y se 

estrecharon con balizas y pintura zonas del interior para reducir la velocidad de 

los vehículos. 

Muchas de estas intervenciones supusieron una mejora de la permeabilidad 

ciclista: donde había dos carriles por sentido de circulación, uno de ellos se 

convirtió en carril bici contrasentido para la bicicleta.  

La evaluación de estas intervenciones en el marco del proyecto TRANSBICI 

permitió comprobar que se consiguió reducir la velocidad de los vehículos 

motorizados además de aumentar el número de ciclistas que utilizaban estas vías 

y la percepción de seguridad de los mismos en su circulación por la calzada.  

Algunas de las actuaciones tenían vocación de transitoriedad, a la espera de 

intervenciones de mayor calado cuando surgiese la oportunidad: calles Gorbea o 

calles entre Los Herrán y Francia o las del barrio de Coronación. 

Otras, en las zonas más nuevas, como Vicenta Mogel, en un área con amplias 

aceras y sin déficit de espacio público, son propuestas válidas para un periodo 

largo. 

Recogiendo las experiencias de estos años se proponen tres tipos de actuación 

para el desarrollo de las Supermanzanas: 
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ACTUACIÓN TIPO 1 – Calmado de tráfico 

Se refiere al calmado de tránsito en las calles del interior de las Supermanzanas 

de toda la ciudad, asumiendo como referencia los criterios utilizados en los 

proyectos ya ejecutados de calmado de tráfico en las 17 Supermanzanas 

centrales, las cuales consisten en: estrechamiento de las entradas a las calles,  

reducción de la velocidad, creación obstáculos intermedios, creación de carriles 

bici contrasentido, etc., u otras estrategias que se estimen oportunas para el 

calmado. Se estima que en un horizonte de 3 años se podrían pacificar todas las 

calles de la ciudad interior de Supermanzana. 

Este tipo de actuaciones, en el horizonte temporal planteado, se aplicarán en 

aquellas zonas de la ciudad en las cuales hay suficiente dotación de espacio 

público, si bien aún no concentran la suficiente masa crítica de actividad y 

población. 

La actuación tipo 1 de calmado abre las puertas a la conquista de las calzadas 

para reverdecer la ciudad o como superficie de apoyo en el futuro a la estrategia 

agroalimentaria, actuaciones de mejorar de la permeabilidad del suelo, etc. 

 
 

 

 

 

 

Ilustración 17.  Propuesta de actuaciones tipo 1 Calmado de tráfico 
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ACTUACIÓN TIPO 2 – Nodos  

Este tipo de actuación contemplará, además del calmado de tráfico, la ejecución 

de una serie de reformas en las calles que den lugar a la ampliación y/o creación 

de nuevos espacios de estancia. La mayor parte de  las actuaciones propuestas se 

encuentran situadas en las 17 Supermanzanas que rodean la Supermanzana 

central. Se trata de zonas con una adecuada dotación de espacio público que, sin 

embargo, cuentan con una importante intensidad de uso. La estrategia que se 

plantea en estas zonas consiste en nivelar las aceras en los accesos a las 

Supermanzanas dando continuidad a las aceras perimetrales. Los vehículos que 

accedan a ellas deberán superar las aceras mediante vados, los habituales en los 

accesos a los garajes. 

Además se propone la elevación de los cruces en el interior de las calles, creando 

nuevas pequeñas plazas o nodos de actividad. Tanto los accesos como estos 

nodos en los cruces serían susceptibles de incorporar nueva vegetación y 

mobiliario urbano, acentuando el carácter de estancia. Se plantean en los gráficos 

adjuntos otras estrategias de actuación (pintado, mejoras en la permeabilidad, 

etc.). Según el tipo de calles se plantea reducir progresivamente el espacio 

dedicado al aparcamiento. En el plano adjunto se han señalado con puntos 

verdes (elevación de cruces) y rojos (entradas) las actuaciones de este tipo para 

un horizonte temporal de 5 años. En los lugares  donde se realicen estas 

actuaciones se podrán complementar en otro estadio posterior elevando el resto 

de la calzada para dar lugar a plataformas a nivel. No obstante podrán hacerse 

este tipo de obras en otras calles si surge la oportunidad de realizarlas con 

motivo de modificación de servicios, etc. 

 

Ilustración 18.  Ejemplo de Actuación Tipo 2 en un cruce interior de Supermanzana 
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Ilustración 19.  Propuesta de actuaciones tipo 2 – Reforma de Nodos 

 

 

Ilustración 20.  Detalle de acceso a Supermanzana en actuaciones tipo 2 
 

ACTUACIÓN TIPO 3 

El tercer tipo de actuación se refiere a todas aquellas intervenciones de reforma 

estructural. En general se propone en zonas muy compactas, con alto déficit de 

espacio público y supone la recuperación para el uso público de superficies ahora 

utilizadas por el automóvil, para circular o para aparcamiento.  

Volvemos aquí al  discurso del derecho al paso, a la estancia y al juego, al 

intercambio, a la cultura y el conocimiento, a la expresión y a la participación; 

todos estos conceptos son inherentes al desarrollo de las Supermanzanas. 

Las zonas que se proponen están todas ellas en el interior de la antigua Ronda de 

Circunvalación, planteándose tres grados de prioridad que quedan reflejadas en 
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el plano anexo: en color verde aparecen las obras que se plantean en el horizonte 

de 5 años,  en morado las obras a realizar a continuación y en amarillo las obras 

que se deberían plantear una vez realizadas las obras de soterramiento del 

ferrocarril. 

 

 

Ilustración 21.  Propuesta de actuaciones tipo 3 – Reforma estructural 
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9 RED PEATONAL 

9.1 Relación con los objetivos estratégicos 

del PMSEP Vitoria-Gasteiz 
La red peatonal desde un punto de vista estrictamente de modo de transporte, se 

centra en la capacidad de realizar desplazamientos a pie, sin embargo la 

movilidad de las personas implica otros aspectos relacionados con la 

configuración del espacio público, la habitabilidad y la percepción del entorno 

urbano. Podemos destacar que la red peatonal y la propuesta de sendas urbanas 

permiten dar cumplimiento principalmente a los objetivos estratégicos OE.1, 

OE.2 y OE.9 planteados desde el PMSEP: 

OE.1. Consolidación de un modelo urbano y de espacio público para la 

movilidad sostenible. 

La línea de actuación de impulso de la implantación de Supermanzanas, permitirá 

pacificar las intervías, mejorando la calidad urbana de muchos de los itinerarios 

de sendas urbanas. El indicador IND_6 Espacio viario peatonal4, permitirá dar 

seguimiento vinculado a la red peatonal. 

OE.2. Impulso a una movilidad más cómoda, segura e inclusiva. 

Las líneas de actuación que son más acordes a la red peatonal son LA.02. 

Reforma del espacio público de acuerdo con los criterios del Plan de Movilidad 

Sostenible y Espacio Público, orientada a la mejora de la calidad de calles y plazas 

para el encuentro, la relación y LA.04. Integración de la seguridad vial en la 

planificación del uso del suelo y de la movilidad. 

                                                                 
4 Porcentaje de superficie dedicada a uso peatonal sobre el total de superficie dedicada a 
infraestructuras de transporte. 

OE.9. Mayor concienciación ciudadana y una gobernanza comprometida. 

Las líneas de actuación relacionadas con las estrategias de comunicación y 

gobernanza que fomenten una cultura de la Seguridad vial, quedan directamente 

relacionadas con la movilidad peatonal y el fomento de sendas urbanas seguras y 

utilizadas. Para ello, el PMSEP plantea actuaciones como la elaboración de un 

Plan de Comunicación de Seguridad Vial. 

 

En la medida en que la ciudad vaya avanzando el desarrollo no solo del PMSEP 

sino también del desarrollo urbanístico, la movilidad a pie cobra un papel 

relevante en tanto ha de garantizar las condiciones suficientes de habitabilidad 

en térmicos de ergonomía, confort y seguridad. Por otra parte, se ha de fomentar 

la ciudad caminable, como un concepto de calidad de vida urbana, por tanto la 

red peatonal adquiere una dimensión diferente al resto de las redes de 

movilidad. 
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9.2 Las condiciones ergonómicas de la 

ciudad para el peatón 
Andar, es una condición que permite asegurar no solamente las funciones 

estrictamente de paso (movilidad), sino también la de disfrute y contemplación 

de la ciudad. El presente apartado tiene el objeto de analizar la red peatonal en la 

ciudad de Vitoria-Gasteiz, como una de las redes de movilidad, pero también 

como parte de las condiciones de calidad del espacio público que se abordan 

desde la revisión del Plan de Movilidad Urbana y Espacio Público de Vitoria-

Gasteiz. Para ello, la revisión parte por analizar el grado de ergonomía que tiene 

el espacio público a través del grado de accesibilidad y del reparto viario 

destinado al peatón, como dos condiciones básicas para una movilidad peatonal 

segura y confortable. 

La movilidad peatonal presenta múltiples ventajas tanto a nivel individual como 

colectivo (Pozueta, J., Lamíquiz, FJ., Porto, M., 2009, La ciudad paseable): es un 

medio de transporte sostenible, ya que no se consumen recursos ni se generan 

emisiones; se trata de una práctica saludable; potencia la actividad económica; es 

el modo de desplazamiento más equitativo socialmente, exceptuando las 

personas con carencias motoras, y de menor costo; permite un mejor 

aprovechamiento del suelo, disminuyendo la congestión; mejora la calidad de 

vida e integración social; y fomenta la seguridad en el espacio público. 

La movilidad a pie viene condicionada fundamentalmente por la calidad 

urbanística del espacio público, por las variables de confort y accesibilidad de la 

trama urbana y por la mayor o menor existencia de calles con prioridad para el 

peatón. La circulación peatonal es también muy sensible al pavimento y a las 

condiciones de superficie. Muchos de estos condicionantes pueden ser 

moldeados por el propio diseño del espacio público y las mejoras en su 

accesibilidad, como la ampliaciones de aceras, la limitación de 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 arquitectónicas (existencia de 

rebajes en pasos de peatones, implantación de escaleras mecánicas, rampas, 

barandillas, adecuación de las paradas de transporte urbano etc.) y las 

relacionadas con el aumento de la seguridad vial (mejoras en la señalización, el 

control semafórico, la reducción del límite de velocidad, las zonas de calmado de 

tráfico, etc.). 

Por tanto, para que la población se desplace peatonalmente es necesario generar 

una red peatonal continua, sin barreras, segura frente al tráfico automóvil, 

amplia y bien pavimentada, de pendientes moderadas, con áreas de estancia y 

mobiliario de apoyo, que discurra por calles o espacios atractivos, que tenga una 

estructura adecuada en relación a los flujos de la demanda de movilidad y una 

gran permeabilidad urbana. 

 

Ilustración 22. Vista de la Plaza General Loma 
Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
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Incidencia de las Supermanzanas en la movilidad peatonal 

La Supermanzana constituye la pieza fundamental en la que se basará la 

propuesta de rediseño del espacio público de la ciudad. En el interior de las 

Supermanzanas los peatones recuperarán la prioridad de paso y de estancia que 

les es propia. Esta reestructuración permite adoptar modificaciones que 

aumentan la calidad ambiental y el confort del entorno urbano, con posibilidades 

de incremento del verde urbano y de los usos y actividades de ocio en la calle, o 

de introducir nuevos conceptos en el diseño urbano orientados a mejorar aún 

más el confort: corredores verdes, nuevos microclimas, nuevos escenarios 

sonoros, etc. La mejora de la habitabilidad de las calles interiores permitirá al 

ciudadano realizar trayectos a pie con buenas condiciones, promoviendo este 

modo de desplazamiento. La eliminación del vehículo de paso en las calles 

interiores reduce además, el volumen de tráfico, contaminación, ruido y 

vulnerabilidad. La calle se transforma en el lugar de preferencia para el peatón, 

aunque con la presencia y coexistencia con ciclistas, taxis, vehículos de servicios, 

emergencias y vehículos de residentes. Uno de los principales objetivos de plan 

es la ampliación de los derechos ciudadanos en el espacio público. Para ello, se 

analiza el espacio público actual y propuesto en base a tres variables: la tipología 

de espacio público, el grado de accesibilidad y el reparto de la trama viaria. 

 

Ilustración 23. Paseo de la Senda 
Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

Espacio público destinado a la estancia y al tránsito peatonal 

Las características físicas y de funcionamiento del espacio público condicionan el 

grado de interacción y de convivencia de las personas y son determinantes para 

la calidad urbana y la calidad de vida de los ciudadanos. 

El predominio del vehículo motorizado en el espacio público, por la extensión que 

ocupa así como por los impactos ambientales y de salud que genera, es uno de 

los principales elementos que distorsionan el papel de éste como espacio de 

encuentro y disfrute por parte del ciudadano. Por lo tanto, es necesario revertir 

esta situación, mediante la transformación de las funciones actuales del espacio 

público, mejorando el bienestar de los ciudadanos. 



PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ESPACIO PÚBLICO DE VITORIA-GASTEIZ (2020-2030). Documento de Avance, septiembre 2019 
 

 

     

104 

 
Ilustración 24. Comparación espacio de estancia actual y el derivado de la 

materialización completa de las Supermanzanas 
Fuente: Elaboración propia 

 

El espacio público dentro del ámbito del Plan se caracteriza por una buena 

variedad de tipologías de espacios de relación, fruto de la diversidad de los 

tejidos urbanos existentes. Vitoria-Gasteiz presenta en la actualidad un buen 

porcentaje de espacios de estancia (64%), aunque éste mejoraría 

considerablemente con la implementación de las Supermanzanas. 
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Ilustración 25. Clasificación del espacio público actual 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 26. Clasificación del espacio público potencial con la materialización completa de las Supermanzanas 
Fuente: Elaboración propia
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En cuanto a la distribución, el casco histórico muestra alta cantidad de calles con 

prioridad peatonal. El resto de la ciudad se caracteriza por la presencia de paseos 

y aceras anchas que cumplen con requisitos de accesibilidad y con aceras 

estrechas que irán cambiando su calidad a medida que se incorporen a la 

propuesta de Supermanzanas. 

En general, la ciudad cuenta con una importante presencia de parques entre los 

que se destacan en el ámbito más central: El Parque de la Florida, el Parque del 

Prado, Parque San Martín, Parque de Molinuevo, Parque de Aranbizkarra, Parque 

de Judimendi, Jardines Maurice Ravel y el Parque María Maeztu. 

La población cuenta con una adecuada proximidad simultánea al conjunto de 

parques. No obstante, la dotación de espacio verde por habitante resulta escasa 

en barrios como Coronación, Casco Medieval, Ensanche, Desamparados y El 

Anglo, principalmente. 

 

Accesibilidad del viario 

El tejido urbano de Vitoria-Gasteiz se caracteriza por situarse en una zona de 

bajas pendientes a excepción de ciertas zonas puntuales en el Casco Viejo. Es en 

esta zona donde también se concentran los tramos de calle con aceras de 

menores dimensiones, lo cual determina que sea esta zona la que presenta 

mayores limitaciones a la hora de evaluar la accesibilidad de las calles.  

Actualmente a escala de ciudad, el 82% de los tramos de calle cumple con 

condiciones suficientes de accesibilidad, y dentro del ámbito de Supermanzanas, 

alcanza un 88%. A pesar de ello, existen algunos barrios que no alcanzan el 

parámetro mínimo como por ejemplo: Santa Lucia, Arantzabela y Abetxuko, 

debido a que determinadas aceras no cuentan con la anchura necesaria. La 

implementación de las Supermanzanas mejoraría considerablemente la 

accesibilidad, ya que al incrementarse el espacio para el peatón en las intervías 

(las calzadas se convierten en plataforma compartida), la accesibilidad se ve 

favorecida, llegando a un 97% del tramario con accesibilidad suficiente, de los 

cuales un 85% es óptima. El área más castigada sigue siendo la almendra central, 

debido principalmente a las pendientes de algunos tramos. 

 

Reparto del espacio del viario 

El porcentaje de espacio viario destinado a los peatones evalúa la ergonomía del 

espacio público en cuanto a la relación de la superficie destinada a usos para el 

peatón con respecto a los que se destinan a la movilidad motorizada. Crear 

recorridos peatonales amplios, seguros y sin fricciones con el tráfico de vehículos 

motorizados y, al mismo tiempo, favorecer un espacio público de calidad que 

pueda acoger múltiples usos para la convivencia y para la interacción entre las 

personas, son objetivos a tener en cuenta para incrementar la movilidad 
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peatonal. En la actualidad, el mejor reparto e localiza en el casco histórico, ya que 

es el área más peatonalizada (obteniendo valores de 100%). Sin embargo, dentro 

del ámbito de Supermanzanas actualmente solo 32% de los tramos cuenta con 

un reparto adecuado. En el escenario de futuro con la implementación de las 

Supermanzanas, se consigue un 79% con un reparto viario adecuado, lo que 

implica que más del 60% del espacio de cada tramo se dedica al peatón, llegando 

al 100% en el caso de las intervías. 
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Ilustración 27.  Accesibilidad actual 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 28. Accesibilidad con la materialización completa de las Supermanzanas 
Fuente: Elaboración propia



PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ESPACIO PÚBLICO DE VITORIA-GASTEIZ (2020-2030). Documento de Avance, septiembre 2019 
 

 

     

111 

 

Ilustración 29.  Reparto viario actual 
Fuente: Elaboración propia 



PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ESPACIO PÚBLICO DE VITORIA-GASTEIZ (2020-2030). Documento de Avance, septiembre 2019 
 

 

     

112 

 

Ilustración 30. Reparto viario resultante de la materialización completa de las Supermanzanas 

Fuente: Elaboración propia
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9.3 Red de Sendas Urbanas 
 

La red de Sendas Urbanas permite conectar las diferentes áreas verdes, plazas y 

equipamientos de la ciudad. Preferentemente estarán ubicadas en interior de 

Supermanzana, pero también pueden estar ubicadas en vía básica de circulación 

cuando la sección de la calle lo permita y a través de itinerarios adaptados para 

su recorrido a pie. Vitoria-Gasteiz ya cuenta con una red de Sendas Urbanas, que 

en esta propuesta de Plan se amplía para dar continuidad y mayor cobertura. Las 

sendas urbanas son itinerarios peatonales diseñados específicamente para que el 

paseo y la estancia sean los principales usos del espacio, dejando en segundo 

plano de jerarquía la movilidad por encima de los 10km/h. 

 

Ilustración 31. Paseo de la Florida 
Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

Las características del espacio público en Vitoria-Gasteiz ofrece la suficiente 

calidad (aceras anchas, rebajes en las intersecciones, orejas de protección, etc.) 

como para considerar que la movilidad peatonal se realiza de forma accesible y 

segura en la mayor parte de la ciudad. Aún así, se considera necesario identificar 

una red de sendas urbana, la cual permita potenciar ciertos recorridos, ya bien 

sea por el papel que tienen en las actividades cotidianas de los ciudadanos, o 

bien por el potencial urbanístico que tienen como conectores de espacios verdes, 

equipamientos y centros de actividad. Por tanto, la propuesta de red de sendas 

urbanas pretende crear una malla de ejes que combinen aquellos recorridos 

cotidianos más vinculados a una movilidad obligada y otros recorridos que sean 

de uso más lúdico o de paseo. El prototipo de senda urbana de paseo en la 

ciudad de Vitoria-Gasteiz es el eje que conecta el Parlamento con Mendizorrotza 

y Armentia por el Paseo de la Senda, Calle Fray Francisco y Paseo de Cervantes. 

 

Conectores Cotidianos – Movilidad obligada 

Los conectores cotidianos responden a aquellos itinerarios que atienden a los 

flujos peatonales predominantes en la actualidad en la ciudad. Representan los 

recorridos detectados en Vitoria-Gasteiz a través de los cuales, las personas de 

suelen transitar normalmente como parte de su patrón de movilidad obligada a 

pie para desplazarse: al trabajo, a los centros educativos o bien hacia la actividad 

comercial. El desplazamiento se caracteriza incluso por una mayor velocidad. 

Para ello, se ha analizado cuáles son los ejes actuales con gran flujo de movilidad 

peatonal, para determinar en qué lugares se puede considerar que ya existen 

sendas urbanas consolidadas y en qué otros ejes sería necesario actuar para 

mejorar la predominancia del modo peatonal, bien ampliando la anchura de calle 

destinada al modo peatonal, bien mejorando el flujo peatonal en las 

intersecciones mediante actuaciones puntuales de modificación de cruces o 

rotondas, cambios semafóricos, etc. Las sendas urbanas orientadas a la movilidad 

obligada se plantean como ejes de movilidad rápida, lo más rectas posibles y con 
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conexión a puntos de atracción de actividad y zonas de mayor densidad de 

población. 

 

Ilustración 32. Calle Postas en la Virgen Blanca 
Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

 

Conectores Verdes y de Ocio – Movilidad no obligada 

Los conectores verdes y de ocio representan aquellos recorridos elegidos por las 

personas para dar un paseo que puede o no tener un destino predeterminado, se 

trata de conectores que invitan a la estancia y a andar a una menor velocidad. 

Este tipo de sendas, buscarán dar conexión a la ciudad con el Anillo Verde 

periurbano y también conectividad entre la red de espacios verdes urbanos. 

En este caso, los conectores verde y de ocio pueden ser recorridos ya 

reconocidos y consolidados como sendas urbanas, como es el caso del Paseo de 

la Florida. Sin embargo, la propuesta del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio 

Público de Vitoria-Gasteiz, busca incluir la visión de futuro de la ciudad. Para ello, 

se proponen algunos ejes como sendas urbanas potenciales, esto significa que 

muy probablemente, en la actualidad no funcionan como sendas urbanas, pero 

que dado su trazado y conectividad urbanística, pueden ser recorridos 

potenciales como futuros conectores verdes. 

 

Ilustración 33. Parques y Anillo Verde 
Fuente: Elaboración propia 



PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ESPACIO PÚBLICO DE VITORIA-GASTEIZ (2020-2030). Documento de Avance, septiembre 2019 
 

 

     

115 

 

Ilustración 34. Parque del Norte 
Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

 

Ilustración 35. Espacio peatonal de la Avenida Gasteiz 
Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

 

Ilustración 36. Paso peatonal en la calle Chile 
Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
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Ilustración 37. Calle del Prado 
Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

A continuación se muestra el mapa de propuesta de red de sendas urbanas. 
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Ilustración 38. Propuesta de red de sendas urbanas peatonales 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 39. Áreas verdes conectadas mediante la de red de sendas urbanas 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 40. Población cubierta mediante la de red de sendas urbanas 
Fuente: Elaboración propia 
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10 RED DE TRANSPORTE PÚBLICO 

COLECTIVO 
 

El Principio Rector nº 12 del presente documento nos indica la voluntad de que el 

transporte público se erija como la columna vertebral del sistema de movilidad; 

por lo que se debe adaptar su oferta, accesibilidad y eficacia, potenciando la 

intermodalidad y aumentando su velocidad comercial y frecuencias mediante 

medidas que faciliten su prioridad; con el objetivo de convertirse, junto con otros 

servicios de movilidad complementarios, en una alternativa real al automóvil 

privado en distancias medias y largas, tanto en el ámbito de la ciudad y su medio 

rural, como en el entorno municipal y comarcal. 

Las Líneas de Actuación específicas para el Objetivo Estratégico O.3 (Hacia un 

transporte público eficiente y universal) del presente documento, son las 

siguientes: 

LA.06. Implantación de nuevos servicios de transporte público. 
 

1. Construcción de las nuevas cocheras de TUVISA. 
2. Extensión del tranvía al Sur. 
3. Implantación de la línea BEI sobre la actual L2A/B. 
4. Definición e implantación de la nueva línea de tranvía a Salburua.5  
5. Definición e implantación de la nueva línea de tranvía a Zabalgana. 

 

 

                                                                 
5 La operación de la línea puesta en servicio en primera instancia a Salburua, en el Escenario 2, sería 
T2: Abetxuko-Salburua; mientras que en el Escenario 3 la operación de la línea a Salburua cambia a 
T4: Zabalgana-Salburua. 

LA.07. Optimización del funcionamiento de la red de autobuses de TUVISA. 

1. Reordenación de la oferta de líneas de autobús urbano. 
2. Mejora de la intermodalidad entre líneas de la nueva red de transporte 

público. 
3. Revisión del servicio de BUX para las entidades locales menores. 
 

La planificación de sistemas de transporte público eficientes y compatibles con el 

vehículo privado se convierte en una de las principales prioridades para el buen 

funcionamiento de la movilidad. El transporte público, junto con los 

desplazamientos a pie y en bicicleta, permiten que la población pueda 

desplazarse sin necesidad de utilizar el vehículo privado, en unos tiempos 

razonables y en condiciones adecuadas de uso y acceso a la red. 

La movilidad en transporte público reporta beneficios en múltiples áreas de la 

cotidianeidad de las personas. No sólo libera espacio para el peatón, 

reduciéndoselo al vehículo privado, sino que además reduce la contaminación, 

atmosférica y acústica, aumentando notablemente la calidad de vida de las 

personas. 

Por otro lado, apuesta por un modelo de ciudad que reduce la exclusión social, 

dando posibilidad de movilidad a personas que no tienen acceso a vehículo 

privado, ya sea por edad, por coste de adquisición o mantenimiento, o por no 

poseer el carné de conducir. 

Respecto a las demandas más comunes de los usuarios, acostumbran a girar en 

torno a una mayor frecuencia de paso y un menor tiempo de viaje, así como una 

mayor conectividad con determinados centros de atracción de movilidad cautiva: 

universidades, polígonos industriales, periferia, etc., o los propios aparcamientos 

definidos como disuasorios. 

 



PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ESPACIO PÚBLICO DE VITORIA-GASTEIZ (2020-2030). Documento de Avance, septiembre 2019 
 

 

     

122 

10.1 Evolución del Transporte Público en 

Vitoria-Gasteiz 
Tras el exitoso recorrido realizado por Vitoria-Gasteiz con el sistema de 

transporte público durante esta última década, los principales retos a enfrentar 

en los años venideros parecen ser: 

• La cobertura de los nuevos desarrollos urbanos en los barrios de 
Salburua y Zabalgana, ayudando a su consolidación. 

• La mejora de la cobertura en los polígonos industriales aledaños 
(Jundiz, Gamarra, Betoño, etc.) 

• Las ampliaciones tranviarias al Sur (Universidad) y de conexión axial 
entre Salburua y Zabalgana. 

La red actual de transporte público proviene de la remodelación fruto de la 

implantación del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público de Vitoria-

Gasteiz, en 2008, que le confirió el carácter ortogonal a su diseño, pasando de 17 

líneas a tan sólo 10 líneas diurnas (más las 2 de tranvías), y 5 líneas nocturnas o 

Gautxori. 

 

Ilustración 41. Pasajeros anuales en Transporte público, 2017 
Fuente: TUVISA / Euskotren 

La implantación del tranvía en Vitoria-Gasteiz en el 2008 supuso una revolución 

del sistema del transporte público de la ciudad, del mismo modo que, en los 

próximos años, la ciudad experimentará otra revolución con las ampliaciones 

previstas del tranvía a la Universidad, Salburua, y Zabalgana, la incorporación del 

BEI (Bus Eléctrico Inteligente) en la L2 del Bus urbano, y la llegada del tren de alta 

velocidad al centro de la ciudad. Estas actuaciones van a incidir no sólo en la 

movilidad en trasporte público, sino en el modelo global de movilidad en el 

conjunto de la ciudad. 
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Ilustración 42. Vehículo BEI (L2) 
Fuente: Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz / TUVISA 

Como ya se recogía en el Informe-diagnóstico sobre la Sostenibilidad de la 

Movilidad de Vitoria-Gasteiz de 2006, en la implantación de estos medios de 

transporte masivos, con unas indudables ventajas en cuanto a comodidad, 

emisión local de contaminantes y ruido, no se debería pasar por alto el 

incremento de energía primaria por viajero que podría derivarse de una simple 

sustitución de autobuses por tranvías, sin el necesario acompañamiento de 

medidas que garantice la coherencia de dichas propuestas. 

Por tanto, se hace imprescindible aplicar medidas de disuasión del automóvil, 

aprovechar la oportunidad para fortalecer el resto de las líneas y servicios de 

transporte público y controlar, sobre todo, el indeseable efecto de succión o 

trasvase de viajeros procedentes de la marcha a pie y la bicicleta. 

  

Ilustración 43. Relación en cadena positiva 
Fuente: Informe-diagnóstico sobre la Sostenibilidad de la Movilidad de Vitoria-Gasteiz (2006) 

 

Ilustración 44. Relación en cadena negativa 
Fuente: Informe-diagnóstico sobre la Sostenibilidad de la Movilidad de Vitoria-Gasteiz (2006) 
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En poco tiempo, los pasajeros anuales del transporte público han crecido de los 

12,7 millones en 2008 hasta los más de 23 millones en 2018. Se hace evidente 

que la aparición del tranvía ha reforzado la competitividad del transporte público 

con una nueva opción de transporte confortable, rápido y fiable. Esto, junto con 

el cambio de la red de autobuses y la nueva política de aparcamiento aplicada, ha 

repercutido directamente en la caída del 35% de la cuota modal del vehículo 

privado experimentada entre 2006 y 2014. El transporte privado en automóvil ha 

experimentado un declive en la cuota del reparto modal de la movilidad desde el 

37% en 2006 hasta el 24% en 2014. 

 

Ilustración 45. Evolución de pasajeros anuales en transporte público 
Fuente: TUVISA / Euskotren 

Por otra parte, las obras asociadas a la urbanización del tranvía, junto con el resto 

de actuaciones de mejora del espacio público, han contribuido también a la 

creación de itinerarios agradables y seguros para peatones y ciclistas a través de 

la ciudad, siendo los desplazamientos a pie los que históricamente y en la 

actualidad tienen una cuota modal superior, con un 55%, y los que más han 

crecido junto con la bicicleta, que ha experimentado un incremento realmente 

extraordinario. 

 

Ilustración 46. Evolución de la distribución modal 
Fuente: Encuesta de Movilidad 2014 de Vitoria-Gasteiz 

También, la consolidación de los nuevos desarrollos urbanos de Salburua y 

Zabalgana conlleva la necesidad de ampliar la red de transporte público. Esto, 

sumado a las carencias de la red actual referente al acceso a los polígonos 

industriales de la ciudad, y ciertas fricciones que lastran una mayor eficiencia en 

la red de bus urbano, desemboca en la necesidad de abordar un rediseño parcial 

de una parte importante de la red. 
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Ilustración 47. Evolución de la población de Vitoria-Gasteiz (2006-16) 
Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
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10.2 La propuesta de nueva red 

Las redes de transporte colectivo, y especialmente la red de autobuses, juegan un 

papel clave en el nuevo modelo de movilidad sostenible, ya que con el trazo de 

sus recorridos marcan en cierta manera la nueva jerarquización viaria. Además, 

son estas redes, junto a la bicicleta, las destinadas a absorber el grueso del 

incremento de demanda prevista, bien sea por trasvase modal proveniente del 

coche, o por la cobertura de nuevos desarrollos urbanos. 

 

La nueva red de autobuses que se propone para el municipio busca optimizar su 

eficiencia e intermodalidad en un escenario previsto de ampliaciones tranviarias 

tanto al Sur (a la Universidad), como al este a Salburua, y más adelante al oeste 

hasta Zabalgana; buscando también mejorar la conectividad con el sistema de 

transporte metropolitano y de media-larga distancia, en vistas a la futura llegada 

de la alta velocidad a la ciudad. También, se pretende potenciar la accesibilidad 

en este modo de transporte a los polígonos industriales del municipio. 

 

Las líneas que se añaden o modifican de la nueva red discurren también por las 

vías básicas de la ciudad, permitiendo mantener la estructura de red lo más 

ortogonal posible. Este concepto de diseño tiene un gran valor añadido: llegar a 

la máxima simplificación del sistema, facilitando la legibilidad de la red y 

posibilitando la conexión de dos puntos cualesquiera de la ciudad realizando no 

más de un intercambio dentro de la propia red.  

 

A lo largo de este apartado también se comprueba que la nueva red cumple con 

los siguientes: 

• Integración de redes 

La red de transporte público de superficie debe circular por las vías básicas de 

la ciudad, y si su frecuencia de paso es la suficiente, debe hacerlo de manera 

segregada respecto al vehículo privado. Así, se minimizan las fricciones con 

éste último, a la vez que se puede beneficiar de prioridad semafórica en 

aquellas vías preferentes para el autobús y aumentar su velocidad comercial. 

• Morfología e Isotropía 

La topología de red, articulada lo más reticularmente posible, debe favorecer la 

isotropía del territorio en cuanto a tiempos de viaje entre cualquier pareja 

origen-destino, igualando y reforzando las zonas más periféricas y 

contribuyendo a la descentralización del sistema de transporte. 

• Cobertura y Accesibilidad 

La red ha de ser accesible a toda la población, de modo que ésta ha de estar 

situada a menos de 300 metros de una parada de autobús (o en su defecto, a 

500 metros de una parada de tranvía). El hecho de que el autobús circule por la 

mayoría de vías básicas, permite asegurar una inmejorable cobertura del 

territorio y acercar los tiempos en este modo a los del automóvil. 

• Conexidad y Conectividad 

Se propone garantizar una adecuada distribución del sistema de paradas, 

ubicándolas cada 300 o 400 metros y priorizando su colocación en los puntos 

de intercambio y cruce de ejes. De esta manera, el usuario tiene a su alcance el 

máximo número de posibilidad de intercambios dentro del propio sistema, y 

con los demás modos de transporte, potenciándose la intermodalidad. 
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10.3 Construcción del modelo de simulación 

Para realizar el análisis de la red de transporte público se utiliza la herramienta de 

simulación TransCAD, con la que se pueden reproducir situaciones o escenarios 

inventariados parcialmente con el fin de representar arañas completas de 

pasajeros, así como promover la respuesta del sistema estudiado y evaluar cómo 

se adecuan las actuaciones propuestas a determinadas hipótesis de previsión 

demográfica o de evolución de las infraestructuras de transporte. Esto permite 

un tratamiento comparativo de diferentes posibilidades futuras o escenarios y su 

evaluación cuantitativa. 

La Encuesta de Movilidad de Vitoria-Gasteiz de 2014 es el elemento clave para 

caracterizar la demanda de movilidad en el modelo de simulación, ofreciendo 

información sobre cómo se mueve la población (modos de transporte, zonas, 

motivos, horarios, etc.). 

El modelo de simulación permite contrastar los resultados simulados frente a los 

propios aforos de carga de pasajeros, para proceder a la calibración de la red de 

transporte. Una vez calibrado el modelo, ya es apto para analizar el 

comportamiento de los escenarios de futuro introducidos en el simulador. 

El modelo de reproducción de la situación de referencia de las redes de movilidad 

se basa tanto en el estudio de la oferta como de la demanda y supone el punto 

de partida de los demás escenarios. Por oferta y demanda se entiende: 

• Oferta: Características físicas y de diseño de las redes de movilidad (p. 
e. tipo de carriles, frecuencia de paso de las líneas, velocidad comercial, 
capacidad de los vehículos, etc.). 

• Demanda: Parámetros que definen la movilidad de la población: 
modos de transporte, zonas de origen y destino, motivos y horarios. 

• Interacción oferta - demanda: La forma cómo interactúan oferta y 
demanda es la que acaba definiendo el uso de la red de transporte. Para 

ello se requiere de los datos relativos a su uso para poder calibrar el 
modelo, ya que los aforos permiten ajustar la demanda a los volúmenes 
reales que circulan por la red. 

 
Disponer de un modelo de transporte contribuye a la detección de problemas y 

puntos críticos de congestión sobre la red actual y, sobre todo, a la evaluación de 

las diferentes medidas propuestas para paliarlos y analizar nuevos escenarios de 

futuro, ya sea por el incremento de demanda de un modo determinado o por la 

implantación de nuevos usos y crecimientos urbanos. 

Para la prognosis de la movilidad futura se aplican modelos de distribución modal 

y/o territorial mediante software especializado (TransCAD), con tal de 

dimensionar el porcentaje de movilidad que representa cada modo de transporte 

considerado (vehículo privado, transporte público, bicicleta, a pie) en los 

escenarios horizonte evaluados. 

El análisis global de la red de transporte público que se realiza en Vitoria-Gasteiz 

sigue las pautas de adecuación siguientes:  

• Adecuación espacial: La localización de la red y los puntos que conecta 
se adecuan a las necesidades de movilidad de las personas a las que 
sirve. 

• Adecuación funcional: La red se dimensiona de acuerdo a las 
previsiones de utilización (diseño, regulación, capacidad, frecuencias de 
paso para el transporte público, etc.) a fin de no sobrepasar los valores 
asumibles de congestión. 

• Adecuación de calidad: Para potenciar realmente una determinada 
red, ésta no sólo debe dimensionarse para cubrir las necesidades 
espaciales y funcionales, sino que debe ofrecer alicientes de calidad 
adicionales: comodidad, confort, seguridad, etc. 
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En cuanto a la comparativa de escenarios de simulación, se elabora el cálculo de 

los indicadores de movilidad específicos para dicha red, que abarquen sobre su 

congestión, carga de viajeros, tiempos de acceso, y cobertura poblacional. 

 

10.4 Descripción de escenarios 

Para la comparativa de los indicadores de análisis y la asignación de carga de 

pasajeros, se analizan 5 escenarios de simulación del transporte público, con sus 

respectivas demandas, procedentes del Modelo de Reparto modal: 

Escenario 0 (E0): Escenario de referencia (Base). Configuración actual de las 

redes de Bus urbano de TUVISA y de Tranvía de Euskotren, asignando la 

demanda actual de viajeros. 

 

Escenario 2A (E2-A): Escenario Intermedio ‘A’, con ampliación del servicio 

tranviario hasta la Universidad al Sur, y hasta Salburua al Este, 

implementación del nuevo BEI (Bus Eléctrico Inteligente) en la Línea L2, 

puesta en servicio de la nueva Línea 11 -que recorre el eje Av. Zabalgana / Bv. 

Euskal Herria / C. Juan de Garay / C. Zaramaga, desde Salburua hasta el 

polígono de Jundiz-, y la ampliación del servicio de la Línea L5 hasta Salburua. 

 

Horizonte temporal a 7 años vista (5 años de la vigencia de la revisión del Plan 

desde su aprobación, que fija la Ley 4/2019, más 2 años de plazo adicional 

que fija dicha ley para su aprobación formal). Se asignan las demandas 

horizonte para el Escenario Intermedio: E2, y E2’ (con cambio modal en el 

Polígono de Jundiz). 

 

Escenario 2B (E2-B): Escenario Intermedio ‘B’. Partiendo del Escenario 2-A, se 

eliminan las líneas L1 y L8, ejecutando ciertos cambios de trazado en la línea 

L9 en el barrio de Zaramaga y calle Francia. 

 

Horizonte temporal a 7 años vista (5 años de la vigencia de la revisión del Plan 

desde su aprobación, que fija la Ley 4/2019, más 2 años de plazo adicional 

que fija dicha ley para su aprobación formal. Se asignan las demandas 

horizonte para el Escenario Intermedio: E2, y E2’ (con cambio modal en el 

Polígono de Jundiz). 

 

Escenario 3A (E3-A): Escenario Final ‘A’. Partiendo del Escenario 2-A, se 

amplía el servicio tranviario hasta Zabalgana al Oeste, se reestructura una 

nueva línea L7 -que combina los trazados de las actuales líneas L7 y L10, para 

evitar el solape con los ramales de las ampliaciones tranviarias previstas-, y se 

adapta el recorrido de las líneas L1 y L8 al soterramiento del Eje ferroviario. 

 

Horizonte temporal indeterminado, condicionado por el soterramiento del eje 

ferroviario. Se asignan las demandas horizonte para el Escenario Final: E3, y 

E3’ (con cambio modal en el Polígono de Jundiz). 

 

Escenario 3B (E3-B): Escenario Final ‘B’. Partiendo del Escenario 2-B, se amplía 

el servicio tranviario hasta Zabalgana al Oeste, y se reestructura la nueva línea 

L7 (modificada en el barrio de San Martín respecto el E3-A), -que combina los 

trazados de las actuales líneas L7 y L10, para evitar el solape con los ramales 

de las ampliaciones tranviarias previstas-. Este escenario requiere el 

soterramiento del Eje ferroviario. 

 

Horizonte temporal indeterminado, condicionado por el soterramiento del eje 

ferroviario. Se asignan las demandas horizonte para el Escenario Final: E3, y 

E3’ (con cambio modal en el Polígono de Jundiz). 
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Ilustración 48. Nueva Línea 11 propuesta (E2-A/B, E3-A/B) 

Fuente: BCNecologia 

 
Ilustración 49. Modificación de Líneas 3 y 9 (E2-B, E3-B) 

Fuente: BCNecologia 

 
Ilustración 50. Nueva Línea 7 (E3-A/B) 

Fuente: BCNecologia 

Previamente, para los escenarios finales E3-A/E3-B, y en consonancia con el 

reciente estudio encargado por EuskoTren sobre la ‘Selección del Corredor de la 

extensión de la Red de Tranvía a Zabalgana’ (Noviembre 2018), se realizan las 

asignaciones de pasajeros con las tres alternativas tranviarias presentes en el 

estudio (Z1, Z2 y Z3), con tal de evaluar su incidencia sobre el tiempo medio de 

desplazamiento. Concluyéndose, a partir de las simulaciones, que la alternativa 

Z3, modificada en una de sus dos antenas al este, hasta Arkaiate, es la más 

conveniente para la configuración de los escenarios E3-A/E3-B. 

La alternativa tranviaria Z1 consiste en dos ramales por Zabalgana (T3 y T4), 

uno siguiendo la Av. Naciones Unidas (T3) y otro bifurcándose en el 

Polideportivo para seguir por la Av. Derechos humanos y luego Av. Reina Sofía 

hasta Mariturri (T4). El esquema de explotación no sigue un eje transversal 

Zabalgana-Salburua de este a oeste, sino que los ramales de Zabalgana tienen 

su terminal en la parada de Florida, en el Iradier Arena, conservándose el 
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esquema de la T2 para los escenarios intermedios E2-A/E2-B (Abetxuko-

Salburua). 

 

La alternativa tranviaria Z2, por el contrario, consta de un solo ramal en 

Zabalgana que serpentea a lo largo del barrio para maximizar su cobertura. En 

este caso también se mantiene el esquema de la T2 para los escenarios 

intermedios E2-A/E2-B (Abetxuko-Salburua), por lo que este ramal de 

Zabalgana también tiene su terminal en la calle Florida. 

 

La alternativa tranviaria Z3, vuelve a la configuración de los dos ramales por 

Zabalgana, uno siguiendo la Av. Naciones Unidas (T3) y otro bifurcándose para 

seguir por la Av. Derechos humanos y luego Av. Reina Sofía hasta Mariturri 

(T4), ambos bastante directos. En este caso, el esquema de explotación 

configura un eje transversal Zabalgana-Salburua que recorre la ciudad de este 

a oeste, conectando con el otro eje longitudinal norte - sur en el 

intercambiador de calle Florida. 

 

 

Ilustración 51. Alternativas tranviarias Z1 / Z2 /Z3’ de ampliación 
Fuente: Euskotren / BCNecologia 

 

 

 

 

 

Ilustración 52. Características de explotación - Escenario 0 (BASE) 
Fuente: TUVISA / BCNecologia 
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Ilustración 53. Características de explotación - Escenario 2ª 
Fuente: BCNecologia 

 

 

 

 

 

Ilustración 54. Características de explotación - Escenario 2B 
Fuente: BCNecologia 
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Ilustración 55. Características de explotación - Escenario 3ª 
Fuente: BCNecologia 

 

 

 

 

Ilustración 56. Características de explotación - Escenario 3B 
Fuente: BCNecologia 
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Ilustración 57. Dimensionamiento de Flota por escenario, SIN mejora de frecuencias L5 en Jundiz 
Fuente: TUVISA / BCNecologia 
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Ilustración 58. Dimensionamiento de Flota por escenario, CON mejora de frecuencias L5 en Jundiz 
Fuente: TUVISA / BCNecologia 
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Ilustración 59. Trazados de líneas - Escenario 0 (Base) 
Fuente: TUVISA / BCNecologia 
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Ilustración 60. Trazados de líneas - Escenario 2A (Intermedio - A) 
Fuente: BCNecologia 
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Ilustración 61. Trazados de líneas - Escenario 2B (Intermedio - B) 
Fuente: BCNecologia 
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Ilustración 62. Trazados de líneas - Escenario 3A (Final - A) 
Fuente: BCNecologia 
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Ilustración 63. Trazados de líneas - Escenario 3B (Final - B) 
Fuente: BCNecologia 
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10.5 Medidas de prioridad  

10.5.1 Carril Bus 

La implementación del carril bus es una herramienta eficaz para mejorar la 

velocidad comercial del bus, porque reduce las fricciones que este suele tener 

con el vehículo privado; ya que el carril bus ejerce un efecto disuasorio y evita la 

indisciplina por parte del resto de conductores.  

En el ámbito urbano, el carril bus puede ser segregado o no del resto del tráfico 

rodado por separadores físicos en la misma calzada. También se pueden 

diferenciar los carriles bus que circulan en contrasentido, y los que lo hacen por 

su propia calzada segregada (como lo hará el nuevo BEI de la línea L2). Sin 

embargo cuando el carril se combina con otras actividades a lo largo del día se 

trata de un carril multiuso. 

 

 

 

 

Ilustración 64. Anchos de Carril Bus 
Fuente: BCNecologia 

 

El carril bus multiuso es a menudo una solución para vías con circulación intensa 

y con una gran actividad comercial, que necesitan espacios para cargar y 

descargar mercancías. Este carril permite mejorar la fluidez y la velocidad del 

transporte público porque reduce la indisciplina vial. El funcionamiento del carril 

bus multiuso suele funcionar como carril bus - taxi en las horas punta de mañana 

y tarde de los días laborables, y como espacio para la carga y descarga en horas 

valle y como zona de aparcamiento libre para las noches y días festivos. 

Con una intensidad circulatoria baja, es fácil que el carril BUS resulte invadido por 

otros vehículos, tanto para circular como para detenerse; por lo que se considera 

indispensable la segregación de un carril bus a partir de los 12 pasos a la hora 

punta. Esto se traduce en un Intervalo medio de Paso (ImP) menor de 5 min, 

siempre y cuando la sección de calle y la confluencia con otras redes de movilidad 

lo permitan. 
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La implantación de carriles bus, además del impacto sobre la mejora de las 

velocidades comerciales de las líneas – sobre todo si van acompañados de 

priorización semafórica -, también provocan un efecto pull muy potente hacia el 

transporte público. Pero para que éste surja efecto, debe acompañarse de una 

campaña informativa para evitar infracciones - como su invasión por parte del 

vehículo privado -. 

Con la propuesta de nueva red se pasa de los 5,76 km de carril bus actual, a los 

13,95 km, gracias sobre todo a la implantación del nuevo Bus Eléctrico Inteligente 

(BEI), en la línea L2. Con todo, se indica también (en azul) los tramos donde, 

según el indicador de Intervalo medio de paso, sería conveniente su 

implantación; aunque se entiende que podrían comprometer el adecuado nivel 

de servicio de las vías de circulación. 

También, en los cruces con altas cargas de tráfico se propone la implantación de 

‘gateras’ para el autobús. Éstas son en realidad carriles bus de una longitud 

limitada, situadas antes del semáforo con el fin de evitar las colas que se forman 

en él. La longitud de dichas gateras no deberían ser mayor que la de la cola de 

congestión en hora punta (una longitud mayor no reportaría beneficio alguno). 

Cuanto más se acerque a dicho valor, mayor será la ganancia de tiempo para el 

autobús. 

Para tal fin, se cruzan los tramos de mayor saturación de tráfico para el escenario 

final propuesto (E3) con más de un carril, con aquellos tramos por donde circula 

el autobús en ese mismo escenario y donde no se proponga ya ampliar el carril 

Bus; y resultan un par de ubicaciones óptimas para la implantación de gateras: 

Av. Gasteiz / Gaztelako Atea, y Reyes de Navarra / Portal Legutiano. 

 

Ilustración 65. Gatera bus en Micaela Portilla 
Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
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Ilustración 66. Puntos susceptibles para Gateras Bus 

Fuente: BCNecologia 

Además, allí donde coexista una parada con un carril de servicios, se propone 

continuar con el despliegue de plataformas que faciliten la accesibilidad e 

impidan a su vez cualquier estacionamiento indebido de vehículos. 

 

Ilustración 67. Plataforma de espera en la parada de Plaza Zuberoa 
Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
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Ilustración 68. Carril Bus - Escenario 0 (Base) 
Fuente: BCNecologia 

 

Carril BUS actual 
Potencial Carril Bus 
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Ilustración 69. Carril Bus - Escenario 2B (Intermedio - B) 
Fuente: BCNecologia

Carril BUS E2-B 
Potencial Carril Bus 
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10.5.2 Doble parada 

La parada doble presenta una disposición de dos plataformas de encoche y 

desencoche en serie (término equivalente a en línea o en tándem) sin ninguna 

posición de espera intermedia. En la figura adjunta se presenta el esquema de la 

doble parada. El servidor 2 corresponde a la plataforma situada aguas arriba, y el 

servidor 1 a la plataforma situada aguas abajo en relación al flujo de avance. 

La operativa consiste en que cuando un vehículo llega, suponiendo que las dos 

plataformas estén vacías, se coloca en la plataforma situada aguas abajo 

(servidor 1), donde puede realizar la operativa de encoche y desencoche 

correspondiente. Suponiendo que entonces llegue otro vehículo, éste puede 

pararse en la segunda plataforma (servidor 2), que le permite efectuar el encoche 

y desencoche sin tener que esperar a que el vehículo de en frente haya 

terminado. Una vez que el primer vehículo termina su parada de servicio, 

abandona el carril, facilitando la salida del segundo vehículo. 

 

Ilustración 70. Esquema de la doble parada 
Fuente: TMB, 2013 

De cara a la red propuesta, se recomienda la instalación del doble punto de 

parada allí donde confluyen 3 o más líneas y la frecuencia de autobuses supera 

los 30 pasos a la hora, es decir, un intervalo medio de paso de 2 min. Eso es en: 

Paz, Pedro de Asúa / Bv. Tomás de Zumarraga, Intermodal, Prado, Juan de Garay 

/ Arriaga, Olaguibel 20, Juan de Garay / Guatemala, y Lovaina; siempre que sea 

posible y las condiciones del espacio público aledaño lo permitan. 

 

Ilustración 71. Dobles paradas en la Catedral Nueva 
Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

 

Ilustración 72. Localizaciones propuestas para la Doble parada (Esc. Final E3-B) 
Fuente: BCNecologia 
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10.5.3 Preferencia semafórica 

Una de las razones por las que la velocidad comercial del autobús se estanca, es 

la actual coordinación semafórica, normalmente pensada y diseñada por y para el 

vehículo privado.  

La prioridad semafórica dinámica permite dar, en ciertos cruces catalogados 

como conflictivos para el transporte público, una fase semafórica adicional y 

exclusiva para el autobús, evitando su detención en el semáforo. Sin embargo, 

ésta no es siempre aplicable (requiere de carril bus) y la implantación de la 

operativa puede llegar a ser compleja.  

 
Ilustración 73. Símbolos semafóricos exclusivos para el Transporte público 

Fuente: Google Images 

También, se puede instalar un sistema detector del autobús que cambie la fase 

semafórica a verde cuando éste está llegando (sistema SCOOT), aunque esta 

modalidad puede llegar a producir desajustes importantes en la macroregulación 

del resto de la ciudad. 

En este caso, el sistema detecta el autobús cuando se aproxima al cruce y regula 

las fases extendiendo la fase de verde (extensión) si es que se encuentra en la 

misma, o bien acortando la fase de rojo en que se encuentre (recall). 

• Fase 1. Fase No actuada. En amarillo se encuentra la fase de verde de 
la calle A, en azul, la fase de verde de las calles B y C, y finalmente, en 
rojo, la fase de verde de la calle C. 

• Fase 2. Fase semafórica activada por el bus. Alarga la fase de verde de 
la calle A, cuando detecta el bus. 

• Fase 3. Fase semafórica activada por el bus. Se acorta la fase de rojo las 
calles B y C, y de la calle C, cuando detecta el bus, así éste se encuentra 
verde al llegar a la intersección. 

 

 

 

 

Ilustración 74. Diagramas de extensión o rellamada de Fase verde 
Fuente: BCNecología 

 

Una manera más pasiva y menos compleja de introducir la prioridad semafórica 

para la red de autobuses es a partir de la coordinación semafórica, adaptando la 

onda verde al ritmo del transporte público. 
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Ilustración 75. Diagramas de progresión semafórica: Veh. privado vs. Bus urbano 
Fuente: BCNecología 

En el primer gráfico, la onda verde ha sido pensada y diseñada en favor del 

coche, donde se le considera preferente. En cambio, en el segundo gráfico la 

onda verde se adapta al autobús, por lo que éste, lógicamente, mejora su 

velocidad comercial. 

Se recomienda reforzar su aplicación en aquellos ejes de la ciudad con presencia 

y continuidad de carril bus, siempre y cuando el nivel de servicio de la vía para el 

vehículo privado no se vea perjudicado en exceso. La inminente implantación del 

nuevo BEI (Bus Eléctrico Inteligente) en la línea L2, que recorre el anillo de 

circunvalación casi en su totalidad mediante carril Bus segregado, puede ser una 

gran oportunidad para instaurar estas medidas de preferencia semafórica. 

10.5.4 Intermodalidad dentro del transporte 

público 

Además de la intermodalidad con las demás redes de transporte, tratada 

específicamente en el apartado ‘Integración de Redes’ de este documento, se 

requiere de una buena conectividad entre las distintas redes de transporte 

público que operan en la ciudad, no sólo del Tranvía de Euskotren con la red de 

Bus urbano de TUVISA, sino también con la red de Bus interurbano de Álava, la 

futura red ferroviaria de Alta velocidad, o el sistema BUX de transporte colectivo 

bajo demanda que conecta los concejos municipales con la ciudad. 

Sobre el sistema BUX comentar que funciona según horario, se pueden realizar 

reservas hasta 2 horas antes mediante la app o el Call Center, y que se puede 

portar bicicleta. Los títulos de viaje de este sistema además incluyen en su precio 

un trasbordo con la red de autobuses urbanos de TUVISA. 

 

 

Ilustración 76. Paradas en Vitoria-Gasteiz del sistema BUX 
Fuente: TUVISA 

En cuanto a las paradas del Bus interurbano dentro de Vitoria-Gasteiz, 

coincidiendo con la entrada en funcionamiento de la nueva Estación de 

Autobuses y con la reconfiguración de líneas de los servicios interurbanos de la 

Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento definió un catálogo concreto de 

paradas. Este catálogo tratan de conjugar los intereses las viajeras y viajeros, el 

normal funcionamiento de los servicios de TUVISA y el fomento de la 

intermodalidad entre las distintas soluciones de transporte colectivo, todo ello de 

acuerdo con los principios que inspiran el plan de Movilidad Sostenible y Espacio 

http://www.vitoria-gasteiz.org/tuvisa
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Público. Se considera que esta propuesta ha distribuido de manera acertada esta 

red de paradas alrededor del anillo de circunvalación por donde circulará el 

nuevo BEI por la Línea 2. 

Así mismo, en vistas al futuro soterramiento del eje ferroviario, ligado a la 

implementación de la Alta velocidad, se propone añadir una parada más para el 

Bus interurbano en las inmediaciones de la Estación de FFCC. En referencia, se 

analiza cómo con la ampliación prevista del sistema tranviario (E3 - Final), más 

del 70% de la población queda cubierta por dicho servicio, y con conexión directa 

al sistema de tren de alta velocidad, con la futura ‘Y basca’. 

Indicar que tras la entrada en funcionamiento del ramal Sur del Tranvía, se 

deberá analizar la coherencia de determinados servicios de bus especiales, 

concretamente el de la Universidad desde la Estación de Autobuses. 

Cabe comentar también el estudio que se realizó en 2017 sobre la posible 

solución tranviaria entre Miranda de Ebro y Altsasu, aprovechando el actual 

corredor ferroviario. Las conclusiones del estudio desaconsejaron implantar un 

mayor servicio en el eje propuesto (por falta de demanda), excepto en los 

corredores a Salburua y Zabalgana en el interior de la ciudad, en concordancia 

con las ampliaciones tranviarias previstas en el presente documento. 

 

Ilustración 77. Corredor Miranda de Ebro – Altsasu 
Fuente: BCNecologia y MCrit 
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Ilustración 78. Proximidad de la nueva red a las paradas de Bus interurbano - Escenario 3B (Final - B) 
Fuente: BCNecologia 

Autobuses urbanos 
Tranvía E3-B 



PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ESPACIO PÚBLICO DE VITORIA-GASTEIZ (2020-2030). Documento de Avance, septiembre 2019 
 

 

     

150 

 

 

Ilustración 79. Cobertura poblacional de paradas del tranvía - Escenario 3 (Final) 

Cobertura Tranvía 
Tranvía E3-B 
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Fuente: BCNecologia

10.6 Indicadores de Transporte público 

Con el objetivo de evaluar la eficiencia de la red de transporte público de Vitoria-

Gasteiz y adaptar su morfología a las ampliaciones tranviarias previstas, 

resultantes del soterramiento del eje ferroviario (entre la Calle Pedro Asúa y 

Bulevar de Salburua), se procede a elaborar el análisis pertinente para la 

reestructuración de dicha red según distintos escenarios horizonte planeados. 

10.6.1 Intervalo medio de Paso (ImP) 

Este indicador analiza la afluencia de autobuses y tranvías en cada vía, y se 

calcula para cada tramo de la red de transporte público en hora punta, 

correspondiente al tiempo medio (en minutos) que transcurre en una parada 

entre vehículo y vehículo; independientemente de la línea a la que estén 

asignados. 

La mejora de este índice repercute muy positivamente sobre los usuarios, ya que 

incide directamente sobre la percepción de afluencia de buses durante el tiempo 

de espera en parada. 

En base a este indicador, se estudian los tramos susceptibles de implementación 

de carril bus, ya que si su frecuencia de paso es la suficiente, el transporte público 

debe circular de manera segregada respecto al vehículo privado con tal de 

minimizar fricciones con éste, a la vez que se puede beneficiar de prioridad 

semafórica en aquellas vías preferentes y aumentar su velocidad comercial. 

Concretamente, aquellos tramos con ImP inferior a 5 minutos, es decir, 12 pasos 

la hora, y si las características de la sección vial y la afectación al tráfico lo 

permiten.  

Con la nueva red se duplica la longitud cubierta por frecuencias de paso menores 

a los 5 minutos, y se aumenta substancialmente también la longitud cubierta por 

frecuencias de paso entre 5 y 10 minutos, además de aumentar ligeramente la 

longitud total cubierta por la red. 

 

Ilustración 80. Longitud de red según Intervalo Medio de Paso 
Fuente: BCNecologia 

 

10.6.2 Cobertura poblacional 

La red de transporte público tiene que ser accesible a la población, de modo que 

los ciudadanos puedan disponer de una parada a menos de 300 metros lineales 

de su vivienda. A esta distancia, un ciudadano, caminando a una media de 4 

km/h, tarda aproximadamente 5 minutos en alcanzar el punto de acceso. 

Las paradas se deben distribuir de manera homogénea, si es posible, cada 300-

400 m., y priorizando su colocación en los puntos de intercambio y cruce de ejes. 

De esta manera, el usuario tiene a su alcance el máximo número de posibilidad 

de intercambios dentro del propio sistema, y con los demás modos de 

transporte, potenciándose la intermodalidad y la gestión adecuada del trasbordo. 
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Este indicador se calcula para aquellas paradas con un Índice medio de Paso 

inferior a 10 minutos, (o tiempo medio de espera de 5 minutos), ya que se 

consideran éstas las que confieren verdadera integración a la red de transporte 

público. 

Con la nueva red aumenta notablemente el número de paradas con intervalos de 

paso menores a los 10 minutos, alcanzando una cobertura poblacional casi total, 

del 99%. 

 

Ilustración 81. Cobertura poblacional de paradas con ImP<10min 
Fuente: BCNecologia 

10.6.3 Índice de Accesibilidad Global (IAG) 

Este indicador trata los tiempos de acceso, relacionando la conectividad y 

conexidad de la red con el grado de isotropización del territorio. Éste 

corresponde al tiempo medio de viaje de cada zona de transporte o mallado al 

resto, haciendo uso de la red de transporte público. 

Se ha calculado en base a dos configuraciones de áreas: las Zonas de Transporte, 

y un mallado de 250x250m.  

En base a las Zonas de Transporte, con la nueva red el 97% de la población queda 

a menos de 35 minutos del resto de la ciudad, mientras que con la red actual, 

este porcentaje baja hasta el 69%.  

Mientras que, en base a un mallado de 250x250m., con la nueva red el 77% de la 

población queda a menos de 35 minutos del resto de la ciudad, mientras que con 

la red actual, este porcentaje baja hasta el 15%.  

 

Ilustración 82. Población según Índice de Accesibilidad Global (Zonas-T.) 
Fuente: BCNecologia 

 

Ilustración 83. Población según Índice de Accesibilidad Global (mallado) 
Fuente: BCNecologia 
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10.6.4 Asignación de pasajeros 

Mediante la explotación de los datos de la Encuesta de Movilidad de 2014, se 

construyen las matrices de viajeros en transporte público en hora punta de tarde 

(18h-19h), siendo ésta la más desfavorable. 

Como base para la calibración del modelo de simulación del transporte público 

urbano, se cuenta con información sobre los desplazamientos en día tipo, franja 

horaria, y modo ‘Bus urbano’ y ‘Tranvía’ (Encuesta de movilidad 2014), las 

velocidades comerciales de cada línea, la capacidad de los vehículos bus en 

servicio, las cargas de pasajeros por línea y parada (no así para las descargas de 

pasajeros por parada), y el número de transbordos asociados (TUVISA). 

En la calibración del modelo, se consigue una correlación del 89,5 % en cuanto a 

carga de pasajeros por línea, y una tasa de trasbordo del 5,3%, muy cercana al 4,9 

% facilitado por los operadores. 

 

Ilustración 84. Calibración de la Carga de pasajeros por línea 
Fuente: BCNecologia 

Comparando los resultados de las asignaciones de pasajeros observamos que el 

tiempo medio de viaje va disminuyendo a través de los escenarios E2-A/E2-B 

(intermedios) hasta los escenarios E3-A/E3-B (finales); por lo que la nueva red se 

hace más eficiente. 

El ahorro total en el tiempo de viaje del escenario final E3-B resulta en 2.752 

horas al día, o 770.519 horas al año. También cabe indicar que la tasa de 

trasbordo incluso se llega a reducir ligeramente con la nueva red respecto la 

situación actual. 

Además, se realiza el ejercicio de simular los escenarios con una demanda 

horizonte que contemple un cambio modal en el polígono de Jundiz, se trata de 

los escenarios de demanda E2’ y E3’, producto del modelo de reparto modal 

(detallado en el apartado 20 de este documento: ‘Prognosis de la Demanda’). En 

estos casos, el tiempo medio de viaje se ve incrementado por la cantidad de 

viajes adicionales al polígono que se realizan en transporte público, ya que 

aumenta la longitud media del viaje. 

Por último, y como justificación de la elección de la alternativa tranviaria ‘Z3’, se 

simulan también los escenarios de las otras dos alternativas tranviarias ‘Z2’ y ‘Z1’; 

observando cómo dicha alternativa ‘Z3’ es la que presenta menor tiempo medio 

de viaje, y mayor pasaje para el tranvía. Adicionalmente, se comparan los 

resultados de estas simulaciones (con la reestructuración de la red de bus urbano 

de TUVISA), con los resultados de las simulaciones del documento encargado por 

Euskotren sobre ‘Alternativas tranviarias para el Corredor de Zabalgana’ (sin la 

reestructuración de la red de bus urbano de TUVISA), para ver como dicha 

reestructuración de la red de autobuses es crucial para mantener la funcionalidad 

global del sistema; ya que, de otra manera, la red de autobuses se vería relegada 

a un papel muy secundario, generándose un modelo de transporte público a dos 

velocidades, perdiéndose así la propia lógica en red del sistema.  
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Ilustración 85. Intervalo medio de Paso - Escenario Base 
Fuente: BCNecologia 

 

(minutos) 

ImP: FRECUENCIA CONJUNTA DEL TOTAL 

DE LÍNEAS DE TRANSPORTE PÚBLICO 
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Ilustración 86. Intervalo medio de Paso - Escenario 2A (Intermedio - A) 
Fuente: BCNecologia 

 

(minutos) 

ImP: FRECUENCIA CONJUNTA DEL TOTAL 

DE LÍNEAS DE TRANSPORTE PÚBLICO 



PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ESPACIO PÚBLICO DE VITORIA-GASTEIZ (2020-2030). Documento de Avance, septiembre 2019 
 

 

     

156 

 

Ilustración 87. Intervalo medio de Paso - Escenario 2B (Intermedio - B) 
Fuente: BCNecologia 

 

(minutos) 

ImP: FRECUENCIA CONJUNTA DEL TOTAL 

DE LÍNEAS DE TRANSPORTE PÚBLICO 
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Ilustración 88. Intervalo medio de Paso - Escenario 3A (Final - A) 
Fuente: BCNecologia 

 

(minutos) 

ImP: FRECUENCIA CONJUNTA DEL TOTAL 

DE LÍNEAS DE TRANSPORTE PÚBLICO 
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Ilustración 89. Intervalo medio de Paso - Escenario 3B (Final - B) 
Fuente: BCNecologia 

 

(minutos) 

ImP: FRECUENCIA CONJUNTA DEL TOTAL 

DE LÍNEAS DE TRANSPORTE PÚBLICO 
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Ilustración 90. Cobertura poblacional de paradas con ImP ≤10 min. - Escenario Base 
Fuente: BCNecologia 

 

Cobertura a paradas de  
10 min de frecuencia 
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Ilustración 91. Cobertura poblacional de paradas con ImP ≤10 min. - Escenario 2A (Intermedio - A) 
Fuente: BCNecologia 

 

Cobertura a paradas de  
10 min de frecuencia 
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Ilustración 92. Cobertura poblacional de paradas con ImP ≤10 min. - Escenario 2B (Intermedio - B) 
Fuente: BCNecologia 

 

Cobertura a paradas de  
10 min de frecuencia 
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Ilustración 93. Cobertura poblacional de paradas con ImP ≤10 min. - Escenario 3A (Final - A) 
Fuente: BCNecologia 

 

Cobertura a paradas de  
10 min de frecuencia 
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Ilustración 94. Cobertura poblacional de paradas con ImP ≤10 min. - Escenario 3B (Final - B) 
Fuente: BCNecologia 

 

Cobertura a paradas de  
10 min de frecuencia 
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Ilustración 95. Índice de Accesibilidad Global por Zona de Transporte - Escenario Base 
Fuente: BCNecologia 

(minutos) 

IAG: TIEMPO MEDIO DE ACCESO ENTRE 

CADA ZONA DE TRANSPORTE AL RESTO 
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Ilustración 96. Índice de Accesibilidad Global por Zona de Transporte - Escenario 2A (Intermedio - A) 
Fuente: BCNecologia 

 

(minutos) 

IAG: TIEMPO MEDIO DE ACCESO ENTRE 

CADA ZONA DE TRANSPORTE AL RESTO 
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Ilustración 97. Índice de Accesibilidad Global por Zona de Transporte - Escenario 2B (Intermedio - B) 
Fuente: BCNecologia 

 

(minutos) 

IAG: TIEMPO MEDIO DE ACCESO ENTRE 

CADA ZONA DE TRANSPORTE AL RESTO 
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Ilustración 98. Índice de Accesibilidad Global por Zona de Transporte - Escenario 3A (Final - A) 
Fuente: BCNecologia 

(minutos) 

IAG: TIEMPO MEDIO DE ACCESO ENTRE 

CADA ZONA DE TRANSPORTE AL RESTO 
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Ilustración 99. Índice de Accesibilidad Global por Zona de Transporte - Escenario 3B (Final - B) 
Fuente: BCNecologia 

 

(minutos) 

IAG: TIEMPO MEDIO DE ACCESO ENTRE 

CADA ZONA DE TRANSPORTE AL RESTO 
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Ilustración 100. Índice de Accesibilidad Global por malla - Escenario Base 
Fuente: BCNecologia 

(minutos) 

IAG: TIEMPO MEDIO DE ACCESO 

ENTRE CADA ÁREA MALLADA AL RESTO 
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Ilustración 101. Índice de Accesibilidad Global por malla - Escenario 2A (Intermedio - A) 
Fuente: BCNecologia 

(minutos) 

IAG: TIEMPO MEDIO DE ACCESO 

ENTRE CADA ÁREA MALLADA AL RESTO 
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Ilustración 102. Índice de Accesibilidad Global por malla - Escenario 2B (Intermedio - B) 
Fuente: BCNecologia 

(minutos) 

IAG: TIEMPO MEDIO DE ACCESO 

ENTRE CADA ÁREA MALLADA AL RESTO 
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Ilustración 103. Índice de Accesibilidad Global por malla - Escenario 3A (Final – A) 
Fuente: BCNecologia 

(minutos) 

IAG: TIEMPO MEDIO DE ACCESO 

ENTRE CADA ÁREA MALLADA AL RESTO 
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Ilustración 104. Índice de Accesibilidad Global por malla - Escenario 3B (Final - B) 
Fuente: BCNecologia 

 

(minutos) 

IAG: TIEMPO MEDIO DE ACCESO 

ENTRE CADA ÁREA MALLADA AL RESTO 
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Ilustración 105. Asignación de pasajeros - Escenario Base (Demanda actual) 
Fuente: BCNecologia
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Ilustración 106. Asignación de pasajeros - Escenario 2A (Intermedio - A) / Demanda Intermedia (E2) 
Fuente: BCNecologia 
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Ilustración 107. Asignación de pasajeros - Escenario 2B (Intermedio - B) / Demanda Intermedia (E2) 
Fuente: BCNecologia 
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Ilustración 108. Asignación de pasajeros - Escenario 3A (Final - A) / Demanda Final (E3) 
Fuente: BCNecologia 

 



PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ESPACIO PÚBLICO DE VITORIA-GASTEIZ (2020-2030). Documento de Avance, septiembre 2019 
 

 

     

178 

 

Ilustración 109. Asignación de pasajeros - Escenario 3B (Final - B) / Demanda Final (E3) 
Fuente: BCNecologia 
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Ilustración 110. Resultados de las asignaciones de Cargas de pasajeros en hora punta y escenario 
Fuente: BCNecologia 
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Ilustración 111. Asignación de pasajeros - Escenario 2A (Intermedio - A) / Demanda Intermedia (E2’) 
Fuente: BCNecologia 
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Ilustración 112. Asignación de pasajeros - Escenario 2B (Intermedio - B) / Demanda Intermedia (E2’) 
Fuente: BCNecologia 
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Ilustración 113. Asignación de pasajeros - Escenario 3A (Final - A) / Demanda Final (E3’) 
Fuente: BCNecologia 
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Ilustración 114. Asignación de pasajeros - Escenario 3B (Final - B) / Demanda Final (E3’) 
Fuente: BCNecologia 
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CON CAMBIO MODAL EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE JUNDIZ: 

 

 

Ilustración 115. Resultados de las asignaciones de Cargas de pasajeros en hora punta y escenario 
Fuente: BCNecologia 
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Ilustración 116. Alternativa tranviaria Z1 
Fuente: Euskotren 

 

Ilustración 117. Alternativa tranviaria Z2 
Fuente: Euskotren 
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Ilustración 118. Alternativa tranviaria Z3 
Fuente: Euskotren 

 

Ilustración 119. Alternativa tranviaria seleccionada Z3’ (modificada) 
Fuente: Euskotren-BCNecologia
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Ilustración 120. Asignación de pasajeros - Escenario 3B (Final - B) / Demanda Final (E3) - Alternativa tranviaria Z1 
Fuente: BCNecologia 
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Ilustración 121. Asignación de pasajeros - Escenario 3B (Final - B) / Demanda Final (E3) - Alternativa tranviaria Z2 
Fuente: BCNecologia 
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Ilustración 122. Asignación de pasajeros - Escenario 3B (Final - B) / Demanda Final (E3) - Alternativa tranviaria Z3’ 
Fuente: BCNecologia 
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ALTERNATIVA TRANVIARIA SELECCIONADA: 

 

Ilustración 123. Resultados de las asignaciones de Cargas de pasajeros en hora punta y escenario 
Fuente: BCNecologia 
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Ilustración 124. Agregados de las Cargas diarias de pasajeros por tipo y alternativa tranviaria prevista 
Fuente: BCNecologia 
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10.6.5 Conclusiones sobre el análisis de la red 

Las principales cuestiones sobre las que inciden los resultados de los indicadores 

del análisis de la red de transporte público son las siguientes: 

1. La nueva red se hace más eficiente: El tiempo medio de viaje disminuye 

progresivamente a través de los escenarios intermedios (E2-A/E2-B) hasta 

los finales (E3-A/E3-B), además de incrementarse notablemente la 

cobertura y accesibilidad con la nueva red. El ahorro global de tiempo diario 

en desplazamientos en transporte público va desde las 1.050 horas en los 

escenarios intermedios (E2) hasta las 2.700 horas en los escenarios finales 

(E3). 

 

2. Se justifica la reorganización de la red de autobuses: En la comparativa de 

alternativas tranviarias previstas (Z1, Z2, y Z3), en base a la distribución de 

pasajeros, se advierte que con la incorporación de cualquiera de las 

alternativas, de no efectuarse la reestructuración de la red, la carga de 

pasajeros de TUVISA se reduce en más de un tercio. Mientras que con la 

reordenación propuesta se mantiene, y la del tranvía se dobla respecto la 

situación actual. La reestructuración de la red de autobuses pues, se 

considera indispensable para la adaptación a las ampliaciones tranviarias de 

futuro, con tal de mantener la lógica en red del sistema. 

 

3. Se justifica la eliminación de las líneas L1 y L8: Gran parte del recorrido de 

las líneas L1 y L8 ya es efectuado por otras líneas, y de hecho son las líneas 

con menor demanda actual, por detrás de las líneas L3/L9. 

En la comparativa de escenarios (E2-A/E2-B ó E3-A/E3-B), en cuanto a 

tiempos de acceso y tiempo medio de viaje, no se aprecian diferencias 

substanciales con y sin dichas líneas, realizando las pertinentes 

modificaciones en la red. 

 

4. Se mejora notablemente la accesibilidad a los Polígonos: Se mejoran las 

frecuencias de la Línea 3 en el Polígono de Gamarra, y de la Línea 5 en los 

Polígonos de Gobeo, y de Jundiz. Además, se crea la nueva Línea 11 que a 

parte de conectar el barrio de Zabalgana -a través de la avenida del mismo 

nombre- con el Hospital (HUA), el Boulevard, y el barrio de Salburua, abre 

una nueva ruta sur de acceso al Polígono de Jundiz. Se sugiera además que, 

para esta nueva línea, se utilicen los recursos adquiridos de la supresión de 

las líneas L1 y L8. 

Cabe indicar que, con el fin de amortizar la llegada de la nueva L11 hasta el 

polígono de Jundiz, sería conveniente actuar sobre el espacio público y las 

áreas de aparcamiento de éste, además de materializar una oferta de 

autobuses discrecionales complementaria a los servicios de transporte 

público; todo ello para tratar de forzar el necesario cambio modal que 

requiere esta gran zona empresarial (simulado mediante los escenarios de 

Demanda E2’/E3’). 

 

5. Se justifica la elección de la alternativa tranviaria Z3: Tal y como se observa 

en la comparativa de escenarios simulados de las alternativas tranviarias Z1, 

Z2 y Z3, ésta última es la que mayor ahorro de tiempo de viaje representa y 

mayor carga de pasaje comporta para el tranvía. Por tanto, con la 

configuración de los dos ejes tranviarios en cruz (alternativa Z3), se 

proporciona mayor accesibilidad, interconectividad y conexidad a la red de 

transporte público, facilitando el trasbordo y la intermodalidad con los 

demás modos de transporte.  

También, se hace evidente cómo la reestructuración de la red de autobuses 

es crucial para mantener la funcionalidad global del sistema; ya que, de otra 

manera, la red de autobuses se vería relegada a un papel secundario, 

generándose un modelo de transporte público a dos velocidades, 

perdiéndose así la propia lógica en red del sistema. 
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11 MOVILIDAD CICLISTA 
El Objetivo Estratégico 4 de este Plan propone crear una ciudad segura y cómoda 

para la bicicleta. En ese sentido, las Líneas de Actuación planteadas inciden en 

dos aspectos principales para el impulso de la movilidad ciclista: por un lado, 

proponen un programa de mejora de las infraestructuras ciclistas (vías ciclistas, 

aparcabicis, etc.), y por otro, un programa de fomento que incluya campañas de 

comunicación, sensibilización y otras acciones que impulsen a la ciudadanía a 

cambiar de modo desde la movilidad en coche a la movilidad en bicicleta.  

El uso de la bicicleta como modo de desplazamiento habitual en las ciudades 

constituye una de las alternativas más adecuadas y sostenibles para la movilidad 

urbana. La bicicleta es un vehículo práctico que proporciona un alto grado de 

autonomía y movilidad. Es saludable, fácil de aparcar, económica, silenciosa, 

ocupa poco espacio y es combinable con otros modos de transporte, facilita un 

contacto estrecho con la ciudad y, además, no contamina. Es, después de la 

movilidad a pie, el modo de desplazamiento más integrador y, sin duda, el modo 

de transporte urbano energéticamente más eficiente: se ha demostrado el más 

rápido para los desplazamientos urbanos puerta a puerta de menos de 5 

kilómetros que, por otra parte, suelen corresponder a la mayor parte de los 

trayectos que se realizan diariamente en la ciudad. 

Vitoria-Gasteiz presenta unas características morfológicas muy favorables al uso 

de la bicicleta, al tratarse de un tejido urbano compacto que no genera largos 

desplazamientos, con una orografía llana y pendientes muy localizadas en el 

casco medieval, fácilmente evitables gracias a la estructura concéntrica de esta 

zona de la ciudad. 

En el momento de la redacción del Plan Director de Movilidad Ciclista de Vitoria-

Gasteiz 2010 – 2015 el reparto modal era todavía escasa, representando un 3% 

de los desplazamientos diarios. Las causas de su infrautilización apuntaban a las 

propias deficiencias de la red ciclista actual, formada por tramos poco conectados 

entre ellos y sin una verdadera concepción de red, a la presencia de puntos 

conflictivos de alta vulnerabilidad para los usuarios de la bicicleta y a razones de 

tipo sociológico que conducen a que una gran parte de la ciudadanía siga 

considerando la bicicleta como un elemento de ocio y deporte y no como una 

verdadera alternativa de transporte para la movilidad diaria. 

Plantear la bicicleta como recurso modal es una apuesta social que está siendo 

reclamada de manera creciente en las ciudades y que debe ir precedida de la 

aceptación política y social de la bicicleta como transporte urbano cotidiano, y su 

inclusión en la planificación de la movilidad y en los nuevos proyectos de 

desarrollo urbano de la ciudad. 

En este contexto, el Plan Director apostó por continuar con las directrices que 

establecía el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público, y proponer la 

materialización de una nueva red de vías ciclistas a partir de la consolidación de 

los tramos existentes mediante su conexión y continuidad. 

Para garantizar la funcionalidad de los actuales tramos de carril bici es necesario 

que formen parte de propuestas globales para todo el municipio, accesibles a 

toda la población y que permitan cualquier tipo desplazamiento, dando respuesta 

a las demandas diarias de movilidad urbana, de manera similar a lo que ocurre 

con el resto de modos. 

Son este tipo de propuestas de carácter global las inciden de una manera notable 

en el incremento de uso de la bicicleta, y que han posibilitado que en muchas 

ciudades ésta se consolide como una alternativa más entre los modos de 

transporte urbano habituales para la ciudadanía. 
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11.1 La red ciclista de Vitoria-Gasteiz 
Actualmente, y tras la ejecución del Plan Director de Movilidad Ciclista 2010-

2015, la ciudad de Vitoria-Gasteiz cuenta con una extensa red de bicicleta, con 

102,7km de red principal que se complementa con una red secundaria muy 

capilar (en parte en forma de calzada compartida con el vehículo privado y con el 

transporte público). Esta amplia red, una de las principales apuestas del vigente 

Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público (PMSEP) de Vitoria-Gasteiz, ha 

sido uno de los motivos que ha propiciado que la bicicleta haya sido el modo de 

transporte que más ha aumentado en el último decenio en la ciudad. La cuota 

modal de la bicicleta ha pasado del 3,3% en 2006 al 12,3% en 2014, lo que 

significa un aumento del 273% en el reparto modal, y un aumento del 484% de 

los desplazamientos en bicicleta. 

 

11.1.1 Tipología de la red 
La adaptación de la bicicleta a las diferentes tipologías de espacio público 

presente requiere estudiar las condiciones de tráfico y morfología de cada tramo. 

En este sentido, se ha procurado que la red principal de bicicletas recorra los 

principales ejes de conexión urbanos, con tipologías de mayor segregación, 

debido a las condiciones y velocidades asociadas a estos espacios. Por otra parte, 

la red de proximidad, formada por los itinerarios que recorren el interior de las 

Supermanzanas, por su carácter pacificado y de velocidades reducidas, aceptan 

tipologías de mayor integración con el resto de los usos que se desarrollan en los 

llamados espacios de convivencia. 

Para el ámbito de Vitoria-Gasteiz se han establecido 7 tipologías principales de 

vías ciclables de acuerdo a su morfología y capacidad conectora: 

1. Pista bici: Vía ciclista segregada físicamente de la circulación motorizada 

y del tránsito peatonal. 

 

2. Acera bici: Vía ciclista sobre la acera, en espacio compartido con el 

tránsito peatonal o segregado por medio de señalización en el suelo. 

 

3. Carril bici: Vía ciclista adosada a los carriles del tráfico motorizado, a la 

misma cota que la calzada, sin segregar o segregada con un bordillo. 

 

4. Carril bus bici (o tranvía): Vía ciclista compartida con el autobús (o 

tranvía). 

5. Senda bici: Vía ciclista en parques o espacios no urbanizados, que 

normalmente se comparte con el peatón. 

 

6. Vía compartida con el tráfico motorizado: Carriles de circulación del 

tráfico motorizado donde está señalizada expresamente la posibilidad 

del tránsito en bicicleta. 

 

7. Vía compartida con los peatones: Calles peatonales en las que se ha 

permitido expresamente el tránsito ciclista mediante señalización. 
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Acera bici  
Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

 
Vía compartida con peatones en horarios fijados  
Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

 
Pista bici 
Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

 
Carril bici contrasentido y vía compartida con el tráfico motorizado  
Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
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Ilustración 125. Tipología de vías de la Red Ciclista de Vitoria-Gasteiz. Situación Actual 
Fuente: Elaboración propia 
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Tipo de vía Descripción  Sentidos y segregación Longitud 

05/2017 

Pista bici 

Vía ciclista segregada físicamente de la 

circulación motorizada y del tránsito 

peatonal 

1-a Un sentido  

1-b Dos sentidos 44,96 

Acera bici 
Vía ciclista sobre la acera, segregada 

por medio de señalización en el suelo 

2-a Segregada, un sentido 11,81 

2-b Segregada, dos sentidos 29,20 

Carril bici 

Vía ciclista adosada a los carriles del 

tráfico motorizado, a la misma cota que 

la calzada, sin segregar o segregada con 

un bordillo 

3-a 
Sin bordillo, en sentido de la 

circulación 
13,72 

3-b 
Sin bordillo, contra el sentido de 

circulación 
0,74 

3-c Sin bordillo, dos sentidos 0,08 

3-d 
Con bordillo, en sentido de la 

circulación 
0,05 

3-e 
Con bordillo, contra el sentido 

de circulación 
0,05 

3-f Con bordillo, dos sentidos 8,13 

Carril bus bici (o 

tranvía) 

Vía ciclista compartida con el autobús o 

con el tranvía 
4  0,78 

Senda bici 

Vía ciclista en parques o espacios no 

urbanizados, que normalmente se 

comparte con el peatón 

5  22,07 

Vía compartida con 

el tráfico 

motorizado 

Carriles de circulación del tráfico 

motorizado donde está señalizada 

expresamente la posibilidad del tránsito 

en bicicleta 

6-a En sentido de circulación 12,35 

6-b En contrasentido 0,4 

6-c En los 2 sentidos 4,24 

Vía compartida con 

los peatones 

Calles peatonales en las que se ha 

permitido expresamente el tránsito 

ciclista mediante señalización 

7-a Sin restricción horaria - 

7-b Con restricción horaria 2,71 

Vías mixtas 3-b, 6-a / 3-e, 6-a   6,56 

    157,85 km 

 
 

Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas e Itinerarios Verdes del Territorio 

Histórico de Álava 

El Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas e Itinerarios Verdes del Territorio 

Histórico de Álava, en fase de aprobación, será el instrumento de ordenación 

territorial que articulará el ámbito espacial de la provincia mediante una extensa 

red de vías que permitan el desarrollo de una movilidad no motorizada (ciclista y 

peatonal) interurbana, integrando la red foral de vías ciclistas y de itinerarios 

verdes existente.  

 

El Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas e Itinerarios Verdes plantea tres vías 

ciclistas en el ámbito periurbano y rural del municipio, que completarán la red 

urbana. Las nuevas vías propuestas con afección en el municipio son las 

siguientes: 

 

• VC2. Vitoria-Gasteiz – Parque Tecnológico de Álava. Con un trazado de 

en torno a 5 km, su objetivo es resolver la movilidad obligada cotidiana 

entre Vitoria-Gasteiz y el Parque Tecnológico de Miñano. 

• VC4. Vitoria-Gasteiz – Etxabarri-Ibiña. Su objetivo, con un trazado de 

3,74 km, es resolver la movilidad obligada cotidiana entre Vitoria-Gasteiz 

y el Centro Comercial Gorbeia y el Área Industrial anexo. 

Complementariamente la generada entre los núcleos de Etxabarri-Ibiña, 

Mendiguren y Arangiz (y su enclave industrial) y Vitoria-Gasteiz. 

• VC5 – Vitoria-Gasteiz – Nanclares de la Oca. Con una longitud de entre 5 

y 6 km, según la alternativa que finalmente se desarrolle, pretende 

resolver la movilidad obligada cotidiana entre Vitoria-Gasteiz, el área 

industrial de Subillabide y el núcleo de Nanclares de la Oca. 

 

En algún caso, se prevé la creación una nueva tipología de vía no existente en el 

municipio: el arcén bici. 

 

11.2 Propuesta de red de bicicleta 
La Línea de Actuación LA.09. Mejora de las infraestructuras para el uso de la 

bicicleta es la base de esta propuesta, que sigue apostando por la bicicleta y 

proponiendo mejoras tanto en lo que se refiere a la red principal de bicicleta 

como a la red secundaria. 

Las características de la propuesta son las siguientes: 
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• Red principal de bicicleta: 

o Se propone ampliar la red principal de bicicleta de los 102,72 

km actuales a 143,42km, lo que supone un aumento de 40,70 

km de carriles bici (+39,6%). 

o Mejorar la conectividad de la red existente. 

o Ampliar la cobertura a zonas con muy escasa presencia de 

carriles bici como el Polígono Industrial de Jundiz. 

o La red principal de bicicleta circulará siempre que sea posible 

por la red básica de circulación de vehículo privado. 

 

• Red secundaria de bicicleta: 

o Se propone que la bicicleta pueda circular por todas las calles 

interiores de Supermanzana, a una velocidad reducida 

(<10km/h), para adaptarse a la velocidad de las personas que 

caminan. 

o En algunas excepciones, cuando el flujo de personas sea muy 

elevado (p.e. > 200personas/ml/h), la bicicleta tendrá prohibida 

la circulación. Estos tramos de calle se señalizarán 

expresamente. 

SITUACIÓN ACTUAL 102,72

PROPUESTA 143,42

AUMENTO [Km] 40,7

AUMENTO (%) 39,6%

RED PRINCIPAL DE BICICLETA [Km]

 

Ilustración 126. Longitud de red principal de bicicleta. Situación actual y propuesta 
Fuente: Elaboración propia 

Uno de los objetivos estratégicos del Plan es conseguir una ciudad segura y 

cómoda para la bicicleta, que incluye las siguientes líneas de actuación y 

acciones: 

 

• Fomento de la movilidad ciclista. 

o Programa para el estímulo de los desplazamientos ciclistas. 

o Actualización del registro de bicicletas. 

• Mejora de las infraestructuras para el uso de la bicicleta. 

o Redefinición y desarrollo de la red principal de movilidad 

ciclista. Construcción de vías segregadas de altas prestaciones a 

polígonos industriales. 

o Ampliación de la superficie ciclable con la implantación de las 

Supermanzanas funcionales en todo el municipio. 

o Adecuación de la normativa urbanística relativa a la dotación de 

aparcamiento para bicicletas en edificios residenciales, 

equipamientos... 

o Programa de mantenimiento y mejora de las infraestructuras 

ciclistas. 

o Programa para la consolidación y extensión de la red de 

aparcamientos seguros VGbiziz. 

El diseño de la propuesta de extensión de la red considerará, por tanto, los 

siguientes aspectos clave: 

• Homogeneidad: La red debe ser accesible desde todos los puntos del 

municipio, situándose cualquier punto de la ciudad a menos de dos 

minutos en bicicleta hasta la red (distancia que equivale 

aproximadamente a 300 m). 

• Continuidad y conexión: Los tramos que conforman la red deben estar 

bien conectados entre sí y señalizados adecuadamente en toda su 

longitud, con especial atención en las intersecciones, con el objetivo de 

posibilitar la circulación continua de las bicicletas. Se deben evitar 

puntos de discontinuidad donde la red quede interrumpida o donde el 
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espacio de circulación del usuario de la bicicleta no quede claramente 

definido. 

• Accesibilidad: Es imprescindible que la red permita el acceso en bicicleta 

a los equipamientos educativos, culturales, deportivos, sanitarios y 

sociales de la ciudad, así como al resto de puntos de generación de 

actividad y servicios como mercado y ejes comerciales, parques, zonas 

verdes, polígonos industriales o centros de ocio. Además de ser 

accesibles desde la red, estos puntos han de estar dotados de espacios e 

instalaciones adecuadas para el estacionamiento de las bicicletas, 

próximas y seguras. 

• Intermodalidad: Con el objetivo de favorecer la combinación de la 

bicicleta con otros modos de transporte, la red ha de garantizar el 

acceso en este modo a los grandes intercambiadores de la ciudad y sus 

proximidades, tales como estaciones de tren o autobús, y prever 

espacios de estacionamiento de bicicletas seguros próximos a éstos. 

• Integración urbana: La red para bicicletas deberá integrarse en la ciudad 

con el resto de modos de transporte urbano, tanto a nivel de trazado 

como de sección, mediante diferentes grados de segregación y/o 

coexistencia en función de las características morfológicas de cada vía, 

del tipo de uso y del tráfico que circula. 

• Adecuación de las pendientes: En la definición del trazado de la red se 

evitaran los tramos con pendientes excesivas que dificulten la 

circulación de bicicletas. En itinerarios de carácter deportivo que 

eventualmente incluyan algún tramo que supere las pendientes 

máximas recomendadas para un usuario medio, estos tramos se 

señalizarán adecuadamente y se ofrecerán itinerarios alternativos que 

permitan evitarlos. 
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Ilustración 127. Red Ciclista actual y propuesta de Vitoria-Gasteiz (Propuesta) 
Fuente: BCNecologia
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11.3 Jerarquía de la red 
Los criterios de segregación o coexistencia descritos terminan definiendo 

soluciones de diseño que deben adaptarse a la trama urbana propia de cada 

barrio, y deberán estudiarse en el momento de la implantación en cada caso. De 

entrada, sin embargo, se plantean algunas generalidades: 

 

11.3.1 Red principal 
La red principal, segregada en la medida de lo posible del viario básico que 

conforma los grandes ejes de conexión urbana, debe garantizar las conexiones de 

medio recorrido entre los diferentes barrios de la ciudad, el acceso a los 

intercambiadores modales, al sistema de equipamientos y a los principales nodos 

de atracción de la ciudad. 

Como itinerarios de medio recorrido que son, aprovechan a menudo para su 

trazado las condiciones del viario básico de la ciudad (ejes de recorrido bastante 

rectilíneo, de pendiente moderada y con anchura suficiente), lo que obliga a 

cierta segregación de espacios por las diferencias de velocidad existentes. Si bien 

la tipología de vía ciclista elegida deberá establecerse en la implantación concreta 

para cada caso, se propone que, siempre y cuando la sección lo permita, sea 

carril bici unidireccional o bidireccional sobre calzada. De este modo se 

garantizará la eficiencia del desplazamiento ciclista evitando posibles 

interferencias con la movilidad a pie. 

En los casos en que la propuesta de red da continuidad a un carril bici que 

transcurre por un eje que se transformará en interior de Supermanzana, es 

posible que prevalezca dar continuidad a la morfología actual de carril, contando 

con carriles bici en doble sentido sobre calzada que recorran las calles interiores, 

aún y sabiendo que el interior de Supermanzana permite soluciones más 

integradas. Se prioriza en estos casos la eficiencia del desplazamiento ciclista y la 

fidelización de los usuarios ya existentes sobre la nueva condición de la vía, 

especialmente durante las primeras fases de implantación de las Supermanzanas.  

En fases posteriores, cuando el trazado de la vía ya unifique plataforma y se 

establezca la prioridad peatonal, el carril bici puede dejar de ser segregado y 

generarse un espacio de convivencia como en el caso de las vías ciclistas 

secundarias. 

En vías básicas donde la velocidad del tráfico es elevada (cercana a los 50 km/h), 

y en otras vías donde sea difícil garantizar la seguridad del ciclista, conviene 

segregar el carril bici respecto al resto de la calzada mediante elementos de 

separación física diseñados con este fin o con otros elementos de mobiliario 

urbano, como contenedores, marquesinas o vías de servicios, que impidan su 

invasión por parte de los vehículos motorizados, procurando mantener siempre 

las condiciones adecuadas de visibilidad, especialmente en cruces, vados u otros 

espacios de interacción con el tráfico motorizado. 

Únicamente cuando las condiciones de espacio o de seguridad no permitan otra 

opción, se plantea el carril bici sobre acera, como en tramos donde no es posible 

reducir la sección de la calzada, o bien para conectar tramos ya existentes con 

esta tipología; siempre y cuando no interfiera en la accesibilidad de peatones y 

personas con movilidad reducida. La señalización y diferenciación del resto de la 

acera, así como el mantenimiento de una distancia de seguridad mínima respecto 

a la fachada de los edificios, evitará posibles fricciones entre bicicletas y peatones 

o vehículos que salgan de los inmuebles. 

 

11.3.2 Red de proximidad 
Alimentadora de la red básica, se articula capilarmente posibilitando el acceso a 
los equipamientos educativos, culturales y deportivos, a los centros de trabajo, a 
las calles comerciales, a los parques, zonas de recreo y demás áreas de estancia.  
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Gracias a la pacificación del tráfico que conllevan las Supermanzanas, se crean las 

mejores condiciones para que este modo de transporte se convierta en una 

alternativa real de movilidad, segura y funcional en estos espacios. Esta red de 

proximidad transcurre por el interior de los barrios/Supermanzanas en gran parte 

de los casos en coexistencia con el resto de los usos, a velocidades inferiores a la 

red básica, convirtiendo de ese modo además a la bicicleta en un importante 

instrumento de pacificación del tráfico. 

 

En los casos donde se realice la transformación de la sección convencional acera-

calzada-acera hacia plataforma única de prioridad peatonal, se podrá permitir al 

ciclista circular en ambos sentidos de la marcha sin necesidad de segregar un 

carril a tal efecto, incorporando, tan sólo, la correspondiente señalización 

vertical. Se deberá remarcar en estos espacios la prioridad para las personas que 

caminan. 

 

En un escenario de Supermanzanas, la gran mayoría de tramos de la Red 

secundaria actual se convierte en zona de interior de manzana y por tanto todas 

serán vías pacificadas de preferencia peatonal. Cuando las calles interiores 

cuenten con calzada para el vecindario y los servicios, la bicicleta deberá circular 

sobre la misma, dejando el resto de la sección totalmente libre para el resto de 

usos.  
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Ilustración 128. Jerarquía de la Red Ciclista de Vitoria-Gasteiz (Propuesta) 
Fuente: BCNecologia 
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11.4 Análisis de la red ciclista 

El análisis que se lleva a continuación se centra en la evaluación de la situación 

actual y del escenario propuesto. En ambos escenarios se analiza la 

infraestructura para la bicicleta (itinerarios ciclistas, aparcabicicletas) en cuanto a 

su extensión, orografía, y su cobertura poblacional. 

 

Pendientes de la red ciclista 

Uno de los principales parámetros para medir la viabilidad de una red de bicicleta 

es la pendiente de los tramos que la componen.  

 

La disposición de la red ciclista en Vitoria se beneficia de contar con una 

extensión urbana predominantemente llana y con pendientes muy localizadas en 

el centro histórico, pero fácilmente evitables gracias a la estructura concéntrica 

de esta zona. 

 

El 67% de la red ciclista se encuentra sobre tramos con una pendiente inferior al 

del 1%, el 31% circula sobre pendientes aceptables del 1-5%. Apenas un 1% lo 

hace sobre tramos con pendientes superiores al 8%.  
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Ilustración 129. Mapa de pendientes de Vitoria-Gasteiz (red de bicicleta propuesta) 
Fuente: BCNecologia 

67,57%

31,44%

0,79%
0,20%

<1%
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11.5 Cobertura de la red ciclista principal 
La cobertura de la red de bicicleta y la proximidad de ésta a los servicios son 

factores básicos que determinan su utilización y su funcionalidad frente a otros 

modos de transporte. Para el análisis de su cobertura se ha estudiado el 

porcentaje de población situada a una distancia de 1 min, 3 min o 5 minutos de 

media a pie (esto equivale a 67, 200 y 333 metros de la red principal). 

 

En total, un 29% de los ciudadanos (unos 71.000 habitantes) están a menos de 1 

minuto de la actual infraestructura viaria para la bicicleta, dejando sin cobertura 

tan solo un 5% de la población, que estaría a más de 5 minutos de la red. No 

obstante, se está trabajando para incrementar estos porcentajes, mejorando las 

carencias detectadas en la red ciclista. Con las propuestas realizadas un 97% de 

la población estaría a menos de 5 minutos de una vía ciclista, un 83% a menos 

de 3 minutos y un 38% a menos de 1 minuto. 
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Ilustración 130. Cobertura poblacional de la Red Ciclista Principal Actual de Vitoria-Gasteiz 
Fuente: BCNecologia 

Actual %

<1 min 71.622 28,70

<3 min 192.411 77,10

< 5min 235.492 94,37

>5min 14.062 5,63

29%

77%

94%

6%

<1 min

<3 min

< 5min

>5min
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Ilustración 131. Cobertura poblacional de la Red Ciclista Principal Propuesta de Vitoria-Gasteiz 
Fuente: BCNecologia 

Propuesta %

<1 min 80.503 32,26

<3 min 206.557 82,77

< 5min 242.398 97,13

>5min 7.156 2,87

32%

83%

97%

3%

<1 min

<3 min

< 5min

>5min
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11.6 Aparcabicicletas 
El uso cotidiano de la bicicleta como transporte urbano requiere la reserva de 

espacios destinados a su estacionamiento en los puntos de origen y destino de 

los desplazamientos: equipamientos urbanos, parques, plazas y zonas verdes, 

intercambiadores modales o la propia red de bicicleta. Además, es un elemento 

que contribuye a ordenar el estacionamiento de bicicletas, garantizando una 

distribución adecuada y racional del espacio público, tal y como ya recogía el 

PDMC 2010-2015. 

 

La falta de puntos de estacionamiento seguros es uno de los factores que frenan 

el uso de la bicicleta en las ciudades. Por ello es necesario dotar la red de un 

número mínimo de plazas de aparcamiento para bicicletas, a lo largo de los 

itinerarios y en los puntos de atracción/generación de viajes, como los grandes 

nodos de intercambio modal, adaptándolos al aparcamiento de corta o larga 

duración, y protegido en la medida de lo posible de las inclemencias 

meteorológicas y del riesgo de robo. 

 

Las funciones básicas que ha de cumplir un aparcabicicletas son las siguientes: 

 

- Ofrecer seguridad al usuario para guardar su bicicleta. 

- Constituir una estructura básica donde fijar la bicicleta. 

- En aparcamientos de larga duración, debe resguardar la bicicleta de los 

factores meteorológicos. 

- Y como se ha mencionado, ordenar el espacio público a través del orden 

en el estacionamiento. 

 

Algunos de los criterios que se deben tener en cuenta para el diseño y la 

ubicación de áreas de estacionamiento para bicicletas son:  

 

Visibilidad 

Los aparcamientos han de ser fácilmente visibles desde el espacio por donde 

circulan los ciclistas, a fin de poder ser localizados fácilmente y disuadir robos 

y vandalismo. 

 

Seguridad 

Conviene localizar los aparcamientos para bicicletas en zonas transitadas por 

peatones, en las que haya actividad, evitando localizaciones en lugares con 

ángulos de visión reducidos, o en zonas cerradas sin vigilancia. A fin de poder 

realizar un anclaje más efectivo y seguro de la bicicleta, conviene que el 

diseño del elemento de fijación de las bicicletas permita una cómoda 

sujeción del cuadro y, al menos, una de las dos ruedas, especialmente en 

aparcamientos de larga duración.  

 

Iluminación 

Las zonas de aparcamiento han de estar bien iluminadas para protegerlas 

frente a robos y también prevenir accidentes. 

 

Acceso 

La entrada al área de aparcamiento debe estar próxima a los accesos desde 

la calle, aunque evitando las entradas para peatones y automóviles. Evitar 

zonas que requieran el uso de escaleras.  

 

Protección de agentes meteorológicos 

Para la dotación de aparcamientos de larga duración, y siempre que sea 

posible, se deberá proteger el área de aparcamiento de los fenómenos 
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meteorológicos. Se recomienda cubrir los aparcamientos con algún tipo de 

cubierta de protección. 

 

Evitar conflictos con peatones 

Los aparcamientos se deben localizar en zonas que no obstaculicen el paso 

de los peatones, y no tener elementos cortantes o que sobresalgan y puedan 

perjudicar a peatones y ciclistas. Los elementos de sujeción muy bajos 

pueden ser peligrosos al quedar fuera del campo de visión de los peatones. 

 

Evitar conflictos con el resto de vehículos 

Se debe separar los aparcamientos para bicicletas y automóviles y los carriles 

de circulación mediante el espacio y las barreras físicas suficientes para 

impedir que los vehículos puedan dañar las bicicletas estacionadas. 

 

Además de los aparcamientos clásicos, Vitoria-Gasteiz tiene en activo una prueba 

piloto con 6 aparcamientos seguros para bicicletas, denominado VGbiziz, que se 

ampliará con 3 más en breve. La red cuenta con 1.200 usuarios registrados 

durante un periodo de año y medio.  

 

Este modelo iglú resulta complicado de exportar a toda la ciudad, y se está 

estudiando reconvertir locales sin uso, a través de colaboraciones publico-

privadas, en aparcamientos para bicicletas. Estas colaboraciones contarían con 

unas bonificaciones para los propietarios y se gestionarían a través de empresas 

de carácter social. 

 

Vitoria-Gasteiz cuenta con unos aparcabicicletas móviles con capacidad para 800 

bicicletas que utiliza cuando se dan eventos multitudinarios en la ciudad, y que 

representa otro esfuerzo más por fomentar los desplazamientos en bicicleta en al 

ciudad. 

 

Ilustración 132. Módulo de VGbiziz 
Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

 

Proximidad a los aparcabicicletas 
El criterio de proximidad a un punto de estacionamiento de bicicletas es bastante 

más estricto que el de proximidad a otro tipo de infraestructura ciclista, puesto 

que se considera que, superada cierta distancia (que se establece en un máximo 

de 200 metros, lo que equivale a 3 minutos a pie, o un óptimo de 100 metros) el 

usuario decide anclar su bicicleta a cualquier otro elemento del mobiliario 

urbano. Cabe destacar que la bicicleta está culturalmente asociada a un 

desplazamiento puerta a puerta, y la falta de estacionamiento próximo suele 

generar ciertos problemas, como la obstaculización del espacio público, conflictos 
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con los peatones o incremento de los robos, situaciones que pueden 

desincentivar el uso de la bicicleta en la ciudad. 

 

El análisis de proximidad a los aparcabicicletas se realiza teniendo en cuenta, por 

un lado la cobertura poblacional; ésta se calcula a partir de los residentes a 

menos de 200 m y de 100 m entre el portal de su edificio y el aparcamiento 

dispuesto sobre la vía pública, y por otro lado la presencia de aparcabicicletas 

cercanos a los equipamientos públicos. 

 

 

 

Ilustración 133. Aparcabicis en la calle Dato 
Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
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Ilustración 134. Cobertura poblacional de la Red de Aparcabicicletas Actual de Vitoria-Gasteiz 
Fuente: BCNecologia 

Actual %

100 205.275 82,26

200 237.019 94,98

>200 12.535 5,02
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Ilustración 135. Cobertura poblacional de la Red de Aparcabicicletas Actual y Propuesta de Vitoria-Gasteiz, 2019 
Fuente: BCNecologia 

Propuesta %

100 231.757 92,87

200 243.425 97,54

>200 6.129 2,46
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Como se puede apreciar en los mapas de coberturas poblacionales, la red actual 

de aparcabicicletas presenta importantes zonas sin dotación de aparcabicicletas. 

Algunas de estas áreas son tejido residencial y presentan déficit de 

aparcabicicletas, bien porque no se había propuesto más o bien porque al ser de 

nueva construcción no se han planificado. Las áreas de tejido industrial son otros 

de los espacios con déficit, ya que todavía no se había trabajado promover un uso 

de la bicicleta para ir a polígonos industriales. 

 

En el mapa de aparcabicicletas propuestas queda reflejado un incremento 

significativo y generalizado de la dotación de esta infraestructura ciclista, 

especialmente en aquellas zonas que más déficit presentaban, como son los 

barrios residenciales o mixtos como Sansomendi, Ibaialde, Santo Tomás o Lakua 

incrementan significativamente su dotación de aparcamientos, así como lo hacen 

los barrios industriales de Arriaga, Gamarra, Polígono Industrial de Jundiz, Este de 

Jundiz, Oreitasolo, Sansomendi o Ali-Gobeo. 

 

Ilustración 136. Mapa de Aparcabicicletas Actual (puntos azules) y Propuesta (puntos 
rojos) 

 

82%

95%

5%

<1 min

<3 min

< 5min

93%
98%

2%

 

Ilustración 137. Cobertura poblacional de la Red de Aparcabicicletas Actual y Propuesta 

 

Tal y como muestran los gráficos, en la actualidad el 95% de la población 

(237.000 habitantes) cuenta con acceso a algún punto de aparcamiento próximo 

en la vía pública. Este parámetro mejora con la propuesta contemplada en este 

plan. Con este incremento hasta los 243.400 habitantes se consigue llegar al 97% 

de la población. La virtud de estas propuestas no es el incremento de población 

que pasa a tener cerca un aparcabicicletas sino las nuevas áreas que pasar a 

tener esta infraestructura y que permiten incrementar muy significativamente el 

número de desplazamientos realizados mediante esta opción de movilidad 

sostenible. 

 

11.7 Registro de bicicletas 
Tal y como se describía en el Plan Director de Movilidad Ciclista 2010-2015, el 

objetivo principal de la creación de un registro de bicicletas es el de incorporar un 

mecanismo activo orientado a limitar los robos de bicicletas en vía pública. 

 

Por norma general, el riesgo de robo de bicicletas constituye un importante 

problema para el colectivo de ciclistas urbanos y un gran obstáculo a la hora de 
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expandir y generalizar su uso como medio de transporte habitual. En Vitoria, este 

problema se ha visto agravado en los últimos años debido al mayor protagonismo 

que va cobrando la bicicleta en la movilidad urbana y al incremento de bicicletas 

que circulan o se estacionan en la vía pública. 

 

En este sentido, la creación de registros de bicicletas se presenta como una 

importante medida disuasoria frente a los robos, además de facilitar la 

identificación y recuperación del vehículo en caso de hurto a través de la puesta 

en marcha de los oportunos mecanismos de detección, identificación y 

devolución del ciclo en cuestión, o bien el proporcionar a los usuarios de 

bicicletas la situación legal de una bicicleta en caso de compra/venta. 

 
Características del sistema de registro de Vitoria-Gasteiz 

El Plan Director de Movilidad Ciclista contemplaba, ya en 2010, la creación de un 

registro de bicicletas, de carácter voluntario. Este sistema se apoyaba 

básicamente en tres pilares para identificar y registrar convenientemente las 

bicicletas: 

• La inclusión de los datos del propietario y de la bicicleta (número de 

chasis, color, marca, modelo,...) junto con un número de registro, en una 

base de datos informatizada, confidencial y en manos del gestor del 

servicio (el Ayuntamiento). 

 

• La colocación de un adhesivo especial propio del registro con la 

identificación de la correspondiente alta en el registro. 

 

• La entrega al propietario de un documento (Certificado de Registro) que 

acredita la propiedad del vehículo y en el que constan los datos de 

identificación de la bicicleta y los datos personales de su propietario. 

 

El éxito del registro de bicicletas radica en parte en la colaboración de los 

establecimientos especializados y comercios dedicados a la venta de bicicletas. 

Además, el registro es accesible para la Policía Local. 

 

A julio de 2019 hay 9.785 bicicletas registradas. Para continuar con la mejora del 

sistema, se están planteando medidas como la implantación de un sistema 

mediante chip de radiofrecuencia que permitiría identificar de forma más precisa 

la localización de bicicletas para el control de robos. 

 

11.8 Formación y promoción 
Tal y como se recoge en el presente PMSEP, el objetivo estratégico 4 para el 

fomento y la mejora de la movilidad ciclista, Hacia una ciudad segura y cómoda 

para la bicicleta, está constituido por dos líneas de actuación y 6 acciones. 

La primera línea de actuación es la de Fomento de la movilidad ciclista, y recoge 

2 acciones relacionadas con la mejora y el estímulo de los desplazamientos 

ciclistas. Cabe destacar que, en consonancia con esta línea, se lleva desarrollando 

en los últimos años un plan de educación vial en bicicleta a más de 8.000 alumnos 

de diferentes centros escolares. 

La segunda recoge las acciones vinculadas a la mejora de las infraestructuras 

para el uso de la bicicleta, como son la red principal, las vías segregadas, la 

normativa urbanística, el mantenimiento y mejora de la red y la señalización, los 

aparcabicis, etc. 

Con la actuación de la implantación de la nueva red ciclista también se abarcan 

parte de los objetivos para el impulso de la descarbonización de la movilidad 

urbana, incluidos la estrategia del compromiso para hacer frente al cambio 

climático. 
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Finalmente, la movilidad ciclista también es protagonista del objetivo que busca 

una Mayor concienciación ciudadana y una gobernanza comprometida. Se 

proponen acciones, descritas en el apartado 4 del presente documento, que 

busquen realizar programas y campañas tanto de sensibilización ciudadana 

como de promoción y comunicación. Los programas abarcan tanto la convivencia 

entre modos de desplazamiento como la circulación segura y la formación en 

materia de movilidad sostenible. 

 

11.9 Contexto normativo 
Actualmente la circulación ciclista se rige por la Ordenanza Municipal 

Reguladora de los Usos, Tráfico, Circulación y Seguridad en las Vías Públicas de 

Carácter Urbano, aprobada en 2013 y revisada en 2016. Esta ordenanza busca 

cumplir los objetivos definidos en el PMSEP en lo referente a la Movilidad 

Sostenible. Dichos objetivos incluyen el fomento de la movilidad ciclista.  

 

La movilidad ciclista está recogida en el Capítulo III, que regula las principales 

normas relativas a la circulación de las bicicletas, ciclos, patines y similares. El 

Art.21 regula la circulación ciclista por vías ciclistas, el Art.22 por la calzada, el 

Art.23 por los espacios peatonales, y el Art.24 el Transporte de personas, carga y 

ciclos publicitarios. El estacionamiento viene recogido en el Capítulo I: Principios 

Generales, Art.9.9. 

 

A su vez, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) es el principal 

instrumento urbanístico de desarrollo de la ciudad y para la normalización de la 

circulación ciclista en las vías urbanas. Y este, sobre la movilidad ciclista recoge en 

el capítulo 3: Propuestas de carácter global, apartado 5 Comunicaciones e 

infraestructuras básicas que, hay que favorecer los recorridos peatonales y de 

bicicletas con carácter funcional y no exclusivamente de ocio. Esta opción es 

merecedora del apoyo activo en virtud de la efectividad comparable en tiempo, 

energía, salud e inocuidad ambiental. Ya que los carriles bici constituyen una baza 

fundamental en el modelo razonable de equilibrio y respeto al medio ambiente, al 

que aportan una efectividad ampliamente demostrada. 

 

Para la consecución de este objetivo se propone la elaboración de un Plan 

Especial, que proponga un esquema global coherente, así como diversas medidas 

de fomento del uso de la bicicleta.  

Al PGOU se le suma el Plan Director de Movilidad Ciclista 2010 – 2015, que ya 

contemplaba diversas propuestas normativas: 

• Propuesta de modificación de normas municipales 

• Propuesta de actualización de la Ordenanza Municipal de Tráfico y 

Circulación. 

• Propuesta de Ordenanza para la Movilidad Ciclista 

• Propuesta de Plan Especial de Vías Ciclistas 

Además, la circulación de bicicletas y ciclos por la ciudad tiene que adecuarse a la 

normativa municipal que regula el tráfico local. Concretamente al Decreto de 

Alcaldía que regula el horario de tránsito de bicicletas y otros ciclos por las áreas 

peatonales, que marca los horarios de paso de bicicletas por las zonas peatonales 

del centro de la ciudad y al bando que autoriza la circulación por la calzada por 

determinadas calles de la ciudad. 

Según este decreto: 

De acuerdo con el artículo 23 de la Ordenanza Municipal Reguladora de los Usos, 

Tráfico, Circulación y Seguridad en las Vías Públicas de Carácter Urbano, como 

norma general, se prohíbe la circulación de ciclos y bicicletas por espacios 

peatonales. No obstante, se permitirá de forma excepcional en los siguientes 

casos:  

https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_4db9ede1_142e53db025__7fd2
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?uid=Municipales_2014221&idioma=es


PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ESPACIO PÚBLICO DE VITORIA-GASTEIZ (2020-2030). Documento de Avance, septiembre 2019 
 

 

     

217 

o 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.  

o Fuera de estos espacios, por el resto de espacios peatonales con más de 

3 metros 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.  

o Cuando el o la ciclista sea una persona menor de 14 años. En tal caso, 

una o más personas adultas podrán acompañarla.  

o 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. 

Existen varias propuestas para incrementar el estacionamiento seguro, como por 

ejemplo el incremento de la reserva de espacios para aparcabicicletas en edificios 

residenciales y la creación de reserva de espacios para aparcabicicletas en 

parcelas con usos terciarios o industriales, pero en este sentido hay mucho 

trabajo por hacer, y tal como recoge la última consulta pública realizada (2017), 

son muchos los habitantes de Vitoria-Gasteiz que pasarían a utilizar la bicicleta o 

incluso a utilizarla más de contar con aparcamientos adecuados.  

La ciudad que ha redactado más recientemente una ordenanza de movilidad es 

Valencia, aprobada en Abril de 2019. En su capítulo III, Movilidad en bicicleta, 

patines y vehículos de movilidad personal, se detalla la movilidad ciclista así como 

el estacionamiento de una forma muy estudiada y acorde con la situación actual, 

el incremento del uso de este modo de transporte, tratando de garantizar una 

movilidad segura promoviendo así, el incremento de los habitantes que se 

decantan por este modo. 

 

Dentro de este esquema normativo, las carencias que más destacan sobre la 

ordenanza de Vitoria-Gasteiz hacen referencia a varios aspectos: 

- Obligaciones de las personas conductoras de vehículos a motor respecto 

a ciclistas (completar el artículo 15.6): No podrán realizar maniobras de 

acoso que, al no respetar las distancias de seguridad, al hacer luces o 

uso del claxon u otras, que constituyan un intento de modificar la 

trayectoria o marcha dentro del carril de circulación, o impliquen un 

riesgo para la seguridad de la persona conductora. También serán 

consideradas maniobras de acoso el comportamiento verbal que, por 

parte de las personas conductoras de vehículos motorizados, tenga 

como objetivo o produzca el efecto de intimidar a la persona ciclista, 

para que modifique la trayectoria o marcha dentro del carril de 

circulación. 

- Habilitación de personas que puedan realizar funciones de regulación del 

tráfico, como guías ciclistas en las tareas de formación y 

acompañamiento de grupos de ciclistas o patrullas escolares en las 

entradas y salidas de las escuelas.  

- Regulación de las flotas de alquiler de bicicletas y VMP, tanto las 

empresas que ofrecen servicios a grupos de turistas, como las empresas 

que ofrecen sistemas de bicicletas públicas en la vía pública. 

- Obligatoriedad de conducir por vías ciclistas a 30km/h o menos, ya que 

solo se menciona ‘a velocidad moderada’. 

- Obligatoriedad de conducir por las aceras a una velocidad de 10 km/h o 

inferior, ya que solo se menciona ‘adecuar la velocidad al peatón’. 

- Falta regulación para calles residenciales, zonas 30, calle peatonal sobre 

velocidades y sentidos de circulación. 

- Obligaciones en el comportamiento y conducción de la persona usuaria 

de la bicicleta: arranques, derrapes, maniobras bruscas, etc. 

- Especificaciones en la prohibición del uso de cascos o auriculares 

conectados a móviles o reproductores de sonido. 
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- Recomendación de seguro de responsabilidad civil. 

- Se recomendaría incluir un capítulo sobre la señalización ciclista, ya que 

el art. 7 del capítulo I no hace referencia alguna a la señalética ciclista. 

- Se recomienda también incluir un artículo sobre las infraestructuras 

ciclistas. 

Otro aspecto a resolver en detalle es la convivencia con los VMP. Para ello se 

recomienda la redacción de un capítulo para este tipo de vehículos, puesto que 

su presencia en las ciudades es cada vez mayor. 

Es importante describir y clasificar los tipos de VMP existentes, sus obligaciones y 

derechos, las condiciones que rigen su movilidad, sus zonas de circulación y 

velocidades así como la gestión de su aparcamiento. El capítulo “Electrificación 

de la movilidad y nuevos vehículos” trata en detalle la introducción de los VMP 

en la movilidad. 
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12 RED DEL VEHÍCULO PRIVADO 

MOTORIZADO 
El análisis de este apartado estudia los aspectos que tienen relación con los 

vehículos privados motorizados, de los que la mayor parte son automóviles 

particulares, aunque también incluyen las motocicletas, furgonetas y otros 

vehículos similares. 

De los Objetivos Estratégicos previamente planteados, en este capítulo se da 

respuesta en particular al “OE.1. Consolidación de un modelo urbano y de 

espacio público para la movilidad sostenible”, y al “OE.5. Obras e 

infraestructuras para una movilidad más eficiente”. 

En cuanto al OE.1, establece como acción la “Implantación en todo el casco 

urbano de Supermanzanas con intenso calmado de tráfico, permitiendo la 

compatibilidad de la funcionalidad urbana y la accesibilidad universal.” En este 

capítulo se estudia el efecto de las Supermanzanas sobre el tráfico y cuanto se 

debería reducir el tráfico para conseguir no aumentar la congestión respeto la 

situación actual tras la implantación de Supermanzanas. 

En cuanto al OE.5, establece diversas acciones orientadas a la mejora de las 

condiciones de la movilidad: Soterramiento del tráfico en la Plaza de América 

Latina, Rediseño de la rotonda de la Plaza de Lovaina, Remodelación de la Calle 

Iturritxu, Soterramiento del tráfico en el actual eje del ferrocarril.  

El soterramiento del tráfico en el actual eje del ferrocarril se estudia en este 

capítulo dentro del Escenario 3, mientras que las demás acciones (América 

Latina, Lovaina, Iturritxu) se estudian en el apartado de “Análisis de los cuellos de 

botella”. 

 

 

 

12.1 Definición de escenarios 
Los escenarios del automóvil se derivan, por un lado, de las afectaciones que 

tendrán las diferentes actuaciones en la red de transporte público sobre la red 

viaria (5 escenarios), y por otro, de la implantación de las Supermanzanas (3 

escenarios). Los escenarios se analizan mediante simulación con modelos de 

tráfico y comparativa de indicadores. 

Escenarios del automóvil derivados de la implantación de grandes 

infraestructuras de TP: 

• Escenario 0 (E0): Situación actual. 

• Escenario 0S (E0S): E0 + Tranvía Sur (Universidad). 

• Escenario 1 (E1): E0S + BEI. 

• Escenario 2 (E2): E1 + Tranvía Salburua. 

• Escenario 3 (E3): E2 + soterramiento ferrocarril + tranvía Zabalgana + 

rotonda América Latina. 

Escenarios del automóvil derivados de la implantación de Supermanzanas: 

• Corto plazo. Escenario E2SMAI: E2 + implantación de Supermanzanas en 

el anillo interior. 

• Largo plazo. Escenario E3SMAI: E3 + implantación de Supermanzanas en 

el anillo interior. 

• Largo plazo. Escenario E3SM: E3 + implantación de Supermanzanas en 

todo el casco urbano. 
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Ilustración 138. Soterramiento del Ferrocarril. Nivel superficie 
Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

 

Ilustración 139. Soterramiento del Ferrocarril. Nivel soterrado 
Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

 

 

Ilustración 140. Soterramiento del Ferrocarril. Detalle Rotonda con Av. Gasteiz 
Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

 

Ilustración 141. Soterramiento del Ferrocarril. Detalle calle Rioja 
Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
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12.2 Construcción de los modelos de 

simulación 

12.2.1 Calibración del escenario actual 
Para la construcción del modelo de simulación se ha partido de la siguiente 

información base: 

• Grafo del tramario: con atributos de velocidad y capacidad por tipología 

de vía. 

• Matriz de viajes: Matriz de viajes en automóvil obtenida de la encuesta 

de movilidad de Vitoria-Gasteiz 2014. 

• Aforos 2017: Media de 3 semanas estándares de lunes a viernes: 20-

24/2/2017, 12-16/6/2017, 23-27/10/2017. Tanto aforos diarios como 

aforos en hora punta 

La matriz de viajes proveniente de la encuesta de movilidad 2014 se ha ajustado 

con los aforos 2017 para obtener una matriz ajustada 2017 que es la que se ha 

utilizado para el análisis de los escenarios. 

 

12.2.2 Construcción de los escenarios analizados 
En base al escenario actual E0, para cada escenario se han modificado las 

características asociadas a este. Por ejemplo: 

• Ampliación/reducción de carriles 

• Cambio de sentido de una calle 

• Ampliación/reducción de la capacidad y velocidad de una calle, por 

motivos tales como la modificación de la fase semafórica, o la 

transformación de la calle en interior de Supermanzana. 

• Eliminación de tramos. 

• Construcción de nuevo tramario. 

 

12.3 Definición de la hora punta 
Se analizan los datos de los aforos de tráfico que dispone el Ayuntamiento en el 

municipio (203 puntos de aforos). El análisis se ha hecho por cada cuarto de hora, 

para un día laborable tipo (media de 3 semanas estándares de lunes a viernes: 

20-24/2/2017, 12-16/6/2017, 23-27/10/2017). 
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SUMA POR HORA DE AFOROS DE TRÁFICO EN EL MUNICIPIO DE 
VITORIA-GASTEIZ (DÍA LABORABLE MEDIO 2017)

 

Ilustración 142. Suma por hora de los aforos de tráfico en el municipio de Vitoria-Gasteiz 
en día laborable medio 2017 

Fuente: Elaboración propia 

Se observan 4 horas punta: 

• Hora punta de mañana (8h30-9h30): 6,49% del tráfico. 

• Hora punta de mediodía 1 (12h45-13h45): 7,04% del tráfico. 

• Hora punta de mediodía 2 (14h15-15h15): 7,17% del tráfico. 
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• Hora punta de tarde (18h-19h): 7,23% del tráfico. 

Siendo la hora punta más desfavorable la hora punta de tarde de 18 a 19h. 

HORA

ACUMULADA
PORCENTAJE

0:00 0,54%

0:15 0,46%

0:30 0,39%

0:45 0,33%

1:00 0,28%

1:15 0,24%

1:30 0,22%

1:45 0,20%

2:00 0,18%

2:15 0,17%

2:30 0,17%

2:45 0,17%

3:00 0,18%

3:15 0,19%

3:30 0,21%

3:45 0,27%

4:00 0,34%

4:15 0,46%

4:30 0,75%

4:45 1,23%

5:00 1,44%

5:15 1,60%

5:30 1,65%

5:45 1,63%

6:00 1,92%

6:15 2,28%

6:30 2,83%

6:45 3,74%

7:00 4,88%

7:15 5,76%

7:30 6,29%

7:45 6,43%

8:00 6,39%

8:15 6,48%

8:30 6,49%

8:45 6,35%

9:00 6,05%

9:15 5,75%

9:30 5,58%

9:45 5,46%

10:00 5,39%

10:15 5,41%

10:30 5,47%

10:45 5,53%

11:00 5,59%

11:15 5,69%

11:30 5,77%

11:45 5,90%

12:00 6,07%

12:15 6,47%

12:30 6,83%

12:45 7,04%

13:00 6,91%

13:15 6,65%

13:30 6,58%

13:45 6,64%

14:00 7,00%

14:15 7,17%

14:30 7,08%

14:45 6,68%

15:00 6,24%

15:15 5,83%

15:30 5,55%

15:45 5,60%

16:00 5,78%

16:15 6,04%

16:30 6,36%

16:45 6,61%

17:00 6,81%

17:15 7,01%

17:30 7,14%

17:45 7,21%

18:00 7,23%

18:15 7,20%

18:30 7,12%

18:45 6,99%

19:00 6,83%

19:15 6,65%

19:30 6,39%

19:45 6,07%

20:00 5,67%

20:15 5,21%

20:30 4,83%

20:45 4,54%

21:00 4,17%

21:15 4,02%

21:30 3,81%

21:45 3,37%

22:00 2,97%

22:15 2,33%

22:30 1,72%

22:45 1,35%

23:00 1,14%  

Ilustración 143. Tabla de suma por hora de los aforos de tráfico en el municipio de 
Vitoria-Gasteiz en día laborable medio 2017 

Fuente: Elaboración propia 

 

12.4 Análisis de resultados de los escenarios 
Los escenarios se analizan mediante simulación con modelos de tráfico y 

comparativa de indicadores. Todos los indicadores se calculan en red básica de 

circulación en el ámbito de Supermanzanas. Los indicadores analizados son los 

siguientes: 

Indicador clave: 

• Velocidad Media [km/h]: Velocidad media de circulación de todos los 

vehículos motorizados en la red. Se considera que es el indicador clave 

que nos da una medida del grado de congestión medio de la red. Este es 

el principal indicador utilizado para comparar escenarios. Se obtiene 

dividiendo los indicadores “vehículos x km” y “vehículos x h”. 

Otros indicadores: 

• Vehículos x km: Suma de todos los km realizados por todos los vehículos 

motorizados en la red. 

• Vehículos x h: Suma de todas las horas de viaje realizadas por todos los 

vehículos motorizados en la red. 

• Tramos saturación > 95%: Número de tramos con una congestión 

(volumen/capacidad) superior al 95%. 

• Distancia media: Longitud media de un viaje. 

• Mapa de flujos y congestión: Se muestran los mapas de flujos (en 

grosor), y congestión (volumen/capacidad) en código de colores. 
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12.4.1 Escenarios de vehículo privado motorizado 

derivados de la implantación de grandes 

infraestructuras de transporte público 
Se analizan los resultados en red básica de circulación en el ámbito de 

Supermanzanas para día laborable medio. Los resultados obtenidos para estos 

escenarios son los siguientes: 

ESCENARIOS E0 E0S E1 E2 E3

ACTUAL

E0

+TRANVÍA SUR

(UNIVERSIDAD)

E0S

+BEI

E1

+TRANVÍA 

SALBURÚA

E2

+VIAL TRÁFICO BAJO 

FERROCARRIL

Vehículos x Km 1.057.442 1.060.121 1.045.801 1.044.470 1.072.835

Vehículos x h 30.982 31.030 31.957 32.472 32.619

Velocidad Media [km/h] 34,1 34,2 32,7 32,2 32,9

Variación Velocidad respeto E0 [%] 0,1% -4,1% -5,8% -3,6%

Tramos Saturación >95% 17 17 23 26 25

Distancia Media [Km] 5,33 5,34 5,37 5,40 5,38

Variación Distancia Media [Km] respeto E0 [%] 0,1% 0,7% 1,3% 1,0%

INDICADORES DE TRÁFICO (en red básica de circulación en el ámbito de Supermanzanas)

ESCENARIOS DE IMPLANTACIÓN DE GRANDES INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE PÚBLICO

 

Ilustración 144. Indicadores de tráfico para los escenarios de vehículo privado 
motorizado derivados de la implantación de grandes infraestructuras de 

transporte público 
Fuente: Elaboración propia 

Las principales conclusiones que se pueden obtener son: 

• La implantación del tranvía Universidad (E0S) casi no tendría afectación 

a nivel de tráfico en la ciudad. 

• La implantación del BEI (E1) sí que tendría un efecto notable, aunque 

asumible. La velocidad media de circulación (en la red básica de 

circulación en el ámbito de las Supermanzanas) se prevé que descienda 

alrededor del 4% respecto a la Situación Actual, con un aumento de la 

congestión y la distancia media de circulación. 

• El Escenario E2 (implantación del tranvía a Salburua) supone un ligero 

aumento añadido de la congestión: la velocidad media de circulación 

descendería un 5,8% respeto a la Situación Actual. 

• El Escenario E3 (implantación de un vial de tráfico bajo la traza del 

ferrocarril), en cambio, mejoraría las condiciones de tráfico, con una 

disminución de la congestión respeto al escenario E2. La disminución de 

la velocidad media de circulación respeto la situación actual sería sólo 

del 3,6%. 

• Estos indicadores de tráfico se consideran asumibles en todos los 

escenarios. A pesar de todo, es de esperar que la implantación de estas 

grandes infraestructuras de transporte público repercutan en un mayor 

uso del transporte público y un menor uso del vehículo privado 

motorizado, lo cual repercutiría en un descenso de la congestión. 

A continuación se muestran los mapas de flujos y saturación para cada uno de los 

escenarios. La saturación se muestra mediante el V/C ratio que es un indicador 

del nivel de servicio. 
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Ilustración 145. Nivel de servicio según el V/C ratio. 
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E0. SITUACIÓN ACTUAL

 

Ilustración 146. Mapa de flujos y saturación de la red de vehículo privado motorizado para el escenario E0 
Fuente: Elaboración propia 
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E0S. E0 + TRANVÍA SUR (UNIVERSIDAD)

 

Ilustración 147. Mapa de flujos y saturación de la red de vehículo privado motorizado para el escenario E0S 
Fuente: Elaboración propia 
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E1. E0S + BEI

 

Ilustración 148. Mapa de flujos y saturación de la red de vehículo privado motorizado para el escenario E1 
Fuente: Elaboración propia 
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E2. E1 + TRANVÍA SALBURÚA.

 

Ilustración 149. Mapa de flujos y saturación de la red de vehículo privado motorizado para el escenario E2 
Fuente: Elaboración propia 
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12.4.2 Escenarios de vehículo privado motorizado 

derivados de la implantación de 

Supermanzanas 
Los escenarios analizados son: 

• Corto plazo (E2: tranvía Sur + BEI + tranvía Salburua) (al no tener el vial 

de tráfico bajo la traza del ferrocarril, se utiliza el par Florida – Manuel 

Iradier) 

o Escenario E2SMAI: E2 + implantación de Supermanzanas en el 

anillo interior. 

• Largo plazo (E3: E2 + soterramiento ferrocarril) 

o Escenario E3SMAI: E3 + implantación de Supermanzanas en el 

anillo interior. 

o Escenario E3SM: E3 + implantación de Supermanzanas en todo 

el casco urbano. 

 

La metodología utilizada se basa en obtener la reducción de demanda en 

vehículo privado motorizado necesaria para mantener el mismo nivel de 

servicio de tráfico que en la situación actual. 

Se analizan los resultados en red básica de circulación en el ámbito de 

Supermanzanas para día laborable medio. Los resultados obtenidos para estos 

escenarios son los siguientes. 

12.4.2.1 Supermanzanas a corto plazo en el anillo 

interior 

ESCENARIOS
E2

E2 +

SMAI 100

E2 +

SMAI 95

E2 +

SMAI 92

E2 +

SMAI 91

E2 +

SMAI 90

E2 +

SMAI 89

E2 +

SMAI 88

E2 +

SMAI 87

Reducción demanda respeto E0 0,0% 0,0% 5,0% 8,0% 9,0% 10,0% 11,0% 12,0% 13,0%

Vehículos x Km 1.044.470 1.152.883 1.099.832 1.065.421 1.053.525 1.042.499 1.031.472 1.020.446 1.009.420

Vehículos x h 32.472 40.103 36.533 34.424 33.629 33.038 32.447 31.856 31.265

Velocidad Media [km/h] 32,2 28,7 30,1 30,9 31,3 31,6 31,8 32,0 32,3

Variación Velocidad respeto E2 [%] -10,6% -6,4% -3,8% -2,6% -1,9% -1,2% -0,4% 0,4%

Tramos Saturación >95% 26 47 41 36 31 31 30 28 27

Distancia Media [Km] 5,40 5,60 5,55 5,52 5,51 5,49 5,48 5,47 5,45

Variación Distancia Media [Km] respeto E2 [%] 3,8% 2,8% 2,2% 2,0% 1,8% 1,5% 1,2% 0,9%

INDICADORES DE TRÁFICO (en red básica de circulación en el ámbito de Supermanzanas)

ESCENARIOS DE SUPERMANZANAS CORTO PLAZO (E2) (ANILLO INTERIOR)

 

Ilustración 150. Indicadores de tráfico para los escenarios de vehículo privado 
motorizado derivados de la implantación de Supermanzanas a corto 

plazo en el anillo interior 
Fuente: Elaboración propia 

Conclusiones: 

• La implantación de Supermanzanas a corto plazo (E2) en el Anillo 

Interior necesitaría una reducción de la demanda en vehículo privado 

motorizado del 13% para mantener el mismo nivel de servicio de 

tráfico que en la situación actual. 
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12.4.2.2 Supermanzanas a largo plazo en el anillo 

interior 

ESCENARIOS
E2

E3 +

SMAI 100

E3 +

SMAI 95

E3 +

SMAI 92

E3 +

SMAI 91

E3 +

SMAI 90

Reducción demanda respeto E0 0,0% 0,0% 5,0% 8,0% 9,0% 10,0%

Vehículos x Km 1.044.470 1.184.193 1.129.700 1.094.355 1.082.136 1.070.810

Vehículos x h 32.472 39.923 36.369 34.270 33.478 32.889

Velocidad Media [km/h] 32,2 29,7 31,1 31,9 32,3 32,6

Variación Velocidad respeto E2 [%] -7,8% -3,4% -0,7% 0,5% 1,2%

Tramos Saturación >95% 26 46 40 35 30 30

Distancia Media [Km] 5,40 5,59 5,53 5,50 5,49 5,48

Variación Distancia Media [Km] respeto E2 [%] 3,5% 2,5% 1,9% 1,7% 1,5%

INDICADORES DE TRÁFICO (en red básica de circulación en el ámbito de Supermanzanas)

ESCENARIOS DE SUPERMANZANAS LARGO PLAZO (E3) (ANILLO INTERIOR)

 

Ilustración 151. Indicadores de tráfico para los escenarios de vehículo privado 
motorizado derivados de la implantación de Supermanzanas a largo plazo 

en el anillo interior 
Fuente: Elaboración propia 

Conclusiones: 

• La implantación de Supermanzanas a largo plazo (E3) en el Anillo 

Interior necesitaría una reducción de la demanda en vehículo privado 

motorizado sólo del 9% para mantener el mismo nivel de servicio de 

tráfico que en la situación actual (la implantación del Escenario 3 tiene 

un efecto de mejora de las condiciones de tráfico respeto el escenario 

2). 

 

12.4.2.3 Supermanzanas a largo plazo en todo el 

municipio (casco urbano) 

ESCENARIOS
E2

E3 +

SM 100

E3 +

SM 95

E3 +

SM 90

E3 +

SM 89

E3 +

SM 88

E3 +

SM 87

Reducción demanda respeto E0 0,0% 0,0% 5,0% 10,0% 11,0% 12,0% 13,0%

Vehículos x Km 1.044.470 1.234.008 1.173.164 1.112.032 1.101.437 1.086.558 1.076.611

Vehículos x h 32.472 43.485 39.089 35.262 34.553 33.728 33.161

Velocidad Media [km/h] 32,2 28,4 30,0 31,5 31,9 32,2 32,5

Variación Velocidad respeto E2 [%] -11,8% -6,7% -2,0% -0,9% 0,2% 0,9%

Tramos Saturación >95% 26 58 51 37 36 35 33

Distancia Media [Km] 5,40 5,69 5,64 5,59 5,58 5,57 5,56

Variación Distancia Media [Km] respeto E2 [%] 5,3% 4,4% 3,6% 3,3% 3,1% 3,0%

INDICADORES DE TRÁFICO (en red básica de circulación en el ámbito de Supermanzanas)

ESCENARIOS DE SUPERMANZANAS LARGO PLAZO (E3) (TODO MUNICIPIO (CASCO URBANO))

 

Ilustración 152. Indicadores de tráfico para los escenarios de vehículo privado 
motorizado derivados de la implantación de Supermanzanas a largo plazo 

en todo el municipio (casco urbano) 
Fuente: Elaboración propia 

Conclusiones: 

• La implantación de Supermanzanas a largo plazo (E3) en el todo el 

municipio (Casco Urbano) necesitaría una reducción de la demanda en 

vehículo privado del 12% para mantener el mismo nivel de servicio de 

tráfico que en la situación actual. 

 

12.5 Análisis de los cuellos de botella 

12.5.1 Rotonda de Esmaltaciones y calle Iturritxu 
La implantación del BEI y de los tranvías de Universidad y Salburua (E2) supone 

una afectación importante al tráfico del sur de la ciudad: 

• Eliminación del Paseo de Zumaquera como calle de paso de vehículo 

privado en doble sentido (sólo se mantiene un vial de servicio sin 

continuidad) 
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• Modificación de la rotonda de Esmaltaciones 

• Afectación sobre la calle Nieves Cano. 

 

Ilustración 153. Rotonda de Esmaltaciones. Situación actual y propuesta 
Fuente: Elaboración propia y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

Resultados de las simulaciones de tráfico: 

• En el E2, la implantación del BEI tal como está planteado empeora 

sensiblemente las condiciones de tráfico en Esmaltaciones (12,7%) e 

Iturritxu (8,9%). 

• En el E3, La implantación del vial de tráfico bajo la traza del ferrocarril 

libera de tráfico toda la zona Sur de la ciudad haciendo que los 

empeoramientos causados en el E2 en Esmaltaciones e Iturritxu queden 

solucionados y vuelvan a tener un nivel de servicio de tráfico parecido a 

la actualidad. 

• Esto soluciona el problema a largo plazo, pero dado que la 

implantación del vial soterrado puede ser en 10 años o más, se buscan 

soluciones alternativas y de aplicación relativamente fácil e inmediata 

que permitan mejorar el tráfico en la zona durante el transitorio (antes 

del vial soterrado). Propuestas de mejora: 

• Ampliación de Iturritxu a 2 carriles en todo el tramo entre 

Esmaltaciones y Portal de Lasarte: 

o Solucionamos Iturritxu pero NO SOLUCIONAMOS (si no 

todo lo contrario) Esmaltaciones. 

• Anterior + ampliación a 3 carriles en el lado norte de la rotonda de 

Esmaltaciones: 

o Lasarte) mejora un 32,6% respeto la situación actual. 

o Solucionamos Iturritxu y Esmaltaciones. 

 

12.5.2 Rotonda de Lovaina 
La situación actual, ya de por sí complicada, se vería agravada por el aumento de 

presión del tranvía (aumento de frecuencias del tranvía de 7,5’ por sentido a 5’ 

por sentido). 

Por ello, se modifica la rotonda para favorecer la entrada de vehículos a la calle 

Ramiro Maeztu: 

• Situación actual: Rotonda con 3 carriles, pero el factor limitante es la 

mayor parte de los vehículos sale por Ramiro Maeztu con un único carril 

de acceso, que luego se convierte en 2. 

• Propuesta: Rotonda con 2 carriles, pero el factor limitante anterior de un 

único carril de acceso a Ramiro Maeztu se aumenta a 2. 

 



REVISIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ESPACIO PÚBLICO DE VITORIA-GASTEIZ. Documento de Avance, septiembre 2019 
 

 

     

232 

 

Ilustración 154. Rotonda de Lovaina. Situación actual y propuesta 
Fuente: Elaboración propia y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

Resultados de las simulaciones de tráfico: 

• E2 (con aumento de frecuencias del tranvía en la zona centro de 7,5’ a 

5’): Empeoramiento del tráfico en un 6,4% respeto la situación actual. 

• E2L (Anterior + propuesta de modificación de Lovaina): Mejora del 

tráfico en un 18,1% respeto la situación actual. 

 

12.5.3 Rotonda de América Latina 
El principal problema radica en el paso del tranvía (línea Abetxuko-centro) y su 

prioridad semafórica, con fases tranviarias con una media de 86 segundos, pero 

que en casos extremos (cruce 2 tranvías) los tiempos de espera para alguna de las 

fases (Portal de Foronda y Bulevar de Euskal Herria) puede llegar entre 4 y 6 

minutos. 

Este problema se vería agravado por la propuesta de aumento de frecuencias del 

tranvía y de la longitud de éstos. Una de las opciones barajadas, actualmente en 

fase de proyecto,  es el soterramiento de la rotonda: 

• El tranvía no corta ninguno de los flujos de la rotonda, por lo que la 

capacidad viaria de esta podría incrementarse. 

• En la situación actual esta rotonda va al límite de su capacidad. 

• La propuesta de soterramiento de la rotonda reduciría la 

congestión en un 24,7% respeto la situación actual. 

 

Ilustración 155. Rotonda de América Latina. Situación actual y propuesta 
Fuente: Elaboración propia y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
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12.6 Parkings disuasorios 
Necesidad de nuevos parkings disuasorios cerca del tranvía y de ejes de transporte público de alta capacidad para que el tráfico foráneo no necesite entrar a la ciudad en 

coche. 

P
P

P
P

P

P Existentes

P Propuesta
orientativa

PP

P

P
P

 

Ilustración 156. Mapa de parkings disuasorios. Actuales y propuestos
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13 APARCAMIENTO 
De los Objetivos Estratégicos previamente planteados, hay uno que tiene al 

aparcamiento como eje central de su actuación: El OE.6. Racionalización del uso 

del automóvil privado, establece como línea de actuación la Planificación y la 

gestión de la oferta de aparcamiento, orientada a racionalizar los 

desplazamientos en automóvil y a asegurar el dinamismo económico de la 

ciudad. En el apartado correspondiente a las propuestas de aparcamiento se 

detallan las acciones previstas en relación a este objetivo estratégico. 

El aparcamiento existente en Vitoria-Gasteiz se puede dividir, en primer lugar, en 

oferta en calzada y oferta fuera de calzada. 

El aparcamiento en calzada presenta una gran tipología de plazas que se pueden 

resumir en dos grupos: las plazas reguladas y las no reguladas. Estas últimas, 

denominadas generales, son todos aquellos espacios en los que puede estacionar 

un vehículo libremente, sin estar sometido a ningún tipo de regulación horaria 

tarificada y suponen, actualmente, un 76,2 % del total de plazas en calzada. 

En la categoría de plazas reguladas existen 8 tipos de plazas distintos: 

- Plazas de carga y descarga: son plazas destinadas a los vehículos 

comerciales que realizan la distribución urbana de las mercancías a los 

comercios de la ciudad. Disponen de una franja horaria para poder hacer 

uso de ellas. Fuera de este horario, cualquier vehículo puede estacionar, 

atendiendo a las características de cada zona y a la regulación OTA que 

corresponda. 

- Plazas de Movilidad Reducida (PMR): son aquellas plazas reservadas para 

vehículos concretos pertenecientes a ciudadanos con movilidad 

reducida. 

- Plazas privadas: son plazas pertenecientes a equipamientos públicos, 

como hospitales o centros de la administración pública. 

- Plazas de vecinos y vecinas: son plazas en calzada pero ubicadas fuera de 

las vías de circulación y adyacentes a edificios residenciales. 

- Plazas de rotación (azules): son plazas reguladas en las que cualquier 

usuario, para estacionar, dispone de un límite de tiempo con un coste 

determinado. Este pago se efectúa mediante un talón acreditativo. Esta 

regulación se aplica de lunes a viernes de 10h a 14h y de 16h a 20h, y en 

sábados de 10h a 14h. Los domingos y días festivos, así como del 5 al 31 

de agosto, ambos inclusive, no se aplica esta normativa. 

- Plazas de alta rotación (naranjas): estas plazas disponen de un tiempo 

máximo más restrictivo que las de rotación. Cualquier usuario debe 

extraer el talón correspondiente, y el tiempo máximo se indica en cada 

caso. 

- Plazas de residentes (verdes): en estas plazas pueden estacionar sin 

límite de tiempo las personas residentes y comerciantes con tarjeta de la 

zona que las acredite. Quién no disponga de dicha tarjeta puede 

estacionar con talón y pagando la tarifa correspondiente. En este caso la 

regulación que se aplica es la misma que la de las plazas de rotación. 

- Plazas exclusivas de residentes: en estas plazas sólo pueden aparcar 

quienes tienen tarjeta de residentes o comerciante de la zona. Estas 

plazas se rigen por esta norma las 24 h. del día, con excepción de los días 

festivos, y el período comprendido entre el 5 y el 31 de agosto, ambos 

inclusive. 

Desde el año 2008, la evolución de los precios de estacionamiento en las plazas 

reguladas ha sido determinante para el éxito de parte de las medidas 

implantadas en la fase previa del PMSEP. La reformulación de la OTA contribuyó 

a una reducción del uso del automóvil en los desplazamientos con destino en la 

misma ciudad. 
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En el año 2008 el precio por hora del aparcamiento regulado en calzada, en la 

Zona 1, era de 0,25 € los primeros 30 minutos, para subir a 0,6 € por 60 minutos, 

y 1 € los 90 minutos. En el año 2009 se remodelaron las tarifas y se estableció un 

criterio diferente, según el cual los primeros 15 minutos de estacionamiento no 

tenían coste alguno, mientras que a partir de estos minutos el coste de 

estacionamiento aumentaba más rápidamente: 0,9 € entre 16 y 30 minutos, 1,6 € 

para 60 minutos, y 2,4 € para 90 minutos. Entre los años 2012 y 2013 se 

aumentaron ligeramente las tarifas, aunque manteniendo las proporciones entre 

las diferentes tarifas. Estas son 1,2 € entre 16 y 30 minutos, 1,9 € para 60 

minutos, y 2,7 para 90 minutos. El siguiente gráfico muestra estas evoluciones 

 

Ilustración 157. Evolución precios OTA (Zona 1) 
Fuente: elaboración propia 

 

Según las actuales ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en su 

apartado 7.6 Tasas por regulación y control del tráfico urbano y por 

estacionamiento de vehículos, las tarifas de estacionamiento en la Zona 1 son de 

1,25 € entre los 16 y los 30 minutos, 1,95 € para 60 minutos, y 2,8 € para 90 

minutos. 

 Ya en el Plan Director de Aparcamientos de Vitoria-Gasteiz se recogía una 

descoordinación tarifaria entre el aparcamiento en superficie y el subterráneo. Se 

observó que utilizar un parking público era más caro que estacionar en zona 

regulada, incluso entre las medias-largas duraciones de estacionamiento. 

Actualmente esta situación, respecto los aparcamientos subterráneos 

gestionados por TUVISA, se da en el caso del de Santa Bárbara, situado en la 

unidad de análisis 4. 

Las plazas en calzada se distribuyen, en las unidades de análisis del interior de 

ronda, de la siguiente manera: 

Tipología de plazas Número total % 

General 20.299 76,2 

Carga y descarga 759 2,8 

PMR 491 1,8 

Privadas 918 3,4 

Vecinos 757 2,8 

Rotación 635 2,4 

Alta rotación 44 0,2 

Residentes 2.374 8,9 

Exclusivas de residentes 366 1,4 

TOTAL 26.643 100 
Ilustración 158. Distribución actual de las plazas en calzada según tipología 

 
Existe otro estacionamiento, no regulado, que supone un gran impacto en el uso 

y disfrute del espacio público por parte de la ciudadanía: el estacionamiento de 

motocicletas en aceras y espacios peatonales. Tradicionalmente las motos han 
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estacionado en espacios no reservados para tal uso. El cotidiano acto de una 

moto circulando por la acera, en busca de aparcamiento, o subiendo y bajando 

de la misma con el motor encendido, supone un impacto negativo para el 

ciudadano, que lo percibe como una molestia y una amenaza a su seguridad. 

 

Ilustración 159. Aparcamiento no regulado de motocicletas en Desamparadas 
Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

 
Los siguientes mapas muestran la distribución del aparcamiento en calzada en el 
ámbito Supermanzanas y en la totalidad de la ciudad: 
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Ilustración 160. Aparcamiento en calzada, situación actual 
Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 161. Aparcamiento en calzada en toda la ciudad, situación actual 
Fuente: elaboración propia 
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En las unidades exteriores de ronda predominan las plazas generales / libres, con 

una parte significativa de plazas privadas y una presencia testimonial de plazas de 

carga y descarga y de movilidad reducida. 

La distribución del aparcamiento en calzada regulado viene definido por el Plan 

Director de Aparcamientos de Vitoria-Gasteiz, de 2009. En él se establecía una 

ampliación en tres fases del aparcamiento en calzada regulado, tal como se 

muestra en el mapa correspondiente. En la actualidad únicamente se ha 

desplegado el aparcamiento regulado (la OTA) en el ámbito de la Fase 1 prevista 

por el Plan. 

En este ámbito, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha delimitado dos zonas de 

aparcamiento con su tarifa de estacionamiento limitado correspondiente. Las 

tarifas de estas zonas 1 y 2, que se pueden observar en el mapa correspondiente, 

vienen recogidas en el artículo 4º de la Ordenanza Fiscal 7.6 Tasas por regulación 

y control del tráfico urbano y por estacionamiento de vehículos, del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

El aparcamiento fuera de calzada se divide en los aparcamientos para los vecinos, 

garajes privados vinculados a parcelas con viviendas, y los aparcamientos de 

acceso público. Entre estos existen los aparcamientos de pago subterráneos, en 

los que el usuario que no dispone de una plaza en propiedad paga por tiempo de 

estacionamiento, los aparcamientos de pago al aire libre, y los aparcamientos 

gratuitos y disuasorios. 

El total de aparcamientos subterráneos y al aire libre, en el ámbito de las 

Supermanzanas, es de 28, con un conjunto de 11.476 plazas. 

Los aparcamientos disuasorios son 7, algunos de ellos se ubican en interior de 

Supermanzanas, como los de Mendizorrotza, Mendizabala o Portal de Foronda, 

mientras que otros quedan fuera de las unidades de análisis, como el 

aparcamiento Fernando Buesa Arena.  

Los garajes de vecinos, en el conjunto del ámbito analizado, presentan un total 

de 48.192 plazas de aparcamiento. 

La distribución de estos aparcamientos fuera de calzada puede observarse en el 

mapa correspondiente. 

A partir del conocimiento de la oferta de aparcamiento en la ciudad se puede 

analizar si existe déficit de plazas de aparcamiento para los residentes. Para ello 

se compara dicha oferta con la demanda, que viene definida por el censo de 

vehículos (turismos) en la ciudad. En caso que la oferta de plazas sea superior a la 

demanda, se hablará de superávit de plazas, una situación en la que todos los 

vehículos censados disponen de plaza para su estacionamiento nocturno. 

La siguiente tabla recoge la oferta y la demanda de plazas de aparcamiento en las 

distintas unidades de análisis (agrupaciones de Supermanzanas), así como el 

Déficit Teórico Residencial de las mismas. Ese déficit es el resultado de comparar 

la oferta total de plazas de aparcamiento, que incluye plazas de aparcamiento en 

calzada, garajes particulares, garajes colectivos de pago y espacio de 

aparcamiento de calle fuera de calzada, con la demanda teórica residencial que 

se obtiene del censo de turismos. 

Los mapas siguientes muestran la oferta fuera de calzada y el déficit teórico 

residencial, por las unidades interior de ronda y por el total de unidades, y 

también se incluyen mapas con la representación de los déficits de aparcamiento 

por malla, para superar la posible falta de objetividad en la representación por 

unidad de análisis, ya que algunas de estas unidades son muy dispares en cuanto 

a extensión. 
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Unidad 
de 

análisis 

Aparcamiento 
en calzada 

Aparcamiento 
fuera de 

calzada de 
acceso 
público 

Garajes 

Oferta 
de 

plazas 
total 

Demanda 
de plazas 
(censo de 
turismos) 

Déficit 
Teórico 

Residencial 

1 1.535 2.418 7.375 11.328 9.550 -1.778 

2 88 450 961 1.499 759 -740 

3 399 834 2.855 4.088 1.703 -2.385 

4 465 1.401 2.322 4.188 1.961 -2.227 

5 413 0 1.339 1.752 1.147 -605 

6 344 320 1.327 1.991 1.996 5 

7 602 0 1.314 1.916 2.649 733 

8 768 0 1.791 2.559 2.624 65 

9 1.995 230 3.061 5.286 4.283 -1.003 

10 1.595 349 4.036 5.980 4.090 -1.890 

11 2.524 325 763 3.612 4.393 781 

12 1.834 0 1.820 3.654 4.086 432 

13 2.191 0 2.923 5.114 4.977 -137 

14 2.082 345 3.697 6.124 5.122 -1.002 

15 2.339 0 2.320 4.659 3.623 -1.036 

16 1.467 500 1.459 3.426 1.923 -1.503 

17 257 0 337 594 406 -188 

18 952 0 927 1.879 1.497 -382 

19 1.378 555 3.444 5.377 3.639 -1.738 

20 752 182 406 1.340 435 -905 

21 324 0 179 503 78 -425 

22 144 0 286 430 112 -318 

23 941 0 3.013 3.954 2.436 -1.518 

24 416 740 202 1.358 122 -1.236 

25 839 1.000 314 2.153 690 -1.463 

40 388 0 1.194 1.582 699 -883 

41 957 0 2.162 3.119 1.554 -1.565 

42 301 0 148 449 72 -377 

43 1.666 0 2.821 4.487 2.555 -1.932 

44 682 0 1.182 1.864 465 -1.399 

45 793 0 1.608 2.401 573 -1.828 

46 590 0 701 1.291 247 -1.044 

47 2.299 0 503 2.802 798 -2.004 

48 645 0 923 1.568 1.176 -392 

49 298 0 1.774 2.072 867 -1.205 

50 185 0 334 519 148 -371 

51 448 0 1.332 1.780 360 -1.420 

52 2.606 255 3.979 6.840 5.485 -1.355 

53 1.230 312 1.507 3.049 1.660 -1.389 

54 2.407 760 3.278 6.445 4.854 -1.591 

55 764 500 1.720 2.984 1.554 -1.430 

56 2.854 0 3.746 6.600 3.360 -3.240 

57 818 0 2.249 3.067 1.587 -1.480 

58 611 0 1.540 2.151 979 -1.172 

59 798 0 1.122 1.920 724 -1.196 

60 166 0 0 166 0 -166 

61 120 0 1.060 1.180 520 -660 

62 795 0 2.784 3.579 1.192 -2.387 

63 1.284 0 3.164 4.448 1.168 -3.280 

64 510 0 1.905 2.415 700 -1.715 

65 867 0 893 1.760 461 -1.299 

66 408 0 374 782 120 -662 

67 169 0 3 172 13 -159 

Total 
ámbito 
interior 

de 
ronda 

52.303 11.476 92.477 156.256 98.192 -58.064 

 
Ilustración 162. Oferta y demanda de plazas de aparcamiento en las unidades de análisis 

Fuente: elaboración propia 

A partir de estos datos se puede calcular también el Déficit Infraestructural Total, 

en el cual se tiene en cuenta como oferta únicamente las plazas de aparcamiento 

fuera de calzada: las de acceso público y las de los garajes. El valor total de este 

déficit es de 5.611 plazas para el conjunto de unidades del interior de ronda, y de 

-5.761 plazas en el conjunto de unidades de análisis. 
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Ilustración 163. Zonas con tarificación definida en la Ordenanza Fiscal 7.6 del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 164. Aparcamiento fuera de calzada, situación actual 
Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 165. Aparcamiento fuera de calzada en toda la ciudad, situación actual 
Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 166. Déficit Teórico Residencial actual de plazas de aparcamiento por unidad de análisis 
Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 167. Déficit Teórico Residencial actual de plazas de aparcamiento por el conjunto de unidades de análisis 
Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 168. Déficit Teórico Residencial actual de plazas de aparcamiento por malla en el conjunto de la ciudad 
Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 169. Déficit Infraestructural Total actual de plazas de aparcamiento fuera de calzada por unidad de análisis 
Fuente: elaboración propia 



REVISIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ESPACIO PÚBLICO DE VITORIA-GASTEIZ. Documento de Avance, septiembre 2019 
 

 

     

249 

 

Ilustración 170. Déficit Infraestructural Total actual de plazas de aparcamiento fuera de calzada por el conjunto de unidades de análisis 
Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 171. Déficit Infraestructural Total actual de plazas de aparcamiento fuera de calzada por malla en el conjunto de la ciudad 
Fuente: elaboración propia 
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13.1 Propuesta de aparcamiento 
La planificación del aparcamiento en Vitoria-Gasteiz, en el marco del Plan de 

Movilidad Sostenible y Espacio Público, propone una evolución por fases, 

centrada básicamente en la ampliación de las áreas de la ciudad con 

aparcamiento en calzada regulado y en la liberación de espacio público 

mediante la supresión de plazas en calzada. 

La ampliación de la zona OTA se propone acorde con la propuesta en el Plan 

Director de Aparcamientos, y el criterio que determina la tipología de plazas OTA 

es reservar las plazas de rotación y de residentes para las vías básicas, y convertir 

en plazas exclusivas para residentes las ubicadas en vías interiores de 

Supermanzana. 

Los principios rectores que justifican estas propuestas de regulación y liberación 

del espacio público son: 

5º principio: La nueva movilidad debe contribuir a la mejora del espacio urbano, 

manteniendo el atractivo comercial de sus calles y combinando la recuperación 

del espacio público con la revitalización de las actividades económicas que en él 

se realizan. La supresión de plazas de aparcamiento en calzada implica una 

mejora de la calidad del espacio público. 

15º principio: La oferta de aparcamiento para vehículos motorizados privados 

deberá quedar condicionada a otros usos preferentes del espacio público como 

son la estancia, la movilidad peatonal y ciclista, el transporte público, y la logística 

y los servicios urbanos. 

Estas propuestas se engloban en el Objetivo Estratégico 6, en concreto en la 

Línea de Actuación 11, como medio de planificar y gestionar la oferta de 

aparcamiento para racionalizar los desplazamientos en automóvil privado. 

Se plantea la redacción de un Plan Director de Aparcamiento que caracterice la 

oferta y demanda actual global de aparcamiento residencial y de rotación por 

zonas, y determine los lugares donde es posible reducir oferta de aparcamiento 

de calle para otros usos, o por el contrario, haga falta crear más espacio de 

aparcamiento. 

Se plantea extender, en dos fases, el ámbito de aparcamiento regulado a todas 

las Supermanzanas del interior de la antigua ronda de circunvalación. El objetivo 

es ofrecer aparcamiento para residentes al mismo tiempo que se desincentiva el 

uso del vehículo privado para desplazamientos que se pueden realizar por otros 

medios más sostenibles. Se revisarán también los precios y tipos de tarjeta para 

ajustarlos a los objetivos de reducción del uso del coche. Además, se contempla 

abordar la actualización de la gestión del aparcamiento regulado (OTA) mediante 

medios digitales 

Ambas fases contemplan modificaciones únicamente en las Supermanzanas del 

interior de ronda, por lo que los mapas y datos se corresponden a este ámbito. 

Una tercera fase se desarrollaría posteriormente en las Supermanzanas del 

exterior de ronda. 

Las fases propuestas son: 

• Fase 1:  

Las actuaciones de la primera fase afectan, en su totalidad o parcialmente, las 

unidades de análisis 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 y 16. Excepto las dos últimas, el 

resto coincide con la fase 2 de reestructuración de la OTA prevista en el Plan 

Director de Aparcamientos. Las unidades 15, 16, 17, 24 y 25, los ámbitos de 

Adurza y San Cristóbal, se han añadido en esta fase por el impacto que va a tener 

sobre la oferta y la demanda de aparcamiento la implantación del tranvía Sur y 

del BEI. 
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En la Fase 1 el total de plazas en calzada en el interior de ronda es el siguiente: 

Tipología de plazas Número total % 

General 7.247 28,8 

Carga y descarga 727 2,9 

PMR 491 2 

Privadas 918 3,6 

Vecinos 757 3 

Rotación 1.500 6 

Alta rotación 44 0,2 

Residentes 1.677 6,6 

Exclusivas de residentes 11.814 46,9 

TOTAL 25.175 100 
Ilustración 172. Distribución en Fase 1 de las plazas en calzada según tipología. 

 

El número total de plazas reguladas ha aumentado, de la situación actual a la 

Fase 1, de 3.419 a 15.035. 

Respecto al aparcamiento para motocicletas, a partir de esta fase se aumentan 

las plazas de aparcamiento señalizadas en calzada, con el objetivo de liberar las 

aceras de estos vehículos. Para lograr este objetivo es recomendable endurecer 

las sanciones para las motocicletas a la vez que se crea una mayor oferta de 

aparcamiento en calzada. Como criterio básico de ubicación de estas plazas, se 

recomienda su colocación antes de los pasos de peatones, para así ayudar a 

mejorar la visibilidad de éstos en el momento de cruzar la calzada. Las plazas para 

motocicletas instaladas en semibatería ocupan la misma anchura que un turismo 

aparcado en cordón. 

En esta fase se contempla la supresión de plazas en calzada debido a la 

implantación del BEI, de los tranvías Sur y Salburua, y también debido a la 

ampliación de la red de carriles bici. Además, se ha propuesto la liberación de 

espacio público eliminando una fila de aparcamiento en cordón de cada tramo de 

las siguientes calles: Eulogio Serdán, Tenerías y Julián de Apraiz. El total de plazas 

eliminadas es de 1.617. 

Las plazas eliminadas por la implantación del BEI se localizan en las siguientes 

calles: paseo de la Zumaquera, calle Álava, calle Salvatierra, calle Portal de 

Lasarte, calle Rosalía de Castro, calle Castillo de Fontecha, avenida Beato Tomás 

de Zumárraga, calle Francisco Leandro de Viana, calle Pablo Neruda, avenida 

Euskal Herria, y calle Zaramaga. El número total de plazas eliminadas es 655. 

Las plazas eliminadas por la implantación de los tranvías Sur y Salburua se 

localizan en las siguientes calles: calle Florida, calle Castro Urdiales, calle Nieves 

Cano, y calle Domingo Martínez de Aragón. En total 211 plazas. 

La ampliación de la red de carriles bici implica la supresión de plazas de 

aparcamiento en las siguientes calles: calle Pío XII, paseo de la Universidad, calle 

Los Herrán y calle Pablo Neruda. El total de plazas eliminadas es 308. 

Las plazas eliminadas con la finalidad de liberar el espacio público se localizan en 

calles de las unidades de análisis 7 y 14. En la primera, en las calles Julián de 

Apraiz, Larrugile y Eulogio Serdán, se suprime una fila de aparcamiento, 82 plazas 

en total. En la unidad 14, las filas eliminadas se concentran en las calles José 

Mardones, Diego Martínez de Álava, Benito Guinea, Cola y Goiti, Médico Tornay, 

y Miranda de Ebro. Aquí se eliminan 111 plazas para liberar el espacio público. 

Adicionalmente, en esta fase también se deben eliminar plazas de 

estacionamiento en las calles Iturritxu y Zumabide debido a la ampliación de 

carriles de circulación. Se suprimen 250 plazas. 

Para compensar en parte las plazas eliminadas por el tranvía, el BEI y la 

ampliación de carriles, se propone reordenar el aparcamiento en diferentes calles 

de la unidad de análisis 15. En la calle Heraclio Fournier se cambia una fila de 

aparcamiento en línea por aparcamiento en semibatería. Las plazas ganadas son 

54. En la calle Adurtza / Trianas también se cambia aparcamiento de línea a 
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semibatería, ganando 20 plazas. En las calles Las Trianas y Alberto Schommer, 

con el mismo procedimiento las plazas ganadas son 75. 

Los mapas siguientes muestran la distribución del aparcamiento en calzada en la 

Fase 1, con la OTA desplegada por el ámbito considerado en el Plan Director de 

Aparcamientos de Vitoria-Gasteiz, y el déficit teórico residencial presente. 

Conviene destacar que la eliminación de plazas con el objetivo de liberar espacio 

público se ha propuesto en una unidad que actualmente presenta superávit de 

plazas, la 14, y en una que actualmente presenta déficit, la 7. Para esta última, se 

prevé que sus habitantes hagan uso de las unidades contiguas que presentan 

superávit de plazas, como las unidades 1, 9 o 10. En la Fase 1 estas unidades 

siguen disponiendo de déficit de plazas para dar apoyo a la unidad 7. 

Dado que no se propone ningún cambio en la oferta de aparcamiento fuera de 

calzada (el aparcamiento en superficie de la calle Iturritxu queda fuera del ámbito 

de Supermanzanas), no se expone ningún mapa con esta tipología ya que no 

presentaría variación respecto la situación actual. El déficit infraestructural en 

esta fase es el mismo que en la situación actual. 

La siguiente tabla recoge la oferta y la demanda de plazas de aparcamiento en las 

distintas unidades de análisis, así como el déficit o superávit de las mismas. 

Unidad 
de 

análisis 

Aparcamiento 
en calzada 

Aparcamiento 
fuera de 

calzada de 
acceso 
público 

Garajes 

Oferta 
de 

plazas 
total 

Demanda 
de plazas 
(censo de 
turismos) 

Déficit 
Teórico 

Residencial 

1 1.490 2.418 7.375 11.283 9.589 -1.694 

2 113 450 961 1.524 759 -765 

3 355 834 2.576 3.765 1.695 -2.070 

4 373 1.401 2.322 4.096 1.961 -2.135 

5 401 0 1.339 1.740 1.147 -593 

6 344 320 1.327 1.991 1.996 5 

7 478 0 1.314 1.792 2.483 691 

8 768 0 1.791 2.559 2.582 23 

9 1.967 230 3.061 5.258 4.122 -1.136 

10 1.624 349 4.036 6.009 4.090 -1.919 

11 2.564 325 763 3.652 4.115 463 

12 1.815 0 1.820 3.635 4.050 415 

13 2.190 0 2.923 5.113 4.864 -249 

14 1.905 345 3.697 5.947 5.122 -825 

15 2.239 0 2.320 4.410 3.623 -787 

16 1.497 500 1.539 3.536 2.269 -1.267 

17 176 0 337 513 393 -120 

18 868 0 927 1.795 1.497 -298 

19 1.390 555 3.444 5.389 3.639 -1.750 

20 354 1.000 234 1.588 280 -1.308 

21 374 740 202 1.316 122 -1.194 

22 879 0 3.013 3.892 2.436 -1.456 

23 144 0 286 430 105 -325 

24 277 0 179 456 78 -378 

25 590 182 406 1.178 435 -743 

Total 
ámbito 

25.175 9.649 48.192 83.016 63.452 -19.564 

 

Ilustración 173. Oferta y la demanda de plazas de aparcamiento en las distintas unidades 
de análisis 
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Ilustración 174. Aparcamiento en calzada en las Supermanzanas interiores, Fase 1 
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 175. Déficit Teórico Residencial en Fase 1 de plazas de aparcamiento por unidad de análisis 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 176. Déficit Teórico Residencial en Fase 1 de plazas de aparcamiento por malla 
Fuente: Elaboración propia
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• Fase 2:  

Una vez completada la fase anterior, se propone la ampliación de la OTA a todas 

las plazas generales existentes en parte de las unidades 11, 12 y 13, y en la 

totalidad de las unidades 17 a 25. 

Paralelamente, se propone una gran liberación del espacio público mediante la 

eliminación de plazas en calzada en aquellas unidades que presentan superávit 

de oferta de aparcamiento. En otras unidades, aunque puedan presentar 

también superávit, no se aplicaría esta retirada de vehículos de la calzada porque 

son unidades que prestan un servicio de apoyo, con su oferta de plazas, a las 

unidades adyacentes que presentan déficit. 

El criterio para definir la tipología de OTA sigue siendo el mismo: las plazas 

generales en las vías básicas pasan a ser de rotación o de residentes, mientras 

que las plazas generales en vías interiores se convierten en plazas exclusivas para 

residentes. Esta política es consecuente con el modelo de Supermanzanas, en el 

que se pretende que la mayor parte de los vehículos que entren en ellas sean de 

los residentes en las mismas, contribuyendo así a la eliminación de los vehículos 

de paso. 

Respecto el aparcamiento señalizado para motocicletas, se prevé aumentar el 

número de plazas, conforme se amplía la regulación y también la supresión de 

plazas para automóviles, para ir liberando los espacios peatonales y reducir 

fricciones. Este aumento de la oferta debe acompañarse de una estricta 

aplicación de la normativa que prohíbe el estacionamiento en determinadas 

aceras. Se plantea, llegado el caso, recoger en ordenanza municipal las 

características de los espacios peatonales susceptibles de acoger 

estacionamiento de motos, siendo la normativa más o menos permisiva en 

función de la posibilidad real de dotar la calzada de una suficiente oferta de 

plazas para motocicletas. 

En esta fase, el total de plazas en calzada en el interior de ronda es el siguiente: 

Tipología de plazas Número total % 

General 0 0 

Carga y descarga 713 4,5 

PMR 491 3,1 

Privadas 918 5,8 

Vecinos 757 4,8 

Rotación 2.007 12,7 

Alta rotación 44 0,3 

Residentes 2.666 16,9 

Exclusivas de residentes 8.225 52 

TOTAL 15.821 100 
Ilustración 177. Distribución en Fase 2 de las plazas en calzada según tipología 

 

El número total de plazas reguladas ha disminuido, de la Fase 1 a la Fase 2, de 

14.136 a 12.942. Esto se debe al gran número de plazas de interior de 

Supermanzana eliminadas en esta fase. 

Las unidades de análisis en las que se ha propuesto la eliminación de la mayor 

parte de plazas en calzada son aquellas con un evidente superávit, como se 

puede apreciar en los mapas correspondientes, y el número de plazas a eliminar 

se establece de manera que la unidad en cuestión mantenga el superávit de 

plazas de aparcamiento, es decir, proponiendo una cantidad de plazas a eliminar 

que no implique que la oferta pase a ser más baja que la demanda. 

Las distintas ofertas de plazas de aparcamiento, la demanda residencial de las 

mismas y el déficit teórico residencial, por unidad de análisis, quedan recogidas 

en la siguiente tabla: 
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Unidad 
de 

análisis 

Aparcamiento 
en calzada 

Aparcamiento 
fuera de 

calzada de 
acceso 
público 

Garajes 

Oferta 
de 

plazas 
total 

Demanda 
de plazas 
(censo de 
turismos) 

Déficit 
Teórico 

Residencial 

1 522 2.418 7.375 10.755 9.589 -1.166 

2 113 450 961 1.524 759 -765 

3 197 834 2.576 3.607 1.695 -1.912 

4 123 1.401 2.322 3.846 1.961 -1.885 

5 133 0 1.339 1.472 1.147 -325 

6 344 320 1.327 1.991 1.996 5 

7 377 0 1.314 1.691 2.483 792 

8 768 0 1.791 2.559 2.582 23 

9 858 230 3.061 4.149 4.122 -27 

10 787 349 4.036 5.172 4.090 -1.082 

11 2.564 325 763 3.652 4.115 463 

12 1.815 0 1.820 3.635 4.050 415 

13 2.190 0 2.923 5.113 4.864 -249 

14 1.102 345 3.697 5.144 5.122 -22 

15 1.305 0 2.320 3.625 3.623 -2 

16 317 500 1.539 2.356 2.269 -87 

17 91 0 337 428 393 -35 

18 573 0 927 1.500 1.497 -3 

19 302 555 3.444 4.301 3.639 -662 

20 117 1.000 234 1.351 280 -1.071 

21 145 740 202 1.087 122 -965 

22 199 0 3.013 3.212 2.436 -776 

23 59 0 286 345 105 -240 

24 230 0 179 409 78 -331 

25 590 182 406 1.178 435 -743 

Total 
ámbito 

15.821 9.649 48.192 74.102 63.452 -10.650 

Ilustración 178. Oferta de plazas de aparcamiento, demanda residencial de las mismas y  
déficit teórico residencial, por unidad de análisis 

 

Los mapas de déficits presentados a continuación revelan unidades de análisis en 

las que pervive un significativo déficit de aparcamiento residencial. En particular, 

el mapa con el déficit por malla muestra áreas, dentro de la unidad 1, por 

ejemplo, con un déficit que deberá ser cubierta por zonas adyacentes. En 

cualquier caso, de acuerdo con los planteamientos del citado Plan Director de 

Aparcamiento así como del análisis de la ejecución de las dos fases, siempre que 

el debido estudio de mercado lo determine, se planteará la construcción de 

aquellos aparcamientos fuera de calzada que sean necesarios.  
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Ilustración 179. Aparcamiento en calzada en las Supermanzanas interiores, Fase 2 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 180. Déficit Teórico Residencial en Fase 2 de plazas de aparcamiento por unidad de análisis 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 181. Déficit Teórico Residencial en Fase 2 de plazas de aparcamiento por malla 
Fuente: Elaboración propia
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• Fase 3:  

En una última fase se propone la ampliación de la OTA a todas las plazas 

generales existentes en las unidades al exterior de ronda: de la 40 a la 67. 

Igualmente, como en la Fase 2, se propone la eliminación de parte de la oferta de 

aparcamientos en calzada en aquellas unidades que presentan superávit de 

oferta de aparcamiento.  

En las anteriores fases, la oferta de aparcamiento en calzada en las unidades 

fuera de ronda estaba constituida por plazas generales / libres en su práctica 

totalidad, sin ninguna plaza de aparcamiento regulada. En la Fase 3 se proponen 

plazas reguladas únicamente en el interior de la Supermanzanas previstas. Se 

mantiene pues una oferta de aparcamiento libre, sobre todo en los tejidos más 

industriales de la ciudad, como por ejemplo el de Ali-Gobeo. 

El criterio para definir la tipología de OTA sigue siendo el mismo: las plazas 

generales en las vías básicas pasan a ser de rotación o de residentes, mientras 

que las plazas generales en vías interiores se convierten en plazas exclusivas para 

residentes. 

El criterio respecto la regulación del aparcamiento para motocicletas es el mismo 

que se ha comentado para la fase anterior, pero aplicado al conjunto de todas las 

Supermanzanas consideradas en esta Fase 3. 

En esta fase, el total de plazas en calzada en las Supermanzanas del exterior de 

ronda es el siguiente: 

 

 

 

Tipología de plazas Número total % 

General 0 0 

Carga y descarga 28 0,3 

PMR 506 4,7 

Privadas 785 7,4 

Vecinos 102 1 

Rotación 1.450 13,6 

Alta rotación 0 0 

Residentes 5.096 48 

Exclusivas de residentes 2.644 25 

TOTAL 10.611 100 
Ilustración 182. Distribución en Fase 3 de las plazas en calzada según tipología 

 

El número total de plazas reguladas fuera de ronda es, pues, 9.190. De este 

modo, en el conjunto de la ciudad de Vitoria el total de plazas reguladas después 

de la Fase 3 sería la suma de estas plazas más las reguladas de la Fase 2 en el 

interior de ronda, 12.942. El total es de 22.132 plazas reguladas. 

Las unidades de análisis en las que se ha propuesto la eliminación de la mayor 

parte de plazas en calzada son aquellas con un evidente superávit, como se 

puede apreciar en los mapas correspondientes. Se sigue el mismo criterio de no 

eliminar plazas si ello conlleva alcanzar déficit de aparcamiento para los 

residentes. 

Las distintas ofertas de plazas de aparcamiento, la demanda residencial de las 

mismas y el déficit teórico residencial, por las unidades de análisis del exterior de 

ronda, quedan recogidas en la siguiente tabla: 
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Unidad 
de 

análisis 

Aparcamiento 
en calzada 

Aparcamiento 
fuera de 

calzada de 
acceso 
público 

Garajes 

Oferta 
de 

plazas 
total 

Demanda 
de plazas 
(censo de 
turismos) 

Déficit 
Teórico 

Residencial 

40 203 0 1.194 1.397 699 -698 

41 236 0 2.162 2.398 1.554 -844 

42 120 0 148 268 72 -196 

43 426 0 2.821 3.247 2.522 -725 

44 271 0 1.182 1.453 465 -988 

45 244 0 1.608 1.852 573 -1.279 

46 357 0 701 1.058 197 -861 

47 877 0 503 1.380 798 -582 

48 267 0 923 1.190 1.176 -14 

49 179 0 1.774 1.953 867 -1.086 

50 141 0 334 475 148 -327 

51 199 0 1.332 1.531 360 -1.171 

52 1.697 255 3.979 5.931 5.482 -449 

53 785 312 1.507 2.604 1.660 -944 

54 1.245 760 3.278 5.283 4.854 -429 

55 364 500 1.720 2.584 1.554 -1.030 

56 320 0 3.746 4.066 3.360 -706 

57 211 0 2.249 2.460 1.587 -873 

58 317 0 1.540 1.857 979 -878 

59 256 0 1.122 1.378 724 -654 

60 166 0 0 166 0 -166 

61 120 0 1.060 1.180 520 -660 

62 295 0 2.784 3.079 1.192 -1.887 

63 400 0 3.164 3.564 1.168 -2.396 

64 360 0 1.905 2.265 700 -1.565 

65 237 0 893 1.130 461 -669 

66 227 0 374 601 120 -481 

67 76 0 3 79 13 -66 

Total 
ámbito 

10.596 1.827 44.006 56.429 33.805 -22.624 

Ilustración 183. Oferta de plazas de aparcamiento, demanda residencial de las mismas y 
déficit teórico residencial, por unidad de análisis del exterior de ronda 

 

Es necesario puntualizar que en estas Supermanzanas del exterior de ronda el 

trazado viario se encuentra completamente desarrollado, pero no así la 

construcción de viviendas y demás edificaciones. Existen extensas áreas sin 

construir, de modo que la demanda de plazas de aparcamientos para residentes 

es actualmente más baja de lo que puede llegar a ser con todas las parcelas de 

suelo urbano edificadas con viviendas. Por lo tanto, existe una gran oferta de 

aparcamiento en calzada pero no una gran demanda. Además, las viviendas 

existentes son relativamente nuevas y cuentan la mayoría de ellas con sus garajes 

privados para aparcar. 

Esta situación se da en los barrios de Sansomendi, Arriaga – Lakua, Salburua, y 

Zabalgana. El Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz propone 

densificar estas áreas, lo cual implica un aumento de la demanda de 

aparcamiento para residentes, pero dado que las nuevas viviendas han de 

disponer de su reserva de plazas en aparcamientos subterráneos, no se prevé 

que se necesiten las plazas en calzada para cubrir la demanda. El PGOU propone 

la construcción, en los barrios de Salburua y Zabalgana, de sendos aparcamientos 

disuasorios asociados a las ampliaciones de la red de alta capacidad planteadas, 

para favorecer la intermodalidad y reducir el uso del vehículo privado para 

acceder al centro de Vitoria-Gasteiz, un objetivo central del PMSEP. 
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Ilustración 184. Propuesta de fases para la ampliación del ámbito de aparcamiento regulado (OTA) 
Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 185. Aparcamiento en calzada en toda la ciudad, Fase 3 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 186. Déficit Teórico Residencial en Fase 3 de plazas de aparcamiento por unidad de análisis 
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 187. Déficit Teórico Residencial en Fase 3 de plazas de aparcamiento por malla en el conjunto de la ciudad 
Fuente: Elaboración propia 
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14 DISTRIBUCIÓN URBANA DE 

MERCANCÍAS 
 

La distribución urbana de mercancías (DUM) es esencial para el desarrollo 

económico de las aglomeraciones urbanas. La ciudad constituye el último punto 

de la cadena de transporte de mercancías para muchos productos de consumo. 

No obstante, es también en gran medida uno de los principales responsables de 

la congestión del tráfico, e interfiere con los peatones en lo que se refiere al uso 

del espacio público. El incremento del ruido, la contaminación generada por los 

motores de combustión, las vibraciones producidas por los camiones, la 

disminución de la velocidad media de circulación, la ocupación del espacio 

público durante las operaciones de carga y descarga, y la fricción entre los 

vehículos comerciales y otros medios de transporte, son factores a considerar en 

la planificación de la distribución urbana de mercancías. Este conjunto de 

actividades se desarrollan con poca eficiencia: baja ocupación de los vehículos, 

grandes costes para operadores y clientes, y un elevado número de 

externalidades. 

Los principales Objetivos Estratégicos en los que se aborda la distribución urbana 

de mercancías son el OE.7. La movilidad como servicio, y el OE. 8. Compromiso 

frente el cambio climático. 

El OE.7. presenta la Línea de Actuación 12, sobre Adecuación del transporte 

urbano de mercancías, y una serie de acciones asociadas a esta línea que se 

describirán en el apartado correspondiente. 

El OE.8. dispone de una única Línea de Actuación, la 15, sobre descarbonización 

de la movilidad urbana. Este es un objetivo que ya ha empezado a tenerse en 

cuenta en la gestión de la DUM en Vitoria-Gasteiz mediante un Decreto de 

Alcaldía  que desarrolla lo dispuesto a este respecto en la Ordenanza municipal 

reguladora de los usos, tráfico, circulación y seguridad en las vías públicas de 

carácter urbano. 

En el apartado correspondiente a las propuestas de aparcamiento se detallan las 

acciones previstas en relación a este objetivo estratégico. 

La distribución urbana de mercancías en Vitoria-Gasteiz viene determinada por la 

distribución y la tipología de actividades económicas en planta baja de acuerdo 

con las siguientes tipologías: 6 

• Alimentación. Incluye supermercados, pescaderías, carnicerías, 

charcuterías, panaderías, fruterías, verdulerías, pastelerías, tiendas de 

ultramarinos, y bodegas. Su ratio de palés por operación de carga y 

descarga es 0,125. 

• Hostelería. Incluye hoteles, restaurantes, residencias, bares, cafeterías, 

discotecas, cines y teatros. Su ratio de palés por operación de carga y 

descarga es 0,25. 

• Consumo personal. Incluye droguerías, perfumerías, cosméticos, 

lavanderías, zapaterías, floristerías, farmacias, ópticas, reparación de 

calzado, peluquerías, centros de estética y tiendas de ropa. Su ratio de 

palés por operación de carga y descarga es 0,125. 

• Vivienda. Incluye electrodomésticos, fontanerías, ferreterías, tapicerías, 

material de baño y cocina, muebles, colchones, material de 

construcción, carpinterías y material electrónico. Su ratio de palés por 

operación de carga y descarga es 0,5. 

                                                                 
6 A fin de evaluar el volumen de las operaciones de carga y descarga y el volumen de las mercancías 
tratadas, las actividades económicas se han clasificado en 6 tipos en base al Estudi metodològic i 
desenvolupament de projectes sobre propostes de millora de la distribució urbana i de les operacions 
de càrrega i descàrrega per a la distribució de mercaderies a Barcelona, elaborada por PROINTEC para 
el Ayuntamiento de Barcelona. 



REVISIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ESPACIO PÚBLICO DE VITORIA-GASTEIZ. Documento de Avance, septiembre 2019 
 

 

     

270 

• Ocio. Incluye librerías, papelerías, joyerías, fotografía, informática, 

juguetes, deportes, venta de animales, estancos, galerías de arte, 

filatelia, imprenta, gimnasios y centros cívicos. Su ratio de palés por 

operación de carga y descarga es 0,125. 

• Heterogéneo. Incluye agencias de viajes, mensajerías, fábricas, 

almacenes, venta de coches, autoescuelas, alquiler de vehículos, talleres 

mecánicos, bancos y cajas de ahorro, compañías de seguros y oficinas. 

Su ratio de palés por operación de carga y descarga es 0,125. 

El estudio metodológico antes mencionado distingue unos ratios de operaciones 

de carga y descarga semanales, para cada uno de los 6 tipos de actividad 

económica, diferentes según el tipo de tejido urbanístico. En el mapa siguiente se 

pueden observar los 5 tejidos existentes con actividad económica en planta baja, 

en el ámbito de Supermanzanas analizado: Casco antiguo, ensanche, bloque, 

unifamiliar y mixto. También existe una parte de tejido industrial incorporado a 

las Supermanzanas, pero las actividades económicas allí ubicadas no se han 

tenido en cuenta en el análisis de operaciones generadas, ya que se trata de 

ámbitos y actividades muy particulares, con parcelas que disponen en su mayoría 

de espacio interior para realizar la carga y descarga.  

 

 

Ilustración 188. Uso de bicicleta de carga para reparto de mercancías en la calle San 
Prudencio 

Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
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Ilustración 189. Tejidos urbanísticos con actividad en planta baja 
Fuente: Elaboración propia
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La siguiente tabla muestra el ratio de operaciones semanales de carga y descarga 

por tipología de actividad económica y por tipo de tejido edificatorio. 

 Casco 
antiguo 

Ensanche Bloque Unifamiliar Mixto 

Alimentación 10 6 3 17 3 

Hostelería 11 7 11 18 11 

Consumo personal 30 5 9 11 9 

Vivienda 61 10 29 27 29 

Ocio 16 8 9 15 9 

Heterogéneo 5 8 14 30 14 
Ilustración 190. Ratio de operaciones semanales de carga y descarga por tipología de 

actividad económica y por tipo de tejido edificatorio 

 

La distribución del número de actividades económicas en las distintas unidades 

de análisis, según las 6 tipologías, es la siguiente: 
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  Unidad de análisis 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Grupo de 
carga y 
descarga 

1 150 5 28 38 8 41 32 17 30 44 35 20 40 45 44 10 

2 406 11 47 54 25 50 54 29 52 73 68 37 66 77 50 27 

3 500 10 56 67 26 103 72 27 39 67 54 28 79 84 42 16 

4 201 5 28 34 12 55 56 25 15 70 32 27 51 48 32 12 

5 256 6 27 35 15 38 24 16 29 33 22 12 27 36 24 23 

6 691 12 108 113 87 122 73 56 64 112 72 49 130 146 82 83 

 2.204 49 294 341 173 409 311 170 229 399 283 173 393 436 274 171 

 

  Unidad de análisis 

  17 18 19 20 21 22 23 24 25 40 41 42 43 44 45 46 

Grupo de 
carga y 
descarga 

1 1 14 29 0 0 7 3 0 0 5 10 0 12 0 5 2 

2 3 20 50 5 2 20 0 1 3 7 21 0 24 3 9 2 

3 3 17 41 2 0 20 0 1 2 3 14 0 20 0 8 0 

4 1 4 29 0 0 4 5 0 0 3 5 0 14 0 1 0 

5 2 7 24 0 5 4 2 2 0 0 6 0 13 0 4 1 

6 16 39 247 12 20 43 6 11 4 10 14 0 25 1 12 5 

 26 101 420 19 27 98 16 15 9 28 70 0 108 4 39 10 

 

  Unidad de análisis 

  47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 

Grupo de 
carga y 
descarga 

1 0 1 9 0 5 42 4 31 14 12 14 0 0 0 1 2 

2 9 4 22 2 4 47 13 37 22 21 25 4 4 0 3 7 

3 0 1 15 0 1 37 16 37 22 21 27 1 0 0 0 3 

4 0 2 4 0 1 8 5 13 14 10 14 3 0 0 0 2 

5 0 2 8 0 0 19 4 12 12 8 8 0 1 0 0 2 

6 21 22 22 3 11 44 34 32 23 42 41 11 17 0 0 11 

 30 32 80 5 22 197 76 162 107 114 129 19 22 0 4 27 
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  Unidad de análisis 

  63 64 65 66 67 

Grupo de 
carga y 

descarga 

1 6 4 2 1 0 

2 14 6 10 0 0 

3 5 1 2 0 0 

4 8 0 1 0 0 

5 1 1 0 0 0 

6 17 7 2 3 0 

 51 19 17 4 0 
Ilustración 191. Distribución del número de actividades económicas en las distintas unidades de análisis, según las 6 tipologías 

 

Y su representación en los mapas es: 
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Ilustración 192. Distribución de las actividades económicas del grupo Alimentación 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 193. Distribución de las actividades económicas del grupo Hostelería 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 194. Distribución de las actividades económicas del grupo Consumo personal 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 195. Distribución de las actividades económicas del grupo Vivienda 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 196. Distribución de las actividades económicas del grupo Ocio 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 197. Distribución de las actividades económicas del grupo Heterogéneo 
Fuente: Elaboración propia
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El número de operaciones y de palé semanales según los ratios anteriormente 

mencionados es el siguiente: 

 Total de operaciones 
semanales 

Total de palés 
semanales 

1 24.043 5.574 

2 351 72 

3 2.137 412 

4 2.447 480 

5 1.289 228 

6 2.941 616 

7 2.266 539 

8 2.266 595 

9 2.605 560 

10 5.433 1.540 

11 3.479 876 

12 2.296 631 

13 4.024 978 

14 3.600 755 

15 2.227 476 

16 1.276 217 

17 462 73 

18 1.140 214 

19 5.521 1.074 

20 472 70 

21 711 93 

22 1.175 218 

23 256 86 

24 711 93 

25 1.039 184 

40 346 89 

41 782 186 

42 0 0 

43 1.353 365 

44 47 11 

45 419 78 

46 107 17 

47 792 129 

48 440 89 

49 900 193 

50 64 12 

51 251 50 

52 1.995 405 

53 956 202 

54 1.766 419 

55 1.318 356 

56 1.406 326 

57 1.612 402 

58 294 80 

59 291 47 

60 0 0 

61 36 9 

62 340 78 

63 696 202 

64 194 34 

65 191 51 

66 45 6 

67 0 0 
Ilustración 198. número de operaciones y de palé semanales 

 

Y la densidad de actividades económicas, de operaciones y de palés semanales, 

por unidad de análisis, se muestran en los siguientes mapas: 
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Ilustración 199. Densidad de actividades económicas por hectárea 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 200. Densidad de operaciones semanales de carga y descarga por hectárea 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 201. Densidad de palés semanales por hectárea 
Fuente: Elaboración propia
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Los anteriores mapas muestran la unidad de análisis 1, que incluye el Casco 

Antiguo y una buena parte del ensanche, como la unidad con mayor densidad de 

actividades, de operaciones y de palés. Las unidades 3, 4, 5, 6 y 7, 

particularmente las dos últimas, también muestran una elevada densidad para 

los parámetros analizados. Se trata de unidades de tejido ensanche con una 

elevada compacidad, y en las que la oferta de actividades económicas en planta 

baja es elevada. Las unidades 8, 10 y 19, que disponen de un tejido en bloque, 

presentan una elevada densidad de actividades y de operaciones semanales de 

carga y descarga. Las unidades 13 y 14 combinan los tejidos de ensanche y de 

bloques, pero en general presenta valores de densidad inferiores a los de 

unidades donde el bloque es hegemónico, como en la mencionada unidad 10. Las 

unidades 16, 20, 21, 22, y 24 son las que presentan unas menores densidades, 

debido a que se trata de unidades en las que predominan grandes 

infraestructuras y equipamientos, como hospitales u oficinas gubernamentales, y 

la presencia de comercios es baja. En la unidad 24 predomina el tejido 

unifamiliar, sin comercios en planta baja. Las unidades del exterior del anillo de 

ronda presentan densidades muy menores en comparación a las unidades del 

interior del anillo. Los tejidos que predominan son el bloque, el unifamiliar y el 

mixto. Unidades como la 40, 42, 45, 46, y de la 62 a la 65, corresponden a los 

ámbitos de Salburua y Zabalgana, y reflejan una falta de tejido comercial fruto de 

no existir una masa crítica de población que lo permita.  

Una vez analizada la demanda de operaciones de carga y descarga del ámbito 

analizada, se describe la gestión de la DUM en Vitoria-Gasteiz. 

Existen dos ámbitos diferenciados, en Vitoria-Gasteiz, en lo referente a las 

operaciones de carga y descarga. En el Ensanche peatonal el horario para 

operaciones de carga y descarga es de 07h a 11h (excepto domingos y festivos en 

los que, como norma general, no se permiten estas operaciones). Este ensanche 

incluye las siguientes áreas peatonales: 

Calle Siervas de Jesús, plaza de la Provincia; calle Diputación, plaza del Marqués 

de la Alameda, plaza de la Virgen Blanca, plaza del General Loma, plaza de 

España, plaza de los Celedones de Oro, calle Lehendakari Aguirre, calle Postas 

(entre la plaza de la Virgen Blanca y la calle La Paz), calle Independencia (entre las 

calles Fueros y Postas), calle Dato (entre las calles Postas y Manuel Iradier), calle 

San Prudencio, plaza y calle del Arca, y calle Fueros (entre las calles 

Independencia y Olaguibel). 

Fuera del citado horario, todas las operaciones de carga y descarga en las calles 

peatonales del Ensanche deberán realizarse desde los estacionamientos de carga 

y descarga de las calles Prado, Mateo Moraza y General Álava en horario de 08h a 

13:30h, y resto de calles adyacentes en horario de 08h a 13:30h y de 16h a 18h. 

Desde estas áreas, el reparto de última milla se realiza mediante triciclos y 

bicicletas de carga. 

Con el fin de fomentar el uso de vehículos eléctricos, la Ordenanza municipal 

reguladora de los usos, tráfico, circulación y seguridad en las vías públicas de 

carácter urbano establece en estos ámbitos el uso exclusivo de “tipos especiales 

de vehículos para el reparto de algunas mercancías (…) priorizando la utilización 

de aquellos que, por sus características técnicas y su sistema de propulsión, 

generen menor impacto para el medio ambiente (emisiones y ruido)”. 

En determinadas fechas del año, en previsión de una mayor necesidad de los 

establecimientos comerciales por repunte de su actividad, se amplía la franja 

horaria anteriormente citada, pasando a ser de 07h a 12h para posibilitar que se 

satisfagan esas necesidades.  

En el resto de la ciudad, fuera del ámbito del Ensanche peatonal, las operaciones 

de carga y descarga tienen lugar en las plazas convencionales destinadas a tal 

efecto. En el mapa correspondiente se puede observar su distribución, y ver que 

predominan en las unidades de análisis de la 1 a la 7, en la 10, la 13 y la 14. 



REVISIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ESPACIO PÚBLICO DE VITORIA-GASTEIZ. Documento de Avance, septiembre 2019 
 

 

     

286 

Unidades como la 16, la 17, y de la 34 a la 39, no presentan oferta de plazas de 

carga y descarga. 

El horario de uso de estas plazas convencionales es de 08h a 13:30h y de 16h a 

18h, en la mayoría de la ciudad, y de 08h a 13h en el Casco Viejo. Existen casos 

excepcionales, como la Plaza de San Antón, en la que el horario para las 

operaciones es de 24h. Otros horarios excepcionales se relacionan con grandes 

superficies comerciales o con las estaciones de Renfe-Correos. 

 

14.1 Propuestas de gestión de la DUM 
 

- Reorganización de la oferta de zonas de carga y descarga: 

En un escenario a corto plazo, se propone hacer extensiva la regulación existente 

actualmente en el Ensanche peatonal al resto de la ciudad. En la práctica esto 

significa reorganizar la oferta de zonas de carga y descarga, tal y como recoge la 

Acción 33 de la Línea de Actuación 12, relativa a la adecuación del transporte 

urbano de mercancías.  

Esta ampliación se puede efectuar a la vez que se amplía la zona OTA del 

aparcamiento en calzada, con los mismos marcos temporales, y puede ir 

acompañada de una ampliación y refuerzo de la Ordenanza municipal que 

establece el uso de vehículos de bajo impacto para la distribución de última milla. 

Esta apuesta por potenciar el uso de vehículos como las bicicletas de carga en 

lugar de furgonetas o automóviles convencionales significa el cumplimiento de la 

Acción 43 de la Línea de Actuación 15, relativa a la descarbonización de la 

movilidad urbana. 

El uso de bicicletas de carga en Vitoria-Gasteiz parte de la participación de la 

ciudad, desde septiembre 2018, en el proyecto europeo CityChangerCargoBike 

orientado a impulsar las bicicletas de carga en la ciudad, cuyo objetivo es 

introducir las bicicletas de carga a gran escala para la distribución urbana de 

mercancías y, en general, para el uso como sustituto de movilidad en cualquier 

otra actividad económica o social. Para más información referente a las 

capacidades de las bicicletas de carga, a las experiencias en otras ciudades, se 

puede consultar el punto 15.5, de fomento de bicicletas de carga como 

alternativa a furgonetas o automóviles (Acción 43). Incluye también una lista de 

propuestas de actuación para fomentar las bicicletas de carga. 

- Implantación de nuevas herramientas para el control de los horarios en 

la carga y descarga: 

El control del estacionamiento en las plazas de carga y descarga, es decir, la 

regulación de su uso, puede efectuarse mediante nuevas herramientas, asociadas 

a la Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

Como ejemplo de TICs aplicadas a la gestión de la DUM existe la areaDUM, la 

aplicación para smartphones que se ha implantado en parte de la ciudad de 

Barcelona. Este sistema permite sustituir el tradicional disco horario para 

controlar el uso de las plazas de carga y descarga. El objetivo de este sistema es 

ofrecer mayor disponibilidad de plazas y poder informar de las zonas con mayor 

probabilidad de encontrar estacionamiento por franja horaria.  

El funcionamiento es muy simple: hace falta registrarse con un nombre de 

usuario, la contraseña correspondiente, y el resto de información requerida. Tras 

abrir la aplicación e introducir usuario y contraseña, se debe introducir la 

matrícula del vehículo que se va a estacionar. Después se selecciona en el mapa 

el código zona areaDUM de acuerdo a la posición propia. El código zona se 

muestra en la señalización vertical del tramo en el que quieres estacionar. Para 

finalizar únicamente hay que entrar y seleccionar el botón de finalizar 
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estacionamiento. Automáticamente se genera el comprobante horario que se 

añade a tu historial de la app, con el resto de comprobantes anteriores. 

La aplicación permite disponer del registro detallado de todas las operaciones 

propias, y permite ver en todo momento cuanto tiempo disponible de 

estacionamiento queda. También proporciona acceso a noticias y novedades del 

sistema de gestión, y ofrece un área de soporte técnico en caso de dudas o 

dificultades en su uso. 

Finalmente, el tratamiento y análisis de los datos de esta aplicación permite a los 

gestores de la DUM en la ciudad adaptarse a las necesidades reales del sector, 

proporcionando más plazas ahí donde sean necesarias y reduciéndolas allí donde 

no proporcionan servicio. 

Este modelo de nueva tecnología para el control de los horarios de carga y 

descarga sirve como ejemplo posible, con los matices que sean necesarios, para 

aplicar en Vitoria-Gasteiz, tal como recoge la Acción 35 de la Línea de Actuación 

12, de adecuación del transporte urbano de mercancías. 

- Establecimiento de Centros de Distribución Urbana de Mercancías en 

zonas comerciales de la ciudad: 

A medio plazo, se propone realizar un estudio específico para analizar la 

viabilidad de gestionar la DUM mediante infraestructuras que permitan realizar la 

distribución de mercancías mediante vehículos de bajo impacto ambiental: 

microplataformas o centros de distribución urbana (CDU). Se incluye dentro de la 

Línea de Actuación 12, perteneciente al OE. 7. 

El objetivo principal de estas infraestructuras es consolidar las actividades de 

mercancías con los diferentes operadores. De los CDU a los comercios minoristas 

o a los clientes, los camiones de grandes dimensiones se sustituyen por vehículos 

alternativos de menor tamaño y de cero emisiones, lo que redunda en una 

mejora de las condiciones ambientales y acústicas. Esta medida cumple además 

el OE. 8. de compromiso frente al cambio climático, pues supone una acción para 

descarbonizar la movilidad urbana. 

Como marco temporal para su implantación, se plantean 4 años desde la 

aprobación de la Revisión del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público de 

Vitoria-Gasteiz. 

Este estudio debe incorporar un análisis de viabilidad de las distintas propuestas, 

así como posibles políticas de gestión y de gobernanza que permitan llegar a un 

consenso con los distintos agentes implicados: comerciantes, operadores, 

administración pública, etc. 

Los detalles de funcionamiento y gestión de estas infraestructuras deberán 

definirse en su estudio específico correspondiente. Sin embargo, los principios en 

los que debe basarse son: 

1) Limitación de operaciones de carga y descarga en espacios reservados 

de la vía pública, y éstas única y exclusivamente con vehículos eléctricos. 

2) Limitaciones en determinadas franjas horarias de las zonas reservadas. 

Priorizar horarios de reparto coincidentes con los horarios escolares y en 

horario nocturno, para reducir al máximo la cohabitación, en el mismo 

espacio y tiempo, de los ciudadanos y los vehículos de distribución. 

3) Prever un servicio específico para la distribución de productos de e-

commerce. 

Estas medidas coinciden en parte con las que ya se llevan a cabo en el 

Ensanche peatonal. Sin embargo, el uso del CDU permitiría a los operadores 

una mayor ventana horaria para entregarles su mercancía. Una posibilidad 

sería que los distribuidores entregasen al CDU su mercancía por la noche 

para que durante el día, en ciertas ventanas temporales, se efectuase la 

distribución de última milla. Otra ventaja de la distribución nocturna hasta 
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los CDU es que se reduce el impacto de los vehículos de distribución sobre el 

tráfico de la ciudad. 

Desde el punto de vista técnico, existen dos condicionantes muy importantes 

para estas infraestructuras: 

a) El galibo de la instalación debe permitir el acceso de los camiones de 

gran tonelaje que transportan las mercancías. 

b) El acceso a las instalaciones debe poder efectuarse desde las vías básicas 

de las Supermanzanas, para evitar el impacto de estos vehículos por 

unas calles, las interiores, pacificadas de tránsito. 

Con estudios en detalle, el sector público es más proclive a promover este tipo de 

iniciativas. Ya que los beneficios de CDU y microplataformas son básicamente 

para la sociedad, no se acostumbra a encontrar proyectos que incluyan iniciativas 

privadas sin subsidios públicos, Por lo tanto, los proyectos suelen fundamentarse 

en ayudas económicas del sector público, conjuntamente con un cambio en las 

políticas de gobernanza. 

Para lograr conciliar intereses y crear beneficios para todos los actores 

participantes, básicamente administración pública, transportistas y minoristas, 

existen algunas ideas clave, extraídas de las experiencias de diferentes proyectos 

piloto en diversas ciudades europeas: 

• Cooperación entre los sectores público y privado: la administración puede 

adoptar la tarea de intervenir para equilibrar la variabilidad de costes en los 

transportes que encuentra el sector logístico privado. También puede influir 

mediante la cesión de espacio para albergar la infraestructura de almacenaje y 

redistribución de las mercancías. 

• Participación de transportistas y comercios: una idea clave que hay que 

desarrollar es la interacción entre empresas para crear acuerdos y trabajar 

cooperativamente para reducir costes. Se ha demostrado que compartir CDU da 

buenos resultados económicos. Igualmente, para mejorar la aceptación de los 

transportistas se pueden detallar de forma transparente los costes y los 

beneficios. 

• Marco legal: la política puede dar apoyo, aparte de mediante el financiamiento, 

a través de planes estratégicos o modificando las ordenanzas locales. Estas 

normativas pueden validar y animar a legalizar espacios disponibles para CDU, 

restringir el acceso a zonas urbanas concretas, y establecer restricciones horarias 

para la circulación. 

• Investigación específica para la ciudad: es imprescindible un estudio detallado 

de la demanda de mercancías en el área considerada, para determinar con 

precisión las dimensiones, tanto de almacenaje como de flota de última milla, 

que se necesitan para el trasbordo de bienes. 
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Ilustración 202. Distribución de plazas de carga y descarga 
Fuente: Elaboración propia 
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15 ELECTRIFICACIÓN DE LA 

MOVILIDAD Y NUEVOS VEHÍCULOS 
 

De los Objetivos Estratégicos previamente planteados, hay uno que tiene la 

descarbonización de la movilidad urbana como única línea de actuación: El OE.8. 

Compromiso frente el cambio climático. Este objetivo establece las cuatro 

acciones siguientes: 1) Electrificación y racionalización de la flota de vehículos 

municipales; 2) Desarrollo de la infraestructura de recarga de oportunidad para 

vehículos eléctricos; 3) Promoción de la electrificación del parque móvil de 

particulares y empresas; y 4) Fomento de bicicletas de carga como alternativa de 

movilidad. En este apartado se detallan las acciones en relación a este objetivo 

estratégico. 

15.1 Electrificación y racionalización de la 

flota de vehículos municipales 
 

Las administraciones públicas juegan un papel ejemplificador importante en la 

promoción de los vehículos eléctricos. Sin embargo, si se suman las flotas de 

vehículos de las principales administraciones públicas españolas, la cuota de 

vehículos eléctricos e híbridos no llegan al 3%. Algunas excepciones son los 

ayuntamientos de Barcelona con una cuota del 23%, Bilbao con un 16% y 

Valencia con un 14%. En el caso del Gobierno Vasco, la cuota se estima en un 1%.  

La implantación del tranvía en Vitoria-Gasteiz en el 2008 supuso un hito 

importante en la electrificación del transporte público de la ciudad, del mismo 

modo que, en los próximos años, la ciudad experimentará otra revolución con las 

ampliaciones previstas del tranvía a la Universidad, Salburua, y Zabalgana, la 

incorporación del BEI (Bus Eléctrico Inteligente) en la L2 del Bus urbano.  

La flota de la empresa municipal de transportes, TUVISA, incorporó por primera 

vez cinco autobuses híbridos el año 2018, y cinco más el 2019, sumando un total 

de diez vehículos de estas características con una inversión de 3,3 millones de 

euros. Con estos autobuses híbridos y los trece autobuses eléctricos previstos en 

la implantación del BEI, Vitoria-Gasteiz contará con 23 vehículos con tracción 

eléctrica, lo que representará el 26% de la flota de transporte público total de 

TUVISA, compuesta de 90 unidades. 

Con datos del año 2018, la flota de vehículos municipales se compone de 40 

vehículos “cero emisiones”. TUVISA dispone de 2 vehículos eléctricos, el Centro 

de Estudios Ambientales tiene otros 2, la empresa concesionaria de la gestión de 

parques y jardines aporta 5 furgonetas eléctricas, las firmas encargadas de la 

gestión energética de edificios municipales y las piscinas municipales aportan 9 y 

3 vehículos eléctricos respectivamente, y en el caso de la contrata de limpieza, 

son 19 los vehículos eléctricos utilizados. La última incorporación ha sido la de 2 

furgones eléctricos para el servicio municipal de conserjería para el reparto diario 

de documentación entre las diferentes dependencias municipales. 

El año 2019, la Policía Local de Vitoria-Gasteiz incorporó por primera vez dos 

coches híbridos. Si bien la razón principal fue por reducir los impactos 

ambientales de la flota, también se valoró los menores costes de mantenimiento 

y reparación que en las tradicionales unidades de gasolina o diésel. En este 

sentido, en el primer año de utilización se estima una reducción de esos gastos 

de hasta un 45%. 

Siguiendo el modelo del Plan Integral de Movilidad Eléctrica en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco (PIME), se propone la elaboración de un Plan Integral 

de Movilidad Eléctrica de Vitoria-Gasteiz con objetivos ambiciosos. Uno de los 

objetivos de este plan sería alcanzar la cuota de 25% de vehículos eléctricos en la 
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flota municipal propia y la misma cuota en la flota propia de la subcontratas al 

final del periodo de vigencia del PMSEP. 

Para alcanzar este objetivo se estima necesario:  

• Priorizar la compra de vehículos eléctricos puros en todos los ámbitos de 

competencia municipal. 

• Premiar la elección de vehículos eléctricos en los procesos de licitación, y 

en caso de que no sea posible por cualquier razón, se deba justificar. 

• Dotar de puntos de recarga a todos los aparcamientos de los edificios 

municipales. 

• Usar una imagen común en los vehículos eléctricos municipales para 

visualizar la apuesta del Ayuntamiento. 

 

15.2 Estudio para la bicicleta eléctrica y los 

VMP y su posible potenciación  
 

Los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) forman parte del paisaje urbano de 

las ciudades españolas desde hace apenas dos años. Los VMP pueden definirse 

como vehículos capaces de asistir al ser humano en su desplazamiento personal y 

que, por su construcción, pueden exceder las características de los ciclos y estar 

dotados de motor eléctrico. Se trata patinetes eléctricos, monociclos, 

hoverboards, segways y otras tantas variantes que podrían aparecer en el futuro. 

Las ventajas de estos vehículos son numerosas: son económicos, ligeros, no 

contaminan y, además, no necesitan, de momento, seguros ni permisos para 

poder circular por las ciudades, lo que, a priori, podría parecer positivo para la 

seguridad vial y la movilidad.  

Sin embargo, la falta de experiencia de muchas personas usuarias y la ausencia 

de una normativa homogénea provocan conflictos tanto en las calzadas como en 

las aceras y zonas peatonales. En Vitoria-Gasteiz se han registrado algunos 

accidentes con VMP implicados, sin que sea alarmante, pero pueden aumentar 

en el futuro si no se toman medidas, teniendo en cuenta el éxito comercial de 

estos vehículos y la generalización de plataformas de “sharing” en las ciudades. 

La Ordenanza Municipal Reguladora de los Usos, Tráfico, Circulación y Seguridad 

en las Vías Públicas de Carácter Urbano, aprobada a finales de 2013, aborda 

ligeramente la cuestión de los patinetes y similares, pero sin entrar a fondo en la 

regulación de los nuevos VMP eléctricos. 

A finales de 2016, la Dirección General de Tráfico (DGT) publicó una instrucción 

(16/V-124) proponiendo unos criterios, en los que los VMP no podían ser 

asimilados ni a peatones ni a vehículos a motor, y delegando a los ayuntamientos 

la regulación de la circulación de estos vehículos. A falta de una ley estatal que 

regule la circulación de los VMP, algunas as ciudades pioneras en este tipo de 

transporte, como Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia, han incorporado en sus 

ordenanzas de movilidad la regulación del uso de los VMP y muchas otras 

ciudades han anunciado su intención de hacer lo mismo.  

Las propuestas que se proponen para regular la circulación de los VMP en la 

ordenanza de circulación son las siguientes: 

• Diferenciar los VMP en categorías en función de sus características 

técnicas, principalmente el tamaño y la potencia del motor eléctrico. 

• Establecer la edad mínima de 16 años para circular con un VMP por las 

vías y espacios públicos. 

• Establecer en qué tipos de vías pueden circular los VMP y a qué 

velocidades. 

• Permitir la circulación de VMP en las calzadas con límites de velocidades 

igual o inferiores a 30 km/h, así como en los carriles bici (con 
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velocidades máximas compatibles con el resto de usuarios, según el tipo 

de carril bici y tipología de VMP). 

• Prohibir específicamente la circulación de VMP por las aceras. 

Las bicicletas eléctricas son un caso aparte de VMP, ya que se pueden considerar 

bicicletas a todos los efectos. En el caso de Vitoria-Gasteiz, al tratarse de una 

ciudad mayoritariamente llana, no tienen tanto potencial como en otras 

ciudades, pero pueden ser una opción para un segmento de la población, por 

ejemplo las personas que realizan largas distancias en la movilidad laboral. La red 

de aparcamientos seguros de bicicletas VGbiziz incorpora puntos de recarga para 

las bicicletas eléctricas en toda su red de 6 aparcamientos. Se propone difundir al 

conjunto de la población la existencia de ayudas o subvenciones para la compra 

de bicicletas eléctricas, dar a conocer sus ventajas y facilitar la prueba. 

 

15.3 Desarrollo de la infraestructura de 

recarga de oportunidad para vehículos 

eléctricos 
 

La disponibilidad de puntos de recarga de acceso público es uno de los factores 

claves para la penetración de los vehículos eléctricos en el mercado. A nivel 

internacional, se ha realizado una importante inversión en puntos de recarga 

pública para vehículos eléctricos en los países líderes en movilidad eléctrica, 

siguiendo diferentes estrategias de ubicación y ratio de puntos de recarga lenta y  

Tal como indica la directiva europea 2014/94/EU Clean Power for Transport 

(Alternative Fuels for Sustainable Mobility in Europe), se debe asegurar que los 

puntos de recarga sean accesibles al mayor público posible, construyendo así una 

cobertura adecuada y conseguir que los vehículos eléctricos formen parte del 

tráfico cotidiano. A nivel estatal, el Real Decreto-Ley 15/2018 de 5 de octubre, 

eliminó la figura del gestor de carga con el objetivo de liberalizar el sector y que 

cualquier persona pudiese vender energía para la recarga de vehículos eléctricos. 

Eso significa que agentes como hoteles, restaurantes y centros comerciales 

pueden ofrecer puntos de recarga sin el complicado proceso al que tenían que 

someterse anteriormente. 

En Euskadi, según el Plan Integral de Movilidad Eléctrica en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco (PIME) se contabilizaban en 2017, 73 puntos de recarga 

en 42 ubicaciones (vía pública, aparcamientos, centros comerciales, etc.) con 

gestor de carga, con un ratio de punto de recarga público/vehículo eléctrico del 

6,3%, muy por encima del ratio estatal 1,7%, pero muy por debajo de países 

como Holanda, Alemania o Suiza, con un 24%. La directiva europea recomienda 

un ratio de punto de recarga público/vehículo eléctrico del 10%. 

Según la página web de la empresa proveedora de servicios de movilidad 

eléctrica Electromaps, Vitoria-Gasteiz dispone de 21 puntos de carga repartidos 

en espacios públicos como aparcamientos públicos, supermercados, 

concesionarios, hoteles, estaciones de servicio. La mayoría de puntos son de 

carga normal o semi-rápida, tres de los puntos son de carga rápida (de tres 

operadores diferentes) y uno de carga ultra-rápida.  

El año 2019, se inauguró en la gasolinera de Lopidana, en la carretera N-1, el 

primer punto de recarga ultra-rápida para coches eléctricos que existe en España. 

Se trata de una estación junto a la de combustible que permite cargar hasta 

cuatro vehículos a la vez. Tiene una potencia máxima de 700 kilovatios (kW) que 

puede dividirse para cargar dos coches a un máximo de 350 kW o cuatro con una 

potencia de 125 kW. La recarga ultra-rápida supone un avance a la hora de 

expandir el vehículo eléctrico, dado que permite cargar el 80% de una batería de 

40 kWh en un tiempo de menos de 10 minutos por unos 8 euros. Esto valdría 

para recorrer aproximadamente 270 kilómetros.  
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El PIME contempla un objetivo de 315 puntos de recarga normal y 35 de recarga 

rápida para el año 2020. Teniendo en cuenta que el 11,6% del parque 

automovilístico se encuentra en Vitoria-Gasteiz, a esta ciudad le correspondería 

unos 37 puntos de carga normal y unos 4 de carga rápida bajo los planteamientos 

del PIME a 2020. 

Es importante asegurar la interoperabilidad de los servicios de recarga eléctrica 

para facilitar el uso entre las personas usuarias. Se debe asegurar la compartición 

de la base de datos además de posibilitar la activación, operación y pago de los 

puntos, a través de un medio que dé acceso a la totalidad del servicio de recarga 

en la vía pública de la red. Permitir la interoperabilidad acelerará la adopción de 

vehículos eléctricos y mejorará la experiencia del/de la conductor/a. 

Además, se quiere promover que la electricidad provenga de fuentes renovables, 

y con la medida de lo posible procurar que la producción sea local. Se prevé 

poder informar a las personas usuarias de esta procedencia y del compromiso 

que se tiene a largo plazo. 

Las propuestas de actuación para el desarrollo de la infraestructura de recarga 

para vehículos eléctricos son: 

• Alcanzar 40 puntos de recarga de uso público para el año 2020, para 

cumplir con el ratio propuesto por el PIME y 80 puntos en 2030. 

• Asegurar la interoperabilidad de los servicios de recarga eléctrica. 

• Identificar soluciones de recarga para las personas que no tienen plaza 

de garaje propia y facilitar plazas de aparcamiento con recarga nocturna 

para flotas. 

• Facilitar la información sobre la instalación de puntos de recarga en 

espacios privados, sobre las ayudas disponibles y ofrecer incentivos 

fiscales. 

 

15.4 Promoción de la electrificación del 

parque móvil de particulares y 

empresas 
Los datos de ventas anuales de vehículos eléctricos muestran un crecimiento 

exponencial en los últimos años, aunque se parte de un parque muy pequeño. Se 

estima que en España circulan 31.341 vehículos eléctricos en todas sus 

modalidades en 2017, menos del 0,2% del total. 

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) cuenta entre sus objetivos 

destacados el fomento de la movilidad sostenible a través del vehículo eléctrico. 

Sus responsables señalan que el año 2030 se habrán incorporado unos cinco 

millones de vehículos eléctricos, lo que supondrá el 16% del parque móvil. Entre 

2021 y 2030, fechas de ejecución del plan, el sector de la movilidad y el 

transporte reducirá así sus emisiones en 28 millones de toneladas de CO2 

equivalente. Es el primer paso hacia el verdadero reto: asegurar un parque móvil 

de cero emisiones para 2050. El PNIEC reconoce, sin embargo, que la 

electrificación masiva del parque de vehículos sólo se conseguirá con la paridad 

de precio entre vehículos eléctricos y de combustión, que según estimaciones de 

los fabricantes se alcanzará hacia 2025. 

A principios de 2019, el Consejo de Ministros, aprobó el Real Decreto 72/2019, 

por el que se regulan las bases del Programa de Incentivos a la Movilidad 

Eficiente y Sostenible (MOVES), dotado con 45 millones de euros y dirigido a 

incentivar la compra de vehículos alternativos, instalar infraestructuras de 

recarga de vehículos eléctricos, el desarrollo de incentivos para implantar 

sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y la implantación de medidas 

recogidas en Planes de Transporte a los centros de Trabajo. Los importes de las 

ayudas para la adquisición de vehículos oscilan entre los de 700 euros para motos 

eléctricas y los 15.000 euros para la compra de camiones y autobuses con 

http://www.euskadi.eus/contenidos/plan_departamental/18_plandep_xileg/es_def/adjuntos/Plan%20Integral%20de%20Movilidad%20Electrica%20cast.pdf
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propulsión alternativa. Las ayudas para la compra de vehículos ligeros eléctricos 

se sitúan en torno a los 5.000 €. 

Según el PIME, en Euskadi, el parque de vehículos eléctricos a finales de 2017 era 

de 1.143 unidades, con una parte modal de 0,3% de eléctricos puros y 0,3% de 

híbridos enchufables y eléctricos de autonomía extendida. Este plan hace una 

estimación de la cuota de matriculaciones de vehículos eléctricos ligeros de 8 a 

14% en 2025 y de 18 a 30% en 2030, según la ambición del escenario 

considerado. 

La ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad 

Autónoma Vasca, prevé que a partir de 2020, el 100% de los vehículos que se 

adquieran por parte del sector público deberán utilizar combustibles alternativos. 

A su vez, el servicio público de transporte de viajeros y viajeras por carretera 

deberá prestarse con vehículos que utilicen combustibles alternativos. 

A finales de 2018, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz presentó una convocatoria 

de ayudas, con un presupuesto de 60.000 euros destinado a la compra de 6 

vehículos eléctricos puros para sustituir los de motor de combustión del servicio 

de taxis de la ciudad. Esta prevista una nueva convocatoria para subvencionar la 

adquisición de otros 6 taxis eléctricos, en una flota total de 194 taxis, en la que 

casi el 60% son híbridos. 

Actualmente, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, concede una bonificación del 

impuesto de vehículos (IVTM), según el potencial contaminante. Esta bonificación 

es del 90% para vehículos cero emisiones: vehículos eléctricos de batería (BEV), 

vehículo eléctrico de autonomía extendida (REEV), vehículo eléctrico híbrido 

enchufable (PHEV). Los vehículos con etiqueta ECO tienen una bonificación del 

50%.  

El PIME contempla un objetivo de 4.800 vehículos eléctricos matriculados en 

Euskadi en 2020. Teniendo en cuenta que el 11,6% del parque automovilístico se 

encuentra en Vitoria-Gasteiz, a esta ciudad le correspondería unos 557 vehículos 

eléctricos bajo los planteamientos del PIME a 2020. 

Las propuestas de actuación para el aumento de la cuota de vehículos eléctricos 

en la flota de vehículos de Vitoria-Gasteiz son: 

• Facilitar la información sobre las ventajas de los vehículos eléctricos, y 

sobre las ayudas disponibles. 

• Continuar con la línea de subvenciones a la electrificación de la flota de 

taxis. 

• Reservar un % de plazas de aparcamiento para vehículos eléctricos en 

los aparcamientos públicos existentes (valorar % en función de la 

capacidad, con un mínimo de 5%). 

 

15.5 Fomento de bicicletas de carga como 

alternativa a furgonetas o automóviles 
 

Las bicicletas de carga o “cargo bikes” son vehículos de tracción humana 

diseñados específicamente para transportar cargas o personas. El potencial que 

se ha calculado es que ese tipo de bicicletas podría llegar a asumir el 25% de 

reparto, el 50% de servicios comerciales y de reparación, y hasta el 75% de viajes 

de compras, transporte de niños y ocio. 

La entrada en funcionamiento de las restricciones al tráfico motorizado, cada vez 

más presente en muchas ciudades, como la de Madrid Central a principios de 

2019, ha supuesto un impulso al uso de bicicletas de carga por parte de los 

comercios de la zona y otros sectores como el reparto de mercancías y distintos 

productos. Desde 2009, el Ayuntamiento de París ha subvencionado la compra de 

http://www.euskadi.eus/contenidos/plan_departamental/18_plandep_xileg/es_def/adjuntos/Plan%20Integral%20de%20Movilidad%20Electrica%20cast.pdf
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bicicletas de carga, con unas ayudas para particulares que cubren el 33% del 

precio de compra de la bicicleta de carga hasta un límite de 600 €. 

Otra modalidad de promoción de las bicicletas de carga es su préstamo público. 

Las bicicletas de carga son generalmente más caras que las bicicletas 

convencionales, por lo tanto, compartir es una buena alternativa a la compra, 

especialmente si solo se necesita una bicicleta de carga ocasionalmente. Además, 

estacionar una bicicleta de carga en zonas densas de la ciudad puede resultar 

difícil. No tener que preocuparse por dónde estacionar la bicicleta de carga es 

una clara ventaja. Finalmente, en ciudades donde las bicicletas de carga son poco 

habituales, incluso aquellas personas convencidas de los beneficios de las 

bicicletas de carga pueden probar diferentes modelos antes de adquirir una. 

Recientemente han surgido varios proyectos de compartir la bicicleta de carga en 

Europa. Una de las implantaciones más recientes es la de Ginebra, a finales de 

2018, con 20 bicicletas de carga que pueden reservarse por internet o móvil a 

una tarifa por hora ventajosa. Las bicicletas de carga están estacionadas cerca de 

establecimientos locales que actúan como anfitriones y entregan llaves y baterías 

a los usuarios. Estos establecimientos, a cambio de este servicio, se benefician a 

de las bicicletas de carga para satisfacer sus propias necesidades de transporte y, 

por lo tanto, se convierten en verdaderos embajadores del servicio en su 

vecindario. 

La ciudad de Hamburgo cuenta con un exitoso sistema de bicicletas públicas, 

renovado en 2019, que destaca por incorporar una flota de 20 bicicletas de carga, 

ampliable hasta 70 unidades, para el transporte de niños/as o carga. 

Desde el año 2013, la normativa municipal determina el exclusivo uso de tipos 

especiales de vehículos para el reparto de algunas mercancías y en determinados 

horarios, priorizando la utilización de aquellos que, por sus características 

técnicas y su sistema de propulsión, generan menor impacto para el medio 

ambiente (emisiones y ruido) y que ocupan menos espacio en la vía pública. El 

año 2016, se aprobó un decreto en el que permitía la circulación por cualquier 

área peatonal, sin las limitaciones establecidas para las bicicletas de uso 

particular, de bicicletas y triciclos cuya función fuera el transporte de personas, 

mercancías o mensajería. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, participa desde septiembre 2018 en el 

proyecto europeo CityChangerCargoBike orientado a impulsar las bicicletas de 

carga en la ciudad, cuyo objetivo es introducir las bicicletas de carga a gran escala 

para la distribución urbana de mercancías y, en general, para el uso como 

sustituto de movilidad en cualquier otra actividad económica o social. 

Las propuestas de actuación para fomentar las bicicletas de carga son las 

siguientes: 

• Poner una marcha una prueba piloto de préstamo de bicicletas de carga 

para particulares. 

• Adaptar la red de aparcamientos seguros VGbiziz para que pueda ser 

usado por las bicicletas de carga. 

• Incluir la opción preferente del uso de bicicletas de carga en la 

contratación pública 

• Añadir las bicicletas de carga en flota de vehículos municipales. 

• Otorgar subvenciones para la compra de bicicletas de carga (eléctricas o 

no) para particulares y personas jurídicas. 

• Crear una campaña de comunicación para promover entre las personas 

conductoras de automóviles un cambio modal para hacer las compras en 

bicicletas de carga. 
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16 MOVILIDAD A LOS POLÍGONOS 

INDUSTRIALES 
 

El Principio Rector Nº 17 del presente documento incide en las estrategias para la 

construcción de un nuevo modelo de movilidad en Vitoria-Gasteiz, que deben 

plantear alternativas funcionales a la movilidad recurrente a los centros de 

trabajo, fundamentalmente a los polígonos industriales, y a los centros 

educativos. Los desplazamientos al trabajo, con una gran componente de 

movilidad motorizada, son un de los principales retos de Vitoria-Gasteiz en la 

construcción de una modelo de movilidad sostenible. 

El Objetivo Estratégico OE.7 del presente documento tiene como objetivo la 

Movilidad como Servicio. Una de sus Líneas de Actuación, la LA.13 pretende 

incentivar una movilidad al trabajo más sostenible, siguiendo los siguientes 

criterios: 

1. Estudio para el establecimiento de un servicio discrecional integrado de 
transporte colectivo a polígonos industriales. 

2. Definición y puesta en marcha del Plan de Movilidad Interno del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y de sus Sociedades y Organismos 
Autónomos. 

Por sus propias características este tipo de movilidad merece una mención 

aparte, por las disfunciones que genera dentro de su propio espacio, como por 

las generadas en el resto de la ciudad con la atracción del gran número de 

desplazamientos que genera. 

La industria fue el punto de apoyo de la última transformación social y económica 

de la ciudad y también ahora es una de las claves principales. La red industrial fue 

el motor de la transformación de Gasteiz en la década de los 60 del siglo pasado 

y, sin duda, tiene que seguir jugando un papel estratégico en el impulso que 

necesita la ciudad para estar bien posicionada en el actual modelo económico y 

social. 

La industria, como el resto de las áreas de la sociedad, se encuentra ante el reto 

de una transición ecológica que permita adaptarse a los nuevos compromisos 

adquiridos en materia social y ambiental. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

de Naciones Unidas y el Acuerdo de París sobre Cambio Climático aportan una 

nueva perspectiva a lo que debe suponer el desarrollo industrial en nuestro 

municipio primando las actividades que favorezcan dichos objetivos, 

incrementando la competitividad a través del desarrollo de sectores industriales 

verdes y especializándose en la innovación y el desarrollo tecnológico 

especializado. 

Vitoria-Gasteiz sigue siendo una ciudad de marcado carácter industrial, como así 

lo confirma el hecho de que dispone alrededor de 1.500 Ha. de suelo industrial, 

en su mayoría compactos y próximos a áreas residenciales, distribuido en 8 zonas 

industriales: Parque empresarial de Jundiz, Ali-Gobeo, Arriaga, Armentia, 

Gamarra - Betoño, Betoño - Larragana, Oreitiasolo - Ansoleta - Campo de los 

Palacios, Parque Tecnológico de Álava. 

El Parque empresarial de Jundiz es, con gran diferencia, la zona industrial más 

extensa, con un 43% de la superficie productiva total y es, además, el área con la 

mayor reserva de suelo disponible para nuevas implantaciones empresariales ya 

que el 59% de la superficie de solares (parcelas sin edificar) se encuentra en 

Jundiz. 

Los grandes polígonos del municipio - Ali - Gobeo, parque empresarial de Jundiz, 

Arriaga, Gamarra, Betoño y Oreitiasolo - mantienen un fuerte carácter industrial 

o mixto, mientras Armentia se especializa en actividades comerciales de gran 
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formato, y el Parque Tecnológico de Álava destaca por su sector semiproductivo 

de alto contenido tecnológico acorde a su carácter de Parque Tecnológico. 

Como antecedentes de planeamiento de la movilidad en los polígonos se cuenta 

con: el Plan de Movilidad Sostenible y Segura del Parque Tecnológico de Álava 

(2008), el Plan de Movilidad de los Polígonos Industriales de Vitoria-Gasteiz 

(2011), el Estudio de Movilidad en el Campus de Álava de la UPV/EHU (2013), y el 

Plan de Movilidad Sostenible del Polígono Industrial de Jundiz (2016). 

El objetivo de todos ellos es optimizar la movilidad asociada a estos grandes 

centros de trabajo mediante criterios de sostenibilidad; ya que, según el Plan de 

Movilidad de los Polígonos Industriales, el 87% de los trabajadores residen en 

Vitoria-Gasteiz, y la gran mayoría de ellos se desplaza a su centro 

correspondiente en vehículo privado. 

    

Ilustración 203. Lugar de residencia y Reparto modal de los trabajadores 
Fuente: Encuesta de movilidad a los trabajadores de los Polígonos industriales de Vitoria·Gasteiz 

(2011) 

 

 

Ilustración 204. Número de trabajadores de los Polígonos Industriales 
Fuente: Encuesta de movilidad a los trabajadores de los Polígonos industriales de Vitoria·Gasteiz 

(2011) 

 

Teniendo en cuenta que todos ellos suman más de 30.000 trabajadores, en un 

municipio de cerca de 250.000 habitantes y en el que el reparto modal de los 

desplazamientos internos en vehículo privado se sitúa en el 24%, podemos 

concluir que el peso de dicha movilidad laboral sobre el total de la movilidad en 

vehículo privado de la ciudad es notable. 

Las líneas estratégicas para intentar alcanzar los objetivos de movilidad 

sostenible a estos centros de trabajo se pueden resumir en: 

- La participación activa en el proceso de las empresas ubicadas en dichos 
polígonos. 

- Abordar un análisis de la viabilidad de una oferta de flota de autobuses 
discrecionales financiados con fondos público-privados, complementaria a 
los servicios de transporte público que se prestan actualmente, con un 
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aumento de frecuencias en horas punta de entrada/salida y cambio de 
turno en los polígonos. 

- Mejorar la penetración del transporte público colectivo de la ciudad a los 
polígonos industriales (nueva L11 a Jundiz-Betoño por la Avenida de 
Zabalgana, nuevo eje Tranviario este-oeste a Armentia y Ali-Gobeo, mejora 
de frecuencias en: L5 Ali-Gobeo-Jundiz, y L9 Gamarra, posible nueva 
estación de ferrocarril en Jundiz, etc.). 

- Impulsar los demás medios de transporte alternativos: coche compartido 
(car pooling) mediante plataformas on-line de usuarios, vehículos de 
movilidad personal (limitados a 25 km/h), bicicleta (nuevas conexiones con 
carriles Bici por las calles Zurrupitieta y Lermandabide, además de las pistas 
habilitadas por Zuazo e Ibaia), y a pie (sendas peatonales). 

Concretamente, para la movilidad en bicicleta se propone que parte del 
espacio de aparcamiento que albergan numerosas empresas para los 
automóviles de sus empleados se ceda como aparcabicicletas seguros 
dentro del recinto industrial. 

- Reducir la presencia de vehículos en el espacio público empresarial, 
restringiendo y/o regulando el aparcamiento en calzada, sin permitir ningún 
tipo de infracción al respecto, sobre todo en aquellos casos donde se 
invaden de manera irregular los espacios dedicados a peatones y ciclistas. 

Como antecedente, no muy halagüeño sobre las políticas de regulación 
tarifaria en polígonos industriales, existe el ejemplo de Donostia, que en 
2012-13 aprobó la regulación del aparcamiento en los parques 
empresariales (Zuatzu, Miramón e Igara) y en el campus de Ibaeta, 
suscitándose el rechazo inmediato de los colectivos afectados, que llevaron 
sus protestas a las puertas de sus empresas y aulas, frenando su 
implantación. 

Aunque quizás esta situación no se repetiría en Jundiz, ya que en este caso 
numerosas empresas cuentan con aparcamiento privado en su interior 
dedicado a sus empleados, por lo que la regulación del aparcamiento en 

calzada podría servir de punta de lanza para liderar el cambio modal, sin 
llegar a provocar un efecto tan adverso como en Donostia. 

- Mejorar la accesibilidad en bicicleta y pacificar el tráfico en los accesos y en 
el interior de los polígonos industriales, jerarquizando sus vías interiores y 
limitando la velocidad a 30 km/h en aquellas más locales. Se proponen 
como viario principal las calles: Zurrupitieta, Lermandabide, Mendigorritxu, 
Paduleta, Jundiz, y Zuhatzubidea. 

- Mejorar la accesibilidad universal del propio espacio público en los 
polígonos industriales, para que sea más cómodo y seguro para peatones y 
ciclistas. 

 

Ilustración 205. Ocupación del espacio público en el Polígono industrial de Jundiz 
Fuente: Plan de Movilidad de los Polígonos industriales de Vitoria-Gasteiz (2011) 
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Ilustración 206. Ámbito del Plan de Movilidad de los Polígonos Industriales de Vitoria-Gasteiz (2010) 
Fuente: BCNecologia
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17 MOVILIDAD ESCOLAR 
 

El Principio Rector Nº 17 del presente documento incide en las estrategias, que 

para la construcción de un nuevo modelo de movilidad en Vitoria-Gasteiz, deben 

plantear alternativas funcionales a la movilidad recurrente a los centros de 

trabajo, fundamentalmente a los polígonos industriales, y a los centros 

educativos. 

En el caso de los colegios deberá apostarse por la implementación de proyectos 

de movilidad activa y autónoma a la escuela orientadas a la promoción de la 

cultura de la movilidad urbana y al impuso de la autonomía infantil en su relación 

con el espacio público. Modificar el modelo de movilidad a la escuela, con una 

gran componente de desplazamientos motorizados, es un de los principales retos 

de Vitoria-Gasteiz en la construcción de una modelo de movilidad sostenible. 

En la actualidad, los entornos urbanos son percibidos como un espacio hostil, 

generador de riesgo e inseguridad, en los que cada vez es menos común ver a los 

niños y niñas caminando solos por la calle. Esta percepción negativa propicia la 

sobreprotección paterna, impidiendo a sus hijos que se desplacen de forma 

autónoma hasta que no cumplen una edad frontera que generalmente suele 

situarse entre los 10 y los 12 años. 

Para revertir esta situación, y para que el entorno urbano se perciba como un 

espacio agradable y seguro favorecedor de la movilidad activa y autónoma en los 

desplazamientos al colegio, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz está trabajando 

mediante actuaciones urbanísticas para rehabilitar espacios creando y 

mejorando, espacios peatonales (aceras, plazas y zonas verdes) y carriles bici, y 

está trabajando mediante actuaciones de gestión para el calmado del tráfico de 

vehículos. Además, durante dos cursos el proyecto Agenda 21 Escolar se centró 

en el impulso de la movilidad activa y autónoma. Además, desde el año 2015 el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ofrece a los centros escolares formación para la 

circulación segura y responsable en bicicleta. 

El fomento de la movilidad activa y autónoma al colegio requiere que la 

comunidad escolar identifique este aspecto como una oportunidad para trabajar 

en el desarrollo personal de los niños y las niñas (mejorando su autonomía 

personal y sus relaciones con la ciudad y el vecindario) y en el desarrollo 

comunitario mediante la creación del vínculos vecinales y de compromiso con el 

barrio. Además, para que la movilidad activa y autónoma al colegio sea percibida 

como una actividad segura y enriquecedora, es necesario intervenir en la mejora 

de la calidad del espacio público y en la pacificación del tráfico motorizado. 

Según el Plan de Movilidad Escolar y otros Servicios discrecionales de Vitoria-

Gasteiz (2011), en Vitoria-Gasteiz se desplazan diariamente desde sus hogares a 

los centros de educación alrededor de 26.700 alumnos entre 3 y 16 años, lo que 

según el padrón supone casi el 12% del total de población del municipio. Estas 

cifras avalan la preponderancia del transporte escolar dentro del discrecional y 

que dicho modo de transporte tiene un peso relativo destacable en el conjunto 

del total de la movilidad del Municipio de Vitoria-Gasteiz. 

Aunque el modo de transporte principal de los desplazamientos a los centros 

escolares sea el peatonal, el transporte privado (esencialmente el coche) supone 

un porcentaje elevado, colocándose en segunda posición. Por esto, en el 

documento citado se plantea la creación de una red de caminos escolares de 

ámbito municipal y la potenciación de la bicicleta y el transporte público como 

medios alternativos al coche para desplazarse a la escuela.  
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Ilustración 207. Reparto modal escolar en Vitoria Gasteiz (3-16 años) 
Fuente: Plan de Movilidad escolar y otros servicios discrecionales de Vitoria-Gasteiz (2011) 

En ese estudio se identifican los centros escolares que concentran mayor 

alumnado externo al barrio de localización del centro y que generan mayores 

fricciones en el sistema de movilidad. 
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Ilustración 208. Alumnos residentes en el mismo barrio que se ubica el Centro Escolar 
Fuente: Plan de Movilidad escolar y otros servicios discrecionales de Vitoria-Gasteiz (2011) 

En las entradas y salidas a los colegios se genera una serien de problemas: dobles 

filas que afectan a la movilidad del tráfico; ocupaciones de espacios reservados y 

peatonales de manera irregular con el consiguiente riesgo para el propio 

alumnado y para los viandantes; estacionamiento de bicicletas en lugares 

prohibidos, etc. 

En relación con la movilidad escolar, desde las edades más tempranas de la vida, 

estamos educando a nuestros hijos e hijas en un modelo de movilidad indeseado 
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y altamente impactante para la vida urbana. Desde el punto de vista educativo 

estamos generando un modelo en el que la relación con la norma y la autoridad a 

través de las cuales organizamos nuestra convivencia es una en la estrada del 

colegio (incumplimiento de normas e inacción de la autoridad) y otra en el 

interior del colegio (pretendemos que se cumplan las normas y que se respete la 

autoridad del profesorado). 

Las situaciones indeseadas que el actual modelo de movilidad genera en los 

accesos a los centros escolares deben ser reguladas y gestionadas para minimizar 

la repercusión negativa que dichas actividades y comportamientos tiene sobre el 

tráfico rodado, la movilidad en general y la posibilidad de que las familias 

perciban los entornos escolares como espacios seguros en relación con el tráfico 

y permitan o animen a sus hijos e hijas a ir al colegio caminando, en patín o 

bicicleta. Partiendo de la premisa de que, si bien, la principal preocupación y el 

enfoque de las actuaciones de la administración deben ir encaminadas de forma 

prioritaria a garantizar la seguridad de los escolares y peatones, esto debe ser 

compatible con el cumplimiento de las normas que regulan el tráfico. 

 

 

Ilustración 209. Centros escolares estudiados en Vitoria Gasteiz 

Fuente: Plan de Movilidad escolar y otros servicios discrecionales de Vitoria-Gasteiz (2011) 
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Ilustración 210. Número de alumnos (3 a 16 años) de los Centros estudiados 

Fuente: Plan de Movilidad escolar y otros servicios discrecionales de Vitoria-Gasteiz (2011) 

 

 

El fomento de la movilidad activa y autónoma en los desplazamientos escolares 

implica trabajar en tres ejes: 

• Urbanístico para ordenar y mejorar el espacio urbano en términos de 

calidad, seguridad y accesibilidad. 

• Movilidad y sostenibilidad para gestionar y ordenar la movilidad de tipo 

escolar y promover unos hábitos de movilidad más sostenibles entre la 

comunidad estudiantil, potenciando los desplazamientos activos frente a 

los motorizados y evitando las aglomeraciones de coches en las 

inmediaciones de colegios e institutos. 

• Pedagógicos: para promover la autonomía personal de los niños y las 

niñas; para promover valores como el respeto, el diálogo, la 

cooperación, la amistad y el compromiso con los bienes públicos; para 

formar al alumnado como peatón o como ciclista urbano en su entorno 

habitual y en el contexto de la educación vial y de la educación para la 

ciudadanía. 

El proceso de construcción de un modelo de ciudad y de un estado de opinión 

favorecedor de la movilidad activa y de la autonomía infantil debe ser gradual, 

consensuado, transversal y multietápico. No sólo requiere de la participación 

activa de los actores básicos (alumnado, entorno familiar y personal del centro 

educativo), sino también de otros agentes secundarios que también participan 

del proyecto como las AMPAs, las asociaciones de barrio, la policía local y los 

trabajadores de servicios públicos, la administración pública, los técnicos del 

espacio público y la movilidad, y, en definitiva, de toda la ciudadanía.  

La apuesta por la movilidad activa y autónoma en los desplazamientos escolares 

está vinculada directamente a las propuestas de red peatonal, bicicarriles y 

remodelación de la red de buses urbanos, afianzando su papel en el territorio, y 
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que están descritas en el presente plan. El modelo propuesto se basa en cinco 

ejes principales: 

• Mejora de la calidad del espacio público en el entorno de los centros 

escolares: incrementando el espacio destinado a la estancia, pacificando 

el tráfico y regulando el aparcamiento próximo para disuadir del acceso 

al colegio en vehículos  motorizados privados de uso no compartido. 

• Mejora en la seguridad vial y la permeabilidad en las principales calles de 

acceso a los centros escolares para crear una red de caminos escolares 

que se apoyaría en la red peatonal, la red de vías ciclistas y el servicio de 

transporte público.  

• Conexión de la red ciclista con el acceso a todos los centros escolares de 

Educación Primaria, Educación Secundaría Obligatoria y Postobligatoria y 

apoyo para la creación de espacios de aparcamiento seguro en el 

interior de los centros escolares. 

• Formación para la capacitación del alumnado para la movilidad peatonal 

y ciclista de manera segura y responsable en el contexto de la Educación 

Vial y la Educación para la Movilidad Sostenible. 

• Apoyo a las comunidades educativas para la puesta en valor de la 

movilidad activa y autónoma en los desplazamientos educativos como 

recursos educativos y de desarrollo personal y para la programación por 

su parte de acciones orientadas a favorecer estas formas de acceder al 

centro escolar y de relacionarse con la ciudad y con la comunidad. 

Debe tenerse en cuenta que no basta con la implementación del modelo, éste 

deberá ser evaluado y revisado periódicamente para ir solucionando los 

problemas que vayan surgiendo. 

17.1.1 Caminos escolares 

El camino escolar consiste en un conjunto de recorridos preestablecidos que 

unen las principales zonas de residencia del alumnado con su centro de 

educación apoyándose en la red de transporte público en el caso de considerarse 

necesario. El camino escolar no sólo define el trazado de los recorridos 

propuestos para que el alumnado acceda al centro escolar a pie o en bicicleta, 

contempla, también, los procesos facilitadores de la movilidad activa y 

autónoma. Existen diferentes formas de gestionar los proyectos asociados a los 

caminos escolares. En ocasiones se identifican los recorridos y simplemente se 

propone al alumnado o a las familias que lo utilicen en sus desplazamientos al 

colegio. En ocasiones se organizan grupos para realizar los desplazamientos al 

colegio a través de los caminos escolares acompañados por una persona adulta.  

 

Ilustración 211. Red de Caminos escolares de Vitoria-Gasteiz (2010) 
Fuente: Plan de Movilidad escolar y otros servicios discrecionales de Vitoria-Gasteiz (2011) 
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Para el diseño y puesta en marcha de un proyecto de camino escolar deberá 

trabajarse conjuntamente con la comunidad educativa de acuerdo con la 

siguiente metodología. 

 

La fase I de análisis y diagnosis se divide en dos etapas. En la primera etapa se 

analizan los diferentes actores sociales del proceso, los centros educativos, el 

contexto territorial en el que se encuentran y se realiza un análisis exhaustivo in 

situ. En una segunda etapa se elabora un proceso de participación en el que el 

alumnado y/o las familias responden a un cuestionario de movilidad y se analizan 

los resultados. Una vez realizado este proceso se genera un itinerario escolar y en 

función del análisis previo. 

A partir de los objetivos definidos y de las necesidades diagnosticadas en la fase 

anterior, en la fase II, se formulan una serie de actuaciones y medidas correctoras 

que facilitan y posibilitan la implantación del camino escolar. Cuanto mayor sea la 

implicación de los agentes sociales y de la ciudadanía en general mayor será la 

posibilidad de éxito del proyecto. Las actuaciones serán de tipología técnica 

(urbanística/movilidad), educativa y comunicativa.  

Las actuaciones urbanísticas y de movilidad tienen como objetivo principal 

convertir el trayecto a la escuela en una actividad cotidiana agradable, segura y 

ambientalmente correcta. Para ello, en función de las características de cada 

centro escolar y de su entorno, debe intervenirse en la ampliación de las aceras o 

en cambios de la sección; en la señalización del camino escolar; en la ceración de 

carriles bici; en la implantación de nuevos pasos peatonales o en la adaptación de 

los existentes; en a creación de zonas 30 o de zonas 20; en la instalación de 

elementos de seguridad vial; en la reordenación del aparcamiento;  en la 

asistencia técnica y creación de subvenciones para que los centros escolares 

creen en instalaciones infraestructuras y modelos de gestión favorecedores de la 

movilidad activa y autónoma (aparcamientos seguros para bicicletas, servicios de 

acompañamiento desde los aparcamientos disuasorios para el alumnado 

dependiente o de menor edad). 
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Las actuaciones educativas tienen como objetivo que el camino escolar forme 

parte del proyecto educativo del centro educativo y que el camino escolar se 

convierta en un recurso para la educación para la ciudadanía. Es necesario 

realizar campañas de sensibilización destinadas a construir un estado de opinión 

favorable y a ayudar a la comunidad educativa a interpretar el modelo que se 

está creando. Debe incorporarse en el programa Vitoria-Gasteiz ciudad 

educadora una seria de recursos educativos orientados a implicar a toda la 

comunidad educativa en la construcción de un proyecto participado de camino 

escolar para los colegios que lo deseen. El programa educativo que oferta el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a los  centros educativos debe incluir talleres de 

formación para la capacitación del alumnado para desplazarse de manera 

autónoma a pie y en bici de acuerdo con la programación didáctica elaborada por 

el propio ayuntamiento. Deben ponerse a disposición del proyecto los recursos 

necesarios para la asistencia técnica y para la convocatoria de subvenciones 

destinadas a financiar la puesta en marcha de pedibuses, bicibuses y en su caso 

de autobuses escolares que deberán ser gestionados por la propia comunidad 

educativa. 
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Las actuaciones comunicativas tienen como objetivo principal potenciar un 

proceso de trabajo conjunto entre todos los agentes sociales de la 

administración, los vecinos, las familias y la escuela.  Para ello se puede intervenir 

en la creación de un logotipo para la señalización de itinerarios escolares; en la 

implicación de los comercios del barrio y en el desarrollo de campañas de 

comunicación para hacer participe  de este proyecto a la ciudadanía en general. 

 

17.1.2 El autobús escolar 

La movilidad al colegio en autobús escolar es fundamental para el alumnado 

cuyos desplazamientos tengan origen en los alrededores de la ciudad y que, por 

lo tanto, no pueda acceder a las soluciones de corta distancia (transporte público, 

bicicleta o caminar) o para los niños y niñas que residen alejados del centro 

escolar o que por razones de edad o de cualquier otra circunstancia necesiten 

desplazarse al colegio en un vehículo y acompañados por una persona adulta. 

Este grupo de población debe tener cubiertas sus necesidades por una red de 

autobuses escolares. 

Debe hacerse un esfuerzo conjunto entre las familias, los centros escolares y las 

entidades públicas correspondientes para crear un sistema líneas de autocares 

escolares eficiente y competitiva, en tiempo, seguridad, confort y precio 

compatible y complementario con el servicio de transporte público. 

Se trabajará con las comunidades escolares de los colegios que cuenten con 

transporte público o que deseen implementarlo para identificar las áreas que 

quedan excluidas de los itinerarios del transporte público o los grupos de niños y 

niñas que necesitan de este servicio (distancia o necesidad de custodia)  para 

dimensionar y optimizar el sistema de rutas y paradas de los autocares escolares, 

con la intención de obtener el máximo rendimiento a su capacidad.
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18 PROGNOSIS DE LA MOVILIDAD 

18.1 Modelo de distribución modal 
En el dimensionamiento de la Demanda horizonte de viajeros se presupone un 

cambio importante en el reparto modal de la movilidad, derivado de la 

implantación de las actuaciones que se recogen en el presente Plan, como la 

ampliación de las zonas de regulación del aparcamiento en calzada (OTA), la 

implementación de una jerarquía viaria basada en Supermanzanas, la nueva red 

de transporte público con las ampliaciones tranviarias previstas, y la extensión de 

la red de carriles bici hasta los polígonos industriales. Estos cambios también 

afectarán a los demás modos de transporte, como los desplazamientos a pie y en 

bicicleta. 

Para evaluar dicho impacto, se construye un Modelo de Reparto modal en 

software especializado (TransCAD) que, en base a variables como la distancia, el 

tiempo de viaje, o el coste económico (tarifas del transporte público, de 

aparcamiento, etc.), redimensione el porcentaje modal de los desplazamientos 

entre las distintas parejas origen - destino de la matriz de demanda. 

El modelo de reparto modal (Logit Mode Choice Analysis: Multinomial Logit 

Model) se desarrolla para los viajes internos del municipio de Vitoria-Gasteiz, en 

base a la información disponible sobre desplazamientos de la Encuesta de 

Movilidad a Residentes del 2014, y los insumos derivados del modelo de 

Simulación para los distintos modos de transporte. 

 

El fundamento teórico sobre el que se basa este modelo es que, al enfrentarse a 

distintas alternativas de transporte, los viajeros le asignan una utilidad a cada uno 

de los modos en función de unas variables (costes o impedancias), y éstos acaban 

eligiendo el medio de desplazamiento que más maximiza su utilidad, según varían 

sus costes asociados. 

Fórmula de la Utilidad para cada modo: Uij = α tarifa ij + β tiempo de viaje ij  

(i,j: para cada origen/destino)  

(α, β: coeficientes de la calibración actual del modelo) 

Variables de la Utilidad: Tarifa de Transporte público, Tarifa de Aparcamiento, 

Tiempo del viaje en Vehículo Privado, Tiempo del viaje en Transporte público, 

Tiempo del viaje en Bicicleta, Tiempo del viaje a pie. 

Alternativas modales: Vehículo Privado - Transporte público - Bicicleta - A pie. 

Variantes de los escenarios: Supermanzanas en toda la ciudad o sólo 

intrarrondas, soterramiento del Eje Ferroviario, nueva red de transporte público, 

ampliación de la red de carriles bici, zonas tarifarias del aparcamiento en calzada 

Actual/Fase-1/Fase-2, reducción de plazas de aparcamiento en calzada, y cambio 

modal en Jundiz. 

Construcción de escenarios: Además de la generación de los Escenarios de 

Demanda: intermedios E2-A/B y E2’-A/B (con cambio modal en Jundiz), y finales 

E3-A/B y E3’-A/B (con cambio modal en Jundiz), para la construcción de los 

escenarios de simulación planeados en los apartados de Transporte público y/o 

Vehículo privado; se cree de utilidad mostrar también los demás escenarios 

auxiliares de trabajo. A continuación, las pertinentes especificaciones sobre ellos. 

• Escenarios definitivos de demanda:  

- Escenarios intermedios E2 y E2’ (sin y con cambio modal en Jundiz, 

respectivamente): OTA-F1 + REDUCCIÓN (AP) + TIEMPOS ‘A’ (+ JUNDIZ) 
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- Escenarios finales E3 y E3’ (sin y con cambio modal en JUNDIZ, 

respectivamente): OTA-F2 + REDUCCIÓN (AP) + TIEMPOS ‘C’ (+ JUNDIZ) 

•  Variantes / Escenarios auxiliares de trabajo: 

- OTA-F1: Configuración del aparcamiento según la ampliación de la OTA 
en Fase 2, especificada en el apartado ‘Aparcamiento’ del presente 
Plan. Precio por 90 minutos: Zona 1 / 2 / 3 --> 2,80 € / 2,20 € / 1,56 €.  

- OTA-F2: Configuración del aparcamiento según la ampliación de la OTA 
en Fase 3, especificada en el apartado ‘Aparcamiento’ del presente 
Plan Precio por 90 minutos: Zona 1 / 2 / 3 --> 2,80 € / 2,20 € / 1,56 €. 

- OTA-F2*: Configuración del aparcamiento según la ampliación de la 
OTA en Fase 3, especificado en el apartado ‘Aparcamiento’ del 
presente Plan, con un aumento de tarifas adicional del 18%: Precio por 
90 minutos: Zona 1 / 2 / 3 --> 3,30 € / 2,60 € / 1,84 €. 

- REDUCCIÓN (AP): Reducción de plazas de aparcamiento en calzada 
(según escenarios del apartado ‘Aparcamiento’ del presente Plan). 

- TIEMPOS 'A': Tiempos simulados con la siguiente configuración de 
redes: esquema de Supermanzanas en el Anillo Interior (E2), evaluado 
en el apartado de ‘Vehículo privado’, sin Soterramiento del eje 
ferroviario, Esc. Intermedio (E2) de Transporte Público, y Propuesta de 
extensión de los carriles Bici, especificado en el apartado ‘Bicicleta’ del 
Plan. 

- TIEMPOS 'B': Tiempos simulados con la siguiente configuración de 
redes: esquema de Supermanzanas en Anillo Interior (E2), evaluado en 
el apartado de ‘Vehículo privado’, con Soterramiento del eje 
ferroviario, Esc. Final (E3) de Transporte Público, y Propuesta de 
extensión de los carriles Bici, especificado en el apartado ‘Bicicleta’ del 
Plan. 

- TIEMPOS 'C': Tiempos simulados con la siguiente configuración de 
redes: Esquema de Supermanzanas en toda la ciudad (E3), evaluado en 

el apartado de ‘Vehículo privado’, con Soterramiento del eje 
ferroviario, Esc. Final (E3) de Transporte Público, y Propuesta de 
extensión de los carriles Bici, especificado en el apartado ‘Bicicleta’ del 
Plan. 

- JUNDIZ: Cambio modal en Jundiz (E2’/E3’), mediante actuaciones 
sobre el aparcamiento (regulación tarifaria), el espacio público, y el 
transporte discrecional al polígono. 

 
Ilustración 212. Red de Transporte público (Esc. INTERMEDIO) 

Fuente: BCNecologia 
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Ilustración 213. Red de Transporte público (Esc. FINAL) 

Fuente: BCNecologia 

 

  
Ilustración 214. Ámbito de aplicación de la Regulación del aparcamiento en calzada (Fase 

1 / Fase 2) 
Fuente: BCNecologia 

 
Ilustración 215. Extensión de la red de carriles bici 

Fuente: BCNecologia 
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Ilustración 216. Escenarios alternativos de reparto modal (sin reducción de plazas de aparcamiento en calzada) 
Fuente: BCNecologia 
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Ilustración 217. Escenarios alternativos de reparto modal (con reducción de plazas de aparcamiento en calzada) 
Fuente: BCNecologia 
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Ilustración 218. Escenarios del reparto modal interno diario para los escenarios de simulación del transporte público y el vehículo privado motorizado 
Fuente: BCNecologia 
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19 CONSECUENCIAS AMBIENTALES DEL 

MODELO DE MOVILIDAD 
 

La mejora de las consecuencias ambientales del modelo de movilidad está 

implícita en los Objetivos Estratégicos OE.1, OE.5, OE.6, OE.7, OE.8 y OE.9. En 

este capítulo se determinan las principales consecuencias de los aspectos 

ambientales: Cambio climático, Calidad del aire y Ruido. 

El tráfico de vehículos motorizados es la principal fuente de problemas 

ambientales en los sistemas urbanos. En este estudio, es la única fuente que se 

considera de manera específica y los contaminantes derivados de otras fuentes 

quedan incluidos dentro de la contaminación de fondo de la ciudad. 

Las emisiones provenientes del flujo vehicular dependen de multitud de factores, 

complicando así su estimación. Se puede considerar que no hay dos vehículos 

que emitan la misma cantidad de gases contaminantes. Los factores de los que 

dependen estas emisiones son: (1) factores propios del vehículo como la tipología 

de vehículo, la antigüedad, el peso, el combustible que usa o la velocidad a la que 

circula, (2) factores externos como la pendiente del tramo, el tipo de pavimento 

de la vía por donde circula o la temperatura ambiente y (3) factores personales 

tales como la forma de conducir o la longitud de los recorridos. Todos estos 

factores hacen casi imposible un cálculo preciso de las emisiones producidas por 

el tráfico de vehículos y se ha optado por una estimación a partir del máximo 

número de factores posibles. 

Para determinar estas consecuencias ambientales se necesita conocer los datos 

más aproximados sobre la composición del parque de vehículos a motor 

circulantes, así como los flujos de vehículos y velocidad en cada calle del 

municipio. Estos últimos datos se obtienen de las simulaciones de tráfico 

realizadas en la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona para este Plan de 

movilidad y espacio público. 

Para la composición del parque de vehículos circulante, no se han tomado los 

datos del parque de vehículos censados de Vitoria-Gasteiz, disponibles en el 

portal estadístico de la Dirección General de Tráfico. El parque de vehículos 

censado es siempre más antiguo que el parque circulante, ya que suelen ser los 

vehículos más nuevos los que mayoritariamente se usan a diario. En ausencia de 

datos sobre el parque circulante, se ha tomado como referencia el parque 

circulante de las vías urbanas de un estudio llevado a cabo por el Área 

Metropolitana de Barcelona el año 2017. Este parque está compuesto de 150 

tipos de vehículos diferenciados por categoría (turismo, furgoneta, motocicleta, 

camión, autobús), combustible, tamaño y estándar EURO. Se ha ponderado la 

composición del parque circulante de Barcelona con los datos de vehículos 

censados de Vitoria-Gasteiz para tener unos datos más cercanos a la realidad. 

CATEGORÍA Parque circulante Parque censado 

Turismos 72,62% 77,67% 

Furgonetas 16,88% 12,53% 

Autobuses 1,70% 0,29% 

Camiones de más de 3.500 kg 5,94% 0,91% 

Motocicletas 2,87% 8,61% 

 100,00% 100,00% 

Ilustración 219.  
Composición del parque circulante y del parque censado de Vitoria-

Gasteiz 
Fuente: BCNEcología a partir de datos de la DGT y del Área Metropolitana de Barcelona 

En este estudio no se ha tenido en cuenta la renovación del parque de vehículos. 

Una progresiva introducción de vehículos eléctricos e híbridos, así como los 
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EURO6, en el parque de vehículos circulantes reducirá los valores de las 

emisiones estimadas en este apartado. 

19.1 Cambio climático 
Uno de los principales objetivos de este plan es mejorar la eficiencia energética y 

reducir las emisiones derivadas de la movilidad dentro del municipio. Este 

objetivo está estrechamente ligado al objetivo de reducir las emisiones de gases 

de efecto invernadero (GEIs), el dióxido de carbono (CO2) principalmente, para 

dar cumplimiento a los compromisos adquiridos como país, tanto en el ámbito de 

la Convención Marco de la Naciones Unidas sobre Cambio Climático, como en el 

de la Unión Europea. 

Vitoria-Gasteiz inició hace ya más de una década su política de protección del 

Clima con la Estrategia de Vitoria para la Prevención del Cambio Climático 2006-

2012, con el objetivo principal de reducir en 300.000 toneladas anuales las 

emisiones de CO2 para el año 2012 y, a largo plazo, hacer de Vitoria-Gasteiz una 

ciudad neutra en carbono. En junio de 2015, el Gobierno Vasco aprobaba la 

Estrategia de Cambio climático 2050 (KLIMA 2050), cuyos principales objetivos 

son la reducción de emisiones en un 40% para el año 2030 y en un 80% para el 

2050, con respecto a 2005. Actualmente, el principal instrumento del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para afrontar estos compromisos es el Plan de 

Lucha Contra el Cambio Climático 2010-2020. Este plan se marca como objetivo 

de reducción de gases de efecto invernadero provocados por la movilidad el 34% 

respecto las emisiones que había en el 2006.  

En la gráfica siguiente, se muestran las emisiones totales de CO2 del sector 

movilidad contabilizadas en los años 2006 y 2015, a partir del documento 

“Diagnóstico y propuestas para la elaboración de la hoja de ruta de Vitoria-

Gasteiz, Estrategia de transición energética municipal 2020-2030”, junto al valor 

calculado en el escenario BASE 2018. También se muestran los valores de 

emisiones que se obtendrían si se cumpliesen los objetivos de reducción 

expuestos anteriormente para los años 2020, 2030 y 2050 respecto al año 2006 

(en negro) y el objetivo de reducción de estos años respecto al año 2018 (en 

rojo). 

 

Ilustración 220. Emisiones anuales de CO2 del sector movilidad para cumplir con los 
objetivos de reducción respecto 2006 

Fuente: BCNecología 

Una vez determinados los objetivos de reducción de emisiones de CO2, se ha 

procedido estimar la reducción del tráfico motorizado necesaria para alcanzar 

estos objetivos. 

Estos cálculos se han realizado únicamente sobre la etapa de tracción, no 

teniéndose en cuenta el resto de etapas como pueden ser la fabricación de los 

vehículos o el reciclaje o vertido final de los mismos.  

Los factores de consumo de combustible, consumo energético equivalente y 

emisiones empleados por tipología de vehículo se han obtenido de la guía 
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EMEP/EEA Air pollution emission inventory guidebook 2016 de la European 

Environment Agency. 

 

Tipo de vehículo 
Consumo de 

combustible (g/km) 
Consumo de 

energía (MJ/km) 
Emisiones de 
 CO2 (g/km) 

Turismo gasolina 70 2,1 – 4,2 221,2 

Turismo gasoil 60 1,6 – 3,2 190,2 

Furgoneta gasolina 100 3,1 – 3,7 316,0 

Furgoneta gasoil 80 3,4 – 3,8 253,6 

Camión/autobús 240 4,3 – 13 760,8 

Motocicleta 35 1,4 – 2,0 110,6 

Ilustración 221.  
Factores de consumo y emisión por tipología de vehículo 

Fuente: BCNecología a partir de datos de EMEP/EEA 

Los cálculos de simulación de tráfico no han tenido en cuenta los trayectos de 

paso (externo-externo), ni el tráfico por la autovía A1. Se han realizado 

simulaciones para el escenario de movilidad actual y los tres escenarios futuros.  

Los escenarios considerados son los siguientes: 

• Escenario BASE (o E0): Situación actual (2018). 

• Escenario E3SM (descrito en el apartado 12.1): Situación actual + tranvía 

Sur (Universidad) + BEI + tranvía Salburua + soterramiento ferrocarril + 

tranvía Zabalgana + rotonda América latina + reducción del tráfico (en 3 

porcentajes diferentes) 

o Escenario E3SM(-12%): Reducción de tráfico un 12%. 

o Escenario E3SM(-26%): Reducción de tráfico un 26%. 

o Escenario E3SM(-33%): Reducción de tráfico un 33%. 

 

 
Escenario 

 BASE 

Escenario  
E3SM (-12%) 

Escenario 
E3SM (-26%) 

Escenario 
E3SM (-33%) 

Consumo de 
energía (GWh/año) 

704 643 536 483 

Emisiones de 
 CO2 (kt/año) 

211 193 161 145 

Ilustración 222.  
Consumo de energía y emisiones de CO2 anuales del sector movilidad 

para cada uno de los escenarios 
Fuente: BCNecología 

 

Ilustración 223. Emisiones anuales de CO2 del sector movilidad para cada uno de los 
escenarios 

Fuente: BCNecología 

El objetivo de reducción de CO2 para el sector movilidad en el año 2020 se 

cumpliría con una reducción del tráfico motorizado del 26% respecto el año 2018, 

alcanzando un total de 161 kt/año de CO2. Para alcanzar el objetivo el año 2030, 

la reducción del tráfico debería ser del 33%, alcanzando un total de 145 kt/año de 

CO2.  
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Puesto que se ha considerado una composición del parque de vehículos 

invariable en los escenarios futuros, la progresiva renovación del parque y la 

introducción de vehículos eléctricos hacen prever que las emisiones totales serán 

aún menores. 
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19.2 Calidad del aire 
La contaminación atmosférica es uno de los principales problemas ambientales a 

los que es necesario hacer frente debido a su incidencia directa en la salud 

humana. Las afecciones sobre la población que causa están asociadas, 

principalmente, a los sistemas respiratorio y cardiovascular. Los grupos de 

población más afectados son las personas de avanzada edad, las mujeres 

embarazadas, los niños y las personas con enfermedades respiratorias o 

cardiovasculares crónicas. 

Además de la repercusión en el empeoramiento de la salud pública, la 

contaminación atmosférica también afecta al patrimonio natural y cultural del 

municipio. 

A pesar de que es muy difícil establecer valores límite de la contaminación 

atmosférica a partir de los cuales los efectos negativos en la vegetación se 

empiezan a manifestar, es necesario proteger especialmente los espacios del 

municipio con elevado valor ambiental y que cuentan con distintos regímenes de 

protección que garantizan la preservación de sus características naturales. 

En las grandes urbes son el dióxido de nitrógeno (NO2) y las partículas inferiores 

de 10 micras (PM10) los contaminantes que generan más problemas en la salud 

por su elevada concentración. 

No se han considerado las partículas inferiores a 2,5 micras (PM2,5) dado que los 

valores medios anuales de 2017 medidos en las estaciones de la Red automática 

se encuentran entre 8 y 10 µg/m3, muy por debajo del valor límite anual de la UE 

de 25 µg/m3, y no superan el límite anual de la OMS de 10 µg/m3.  

En España el Real Decreto 102/2011 de 28 de enero, relativo a la mejora de la 

calidad del aire, en su Anexo I establece los valores límite para dichos 

contaminantes que se muestran en la tabla siguiente. 
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Contaminante Período Valor límite 

NO2 Horario 
200 µg/m3, no superable en más de 18 ocasiones por 
año civil. 

 Anual 40 µg/m3 (UE y OMS) 

PM10 Diario 
50 µg/m3, no superable en más de 35 ocasiones por 
año civil. 

 Anual 40 µg/m3 (UE) y 20 µg/m3 (OMS) 

Ilustración 224.  
Valores límite legislados para los contaminantes NO2 y PM10 

Fuente: RD: 102/2011 

De acuerdo con el artículo 3.b del Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, las 

comunidades autónomas han de delimitar y clasificar las zonas de su territorio de 

acuerdo con la calidad del aire. Debido a la imposibilidad de medir la 

concentración de los diferentes contaminantes en todos los puntos de un 

territorio, para poder evaluar la calidad del aire de una manera eficaz, es 

necesario subdividir el ámbito territorial considerado en Zonas de Calidad del 

Aire equivalente. De este modo, los métodos utilizados para evaluar la gestión de 

la calidad del aire en un punto del territorio y los resultados obtenidos de la 

evaluación se extenderán a toda una Zona de Calidad de Aire (ZCA). 

La ciudad de Vitoria-Gasteiz pertenece a la Zona de Cálida del Aire de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) 9: Llanada Alavesa.  

La Red Automática de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de Vitoria-

Gasteiz, que forma parte de la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire de la 

Comunidad Autónoma, está integrada en 2017 por tres estaciones que miden los 

contaminantes considerados. 

 

Nombre Dirección Tipo Contaminantes 

Tres Marzo 
Plaza Tres de 
Marzo, s/n 

Urbana-Tráfico 
SO2 PM10 PM2,5 

CO NOx - HAPs 
Metales 

Gasteiz 
Avenida Gasteiz, 
97 

Urbana-Tráfico 
PM10 PM2,5 CO 
NOx - BTEX 

Judimendi Parque Judimendi  Urbana-Fondo PM10 PM2,5 - NOx 

Ilustración 225.  
Configuración de la Red Automática de Vitoria-Gasteiz (2017). 

 

 

Ilustración 226. Ubicación de las estaciones de medida de contaminación consideradas 
en el estudio 

Fuente: BCNecologia a partir de datos del Departamento de Medio Ambiente, Planificación territorial 

y Vivienda del Gobierno Vasco 
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En base al informe anual “La Contaminación Atmosférica en Vitoria-Gasteiz 

2017”, en el cual se analizan los datos del período comprendido entre 

01/01/2017 i 31/12/2017, no existen superaciones de ninguno de los límites. 

Las concentraciones medias anuales de las partículas PM10, en las estaciones de 

Tres de Marzo, Gasteiz y Judimendi, siendo 18, 20 y 14 µg/m3 respectivamente, 

están bastante por debajo del valor límite anual de la UE (40 µg/m3) y no superan 

el valor límite de la OMS (20 µg/m3). El valor límite diario de 50 µg/m3 se ha 

superado en 1, 2 y 0 ocasiones respectivamente, por debajo de las 35 ocasiones 

autorizadas.  

Los valores medios anuales de dióxido de nitrógeno NO2 en las estaciones de Tres 

de Marzo, Gasteiz y Judimendi están bastante por debajo del valor límite anual 

de la UE y OMS (40 μg/m3), siendo de 26, 26 y 17 μg/m3 respectivamente. No se 

ha superado en ninguna ocasión el valor límite horario (200 μg/m3). 

 

 

Ilustración 227. Evolución de las medias anuales de concentraciones de PM10 y NO2 en 
los últimos 10 años 

Fuente: Informe La Contaminación Atmosférica en Vitoria-Gasteiz (2017). Departamento de Medio 

Ambiente y Espacio Público del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

Los niveles registrados de contaminación atmosférica de los últimos años 

muestran que los límites legales de las medias anuales no han sido superados. Se 

puede apreciar una tendencia a la disminución de los valores, aunque con cierta 

variabilidad de un año a otro. Actores fuera del control del sistema como la 

meteorología o la crisis económica seguro que tienen cierta implicación. 

Es por ello que no se debe bajar la guardia y este apartado tiene el objetivo de 

mostrar los niveles de emisión del transporte así como la calidad del aire del 

municipio en diferentes escenarios propuestos de acuerdo con el Plan de 

movilidad y espacio público presentado. 

El análisis de la calidad del aire en este documento aborda, por un lado, las 

emisiones que se derivan del flujo vehicular producido según el modelo de 
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movilidad de cada escenario, y por otro lado, la incidencia sobre el grado de 

habitabilidad a partir del nivel de inmisión de los gases contaminantes 

estudiados. 

Los diferentes cálculos y su implementación en un entorno GIS proporcionan una 

visión global y concreta de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. A partir de los resultados, 

se pueden tomar medidas oportunas para la redistribución del tráfico en caso de 

que alguna calle en concreto se vea especialmente afectada. 

Para la estimación de las inmisiones se ha utilizado el software de simulación de 

la calidad del aire ADMS-Urban versión 4.1.1, este software permite modelizar la 

concentración de contaminantes a partir de los datos de meteorología, 

intensidades de tráfico, tipología de vehículos y contaminación de fondo. 

Los factores de emisión empleados por tipología de vehículo se han obtenido de 

la guía EMEP/EEA air pollution emission inventory guidebook 2016 de la 

European Environment Agency. 

Tipo de vehículo 
Factores de emisión (g/km) 

NOx  NO2  PM10  

Turismo gasolina 0,09294 0,00315 0,01642 

Turismo gasoil 0,67157 0,23219 0,03669 

Furgoneta 0,99147 0,23782 0,06388 

Camión/autobús 4,01310 0,50789 0,14403 

Motocicleta 0,16270 0,00651 0,01343 

Ilustración 228.  
Factores de emisión de NOx, NO2 y PM10 (g/km) por tipología de vehículo 
(media ponderada de cada categoría de la flota de vehículos, velocidad 

de referencia 30 km/h) 
Fuente: BCNecología 

La Intensidad Media Diaria (IMD), expresa el número de vehículos diarios que 

pasan por un tramo. Este dato, así como la velocidad de circulación, se obtienen a 

partir de la simulación del tráfico de la ciudad, realizado en BCNEcología. 

Referente a la meteorología, el modelo permite la implementación de una media 

anual de vientos dominantes tanto en dirección como en intensidad. En este caso 

se ha escogido la media de los dos meses del año con los valores máximos de 

NO2: noviembre y diciembre 2017. 

  

Ilustración 229. Evolución de los valores medios mensuales de NO2 en las estaciones de 
medida de la contaminación en el año 2017 

Fuente: Informe La Contaminación Atmosférica en Vitoria-Gasteiz (2017). Departamento de Medio 

Ambiente y Espacio Público del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

Por otra parte, para establecer un valor de contaminación de fondo de la ciudad 

se ha tomado como referencia la estación de Judimendi (definida como estación 

Urbana de Fondo). 
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Resultados 

Se han evaluado los tres escenarios presentados. La zona de estudio se limita al 

ámbito definido como límite suelo urbano. 

Emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx y NO2): 

t /año 
Escenario 

 BASE 

Escenario E3SM 

 (-12%) 

Escenario E3SM 

 (-26%) 

Escenario E3SM 

 (-33%) 

Emisiones de NOx  575  545 438  390  

Emisiones de NO2  143 135 109 97 

Ilustración 230.   
Emisiones de NOx y NO2 (t/año) derivadas del transporte para cada uno 

de los escenarios 
Fuente: BCNecología 

La disminución de las emisiones totales de NOx y NO2 en los tres escenarios es de 

6, 24 y 32% respectivamente. 

Emisiones de partículas PM10: 

t /año 
Escenario 

 BASE 

Escenario E3SM 

 (-12%) 

Escenario E3SM 

 (-26%) 

Escenario E3SM 

 (-33%) 

Emisiones de PM10  36,3 33,4  27,5  24,7  

Ilustración 231.  
Emisiones de PM10 (t/año) derivadas del transporte para cada uno de los 

escenarios 
Fuente: BCNecología 

La disminución de las emisiones totales de PM10 en los tres escenarios es de 8, 24 

y 32% respectivamente. 

La siguiente tabla muestra en porcentaje, la población afectada para diferentes 

intervalos de calidad del aire que se respira. 

NO2 (µg/m3) 
Escenario 

 BASE 

Esc. E3SM 
 (-12%) 

Esc. E3SM 
 (-26%) 

Esc. E3SM 
 (-33%) 

> 40 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

30 - 40 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

28 - 30 0,3% 1,0% 0,2% 0,0% 

26 - 28 4,4% 6,3% 2,7% 1,2% 

24 - 26 40,9% 36,6% 27,1% 22,0% 

22 - 24 54,3% 55,9% 69,9% 76,7% 

< 22 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

PM10 (µg/m3) 
Escenario 

 BASE 

Esc. E3SM 
 (-12%) 

Esc. E3SM 
 (-26%) 

Esc. E3SM 
 (-33%) 

> 20 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

19 - 20 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

18 - 19 0,7% 1,2% 0,4% 0,1% 

17 - 18 23,8% 22,5% 13,0% 9,5% 

16 - 17 75,3% 76,1% 86,5% 90,3% 

< 16 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

Ilustración 232.  
Población afectada en porcentaje por nivel de inmisión de NO2 y PM10 

Fuente: BCNecología 

Los valores obtenidos muestran que la población de Vitoria-Gasteiz respira un 

aire con niveles de contaminantes por debajo de los límites establecidos tanto 

por la UE como por la OMS. La implantación de los escenarios estudiados se 

traduce en una mejora de la situación de la calidad del aire como se puede ver en 

los mapas de simulación y en una reducción de la población afectada por niveles 

de contaminación en intervalos superiores. La implantación del escenario  

E3SM(-12%) muestra una leve mejora respecto al escenario Base, mientras que 

para el escenario E3SM(-26%) la mejora es más notable. 
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Cabe tener en cuenta que según la OMS, la contaminación con partículas conlleva 

efectos sanitarios incluso en muy bajas concentraciones; de hecho, no se ha 

podido identificar ningún umbral por debajo del cual no se hayan observado 

daños para la salud. 

  

 

Ilustración 233. Población afectada por nivel de inmisión de NO2 y PM10 para cada uno 
de los escenarios 

Fuente: BCNecología 
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Ilustración 234. Mapa de simulación de los niveles de inmisión de NO2 en el escenario BASE 
Fuente: BCNecología 
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Ilustración 235. Mapa de simulación de los niveles de inmisión de NO2 en el escenario E3SM(-12%) 
Fuente: BCNecología 
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Ilustración 236. Mapa de simulación de los niveles de inmisión de NO2 en el escenario E3SM(-26%) 
Fuente: BCNecología 
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Ilustración 237. Mapa de simulación de los niveles de inmisión de NO2 en el escenario E3SM(-33%) 
Fuente: BCNecología 
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Ilustración 238. Mapa de simulación de los niveles de inmisión de PM10 en el escenario BASE 
Fuente: BCNecología 
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Ilustración 239. Mapa de simulación de los niveles de inmisión de PM10 en el escenario E3SM(-12%) 
Fuente: BCNecología  
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Ilustración 240. Mapa de simulación de los niveles de inmisión de PM10 en el escenario E3SM(-26%) 
Fuente: BCNecología  
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Ilustración 241. Mapa de simulación de los niveles de inmisión de PM10 en el escenario E3SM(-33%) 
Fuente: BCNecología  
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19.3 Ruido 
La contaminación acústica continúa siendo uno de los principales problemas para 

la habitabilidad de las grandes urbes. Su afectación sobre la salud pública ha 

desembocado en instrumentos normativos para atajar el problema. 

La directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de junio de 

2002, sobre la evaluación y gestión del ruido ambiental es la base de la Ley 

37/2003 del Ruido publicada el 18 de noviembre del 2003. 

Esta ley tiene por objeto prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica, 

para evitar y reducir los daños que de ésta pueden derivarse para la salud 

humana, los bienes o el medio ambiente. 

Para poder evaluar la contaminación acústica en un territorio, los métodos de 

simulación son imprescindibles. Mediante un modelo de simulación se obtiene el 

mapa de ruido en función de diversas fuentes de ruido (en este estudio se ha 

considerado únicamente el tráfico rodado) y las características del espacio 

público (cartografía). 

Esta herramienta se utiliza de forma complementaria a otras informaciones para 

evaluar la validez del resultado simulado, en este caso se ha tenido presente el 

informe: Mapa de ruidos del término municipal de Vitoria-Gasteiz (2012) y Mapas 

Estratégicos de Ruido de la Aglomeración de Vitoria-Gasteiz. Fase III (2017). 

La Agencia de Ecología Urbana de Barcelona dispone de licencia de DATAKUSTIC 

del software de simulación acústica Cadna A versión 3.71 opción BMP XL, este 

software permite modelizar el entorno de estudio y sus características acústicas 

con carácter tridimensional. 

Los cálculos se han realizado sobre el escenario de movilidad actual (BASE) y tres 

escenarios futuros E3SM(-12%), E3SM(-26%) y E3SM(-33%). 

Las fuentes sonoras analizadas son las provocadas por el tráfico motorizado 

según el Método francés NMPB-Route-96. Este método está recomendado por la 

Directiva 2002/49/CE sobre evaluación y gestión de ruido ambiental. 

Los resultados que se muestran se ciñen al núcleo urbano donde residen 241.947 

habitantes, el 98% de la población, en una superficie de 79 km2.  

Se utiliza el índice de ruido Lden, como síntesis de los niveles de presión acústica 

en el día, tarde y noche. La afectación sonora de la población se estima mediante 

el mapa de ruido de fachadas, que representa el verdadero nivel de ruido sobre 

la fachada de cada vivienda. Los receptores se redistribuyen de acuerdo con el 

método alemán VBEB (Vorläufige Berechnungsmethode zur Ermittlung der 

Belastetenzahlen durch Umgebungslärm). 

La contaminación acústica se mide en decibelios ponderados “A”, dB(A). La 

ponderación tipo “A” (Aweighting) responde al hecho de que nuestro oído no 

responde de igual manera a todas las frecuencias de un ruido. 

Para evaluar el confort acústico se ha estipulado el valor de Lden inferior a 65 

dB(A), como valor aceptable.  

Los resultados por escenario son los siguientes:  

ESCENARIO 
% Población 

Lden <65 dB(A) 

% Superficie 

Lden <65 dB(A) 

BASE 84 90 

E3SM(-12%) 87 91 

E3SM(-26%) 89 92 

E3SM(-33%) 90 93 

Ilustración 242.  
Comparativa del % de población y % superficie con niveles de presión 

acústica (Lden) inferiores a 65 dB(A) para cada uno de los escenarios 
Fuente: BCNecología 
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Ilustración 243. Comparativa del % de población con niveles de presión acústica (Lden) 
inferiores a 65 dB(A) para cada uno de los escenarios 

Fuente: BCNecología 

 

Ilustración 244. Población afectada por nivel de presión acústica (Lden) para cada uno de 
los escenarios. 

Fuente: BCNecología 

Las gráficas anteriores muestran un aumento de la población con niveles de 

presión acústica Lden aceptables a medida que se reduce el tráfico motorizado en 

cada escenario. Estas variaciones son más pronunciadas para niveles Lden 

inferiores a 50 dB(A), con un aumento de población del 18% entre el escenario 

BASE y el escenario E3SM(-33%), y para niveles Lden superiores a 65 dB(A), con 

una disminución de la población afectada del 39% entre los dos escenarios 

anteriores. 

En los mapas de simulación de los niveles de ruido destacan las vías de alta 

intensidad de tráfico como las principales fuentes de ruido en el ámbito de 

estudio. En todos los escenarios, estas vías principales superaran los niveles 

admisibles de ruido.  

En los 3 escenarios futuros E3SM(-12%), E3SM(-26%) y E3SM(-33%), se observa 

una leve mejora en los efectos del ruido, debido a la reducción del tráfico 

motorizado. Las mejoras en la calidad acústica se aprecian en las calles interiores 

de las Supermanzanas. 

En las vías donde no se consiga reducir el nivel sonoro hasta los 65 dB(A), se 

recomienda incentivar con ayudas económicas la mejora del aislamiento sonoro 

en los edificios e implantar pavimento sonoreductor. 
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Ilustración 245. Mapa de simulación de los niveles de ruido en el escenario BASE 
Fuente: BCNecología 
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Ilustración 246. Mapa de simulación de los niveles de ruido en el escenario E3SM(-12%) 
Fuente: BCNecología 
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Ilustración 247. Mapa de simulación de los niveles de ruido en el escenario E3SM(-26%) 
Fuente: BCNecología 
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Ilustración 248. Mapa de simulación de los niveles de ruido en el escenario E3SM(-33%) 
Fuente: BCNecología 
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20 DESARROLLO DE ACCIONES 
 

Acción LA.01_1. Implantación de Supermanzanas con intenso 
calmado de tráfico, permitiendo la compatibilidad de la 
funcionalidad urbana y la accesibilidad universal. 

Línea de actuación LA.01. Impulso a la implantación de Supermanzanas. 

Objetivo 
estratégico 

OE.1. Consolidación de un modelo urbano y de espacio 
público para la movilidad sostenible. 

Líneas de actuación 
relacionadas 

LA.02. Reforma del espacio público de acuerdo con los 
criterios del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio 
Público. 
LA.15. Descarbonización de la movilidad urbana. 

 

Descripción de las intervenciones 

Adecuación de la configuración de las vías con criterios de seguridad vial, según 
las funciones que se les haya asignado en la jerarquización de la red viaria 
establecida en el PMSEP. Para un buen funcionamiento del sistema viario hay 
que prever una correcta clasificación de la red viaria dentro de la trama urbana. 
Una correcta asignación de la función de cada calle supondrá, además, garantizar 
la seguridad de todos los usuarios de la vía. 
 
Para definir el papel que tienen dentro de la red, las vías se deben jerarquizar a 
partir de la combinación de dos funciones: función de tránsito (asegurar los 
desplazamientos de los vehículos motorizados) y función de accesibilidad social 
(garantizando la accesibilidad de los usuarios y que la calle sea el soporte de la 
vida local). 
 
Intervención 1. 
Calmado del tráfico y mejora de la permeabilidad ciclista, con la implantación de 
carriles contra sentido, en el interior de las Supermanzanas más periféricas 
incluidas en la antigua ronda de circunvalación y en los nuevos ensanches de 
Salburua y Zabalgana.  
 
Como paso intermedio para la ejecución integral de Supermanzanas, se 
continuará con el esquema de calmado de tráfico y permeabilidad ciclista que se 
implantó en 2013 en 47 calles alrededor de la Supermanzana central. Ese 
esquema, actualizado y mejorado tras la experiencia obtenida en esas primeras 
47 calles, se aplicará en el resto de Supermanzanas que quedan en el interior de 
la antigua circunvalación y en los nuevos ensanches de Salburua y Zabalgana. 
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Se plantea el calmado de tráfico usando como elemento principal no la 
señalización (aunque también se reforzará), sino la instalación, donde sea 
posible, de elementos de mobiliario y similares que favorezcan el calmado de 
tráfico y permitan a peatones y ciclistas ir apropiándose del espacio público que 
ahora es calzada. 
 
Además, se reducirá la dotación de aparcamiento de calle para vehículos 
motorizados en aquellas zonas en las que se constate un superávit de 
aparcamiento. 
 
Previsión de ejecución (años): < 5 
 
 

Intervención 2. 
Reforma estructural de las entradas a las Supermanzanas y elevación de cruces 
en algunas de ellas. 
 
Se reforzará la idea de entrada a Supermanzanas, nivelando las aceras en los 
accesos a las calles interiores de Supermanzana dando continuidad a las aceras 
perimetrales con la elevación de los cruces a cota de acera. Los vehículos que 
accedan a ellas deberán superar las aceras mediante vados, los habituales en los 
accesos a los garajes. 
 
Además se propone la elevación de determinados cruces en el interior de las 
calles, creando nuevas pequeñas plazas o nodos de actividad. Tanto los accesos 
como estos nodos en los cruces serían susceptibles de incorporar nueva 
vegetación y mobiliario urbano, acentuando el carácter de estancia. 
 

 
 

En los lugares  donde se realicen estas actuaciones se podrán complementar en 

otro estadio posterior elevando el resto de la calzada para dar lugar a 
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plataformas a nivel. No obstante podrán hacerse este tipo de obras en otras 

calles si surge la oportunidad de realizarlas con motivo de modificación de 

servicios, etc. 

Previsión de ejecución (años): < 5 

 

Intervención 3. 
Reformas integrales de determinadas calles y plazas en el interior de la antigua 
ronda de circunvalación.  
 
Este tipo de actuación contempla intervenciones de reforma estructural. En 

general se propone en zonas muy compactas, con alto déficit de espacio público 

y supone la recuperación para el uso público de superficies ahora utilizadas por 

el automóvil, para circular o para aparcamiento.  

 

Los ámbitos de intervención se ubican en el interior de la antigua Ronda de 

Circunvalación, planteándose tres grados de prioridad que quedan reflejadas en 

el plano anterior. En color verde aparecen las obras que se plantean en el 

horizonte de 5 años,  en morado las obras a realizar a continuación y en amarillo 

las obras que se deberían plantear una vez realizadas las obras de soterramiento 

del ferrocarril. 
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Se utilizarán elementos de mobiliario urbano para que los vehículos que ingresen 
en esas calles entiendan que están en un espacio peatonal y reduzcan su 
velocidad.  
 
Previsión de ejecución (años): < 10 
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Acción LA.02_2. Consolidación y mejora de la red básica de 
itinerarios peatonales. Materialización de las sendas 
urbanas. 

Línea de actuación LA.02. Reforma del espacio público de acuerdo con los 
criterios del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio 
Público, orientada a la mejora de la calidad de calles y 
plazas para el encuentro, la relación... 

Objetivo 
estratégico 

OE.2. Impulso a una movilidad más cómoda, segura e 
inclusiva. 

Líneas de actuación 
relacionadas 

LA.01. Impulso a la implantación de Supermanzanas. 
LA.15. Descarbonización de la movilidad urbana. 

 

Descripción de las intervenciones 

Intervención 1. 
Actuaciones complementarias para completar la red de sendas urbanas, 
coordinadas con Intervenciones 1, 2 y 3 de la LA.01_1. 
 
Además de las reformas integrales de interior de Supermanzanas planteadas en 

la acción LA.01_01, cuyo objetivo es crear espacios de prioridad peatonal en las 
calles interiores, se plantea crear itinerarios peatonales urbanos seguros que 
conecten espacios singulares y de interés (zonas verdes importantes, nodos de 
servicios básicos de entidad, etc.). 
 
Previsión de ejecución (años): < 5 
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Acción LA.02_3. Programa de fomento y desarrollo de caminos 
escolares seguros. 

Línea de actuación LA.02. Reforma del espacio público de acuerdo con los 
criterios del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio 
Público, orientada a la mejora de la calidad de calles y 
plazas para el encuentro, la relación... 

Objetivo 
estratégico 

OE.2. Impulso a una movilidad más cómoda, segura e 
inclusiva. 

Líneas de actuación 
relacionadas 

LA.01. Impulso a la implantación de Supermanzanas. 
LA.04_09. Programa de seguridad vial y de mejora de la 
accesibilidad. 
LA.08_22. Programa para el estímulo de los 
desplazamientos ciclistas. 
LA.09_24. Redefinición y desarrollo de la red básica de 
movilidad ciclista. 
LA.15. Descarbonización de la movilidad urbana. 
LA.16. Fomento del compromiso de la ciudadanía con una 
movilidad sostenible. 

Descripción de las intervenciones 

Intervención 1. 
Actualización del Estudio de los hábitos de movilidad en los desplazamientos al 
colegio del alumnado de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 
Secundaria Obligatoria y Educación Secundaria Postobligatoria. 
 
Previsión de ejecución (años): < 2 
 

Intervención 2. 
Estudio la calidad del espacio público en los entornos escolares, realización de 
una propuesta para la limitación y pacificación del tráfico y realización para la 
conexión de los centros escolares a la red de vías ciclistas.  

• Propuestas para limitar el tráfico y el aparcamiento en las calles del 
entorno y, muy especialmente, en las inmediaciones de las entradas a 

los centros. 

• Propuestas para la conexión de los centros escolares con la red de vías 
ciclistas. 

• Propuesta de mejoras de seguridad vial en el entorno de los centros 
escolares. 

• Propuestas para la recalificación del espacio público en las entradas de 
los colegios con la inclusión de elementos verdes. 

• Propuestas para sustituir las zonas de aparcamiento que se encuentren 
dentro de los recintos escolares por áreas de encuentro y de juego. 

• Propuestas para reservar en todos los recintos educativos, o en sus 
aledaños, espacios seguros para el aparcamiento de bicicletas, patines y 
patinetes. 

• Propuestas para revegetar los patios escolares con arbolado y plantas 
que proporcionen sombra, frescor y color a estos espacios, mejoren la 
calidad del aire y amortigüen el ruido. 

 
Previsión de ejecución (años): < 2 
 

Intervención 3. 
Desarrollo de programas de comunicación, educación y participación para 
desarrollar con las comunidades educativas de los centros escolares para la 
promoción de la movilidad activa y autónoma en los desplazamientos al colegio. 
 
Establecimiento de un marco permanente de colaboración para que el alumnado 
pueda acceder a cursos de circulación segura en bicicleta, circulación segura 
peatonal y caminos escolares. Se trabajará con las AMPAs, las direcciones de los 
centros y la comunidad escolar en general, en los colegios que lo requieran, para 
incrementar el uso de modos de transporte activos y/o colectivos y la autonomía 
de los niños y las en los desplazamientos al colegio.  
 
Previsión de ejecución (años): Anual 
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Intervención 4. 
Convocatoria de subvenciones destinadas a Centros Educativos y Asociaciones de 
Madres y Padres de Alumnos (AMPA) para la ejecución de proyectos y la 
programación de actividades para promoción la promoción de las soluciones de 
movilidad activa y de movilidad colectiva y para el impulso de la autonomía 
infantil en los desplazamientos al colegio.  
 
Previsión de ejecución (años): Anual 
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Acción LA.03_4. Auditoría de seguridad vial e incorporación de 
criterios adicionales en la detección de entornos de 
concentración de accidentes. 

Línea de actuación LA.03. Mejora de entornos con concentración de 
accidentes o sensación de inseguridad. 

Objetivo 
estratégico 

OE.2. Impulso a una movilidad más cómoda, segura e 
inclusiva. 

Líneas de actuación 
relacionadas 

LA.01. Impulso a la implantación de Supermanzanas. 
LA.02. Reforma del espacio público de acuerdo con los 
criterios del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio 
Público. 

Descripción de las intervenciones 

Intervención 1.  
(Incluida en el Plan Estratégico Municipal de Seguridad Vial y Movilidad 
Sostenible 2018-2023) 
 
Establecimiento de un procedimiento de auditoría en los entornos detectados 
anualmente como concentradores de accidentes y/o por accidentalidad de 
usuarios vulnerables. 
 
En cada entorno se describirá la configuración y funcionamiento actual, las 
disfunciones detectadas en términos de seguridad vial y movilidad, y se realizará 
una propuesta de mejora. 
 
Previsión de ejecución (años): Anual 
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Acción LA.03_5. Definición del sistema de evaluación de TCAs 
(Tramos de concentración de accidentes). 

Línea de actuación LA.03. Mejora de entornos con concentración de 
accidentes o sensación de inseguridad. 

Objetivo 
estratégico 

OE.2. Impulso a una movilidad más cómoda, segura e 
inclusiva. 

Líneas de actuación 
relacionadas 

LA.01. Impulso a la implantación de Supermanzanas. 
LA.02. Reforma del espacio público de acuerdo con los 
criterios del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio 
Público. 

 
 
 

Descripción de las intervenciones 

Intervención 1.  
(Incluida en el Plan Estratégico Municipal de Seguridad Vial y Movilidad 
Sostenible 2018-2023) 
 
Mejora de entornos con concentración de accidentes o sensación de inseguridad. 
El concepto Tramo de Concentración de Accidentes o TCA se utiliza para hacer 
referencia a los puntos de mayor peligrosidad de una red; considerando como tal 
aquellos tramos que presentan un riesgo notablemente superior a la media de 
los tramos de características similares, y en el que previsiblemente una actuación 
de mejora de la infraestructura puede dar lugar a una reducción significativa y 
eficaz de la accidentalidad. 
 
Anualmente, mediante el proceso de detección de TCA detallado en el Plan, se 
obtendrán entre 3 y 5 TCA urbanos, donde se concentre el máximo riesgo de 
accidente. En estos entornos se realizará un análisis detallado, diagnosticando 
los principales conflictos de seguridad vial y las posibles propuestas de mejora. 
 
Previsión de ejecución (años): Anual 
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Acción LA.04_6. Plan de mantenimiento y mejora de la 
señalización urbana. 

Línea de actuación LA.04. Integración de la seguridad vial en la planificación 
del uso del suelo y de la movilidad. 

Objetivo 
estratégico 

OE.2. Impulso a una movilidad más cómoda, segura e 
inclusiva. 

Líneas de actuación 
relacionadas 

LA.01. Impulso a la implantación de Supermanzanas. 

Descripción de las intervenciones 

Intervención 1.  
(Incluida en el Plan Estratégico Municipal de Seguridad Vial y Movilidad 
Sostenible 2018-2023) 
 
Adecuación de la señalización viaria urbana a la normativa vigente y mejora 
progresiva en entornos conflictivos, con el objetivo de aumentar la seguridad, la 
eficacia y la comodidad de los usos y usuarios que conforman la vía pública. 
 
La planificación de la señalización urbana requiere un inventario exhaustivo de 
las señales y de su estado de conservación, que puede realizarse ubicando las 
señales en un sistema de información geográfica del Ayuntamiento. Esta tarea es 
propia de un Plan de señalización, que puede realizarse en Vitoria-Gasteiz en el 
ámbito de la gestión de la movilidad urbana. 
 
Se implantarán unos criterios de localización y diseño de la señalización vertical, 
unificando y racionalizando progresivamente la ubicación y la repetición de 
señales. 
 
Previsión de ejecución (años): Anual 
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Acción LA.04_7. Optimización de los ciclos semafóricos y 
adaptación, regulación y supresión semafórica en 
interior de Supermanzanas y vías básicas 

Línea de actuación LA.04. Integración de la seguridad vial en la planificación 
del uso del suelo y de la movilidad. 

Objetivo 
estratégico 

OE.2. Impulso a una movilidad más cómoda, segura e 
inclusiva. 

Líneas de actuación 
relacionadas 

LA.01. Impulso a la implantación de Supermanzanas. 

 

Descripción de las intervenciones 

Intervención 1.  
(Incluida en el Plan Estratégico Municipal de Seguridad Vial y Movilidad 
Sostenible 2018-2023) 
 

La configuración actual de los ciclos semafóricos perjudica de forma muy 
importante la movilidad a pie. Los tiempos de espera para peatones son altos por 
norma general en la ciudad y hay que corregir esta tendencia para evitar 
situaciones de riesgo por parte de los peatones que no esperan todo el ciclo 
semafórico para cruzar la calzada. 
 
Se determinará la causa de los atropellos registrados en cada entorno para 
establecer las necesidades específicas de cada eje, planteando la duración de 
ciclo óptima. Así mismo, se estudiará la intensidad media de peatones y se 
reducirá la duración de los ciclos en áreas con prioridad de paso peatonal. 
 
La implantación debe ser posterior al estudio de zonas, y progresiva, hacia un 
objetivo global que puede fijarse alrededor de ciclos de 90 segundos en zonas de 
gran afluencia peatonal. La aplicabilidad de esta medida queda condicionada a la 
posible simplificación de fases, tal y como se analiza en detalle en cada una de 
las fichas del catálogo de actuaciones. 
 
Previsión de ejecución (años): Anual 
 

Intervención 2. 
Implantación de medidas de adaptación, regulación y supresión semafórica en 
vías básicas y en interior de Supermanzanas. 
 
Se plantea modificar la red semafórica de la ciudad para aspectos tales como la 
prioridad de paso para el transporte público, la solución de cuellos de botella, la 
mejora en la fluidez peatonal en interiores de Supermanzanas y sendas urbanas, 
etc. 
 
Previsión de ejecución (años): Anual 
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Acción LA.04_8. Mejora del diseño de ordenación del tránsito 
en entornos sensibles. 

Línea de actuación LA.04. Integración de la seguridad vial en la planificación 
del uso del suelo y de la movilidad. 

Objetivo 
estratégico 

OE.2. Impulso a una movilidad más cómoda, segura e 
inclusiva. 

Líneas de actuación 
relacionadas 

LA.02. Reforma del espacio público de acuerdo con los 
criterios del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio 
Público. 

Descripción de las intervenciones 

Intervención 1.  
(Incluida en el Plan Estratégico Municipal de Seguridad Vial y Movilidad 
Sostenible 2018-2023) 
 
Definición y combinación de medidas para integrar los elementos de moderación 
del tránsito en el tejido urbano según sus características en espacios urbanos con 
actividades sociales (entornos de centros de enseñanza, residencias de gente 
mayor, centros cívicos, centros de salud, hospitales, hoteles, centros de 
convenciones y áreas de densa actividad comercial). 
 
En calles de anchura reducida, donde se mantienen aceras estrechas y calzada 
para vehículos, la solución podría pasar por cortar durante un breve espacio de 
tiempo un tramo de calle delante del punto de concentración de peatones. 
 
Otras soluciones pasan por la creación de espacios de espera y estancia, 
instalación de vallas de protección, gestión de las plazas de aparcamiento de 
calle en las inmediaciones para incrementar la visibilidad, o el impulso de 
medidas para usar otros medios de transporte generadores de menos peligro. 
 
 

 



REVISIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ESPACIO PÚBLICO DE VITORIA-GASTEIZ. Documento de Avance, septiembre 2019 
 

 

     

353 

Acción LA.04_9. Programa de seguridad vial y de mejora de la 
accesibilidad. 

Línea de actuación LA.04. Integración de la seguridad vial en la planificación 
del uso del suelo y de la movilidad. 

Objetivo 
estratégico 

OE.2. Impulso a una movilidad más cómoda, segura e 
inclusiva. 

Líneas de actuación 
relacionadas 

LA.01. Impulso a la implantación de Supermanzanas. 
LA.02. Reforma del espacio público de acuerdo con los 
criterios del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio 
Público. 
LA.17. Estrategias de comunicación y gobernanza que 
fomenten una cultura de la seguridad vial. 

Descripción de las intervenciones 

Intervención 1.  
(Incluida parcialmente en el Plan Estratégico Municipal de Seguridad Vial y 
Movilidad Sostenible 2018-2023) 
 
Establecimiento de acciones para impulsar los objetivos recogidos en el 
Programa de Acción Europeo para la Seguridad Vial (2011-2020), en especial en 
lo que concierne a la educación y formación de los usuarios de los diferentes 
modos de movilidad, para proteger a los usuarios/as más vulnerables. 
 
Se implementarán acciones para la mejora de la educación y la formación de los 
usuarios de las carreteras; se incrementará el control en el cumplimiento de la 
normativa vial; se promoverá la mejora de medidas de seguridad en vehículos; se 
impulsará el uso de tecnologías inteligentes; y se mejorarán los servicios de 
emergencia. 
 
Previsión de ejecución (años): < 5 
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Acción LA.05_10. Aplicación efectiva del régimen sancionador. 

Línea de actuación LA.05. Corrección de comportamientos inadecuados. 

Objetivo 
estratégico 

OE.2. Impulso a una movilidad más cómoda, segura e 
inclusiva. 

Líneas de actuación 
relacionadas 

LA.17. Estrategias de comunicación y gobernanza que 
fomenten una cultura de la seguridad vial. 

Descripción de las intervenciones 

Intervención 1.  
(Incluida en el Plan Estratégico Municipal de Seguridad Vial y Movilidad 
Sostenible 2018-2023) 
 
Aumento de los controles y las sanciones, especialmente por: no respetar la 
señalización, alcoholemia en la conducción, exceso de velocidad, infracciones 
relacionadas con la documentación y distracciones. 
 
Realización de controles de supervisión de la velocidad a un mínimo de 550.000 
vehículos anuales en las vías urbanas de Vitoria-Gasteiz. 
 
Se propone que la ubicación de estos controles no sea fija, bajo un criterio de 
prevención y de seguridad vial. Se irá cambiando su ubicación para que los 
conductores no terminen de acostumbrarse a su presencia y no se produzca un 
descenso de velocidad en esos puntos que sea solamente sea circunstancial por 
la presencia del control. 
 
Previsión de ejecución (años): Anual 
 

 

 



REVISIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ESPACIO PÚBLICO DE VITORIA-GASTEIZ. Documento de Avance, septiembre 2019 
 

 

     

355 

Acción LA.05_11. Campañas de vigilancia y control sobre el 
consumo de alcohol y drogas. 

Línea de actuación LA.05. Corrección de comportamientos inadecuados. 

Objetivo 
estratégico 

OE.2. Impulso a una movilidad más cómoda, segura e 
inclusiva. 

Líneas de actuación 
relacionadas 

LA.16. Fomento del compromiso de la ciudadanía con una 
movilidad sostenible. 
LA.17. Estrategias de comunicación y gobernanza que 
fomenten una cultura de la seguridad vial. 

Descripción de las intervenciones 

Intervención 1.  
(Incluida en el Plan Estratégico Municipal de Seguridad Vial y Movilidad 
Sostenible 2018-2023) 
 
Mantenimiento de las campañas de control de alcoholemia, drogas y 
psicofármacos coordinando y adaptando el calendario del Departamento de 
Seguridad del Gobierno Vasco a las necesidades específicas de la ciudad. 
 
Los lugares de control en la ciudad se escogerán en función de las estadísticas de 
accidentes en los que el conductor ha dado positivo por alcoholemia o drogas, 
para poder ir eliminando patrones de comportamiento localizados. 
 
Previsión de ejecución (años): Anual 
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Acción LA.05_12. Campañas de control específicas de protección 
de atropellos. 

Línea de actuación LA.05. Corrección de comportamientos inadecuados. 

Objetivo 
estratégico 

OE.2. Impulso a una movilidad más cómoda, segura e 
inclusiva. 

Líneas de actuación 
relacionadas 

LA.16. Fomento del compromiso de la ciudadanía con una 
movilidad sostenible. 
LA.17. Estrategias de comunicación y gobernanza que 
fomenten una cultura de la seguridad vial. 

Descripción de las intervenciones 

Intervención 1.  
(Incluida en el Plan Estratégico Municipal de Seguridad Vial y Movilidad 
Sostenible 2018-2023) 
 
Se dará continuidad y se incrementarán las campañas de vigilancia policial 
específicas orientadas a comportamientos de riesgo que generan atropellos. 
Serán de una frecuencia diversa según el tipo de control que sea necesario. 
 
Con una periodicidad mensual o bimestral, de acuerdo con la disponibilidad de 
recursos, se realizarán controles de velocidad en tramos o puntos identificados 
como de riesgo específico de atropello, y controles de respeto de los pasos de 
peatones. 
 
Como labor continua, se realizarán controles y disciplina de estacionamiento 
irregular, y la imposición de denuncias simuladas. 
 
Previsión de ejecución (años): Anual 
 

 



REVISIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ESPACIO PÚBLICO DE VITORIA-GASTEIZ. Documento de Avance, septiembre 2019 
 

 

     

357 

Acción LA.05_13. Establecimiento de entornos prioritarios de 
control de infracciones y de vigilancia de las 
distracciones al volante. 

Línea de actuación LA.05. Corrección de comportamientos inadecuados. 

Objetivo 
estratégico 

OE.2. Impulso a una movilidad más cómoda, segura e 
inclusiva. 

Líneas de actuación 
relacionadas 

LA.16. Fomento del compromiso de la ciudadanía con una 
movilidad sostenible. 
LA.17. Estrategias de comunicación y gobernanza que 
fomenten una cultura de la seguridad vial. 

Descripción de las intervenciones 

Intervención 1.  
(Incluida en el Plan Estratégico Municipal de Seguridad Vial y Movilidad 
Sostenible 2018-2023) 
 
Incremento de la vigilancia policial en aquellos entornos en donde se ha 
detectado accidentalidad causada por esta distracción del conductor (uso de 
móvil y dispositivos de conducción). 
 
Se ha localizado una serie de 12 cruces en Vitoria-Gasteiz en los que se han 
registrado 4 o más accidentes en el período 2016-2017. Se incrementará la 
vigilancia en dichos puntos. 
 
Previsión de ejecución (años): Anual 
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Acción LA.06_14. Construcción de las nuevas cocheras de 
TUVISA. 

Línea de actuación LA.06. Implantación de nuevos servicios de transporte 
público. 

Objetivo 
estratégico 

OE.3. Hacia un transporte público eficiente y universal. 

Líneas de actuación 
relacionadas 

LA.07. Optimización del funcionamiento de la red de 
autobuses de TUVISA. 

 

Descripción de las intervenciones 

Intervención 1. 
Construcción de las nuevas cocheras de TUVISA e infraestructuras vinculadas a la 
implantación del BEI, en la zona del actual vivero municipal. 
 

• Cocheras y talleres para el estacionamiento y mantenimiento de los 
autobuses destinados a la operación del BEI, y sus correspondientes 
puntos de carga lenta. 

• Integración urbana de accesos y salidas rápidas y eficientes de los 
autobuses desde las cocheras a la vialidad del entorno. 

• Edificio multiusos para instalaciones, mantenimiento, cuartos técnicos, 
residencia de conductores, gerencia, administración, puesto de mando y 
atención al público. 

 
Previsión de ejecución (años): < 2 

 

Intervención 2. 
Actuaciones añadidas a la intervención anterior, para completar el nuevo espacio 
de cocheras de TUVISA y el traslado completo de las actuales instalaciones 
ubicadas en Aguirrelanda. 
 
Previsión de ejecución (años): < 10 
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Acción LA.06_15. Extensión del tranvía al Sur. 

Línea de actuación LA.06. Implantación de nuevos servicios de transporte 
público. 

Objetivo 
estratégico 

OE.3. Hacia un transporte público eficiente y universal. 

Líneas de actuación 
relacionadas 

LA.10. Desarrollo de proyectos orientados a la mejora de 
las condiciones de la movilidad. 
LA.15. Descarbonización de la movilidad urbana. 

Descripción de las intervenciones 

Intervención 1. 
Ejecución de las obras y puesta en funcionamiento de la nueva extensión. 
Contará con 3 nuevas paradas (Florida, Hegoalde y Unibertsitateak) que darán 
servicio de tranvía a los barrios de Adurtza y San Cristóbal y al campus 
universitario. 
 
El punto de partida de la ampliación es la conexión a la red existente en 
Angulema. Desde ahí, a través de la calzada actual, se prolongará por la calle 
Florida mediante un leve giro a izquierdas. Posteriormente girará a la derecha y 
cruzará el puente de Las Trianas y continuará por la calle Castro Urdiales, para 
proseguir por Nieves Cano y finalizar en Martínez de Aragón. 
 
Las frecuencias de paso de los convoys será la misma que las de las líneas 
actuales de tranvía. 
 
Previsión de ejecución (años): < 2 
 

 



REVISIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ESPACIO PÚBLICO DE VITORIA-GASTEIZ. Documento de Avance, septiembre 2019 
 

 

     

360 

Acción LA.06_16. Implantación de la línea BEI sobre la actual 
L2A/B. 

Línea de actuación LA.06. Implantación de nuevos servicios de transporte 
público. 

Objetivo 
estratégico 

OE.3. Hacia un transporte público eficiente y universal. 

Líneas de actuación 
relacionadas 

LA.07. Optimización del funcionamiento de la red de 
autobuses de TUVISA. 
LA.10. Desarrollo de proyectos orientados a la mejora de 
las condiciones de la movilidad. 
LA.15. Descarbonización de la movilidad urbana. 

 

Descripción de las intervenciones 

Intervención 1. 
Realización de las obras y actuaciones necesarias para el establecimiento y 
puesta en servicio del BEI (Bus Eléctrico Inteligente) para sustituir la actual L2A/B 
de autobús urbano. La creación de la línea supondrá la renovación de las calles y 
rotondas por las que pase. La rotonda de Esmaltaciones será una de las que más 

cambiará. EL BEI dispondrá de carriles exclusivos para circular. 
 
El BEI cubrirá un recorrido de 10,5 km y tendrá 24 paradas por sentido. Las 
frecuencias serán inicialmente de 8 minutos. Los vehículos serán autobuses 
eléctricos, 7 nuevos autobuses de 18 metros de longitud y 6 de 12 metros, que 
dispondrán de tecnología innovadora en ámbitos como la experiencia de usuario, 
la información, los sistemas de seguridad y la ayuda a la conducción. 
 
Las estaciones funcionarán de forma similar a las de un tranvía: tendrán andén y 
el billete se adquirirá y validará en la parada. Habrá dos paradas de regulación 
(Mendizorrotza y Boulevard) que tendrán un sistema de carga rápida para que en 
5 minutos los autobuses eléctricos puedan tener suficiente carga para completar 
una vuelta a la línea. 
 
Previsión de ejecución (años): < 2 
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Acción LA.06_17. Definición e implantación de la nueva línea de 
tranvía a Salburua. 

Línea de actuación LA.06. Implantación de nuevos servicios de transporte 
público. 

Objetivo 
estratégico 

OE.3. Hacia un transporte público eficiente y universal. 

Líneas de actuación 
relacionadas 

LA.10. Desarrollo de proyectos orientados a la mejora de 
las condiciones de la movilidad. 
LA.15. Descarbonización de la movilidad urbana. 

 

Descripción de las intervenciones 

Intervención 1. 
Realización de las obras y actuaciones necesarias para el establecimiento y 
puesta en servicio de la nueva línea de tranvía a Salburua. 
 
La ampliación mejorará la conexión directa de los barrios de Santa Lucía y 
Salburua con el centro, así como con la estación de autobuses de Lakua y con las 
zonas actualmente servidas por las líneas existentes. Asimismo, posibilita la 

conexión de estos barrios a la nueva línea hacia el sur de la ciudad, pudiendo 
conectarse con la Universidad. 
 
La ampliación pasará por las calle Florida y Paseo de la Ilíada para continuar por 
Bulevar de Salburua y finalizar en la Avenida Juan Carlos I. Tendrá 5 paradas: 
Santa Lucía, Centro Cívico Salburua, Nicosia, Salburua y Juan Carlos I. Las 
frecuencias de paso serán similares a las líneas actuales. 
 
Previsión de ejecución (años): < 2 
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Acción LA.06_18. Definición e implantación de la nueva línea de 
tranvía a Zabalgana. 

Línea de actuación LA.06. Implantación de nuevos servicios de transporte 
público. 

Objetivo 
estratégico 

OE.3. Hacia un transporte público eficiente y universal. 

Líneas de actuación 
relacionadas 

LA.10. Desarrollo de proyectos orientados a la mejora de 
las condiciones de la movilidad. 
LA.15. Descarbonización de la movilidad urbana. 

Descripción de las intervenciones 

Intervención 1. 
Elaboración del Estudio Informativo para la ampliación del tranvía a Zabalgana. 
 
La ampliación a analizar consiste en la conexión con la plataforma actual, y de su 
continuidad e implantación en la ciudad durante su recorrido hasta la zona de 
Zabalgana, teniendo en cuenta la integración de la traza tranviaria y de paradas 
en el entramado urbano existente. 
 
El estudio deberá analizar la parada intermodo y de conexión con el trazado 
actual desde el punto de vista de la integración urbana. También forman parte 
del informe la reubicación de los elementos urbanos afectados (paradas de 
autobuses y taxis, zonas de carga y descarga, aparcamientos, contenedores…), 
análisis de itinerarios y recorridos peatonales, desvíos y ajustes del tráfico 
rodado en las diferentes fases de actuación. 
 
Previsión de ejecución (años): < 2 
 

Intervención 2. 
Redacción del Proyecto Constructivo.  
 
Previsión de ejecución (años): < 5 
 

Intervención 3. 
Licitación y ejecución de las obras y actuaciones necesarias para el 
establecimiento y puesta en servicio de la nueva línea de tranvía a Zabalgana.  
 
Previsión de ejecución (años): < 10 
 

 



REVISIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ESPACIO PÚBLICO DE VITORIA-GASTEIZ. Documento de Avance, septiembre 2019 
 

 

     

363 

Acción LA.07_19. Reordenación de la oferta de líneas de 
autobús urbano. 

Línea de actuación LA.07. Optimización del funcionamiento de la red de 
autobuses de TUVISA. 

Objetivo 
estratégico 

OE.3. Hacia un transporte público eficiente y universal. 

Líneas de actuación 
relacionadas 

LA.06. Implantación de nuevos servicios de transporte 
público. 
LA.15. Descarbonización de la movilidad urbana. 

 

Descripción de las intervenciones 

Intervención 1. 
Elaboración de un Estudio integral para la adaptación de las líneas de TUVISA a 
las diferentes ampliaciones del tranvía. 
 
Previsión de ejecución (años): < 2 
 
 
 

Intervención 2. 
Adaptación de las actuales líneas de autobús urbano a la incorporación de la 
extensión del tranvía al Campus Universitario.  
 
Previsión de ejecución (años): < 2 
 

Intervención 3. 
Adaptación de las líneas de autobús urbano como consecuencia de la puesta en 
funcionamiento de la nueva línea del tranvía al barrio de Salburua. 
 
Se propone eliminar las líneas 1 y 8 y fusionar las líneas 7 y 10, debido a su 
redundancia con respecto a las nuevas líneas de tranvía.  
 
Se creará una nueva línea 11, que una el norte de Salburua con Txagorritxu y 
Zabalgana y llegue hasta Jundiz. 
 
Previsión de ejecución (años): < 5 
 

Intervención 4. 
Adaptación de las líneas de autobús urbano como consecuencia de la puesta en 
funcionamiento de la nueva línea del tranvía al barrio de Zabalgana. 
 
Previsión de ejecución (años): > 5 
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Acción LA.07_20. Mejora de la intermodalidad entre líneas de la 
nueva red de transporte público. 

Línea de actuación LA.07. Optimización del funcionamiento de la red de 
autobuses de TUVISA. 

Objetivo 
estratégico 

OE.3. Hacia un transporte público eficiente y universal. 

Líneas de actuación 
relacionadas 

LA.06. Implantación de nuevos servicios de transporte 
público. 

Descripción de las intervenciones 

Intervención 1. 
Rediseño de puntos de intermodalidad autobús/tranvía, una vez definidos los 
trazados definitivos de las líneas de tranvía y autobús urbano. 
 
Modificaciones en la localización de las paradas de TUVISA para mejorar la 
intermodalidad con los servicios interurbanos de autobús, con el tranvía y con el 
ferrocarril. 
 
Previsión de ejecución (años): Continua, a partir de la materialización de los 
nuevos trazados de transporte público. 
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Acción LA.07_21. Revisión del servicio de BUX para las 
entidades locales menores. 

Línea de actuación LA.07. Optimización del funcionamiento de la red de 
autobuses de TUVISA. 

Objetivo 
estratégico 

OE.3. Hacia un transporte público eficiente y universal. 

Líneas de actuación 
relacionadas 

LA.06. Implantación de nuevos servicios de transporte 
público. 

Descripción de las intervenciones 

Intervención 1. 
Estudio de diagnóstico y propuesta de mejoras para la optimización del servicio 
BUX a las entidades locales menores del municipio.  
 
Se plantean mejoras en los modos de reserva, compra de billetes y pago vía app, 
de tal manera que se puede adquirir billetes sin acudir a la ciudad. 
 
En la actualidad el BUX funciona según horario, se pueden realizar reservas hasta 
2 horas antes mediante la app o el call center, y que se puede portar bicicleta. 
Los títulos de viaje de este sistema además incluyen en su precio un trasbordo 
con la red de autobuses urbanos de TUVISA. 
 
Previsión de ejecución (años): < 2 
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Acción LA.08_22. Programa para el estímulo de los 
desplazamientos ciclistas. 

Línea de actuación LA.08. Fomento de la movilidad ciclista. 

Objetivo 
estratégico 

OE.4. Una ciudad segura y cómoda para la bicicleta. 

Líneas de actuación 
relacionadas 

LA.09. Mejora de las infraestructuras para el uso de la 
bicicleta. 
LA.13. Incentivación de una movilidad al trabajo más 
sostenible. 
LA.16. Fomento del compromiso de la ciudadanía con una 
movilidad sostenible. 

 

Descripción de las intervenciones 

Intervención 1. 
Actividades de promoción del uso de la bicicleta: campañas informativas y de 
formación en circulación segura, préstamo de bicicletas eléctricas al trabajo, 
marchas ciclistas, talleres de reparación...  
 
Se elaborará un programa anual de acciones que consistirá en: 

• Actividades de la Semana de la Bicicleta 

• Actividades de la Semana de Movilidad 

• Cursos de circulación segura en bicicleta para escolares y para personas 
adultas 

• Promoción del uso de la bicicleta eléctrica para ir a trabajar 

• Promoción del uso de cargo bikes para carga/descarga, transporte de 
personas y otros usos 

• Edición de folletos, mapas ciclistas y materiales con información ciclista 

• Talleres de reparación de bicicletas 
 

Previsión de ejecución (años): Anual 
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Acción LA.08_23. Actualización del registro de bicicletas. 

Línea de actuación LA.08. Fomento de la movilidad ciclista. 

Objetivo 
estratégico 

OE.4. Una ciudad segura y cómoda para la bicicleta. 

Líneas de actuación 
relacionadas 

LA.16. Fomento del compromiso de la ciudadanía con una 
movilidad sostenible. 

Descripción de las intervenciones 

Intervención 1. 
Estudio de análisis y desarrollo de un nuevo registro digital de bicicletas que 
mejore la identificación y la trazabilidad. 
 
Se plantea explorar nuevas alternativas tecnológicas que permitan ampliar las 
funcionalidades del actual registro. Se pretende crear un registro que permita 
que el usuario tenga localizada la bicicleta en todo momento vía app, y que al 
mismo tiempo permita al Ayuntamiento obtener datos para realizar análisis 
geográficos de flujos ciclistas. 
 
Previsión de ejecución (años): < 2 
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Acción LA.09_24. Redefinición y desarrollo de la red básica de 
movilidad ciclista. 

Línea de actuación LA.09. Mejora de las infraestructuras para el uso de la 
bicicleta. 

Objetivo 
estratégico 

OE.4. Una ciudad segura y cómoda para la bicicleta. 

Líneas de actuación 
relacionadas 

LA.08. Fomento de la movilidad ciclista. 
LA.10. Desarrollo de proyectos orientados a la mejora de 
las condiciones de la movilidad. 

 

Descripción de las intervenciones 

Intervención 1. 
Ejecución de las conexiones pendientes de la red básica de movilidad ciclista. 
 

• Se propone ampliar la red básica a fin de mejorar la conectividad de la 
red existente entre las distintas áreas residenciales, industriales y 
principales equipamientos generadores de movilidad. 

• Reforzar la conexión con el área industriale de Jundiz.  

• La red principal de bicicleta circulará siempre que sea posible por la red 

básica de circulación de vehículo privado. 
 
Previsión de ejecución (años): < 5 

Intervención 2. 
Ejecución de las conexiones con Ali-Gobeo, Gamarra-Betoño y de las vías 
interiores de Jundiz. 
 
Previsión de ejecución (años): < 5 
 

Intervención 3. 
Ejecución de conexiones ciclistas de la red secundaria (interiores de polígonos 
industriales y en barrios periféricos). 
 
Previsión de ejecución (años): < 10 
 

Intervención 4. 
Ejecución de las conexiones ciclistas contempladas a nivel municipal en el Plan 
Territorial Sectorial de Vías Ciclistas e Itinerarios Verdes. 
 

El Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas e Itinerarios Verdes plantea tres vías 

ciclistas en el ámbito periurbano y rural del municipio, que completarán la red 

urbana. Las nuevas vías propuestas con afección en el municipio son las 

siguientes: 

• VC2. Vitoria-Gasteiz – Parque Tecnológico de Álava. Con un trazado de 

en torno a 5 km, su objetivo es resolver la movilidad obligada cotidiana 

entre Vitoria-Gasteiz y el Parque Tecnológico de Miñano. 

• VC4. Vitoria-Gasteiz – Etxabarri-Ibiña. Su objetivo, con un trazado de 

3,74 km, es resolver la movilidad obligada cotidiana entre Vitoria-

Gasteiz y el Centro Comercial Gorbeia y el Área Industrial anexo. 

Complementariamente la generada entre los núcleos de Etxabarri-Ibiña, 

Mendiguren y Arangiz (y su enclave industrial) y Vitoria-Gasteiz. 
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• VC5 – Vitoria-Gasteiz – Nanclares de la Oca. Con una longitud de entre 5 

y 6 km, según la alternativa que finalmente se desarrolle, pretende 

resolver la movilidad obligada cotidiana entre Vitoria-Gasteiz, el área 

industrial de Subillabide y el núcleo de Nanclares de la Oca. 

 

Previsión de ejecución (años): > 5 
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Acción LA.09_25. Adecuación de la normativa urbanística 
relativa a la dotación de aparcamiento para bicicletas en 
edificios residenciales, equipamientos... 

Línea de actuación LA.09. Mejora de las infraestructuras para el uso de la 
bicicleta. 

Objetivo 
estratégico 

OE.4. Una ciudad segura y cómoda para la bicicleta. 

Líneas de actuación 
relacionadas 

LA.08. Fomento de la movilidad ciclista. 
 

Descripción de las intervenciones 

Intervención 1. 
Establecimiento de criterios y especificaciones para habilitar aparcamientos de 
bicicletas en distintas tipologías de edificaciones y locales, ante la saturación de 
los aparcabicis instalados en la vía pública. 
 
Se prevé incorporar esta acción a la revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana. Además de modificar la ordenanza de edificicación residencial que prevé 
cuartos comunitarios, para que especifique la provisión de cuartos de bicicletas, 
se plantea también incluir una provisión similar para usos terciarios, industriales 
y de otros tipos. En ese sentido, el Ayuntamiento dispone de la ayuda del 
proyecto europeo Park4SUMP, cuyo objetivo es proponer e identificar medidas 
innovadoras en el campo de la gestión de aparcamiento. 
 
Previsión de ejecución (años): < 2 
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Acción LA.09_26. Programa de mantenimiento y mejora de las 
infraestructuras ciclistas. 

Línea de actuación LA.09. Mejora de las infraestructuras para el uso de la 
bicicleta. 

Objetivo 
estratégico 

OE.4. Una ciudad segura y cómoda para la bicicleta. 

Líneas de actuación 
relacionadas 

LA.08. Fomento de la movilidad ciclista. 

Descripción de las intervenciones 

Intervención 1. 
Actuación plurianual de conservación y mejora de la red de vías ciclistas, de su 
señalización (especialmente en intersecciones), ampliación de la oferta de 
aparcamientos de calle para bicicletas... 
 
Se continuará con la ampliación de aparcamiento de bicicleta de calle en los 
lugares que se establezcan como prioritarios. Se tendrá en cuenta que el objetivo 
no es ofrecer aparcamiento a demanda, ya que deben ser los propios 
generadores de la demanda (empresas, comercios, comunidades de vecinos) 
quienes generen sus propias plazas de aparcamiento. 
 
Previsión de ejecución (años): Anual 
 

 



REVISIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ESPACIO PÚBLICO DE VITORIA-GASTEIZ. Documento de Avance, septiembre 2019 
 

 

     

372 

Acción LA.09_27. Programa para la consolidación y extensión de 
la red de aparcamientos seguros VGbiziz. 

Línea de actuación LA.09. Mejora de las infraestructuras para el uso de la 
bicicleta. 

Objetivo 
estratégico 

OE.4. Una ciudad segura y cómoda para la bicicleta. 

Líneas de actuación 
relacionadas 

LA.08. Fomento de la movilidad ciclista. 

 

Descripción de las intervenciones 

Intervención 1. 
Aprobación de la Ordenanza reguladora de las condiciones de acceso y utilización 
del servicio de aparcamiento seguro de bicicletas VGbiziz. 
 

 
Previsión de ejecución (años): < 1 
 

Intervención 2. 
Extensión paulatina de la red VGbiziz a partir de iniciativas coordinadas, tanto 
públicas como privadas. 
 
Se plantea realizar un estudio que analice la viabilidad de incorporar a la red 
VGbiziz lonjas y otro tipo de locales de carácter privado, a acondicionar y 
gestionar como nuevos espacios de aparcamiento seguro por medio de 
empresas del tercer sector. 
 
Previsión de ejecución (años): < 5 
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Acción LA.10_28. Soterramiento del tráfico en la Plaza de 
América Latina. 

Línea de actuación LA.10. Desarrollo de proyectos orientados a la mejora de 
las condiciones de la movilidad. 

Objetivo 
estratégico 

OE.5. Obras e infraestructuras para una movilidad más 
eficiente. 

Líneas de actuación 
relacionadas 

LA.06. Implantación de nuevos servicios de transporte 
público.  

 

Descripción de las intervenciones 

Intervención 1. 
Redacción y aprobación del proyecto constructivo para el soterramiento del 
tráfico en la Plaza de América Latina. 
 
El proyecto constructivo pretende adaptar la rotonda de América Latina a un 
escenario mucho más amable con este entorno y que genere las condiciones 
necesarias para que los distintos modos de transporte circulen con la debida 
fluidez en uno de los puntos con mayor densidad de tráfico de la capital alavesa. 
 
El soterramiento liberará el espacio en superficie para, dentro de la filosofía del 

Plan de Movilidad, impulsar modos más sostenibles, dar cabida al BEI y mejorar 
la permeabilidad peatonal y ciclista de la Estación de Autobuses y la zona del 
parque de Arriaga con el centro de la ciudad. 
 
Durante el periodo de redacción del proyecto, se deberán definir y desarrollar, 
entre otros, los siguientes aspectos: 

• Estudio detallado del tráfico y de reorganización de la red viaria 
existente con la solución adoptada, y de los desvíos necesarios en cada 
fase de ejecución de la obra con el fin de minimizar su duración. 

• Definición del nuevo trazado de la rotonda y los ejes que acceden a ella. 

• Electrificación, señalización y comunicaciones en las situaciones 
provisionales, en los posibles desvíos del tranvía y del BEI. 

• Inserción urbana y ambiental. 
 
Previsión de ejecución (años): < 2 
 

Intervención 2. 
Ejecución de las obras de soterramiento de la rotonda de América Latina. 
 
Previsión de ejecución (años): < 10 
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Acción LA.10_29. Rediseño de la rotonda de la Plaza de Lovaina. 

Línea de actuación LA.10. Desarrollo de proyectos orientados a la mejora de 
las condiciones de la movilidad. 

Objetivo 
estratégico 

OE.5. Obras e infraestructuras para una movilidad más 
eficiente. 

Líneas de actuación 
relacionadas 

LA.06. Implantación de nuevos servicios de transporte 
público. 

 

Descripción de las intervenciones 

Intervención 1. 
Redacción del proyecto para la modificación de la rotonda de la Plaza de Lovaina. 
 
La situación actual, ya de por sí complicada, se verá a futuro agravada por el 
aumento de presión del tranvía (aumento de frecuencias del tranvía de 7,5’ por 
sentido a 5’ por sentido). Por ello, se plantea modificar la rotonda para favorecer 
la entrada de vehículos a la calle Ramiro Maeztu desde Luis Heinz. La propuesta a 

estudiar e la una rotonda con 2 carriles, donde el factor limitante anterior de un 
único carril de acceso a Ramiro Maeztu se aumenta a dos. 
 
Previsión de ejecución (años): < 2 
 

Intervención 2. 
Ejecución de las obras de reforma de la Plaza de Lovaina. 
 
Previsión de ejecución (años): < 10 
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Acción LA.10_30. Remodelación de la Calle Iturritxu y la rotonda 
de Esmaltaciones. 

Línea de actuación LA.10. Desarrollo de proyectos orientados a la mejora de 
las condiciones de la movilidad. 

Objetivo 
estratégico 

OE.5. Obras e infraestructuras para una movilidad más 
eficiente. 

Líneas de actuación 
relacionadas 

LA.06. Implantación de nuevos servicios de transporte 
público. 

 

Descripción de las intervenciones 

Intervención 1. 
Redacción del proyecto y ejecución de las obras de rediseño de la Calle Iturritxu y 
el nudo de Esmaltaciones para amortiguar los efectos sobre el tráfico en el sur de 
la ciudad como consecuencia de la implantación del BEI. 
 
La creación de un vial de tráfico soterrado en el trazado actual del ferrocarril 
solucionaría ese problema a largo plazo, pero es necesaria una solución 

intermedia anterior, para cuando se ponga en marcha el BEI. 
 
El Plan de Movilidad propone ampliar la calle Iturritxu a 2 carriles en todo el 
tramo entre Esmaltaciones y Portal de Lasarte, y ampliación a 3 carriles en el 
lado norte de la rotonda de Esmaltaciones. 
 
Previsión de ejecución (años): < 1 
 

Intervención 2. 
Ejecución de las obras de reforma de la calle Iturritxu. 
 
Previsión de ejecución (años): < 2 
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Acción LA.10_31. Soterramiento del tráfico en el actual eje del 
ferrocarril. 

Línea de actuación LA.10. Desarrollo de proyectos orientados a la mejora de 
las condiciones de la movilidad. 

Objetivo 
estratégico 

OE.5. Obras e infraestructuras para una movilidad más 
eficiente. 

Líneas de actuación 
relacionadas 

LA.02. Reforma del espacio público de acuerdo con los 
criterios del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio 
Público. 
LA.06. Implantación de nuevos servicios de transporte 
público. 

 
 
 
 
 

Descripción de las intervenciones 

Intervención 1. 
Redacción del proyecto de soterramiento del ferrocarril y creación de un vial de 
circulación de vehículos soterrado, en su entrada y salida por el sur de la ciudad. 
 
Previsión de ejecución (años): < 2 
 

Intervención 2. 
Ejecución de las obras de soterramiento del ferrocarril. 
 
El tramo soterrado se prevé ejecutar mediante excavación al abrigo de pantallas 
(por el sistema constructivo conocido como cut&cover) y estará unos 17 metros 
por debajo de la cota de calle. Los tráficos de mercancías estarán separados 
físicamente de la zona de andenes.  
 
El tren discurrirá bajo tierra a lo largo del núcleo urbano entre la calle Pedro Asúa 
y el Boulevard de Salburua. El soterramiento de 3.610 metros de longitud 
liberará 90.000 metros cuadrados de superficie para usos urbanos. 
 
El inicio de la actuación se sitúa junto al centro logístico de Jundiz y el final en el 
inicio de la Y vasca, concretamente en el tramo entre Arrazua-Ubarrundia y 
Legutiano, lo que suma un total de 14,3 kilómetros de longitud. Además, el 
ámbito del estudio incluye el enlace de conexión con la futura línea de alta 
velocidad a Pamplona en Arkaute. 
 
Aprovechando las obras de soterramiento, se creará un vial de circulación de 
tráfico también soterrado, que permitirá cerrar el anillo de circulación interior de 
la ciudad y aliviar la presión circulatoria de las calles Manuel Iradier y Florida. 
 
Previsión de ejecución (años): < 10 
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Intervención 3. 
Redacción y ejecución del proyecto de reutilización del espacio público liberado 
por el soterramiento para su uso como corredor de infraestructura verde y 
modos de movilidad sostenibles. 
 
La propuesta de alternativas prevé recuperar para la ciudad 39 hectáreas que 
combinarán un gran paseo verde sobre el recorrido del tren y viario, con un polo 
de innovación vinculado a la universidad, la potenciación de una zona cultural e 
institucional y la densificación urbana de espacios ahora vacíos. 
 
La zona de Ariznabarra, ahora atravesada por las vías, se transformará en un 
boulevard verde, con un falso túnel que cubrirá con un parque urbano el 
recorrido del tren. 
 
El barrio de San Martín contará con dos torres simétricas que reforzarán sus usos 
institucionales, de oficinas y terciarios. 
 
La universidad se integra en el centro de la ciudad con un corredor peatonal 
desde el campus a la plaza Nueva, sobre la estación soterrada de la calle Dato. 
 
La creación de un nuevo vial rodado que conectará el Este con el Oeste dará 
solución a la saturación de tráfico de las calles Manuel Iradier y Florida que 
pasarán a ser peatonales o semipeatonales, junto a San Antonio, Ortiz de Zárate 
y un tramo de Pío XII. 
 
El gran paseo verde conectará en su último tramo el final de una calle Florida 
redensificada con el Anillo Verde en Salburua. 
 

 
 

Previsión de ejecución (años): < 10 
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Acción LA.11_32. Reordenación de la gestión de la oferta de 
aparcamiento. 

Línea de actuación LA.11. Planificación y gestión de la oferta de 
aparcamiento orientado a racionalizar los 
desplazamientos en automóvil y a asegurar el dinamismo 
económico de la ciudad. 

Objetivo 
estratégico 

OE.6. Racionalización del uso del automóvil privado. 

Líneas de actuación 
relacionadas 

LA.01. Impulso a la implantación de Supermanzanas. 
LA.02. Reforma del espacio público de acuerdo con los 
criterios del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio 
Público. 

 

Descripción de las intervenciones 

Intervención 1. 
Redacción de un Plan Director de Aparcamiento. 
 
El Plan estudiará la oferta y demanda actual global de aparcamiento residencial y 

de rotación por zonas, y determinará los lugares donde es posible reducir oferta 
de aparcamiento de calle para otros usos, o por el contrario, hace falta crear más 
espacio de aparcamiento. 
 
Previsión de ejecución (años): < 1 
 

Intervención 2. 
Reorganización y ampliación del ámbito de aparcamiento regulado (OTA). 
 
Se plantea ampliar el ámbito de aparcamiento regulado a todas las 
Supermanzanas del interior de la antigua ronda de circunvalación. El objetivo es 
ofrecer aparcamiento para residentes al mismo tiempo que se desincentiva el 
uso del vehículo privado para desplazamientos que se pueden realizar por otros 
medios más sostenibles. 
 
Se revisarán también los precios y tipos de tarjeta para ajustarlos a los objetivos 
de reducción del uso del coche. 
 
Se contempla abordar la actualización de la gestión del aparcamiento regulado 
(OTA) mediante medios digitales  
 
Previsión de ejecución (años): < 5 
 

Intervención 3. 
Desarrollo de una oferta de aparcamiento de calle para gremios y actividades 
económicas. 
 
La oferta de aparcamiento para gremios y actividades evitará el estacionamiento 
indiscriminado en cualquier calle (incluso en peatonales) de vehículos de gremios 
y empresas. 
 
Se crearán espacios de aparcamiento temporal en lugares del interior de la 
antigua circunvalación. 
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Previsión de ejecución (años): < 5 
 

Intervención 4. 
Adecuación de la oferta de aparcamiento de calle para motocicletas. 
 
Se analizará el parque de motocicletas del municipio, los principales puntos de 
atracción para motos, y se crearán plazas de aparcamiento en los lugares que se 
consideren necesarios. 
 
Previsión de ejecución (años): Anual 
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Acción LA.12_33. Reorganización de la oferta de zonas de carga 
y descarga. 

Línea de actuación LA.12. Adecuación del transporte urbano de mercancías. 

Objetivo 
estratégico 

OE.7. La movilidad como servicio. 

Líneas de actuación 
relacionadas 

LA.01. Impulso a la implantación de Supermanzanas. 
LA.11. Planificación y gestión de la oferta de 
aparcamiento orientada a racionalizar los 
desplazamientos en automóvil y a asegurar el dinamismo 
económico de la ciudad. 

Descripción de las intervenciones 

Intervención 1. 
Desarrollo de un programa de reordenación y optimización del espacio destinado 
a operaciones de carga y descarga de mercancías. 
 
En un escenario a corto plazo, se propone hacer extensiva la regulación existente 
actualmente en el Ensanche peatonal al resto de la ciudad. En la práctica esto 
significa reorganizar la oferta de zonas de carga y descarga, tal y como recoge la 
acción relativa a la adecuación del transporte urbano de mercancías. 
 
Esta ampliación se puede efectuar a la vez que se amplía la zona OTA del 
aparcamiento en calzada, con los mismos marcos temporales, y puede ir 
acompañada de una ampliación y refuerzo de la Ordenanza municipal que 
establece el uso de vehículos de bajo impacto para la distribución de última 
milla. 
 
Previsión de ejecución (años): > 2 
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Acción LA.12_34. Implantación de nuevas herramientas para el 
control de los horarios en la carga y descarga. 

Línea de actuación LA.12. Adecuación del transporte urbano de mercancías. 

Objetivo 
estratégico 

OE.7. La movilidad como servicio. 

Líneas de actuación 
relacionadas 

LA.01. Impulso a la implantación de Supermanzanas. 
LA.11. Planificación y gestión de la oferta de 
aparcamiento orientada a racionalizar los 
desplazamientos en automóvil y a asegurar el dinamismo 
económico de la ciudad. 

Descripción de las intervenciones 

Intervención 1. 
Incorporación del disco horario o de nuevas herramientas digitales (apps) para el 
control del cumplimiento de horarios en la carga y descarga urbana de 
mercancías. 
 
Existen en el mercado sistemas que permiten sustituir el tradicional disco horario 
para controlar el uso de las plazas de carga y descarga. El objetivo es ofrecer 
mayor disponibilidad de plazas y poder informar de las zonas con mayor 
probabilidad de encontrar estacionamiento por franja horaria. 
 
La aplicación permite disponer del registro detallado de todas las operaciones 
propias, y permite ver en todo momento cuanto tiempo disponible de 
estacionamiento queda. También proporciona acceso a noticias y novedades del 
sistema de gestión, y ofrece un área de soporte técnico en caso de dudas o 
dificultades en su uso. 
 
Finalmente, el tratamiento y análisis de los datos de esta aplicación permite a los 
gestores de la DUM en la ciudad adaptarse a las necesidades reales del sector, 
proporcionando más plazas ahí donde sean necesarias y reduciéndolas allí donde 
no proporcionan servicio. 
 

Previsión de ejecución (años): < 5 
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Acción LA.12_35. Establecimiento de Centros de Distribución 
Urbana de Mercancías (CDU) en zonas comerciales de la 
ciudad. 

Línea de actuación LA.12. Adecuación del transporte urbano de mercancías. 

Objetivo 
estratégico 

OE.7. La movilidad como servicio. 

Líneas de actuación 
relacionadas 

LA.01. Impulso a la implantación de Supermanzanas. 
LA.11. Planificación y gestión de la oferta de 
aparcamiento orientada a racionalizar los 
desplazamientos en automóvil y a asegurar el dinamismo 
económico de la ciudad. 

Descripción de las intervenciones 

Intervención 1. 
Elaboración de un análisis que evalúe la viabilidad de establecer CDU en los 
entornos de las zonas con mayor actividad comercial de la ciudad (análisis de 
ubicaciones, alcances, posibles fórmulas de gestión, gobernanza asociada...). Los 
camiones de grandes dimensiones se sustituyen por vehículos alternativos de 
menor tamaño y de cero emisiones, lo que redunda en una mejora de las 
condiciones ambientales y acústicas. 
 
Los principios en los que debe basarse son: 

• Limitación de operaciones de carga y descarga en espacios reservados 
de la vía pública, y éstas única y exclusivamente con vehículos 
eléctricos. 

• Limitaciones en determinadas franjas horarias de las zonas reservadas. 
Priorizar horarios de reparto coincidentes con los horarios escolares y 
en horario nocturno, para reducir al máximo la cohabitación, en el 
mismo espacio y tiempo, de los ciudadanos y los vehículos de 
distribución. 

• Prever un servicio específico para la distribución de productos de e-
commerce. 

 

Previsión de ejecución (años): < 2 
 

Intervención 2. 
Puesta en marcha de uno o varios CDU, de acuerdo a las conclusiones obtenidas 
en el estudio de viabilidad. 
 
Se propone, como prueba piloto, la creación de un CDU en el Iradier Arena que 
dé servicio al Ensanche. 
 
Previsión de ejecución (años): < 5 
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Acción LA.13_36. Estudio para el establecimiento de un servicio 
discrecional integrado de transporte colectivo a 
polígonos industriales. 

Línea de actuación LA.13. Incentivación de una movilidad al trabajo más 
sostenible. 

Objetivo 
estratégico 

OE.7. La movilidad como servicio. 

Líneas de actuación 
relacionadas 

LA.15. Descarbonización de la movilidad urbana. 

Descripción de las intervenciones 

Intervención 1. 
Análisis de la viabilidad de una oferta de autobuses discrecionales a empresas 
radicadas en polígonos industriales, financiados con fondos privados y/o 
públicos, complementaria a los servicios de transporte público que se prestan 
actualmente. 
 
Previsión de ejecución (años): < 2 
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Acción LA.13_37. Definición y puesta en marcha del Plan de 
Movilidad Interno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y 
de sus Sociedades y Organismos Autónomos. 

Línea de actuación LA.13. Incentivación de una movilidad al trabajo más 
sostenible. 

Objetivo 
estratégico 

OE.7. La movilidad como servicio. 

Líneas de actuación 
relacionadas 

LA.15. Descarbonización de la movilidad urbana. 

 

Descripción de las intervenciones 

Intervención 1. 
Redacción e implementación de un Plan de Movilidad sostenible destinado a los 
trabajadores públicos del Ayuntamiento y sus empresas y organismos, en el 
marco de la Ley de Sostenibilidad Energética de Euskadi. La Ley 4/2019, de 21 de 
febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca, 
establece que los centros de trabajo donde trabajen más de 100 personas por 

cada turno deben tener un plan de transporte al centro de trabajo, que incluya 
medidas para posibilitar el uso de transportes públicos o de vehículos 
alternativos de titularidad privada. 
 
Se analizarán los viajes intralaborales desarrollados por el personal municipal, la 
distribución del personal en las diversas sedes y edificios que prestan servicios 
municipales, y los modos de movilidad disponibles en la actualidad por el 
Ayuntamiento. 
 
Se determinará la forma de racionalizar el parque de vehículos existente bajo el 
prisma de la sostenibilidad. Se reducirá el número de vehículos contaminantes, 
se promoverán vehículos eléctricos, y se sustituirán vehículos pesados por 
vehículos ligeros (cargo bikes, bicicletas, etc.) o por tarjetas BAT para viajar en 
transporte público. 
 
Previsión de ejecución (años): < 2 
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Acción LA.14_38. Creación de un Centro de Servicios de 
Movilidad Sostenible. 

Línea de actuación LA.14. Promoción de nuevos servicios de movilidad. 

Objetivo 
estratégico 

OE.7. La movilidad como servicio. 

Líneas de actuación 
relacionadas 

LA.06. Implantación de nuevos servicios de transporte 
público. 

Descripción de las intervenciones 

Intervención 1. 
Definición del alcance, fórmula de gestión, agentes y socios involucrados, 
contenidos y servicios a prestar por un centro de servicios de movilidad urbana 
sostenible (Atención ciudadana, Información y asesoramiento integrado acerca 
de la oferta de transporte urbano e interurbano, venta de billetes y abonos de 
transporte/aparcamiento, asesoría personalizada, gestión de servicios de 
movilidad (Car-sharing, alquiler de bicicletas, cargo-bikes, parkings, OTA, 
aparcamientos seguros de bicicletas ...) 
 
Previsión de ejecución (años): < 2 
 

Intervención 2. 
Implantación de un centro de movilidad urbana sostenible. 
 
Previsión de ejecución (años): <  10 
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Acción LA.14_39. Creación, desarrollo y consolidación del 
Mobility Lab. 

Línea de actuación LA.14. Promoción de nuevos servicios de movilidad. 

Objetivo 
estratégico 

OE.7. La movilidad como servicio. 

Líneas de actuación 
relacionadas 

LA.06. Implantación de nuevos servicios de transporte 
público. 

Descripción de las intervenciones 

Intervención 1. 
Definición del alcance, contenidos y servicios a prestar desde el Mobility Lab.  
 
La realización de un estudio que aborde el diseño y desarrollo de un laboratorio 
viviente enfocado en sistemas y servicios de movilidad a fin de catalizar la 
innovación en materia de movilidad urbana en Vitoria-Gasteiz. 
 
El trabajo abordará el diseño de talleres de co-creación con los actores y agentes 
clave en el ecosistema empresarial, técnico, académico y de la administración, 
así como un proceso de consulta para establecer la visión y la misión del 
laboratorio, la identificación de su público objetivo e identificar los potenciales 
socios estratégicos. 
 
 
Previsión de ejecución (años): < 2 
 

Intervención 2. 
Puesta en marcha del Mobility Lab.  
 
 
Previsión de ejecución (años): < 5 
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Acción LA.15_40. Electrificación y racionalización de la flota de 
vehículos municipales. 

Línea de actuación LA.15. Descarbonización de la movilidad urbana. 

Objetivo 
estratégico 

OE.8. Compromiso frente el cambio climático. 

Líneas de actuación 
relacionadas 

LA.13. Incentivación de una movilidad al trabajo más 
sostenible. 
LA.14. Promoción de nuevos servicios de movilidad. 

 

Descripción de las intervenciones 

Intervención 1. 
Programa plurianual para la redefinición, optimización y descarbonización de la 
flota municipal, impulsando modos de movilidad más sostenibles y la progresiva 

incorporación de vehículos eléctricos cero y vehículos eco. 
 
Esta acción enlaza con el Plan Integral de Movilidad Eléctrica (PIME 2020) 
impulsado por el Gobierno Vasco.  
 
Previsión de ejecución (años): < 10 
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Acción LA.15_41. Desarrollo de la infraestructura de recarga de 
oportunidad para vehículos eléctricos. 

Línea de actuación LA.15. Descarbonización de la movilidad urbana. 

Objetivo 
estratégico 

OE.8. Compromiso frente el cambio climático. 

Líneas de actuación 
relacionadas 

LA.16. Fomento del compromiso de la ciudadanía con una 
movilidad sostenible. 

 

Descripción de las intervenciones 

Intervención 1. 
Programa plurianual para el despliegue en la ciudad de puntos de recarga de 
oportunidad y carga rápida para vehículos eléctricos. 
 
Esta acción enlaza con el Plan Integral de Movilidad Eléctrica (PIME 2020) 
impulsado por el Gobierno Vasco. 
 
Previsión de ejecución (años): < 5 
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Acción LA.15_42. Promoción de la electrificación del parque 
móvil de particulares y empresas. 

Línea de actuación LA.15. Descarbonización de la movilidad urbana. 

Objetivo 
estratégico 

OE.8. Compromiso frente el cambio climático. 

Líneas de actuación 
relacionadas 

LA.16. Fomento del compromiso de la ciudadanía con una 
movilidad sostenible. 

Descripción de las intervenciones 

Intervención 1. 
Desarrollo de una infraestructura de recarga pública para vehículos eléctricos. 
 
Alcanzar 40 puntos de recarga de uso público para el año 2020, para cumplir con 
el ratio propuesto por el PIME y 80 puntos en 2030. 
 
Asegurar la interoperabilidad de los servicios de recarga eléctrica. 
 
Identificar soluciones de recarga para las personas que no tienen plaza de garaje 
propia y facilitar plazas de aparcamiento con recarga nocturna para flotas. 
 
Facilitar la información sobre la instalación de puntos de recarga en espacios 
privados, sobre las ayudas e incentivos fiscales disponibles 
 
Previsión de ejecución (años): < 10 
 

Intervención 2. 
Desarrollo de un programa de incentivos dirigido a impulsar la electrificación del 
parque móvil privado y de las flotas de servicios de empresas que operan en la 
ciudad. 
 
Facilitar la información sobre las ventajas de los vehículos eléctricos, y sobre las 
ayudas disponibles. 
 

Continuar con la línea de subvenciones a la electrificación de la flota de taxis. 
 
Reservar un % de plazas de aparcamiento para vehículos eléctricos en los 
aparcamientos públicos existentes (valorar % en función de la capacidad, con un 
mínimo de 5%). 
 
Previsión de ejecución (años): < 10 
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Acción LA.15_43. Fomento de bicicletas de carga como 
alternativa de movilidad. 

Línea de actuación LA.15. Descarbonización de la movilidad urbana. 

Objetivo 
estratégico 

OE.8. Compromiso frente el cambio climático. 

Líneas de actuación 
relacionadas 

LA.08. Fomento de la movilidad ciclista. 
LA.12. Adecuación del transporte urbano de mercancías. 

Descripción de las intervenciones 

Intervención 1. 
Promoción de la utilización de bicicletas de carga como medio de transporte y 
reparto de mercancías en la ciudad, en sustitución de los vehículos motorizados 
que predominan en la actualidad. Esta acción contará con la ayuda financiera del 
proyecto europeo CityChangerCargoBike. 
 
Se promoverán las bicicletas de carga para viajes de transporte de pasajeros o de 
ocio que actualmente se realizan en coche: transporte al colegio, viajes de 
gremios, compras, ocio… 
 
Se creará un programa piloto de préstamo de cargo bikes de diverso tipo, que 
permitirá a la ciudadanía y a empresas testar la viabilidad del uso de bicis de 
carga para labores habituales. Además, se integrarán cargo bikes en la flota 
municipal, para desarrollar diversas labores. 
 
Se desarrollará un estudio de microhub para el reparto de última milla en el 
centro de la ciudad. 
 
Todo ello se completará con medidas de visibilización, formación e información 
de las bicicletas de carga como alternativa a otros modos. 
 
Previsión de ejecución (años): < 5 
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Acción LA.16_44. Comunicación y sensibilización ciudadana en 
materia de movilidad sostenible. 

Línea de actuación LA.16. Fomento del compromiso de la ciudadanía con una 
movilidad sostenible. 

Objetivo 
estratégico 

OE.9. Mayor concienciación ciudadana y una gobernanza 
comprometida. 

Líneas de actuación 
relacionadas 

LA.05. Corrección de comportamientos inadecuados. 

Descripción de las intervenciones 

Intervención 1. 
 
Desarrollo de un programa plurianual de campañas para promover entre la 
ciudadanía y otros agentes la movilidad que menos impacta sobre el medio 
urbano y más contribuye a mitigar el cambio climático. 
 
Además de lo ya descrito en las acciones LA.02_3, LA.08_24 y LA.16_46, se 
plantean campañas al menos en los siguientes ámbitos: 
 

• Campañas para promover el uso de servicios básicos (tiendas y 
comercios, educación, centros cívicos, ocio) en el entorno cercano, de 
tal manera que se sustituya el uso del coche por el caminar para acceder 
a dichos servicios: Semana de la Movilidad, Semana de la Bicicleta, 
marchas ciclistas, etc. 

• Adhesión a campañas de concienciación globales, como las relativas a  
la reducción de los viajas en avión, la practica del turismo en entornos 
cercanos, etc. 

 
Previsión de ejecución (años): Anual 
 
 
 
 

Intervención 2. 
Creación de un espacio web en el que se dé cuenta de los compromisos del 
PMSEP, el grado de desarrollo del mismo y donde se publicarán los indicadores 
de seguimiento y evaluación de la planificación. 
 
Previsión de ejecución (años): Anual 
 

Intervención 3. 
Programación en el Aula de Ecología Urbana relacionados con la movilidad 
sostenible y el espacio público para acercar a la ciudadanía y a los agentes 
sociales referencias y aportar la formación que facilite la participación en materia 
de movilidad sostenible y tratamiento del espacio público. Se tratará de un 
espacio para la formación, la capacitación, la experimentación y  la comunicación 
a partir de experiencias que puedan servir de referencia en relación con la 
movilidad sostenible y el tratamiento del espacio público. 
 
Previsión de ejecución (años): Anual 
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Acción LA.16_45. Formación en circulación eficiente y segura 
para colectivos específicos. 

Línea de actuación LA.16. Fomento del compromiso de la ciudadanía con una 
movilidad sostenible. 

Objetivo 
estratégico 

OE.9. Mayor concienciación ciudadana y una gobernanza 
comprometida. 

Líneas de actuación 
relacionadas 

LA.17. Estrategias de comunicación y gobernanza que 
fomenten una cultura de la Seguridad vial. 

Descripción de las intervenciones 

Intervención 1. 
(Incluida en el Plan Estratégico Municipal de Seguridad Vial y Movilidad 
Sostenible 2018-2023) 
 
Desarrollo de un programa plurianual de cursos de conducción eficiente y segura 
para conductores noveles y ciclistas, de circulación en rotondas, de reeducación 
de conductores reincidentes... 
 
Profundizar en las actividades de educación para colectivos vulnerables, que 
complementen las actuaciones que ya se desarrollan actualmente. 
 
Previsión de ejecución (años): Anual 
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Acción LA.17_46. Plan de Comunicación de Seguridad Vial del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

Línea de actuación LA. 17. Estrategias de comunicación que fomenten una 
cultura de la seguridad vial. 

Objetivo 
estratégico 

OE.9. Mayor concienciación ciudadana y una gobernanza 
comprometida. 

Líneas de actuación 
relacionadas 

LA.05. Corrección de comportamientos inadecuados. 

Descripción de las intervenciones 

Intervención 1. 
(Incluida en el Plan Estratégico Municipal de Seguridad Vial y Movilidad 
Sostenible 2018-2023) 
 
Desarrollo del Plan de Comunicación de Seguridad Vial en la ciudad de Vitoria-
Gasteiz, en los términos (objetivos, posibles receptores, fases en las que debe 
desarrollarse...) recogidos en el Anexo 1 del Plan Estratégico Municipal de 
Seguridad Vial y Movilidad Sostenible 2018-2023. 
 
Elaboración de información diaria sobre movilidad (siniestros, cortes de tráfico, 
consejos de seguridad, etc.) para que sea difundida por los canales del 
Ayuntamiento y por los medios de comunicación locales, con teléfono de 
atención para aclaraciones. 
 
Creación de campañas informativas sobre aspectos específicos de seguridad vial: 
cinturón de seguridad, ciclomotores, uso del móvil, drogas y alcohol, velocidad 
excesiva… 
 
Previsión de ejecución (años): Anual 
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Acción LA.17_47. Aplicación transversal del Plan Estratégico de 
Seguridad Vial. 

Línea de actuación LA. 17. Estrategias de comunicación que fomenten una 
cultura de la seguridad vial. 

Objetivo 
estratégico 

OE.9. Mayor concienciación ciudadana y una gobernanza 
comprometida. 

Líneas de actuación 
relacionadas 

LA.16. Fomento del compromiso de la ciudadanía con una 
movilidad sostenible. 
LA.18. Adopción de medidas por parte de los 
responsables políticos para la consolidación de una 
movilidad sostenible en Vitoria-Gasteiz. 

Descripción de las intervenciones 

Intervención 1. 
(Incluida en el Plan Estratégico Municipal de Seguridad Vial y Movilidad 
Sostenible 2018-2023) 
 
Aplicación del Plan Estratégico Municipal de Seguridad Vial y Movilidad 
Sostenible 2018-2023 como documento base que actúe como guía para todos los 
agentes que intervienen en el espacio viario y en la seguridad vial. 
 
Previsión de ejecución (años): Anual 
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Acción LA.17_48. Promoción de procesos de gestión según 
establece la norma UNE-ISO 39001. 

Línea de actuación LA. 17. Estrategias de comunicación que fomenten una 
cultura de la seguridad vial. 

Objetivo 
estratégico 

OE.9. Mayor concienciación ciudadana y una gobernanza 
comprometida. 

Líneas de actuación 
relacionadas 

LA.16. Fomento del compromiso de la ciudadanía con una 
movilidad sostenible. 

Descripción de las intervenciones 

Intervención 1. 
(Incluida en el Plan Estratégico Municipal de Seguridad Vial y Movilidad 
Sostenible 2018-2023) 
 
Implementación de procesos de la certificación ISO 39001 en los ámbitos del 
Ayuntamiento que se considere, así como en empresas operativas en el 
territorio, garantizando el compromiso con la mejora de la seguridad vial. 
 
La Norma ISO 39001 ayuda a las organizaciones a reducir, y en última instancia a 
eliminar, la incidencia y riesgo de los fallecidos y heridos graves derivados de los 
accidentes de tránsito. 
 
Previsión de ejecución (años): Anual 
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Acción LA.17_49. Promoción de la elaboración de planes de 
seguridad vial en las empresas. 

Línea de actuación LA. 17. Estrategias de comunicación que fomenten una 
cultura de la seguridad vial. 

Objetivo 
estratégico 

OE.9. Mayor concienciación ciudadana y una gobernanza 
comprometida. 

Líneas de actuación 
relacionadas 

LA.16. Fomento del compromiso de la ciudadanía con una 
movilidad sostenible. 

Descripción de las intervenciones 

Intervención 1. 
(Incluida en el Plan Estratégico Municipal de Seguridad Vial y Movilidad 
Sostenible 2018-2023) 
 
El Ayuntamiento se coordinará con diferentes agentes relacionados con el sector 
empresarial en Vitoria-Gasteiz (asociaciones, polígonos, centros de trabajo de las 
administraciones públicas, etc.) para buscar fórmulas para promocionar la 
realización de este tipo de planes. Se organizarán grupos de trabajo con las 
principales empresas y los polígonos industriales. 
 
Por otro lado, para reforzar la seguridad vial de los conductores profesionales se 
elaborarán materiales específicos que se difundirán entre los principales 
colectivos de la ciudad (mensajeros, repartidores, conductores de transporte 
público, etc.). 
 
Previsión de ejecución (años): Anual 
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Acción LA.18_50. Seguimiento y monitorización del PMSEP de 
Vitoria-Gasteiz.  

Línea de actuación LA. 18. Adopción de medidas por parte de los 
responsables políticos para la consolidación de una 
movilidad sostenible en Vitoria-Gasteiz. 

Objetivo 
estratégico 

OE.9. Mayor concienciación ciudadana y una gobernanza 
comprometida. 

Líneas de actuación 
relacionadas 

LA.16_44. Comunicación y sensibilización ciudadana en 
materia de movilidad sostenible. 

Descripción de las intervenciones 

Intervención 1. 
 
Publicación de un informe bienal del estado de la movilidad elaborado a partir 
los indicadores contemplados en este Plan con el objetivo de hacer seguimiento 
de los objetivos establecidos en la planificación y para conocer el impacto del 
Plan en el modelo de movilidad y espacio público. Servirá para dar publicidad al 
proceso, proporcionará transparencia a la implementación del plan, servirá para  
evaluar la eficacia en la utilización de los recursos y para reorientar o redefinir las 
estrategias, la medidas y los recursos establecidos para la consecución de la 
metas definidas en los principios rectores del modelo de movilidad sostenible y 
espacio público que fueron establecidos de manera participada y que orientan el 
desarrollo de la presente herramienta de planificación. 
 
Previsión de ejecución (años): Bienal 
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Acción LA.18_51. Creación del Observatorio de la Seguridad 
Vial. 

Línea de actuación LA. 18. Adopción de medidas por parte de los 
responsables políticos para la consolidación de una 
movilidad sostenible en Vitoria-Gasteiz. 

Objetivo 
estratégico 

OE.9. Mayor concienciación ciudadana y una gobernanza 
comprometida. 

Líneas de actuación 
relacionadas 

LA.17. Estrategias de comunicación y gobernanza que 
fomenten una cultura de la Seguridad vial. 

Descripción de las intervenciones 

Intervención 1. 
(Incluida en el Plan Estratégico Municipal de Seguridad Vial y Movilidad 
Sostenible 2018-2023) 
 
Creación del Observatorio de la Seguridad Vial, que incorporará la figura de 
“Responsable del Plan Estratégico de Seguridad Vial”. 
 
El Observatorio de la Seguridad Vial recoge los datos, analiza la información e 
investiga sobre el tráfico y su seguridad, con el objetivo de ayuda en la toma de 
decisiones de las políticas públicas. Forman parte del observatorio diferentes 
agentes de la administración pública, pero también entidades y asociaciones, y 
expertos. 
 
Previsión de ejecución (años): Anual 
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Acción LA.18_52. Formación de agentes de la Policía Local en 
seguridad vial. 

Línea de actuación LA. 18. Adopción de medidas por parte de los 
responsables políticos para la consolidación de una 
movilidad sostenible en Vitoria-Gasteiz. 

Objetivo 
estratégico 

OE.9. Mayor concienciación ciudadana y una gobernanza 
comprometida. 

Líneas de actuación 
relacionadas 

LA.17. Estrategias de comunicación y gobernanza que 
fomenten una cultura de la Seguridad vial. 

Descripción de las intervenciones 

Intervención 1. 
(Incluida en el Plan Estratégico Municipal de Seguridad Vial y Movilidad 
Sostenible 2018-2023) 
 
Mantener o aumentar los ciclos de formación de agentes de la Policía Local en 
temas de seguridad vial, con el objetivo de que todos los agentes reciban una 
formación, al menos básica, en este apartado. 
 
Se plantean cursos para agentes en diversos ámbitos: investigación de 
accidentes, atestados de tráfico, conducción de motocicletas, procedimiento 
sancionador… 
 
Previsión de ejecución (años): Anual 
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Acción LA.18_53. Creación de órganos de trabajo y colaboración 
con otras administraciones y entidades en torno a la 
movilidad. 

Línea de actuación LA. 18. Adopción de medidas por parte de los 
responsables políticos para la consolidación de una 
movilidad sostenible en Vitoria-Gasteiz. 

Objetivo 
estratégico 

OE.9. Mayor concienciación ciudadana y una gobernanza 
comprometida. 

Líneas de actuación 
relacionadas 

 

Descripción de las intervenciones 

Intervención 1. 
Implicación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para coordinar con otras 
administraciones públicas el estudio de temáticas de movilidad y el seguimiento 
de la situación actual de esta materia. 
 
Los instrumentos para el desarrollo de esta acción serán: 

• la Autoridad de Movilidad de Álava (AMA), de la que el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz forma parte, para cuestiones de movilidad relativas 
al ámbito geográfico de Álava, y  

• la Autoridad del Transporte de Euskadi (ATE) en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma Vasca. 

 
Previsión de ejecución (años): Anual 
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Acción LA.18_54. Actualización de la Ordenanza Municipal 
Reguladora de los Usos, Tráfico, Circulación y Seguridad 
en las Vías Públicas de Carácter Urbano. 

Línea de actuación LA. 18. Adopción de medidas por parte de los 
responsables políticos para la consolidación de una 
movilidad sostenible en Vitoria-Gasteiz. 

Objetivo 
estratégico 

OE.9. Mayor concienciación ciudadana y una gobernanza 
comprometida. 

Líneas de actuación 
relacionadas 

 

Descripción de las intervenciones 

Intervención 1. 
 
Adecuación de la actual Ordenanza a los principios, objetivos y líneas de 
actuación contempladas en el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público. 
 
La nueva Ordenanza deberá: 
 

• Revisar la actual regulación de la bicicleta y proponer, si se ve necesario, 
una ordenanza específica para ese tipo de vehículos. 

• Incluir la ordenación de los nuevos vehículos de movilidad personal. 

• Introducir los principios y criterios del Plan de Movilidad Sostenible y 
Espacio Público. 

 
Previsión de ejecución (años): < 2 
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IV. PROCESO PARTICIPATIVO 
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21 PLAN DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 
 

El Ayuntamiento, en su compromiso con un desarrollo sostenible que 

permita mantener la calidad de vida y convierta a las ciudades y su 

entorno en un espacio idóneo para vivir, elaboró en 2007 el Plan de 

Movilidad Sostenible y Espacio Público, que se preveía desarrollar hasta el 

2023. 

El punto de partida de la citada planificación fue el Pacto Ciudadano por la 

Movilidad Sostenible. Redactado y firmado por diferentes agentes 

sociales del Municipio de Vitoria-Gasteiz y posteriormente aprobado por 

el Pleno del Ayuntamiento, este documento de consenso definió el marco 

para unas nuevas pautas de movilidad y para un modelo de ciudad en el 

que los desplazamientos urbanos no supusiesen una amenaza para la 

salud, ni para la calidad de vida, el medio ambiente urbano o el desarrollo 

de la economía local. 

El Foro Ciudadano por la Movilidad Sostenible fue el espacio para la 

participación Ciudadana en el que definió el citado escenario de futuro de 

consenso. Desde entonces el foro ha sido el espacio para la información, 

la deliberación y el contraste en relación con las políticas de movilidad y 

de espacio público que se han implementado bajo el paraguas de este 

plan. 

En 2017 el Foro se reconvirtió en un Elkargune de acuerdo con la nueva 

estructura para la participación ciudadana creada por el Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz. 

En 2018, un momento en el que se estaba definiendo el Avance de un 

nuevo Plan General de Ordenación Urbana y ante la decisión de 

desarrollar el sistema de transporte público de la ciudad a través de líneas 

de alta capacidad, se hizo necesaria la revisión y actualización del Plan de 

Movilidad. 

El punto de partida de la actualización del plan fueron: la evaluación 

participada, realizada en el Elkargune, de las acciones planificadas 

implementadas hasta la actualidad; la realización de un diagnóstico 

actualizado de la situación de la movilidad y el espacio público; y la 

identificación de los aspectos críticos relativos al modelo de movilidad del 

municipio. 

El Elkargune “Foro de Movilidad Sostenible” ha sido la plataforma a través 

de la cual se ha incorporado  la participación ciudadana en el proceso de 

actualización del Plan de Movilidad y Espacio Público que ha resultado en 

el presente documento de avance. En el Elkargune se debatieron los 

principios rectores y las características de proceso participativo para la 

actualización del plan.  

A partir de los principios rectores discutidos en el Elkargune, la consultora 

contratada para la asistencia técnica para la redacción del Plan y los 

servicios técnicos del Ayuntamiento han redactado un Avance de Plan de 

Movilidad y Espacio Público que será sometido al contraste de la 

ciudadanía en el Elkargune con el objetivo de que el plan actualizado 

cuente con el mayor grado de consenso posible.  
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Recogidas las aportaciones de los diferentes agentes sociales, los servicios 

técnicos municipales elaborarán un nuevo documento de propuesta de 

Plan de Movilidad Sostenible que será sometido a información pública y 

posteriormente al procedimiento administrativo oportuno para su 

aprobación. 

Este proceso participativo responde, además, a las obligaciones que 

impone de la recién aprobada Ley 4/2019 de 27 de febrero de 2019 de 

Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca que  tiene 

entre sus objetivos el fomento de una movilidad más racional y sostenible 

a través de la implementación de Planes de Movilidad Sostenible. La Ley 

hace especial hincapié en la participación real de agentes sociales, 

asociaciones de personas consumidoras, entidades públicas expertas, 

representantes de la sociedad civil y representantes de las trabajadoras y 

los trabajadores en el diseño de las políticas y en las decisiones de 

sostenibilidad energética. El nuevo texto obliga a los municipios de más 

de 5.000 habitantes a desarrollar planes de movilidad en los que la 

participación de la ciudadanía debe ser un elemento fundamental 

obligando a una aprobación inicial y otra definitiva y a una segunda fase 

de información pública si entre la aprobación inicial y la definitiva hay 

cambios sustanciales. 

La ejecución del Plan del Movilidad y Espacio Público debe incorporar la 

participación ciudadana en el contexto de las políticas de transparencia, 

de rendición de cuentas y de evaluación participativa de los resultados 

con el objetivo de hacer las modificaciones necesarias para avanzar hacia 

la consecución de un modelo de ciudad coherente con los principios 

rectores que guiarán la construcción del sistema de movilidad y espacio 

público pactado. 

El Elkargune “Foro de Movilidad” continuará siendo el espacio de 

referencia para los procesos de participación ciudadana asociados al 

desarrollo de las políticas de movilidad y espacio público. 

 

 

21.1 Objetivos de la participación ciudadana 
 

Los objetivos de los procesos participativos  asociados al desarrollo de las 

políticas de movilidad y espacio público son los siguientes: 

• Garantizar, en todo este proceso, la participación ciudadana de 

forma individual y/o a través de las asociaciones y grupos 

sectoriales ya constituidos. Se debe prestar especial atención a la 

incorporación de los grupos de interés más sensibles en la 

activación de nuevas medidas de movilidad sostenible 

(asociaciones vecinales, de mujeres, de personas mayores,  

operadores de distribución de mercancías, comerciantes, grandes 

centros tractores de movilidad, transporte, etc.). 

• Proponer un marco claro y transparente de participación 

ciudadana para establecer los cauces y el alcance del proceso 

participativo. 

• Conectar a los diferentes agentes del territorio y crear un espacio 

de encuentro en el que dar difusión y contrastar los puntos de 

vista y las visiones de los diferentes agente sociales. 
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• Crear espacios de reflexión compartida, para la proposición, 

deliberación, contraste y rendición de cuentas en relación con las 

medidas y proyectos en los que se concretará el PMSEP. 

• Contribuir a la creación del estado de opinión pública en relación 

con el modelo de ciudad desde la perspectiva de la movilidad y el 

espacio público. 

• Informar a la ciudadanía, de acuerdo con los principios de 

transparencia, de los proyectos que desarrollarán para la 

concreción de PMSEP. 

• A partir de la batería de indicadores creados al efecto, con 

criterios de transparencia, realizar un seguimiento participado de 

la evolución del modelo movilidad y espacio y realizar un 

seguimiento del grado de ejecución del plan. 

 

 

21.2 Niveles de participación 
 

La participación en relación con las políticas de movilidad y espacio 

público se articulará en tres niveles: 

-Nivel político: En este nivel se encuentra el gobierno y los grupos 

políticos municipales, además de los de las otras instituciones implicadas 

en el desarrollo de las medidas objeto de la planificación. Para la 

concreción de las medidas y proyectos a desarrollar, el principal órgano 

de participación política es la comisión político-técnica, en la que están 

representados todos los grupos políticos y técnicos municipales de los 

diferentes servicios relacionados con la movilidad y el espacio público. El 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz será la institución que tomará las 

decisiones oportunas que garanticen una movilidad sostenible de acuerdo 

a las soluciones técnicas propuestas.  

-Nivel técnico: Estará liderado por los técnicos municipales de los 

diferentes departamentos implicados en el proceso de revisión del plan. 

Junto a ellos, participan también los técnicos de otras instituciones con 

intervención directa en el plan. Se ha creado una comisión técnica para el 

seguimiento de los diferentes trabajos de revisión y desde este nivel se 

participa activamente en la comisión político-técnica. 

-Nivel ciudadano: contando con los agentes sociales organizados y con la 

ciudadanía a título personal, la participación ciudadana se canalizará 

fundamentalmente a través del Elkargune Foro de Movilidad, y de las 

mesas temáticas que se puedan crear para tratar asuntos que tengan un 

carácter más sectorial. Se habilitará un espacio web en el que se dé 

cuenta de los compromisos del PMSEP, el grado de desarrollo del mismo y 

donde se publicarán los indicadores de seguimiento y evaluación de la 

planificación. Además, se publicará un informe bienal del estado de la 

movilidad y el espacio público. 

21.3 Alcance de los procesos participativos 
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Deben entenderse como límites del proceso participativo la existencia de 

unas reglas establecidas previamente que delimitan de una manera clara 

y sencilla todas las posibilidades de participación ciudadana y el 

compromiso que se adquiere con los resultados. 

Debe tenerse en cuenta que la toma  de decisiones en relación con las 

políticas de  movilidad y espacio público en  el Municipio de Vitoria-

Gasteiz le corresponde al Ayuntamiento o en su caso a la administración 

competente. 

Para incorporar la participación ciudadana se considera necesaria la 

creación de espacios de encuentro y formación para mejorar los 

conocimientos sobre movilidad sostenible por parte de la sociedad civil 

para convertir a la ciudadanía y a las organizaciones sociales en 

protagonistas en la gestión del modelo de movilidad del municipio 

Elkargune Foro de Movilidad 
 

El Foro de Movilidad será el principal espacio para la comunicación, el 

contraste y la participación de la ciudadanía de de Vitoria-Gasteiz en 

relación con la movilidad y el espacio público. 

De manera periódica puede informar o llevar propuestas a la Comisión de 

Pleno de Movilidad y Espacio Público, o a la que corresponda en función 

del tema, para su deliberación por parte de los diferentes grupos  

políticos municipales. 

El Foro estará abierto a la participación individual o de entidades, 

instituciones y colectivos. El equipo de gobierno y el resto de los grupos 

políticos también pueden asistir a las sesiones del foro. 

Entre las entidades ciudadanas y personas que participen en el Foro se 

elegirá a una persona o grupo de personas que actuará como 

representante con la función de representar al Foro Ciudadano por la 

Movilidad sostenible en el Consejo Social, en la comisiones de pleno y 

donde se considere necesario; y con la función de elaborar los órdenes 

del día de las sesiones del Foro, o de sus grupos de trabajo, en 

coordinación con la persona  que  actúe como Concejal Delegado del 

Departamento de Movilidad y Espacio Público  y con la  asistencia del 

personal técnico del Ayuntamiento . 

Aula de Ecología Urbana: Movilidad Sostenible y 

Espacio Público 
Con el objetivo de acercar a la ciudadanía y a los agentes sociales 

referencias y aportar la formación que facilite la participación en materia 

de movilidad sostenible y tratamiento del espacio público, se contempla 

la  recuperación de la programación del Aula de Ecología Urbana en estas 

materias. 

Se busca la creación de un espacio de encuentro de la administración, los 

agentes sociales y la ciudadanía para la creación de un espacio de 

aprendizaje compartido a partir de experiencias de éxito exterior 

compartidas a partir de la participación de diferentes agentes en foros y 

redes internacionales. 
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V. INDICADORES 
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22 INDICADORES 
 

Para hacer seguimiento de los objetivos establecidos en la planificación y para 

conocer el impacto del plan en el modelo de movilidad y espacio público se 

establecerán una serie de indicadores que se publicarán periódicamente. 

Servirán para dar publicidad del proceso, proporcionando transparencia en la 

implementación del plan, servirán para  evaluar la eficacia en la utilización de los 

recursos y para reorientar o redefinir las estrategias, la medidas y los recursos 

establecidos para la consecución de la metas definidas en los principios rectores 

del modelo de movilidad sostenible y espacio público que fueron establecidos de 

manera participada y que orientan el desarrollo de la presente herramienta de 

planificación. 

A este fin, se plantea adoptar la metodología utilizada para el Informe de 

Evaluación del plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público y del Plan Director 

de Movilidad Ciclista (2017). Dicha metodología estructura la información de los 

planes a evaluar en cuatro bloques orientados a la evaluación de los objetivos, las 

estrategias, los instrumentos y/o las medidas y los recursos.  

 

Los indicadores que se plantean asociados a los objetivos estratégicos son los 

siguientes:
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN 

ACCIONES INDICADORES ASOCIADOS A OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OE.1. 
Consolidación de 
un modelo urbano 
y de espacio 
público para la 
movilidad 
sostenible. 

LA.01. Impulso a la 
implantación de 
Supermanzanas. 
 

LA.01_1. 1. Implantación de 
Supermanzanas con intenso calmado 
de tráfico, permitiendo la 
compatibilidad de la funcionalidad 
urbana y la accesibilidad universal. 

 

IND_1. Reparto modal de la movilidad: 
Porcentaje y nº total de los desplazamientos según su modo (a pie, transporte 
público, bicicleta, coche y moto, otros) sobre el total de desplazamientos en la 
ciudad. 
 
IND_2. Implantación de Supermanzanas: 
Porcentaje de superficie de Supermanzanas ejecutadas sobre el total de superficie de 
Supermanzanas prevista por el PMSEP, diferenciando entre estructurales y 
funcionales. 
 
IND_3. Calles de Supermanzana de sección única:  
Porcentaje de calles de Supermanzanas con sección única. 
 
IND_4. Nº de calles con tráfico calmado. 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN 

ACCIONES INDICADORES ASOCIADOS A OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OE.2. Impulso a 
una movilidad más 
cómoda, segura e 
inclusiva. 

LA.02. Reforma del 
espacio público de 
acuerdo con los 
criterios del Plan 
de Movilidad 
Sostenible y 
Espacio Público, 
orientada a la 
mejora de la 
calidad de calles y 
plazas para el 
encuentro, la 
relación... 

LA.02_2. Consolidación y mejora de la 
red básica de itinerarios peatonales. 
Materialización de las Sendas Urbanas. 
 
LA.02_3. Programa de fomento y 
desarrollo de Caminos Escolares 
Seguros. 

IND_5. Evolución de la movilidad activa: Porcentaje de viajes realizados a pie y en 
bicicleta, por motivo de desplazamiento (estudios, trabajo, compras, etc.). 
 
IND_6. Espacio viario peatonal: 
Porcentaje de superficie dedicada a uso peatonal sobre el total de superficie 
dedicada a infraestructuras de transporte. 
 
IND_7. Longitud de sendas peatonales: 
Porcentaje de la red de vías básicas ejecutada y remodelada (% de metros ejecutados 
y remodelados sobre el total proyectado). 
 
IND_8. Sendas urbanas completadas: 
Kilómetros de sendas urbanas completadas. 
 
IND_9. Programa de fomento y desarrollo de Caminos Escolares Seguros  [Sí/No]. 

LA.03. Mejora de 
entornos con 
concentración de 
accidentes o 
sensación de 
inseguridad. 

LA.03_4. Auditoría de Seguridad vial e 
incorporación de criterios adicionales 
en la detección de entornos de 
concentración de accidentes. 
 
LA.03_5. Definición del sistema de 
evaluación de TCAs (Tramos de 
concentración de accidentes). 

IND_10. Evolución de la accidentalidad: 
Número anual de accidentes (discriminando con/sin heridos y por tipo de vehículo). 
 
IND_11. Auditoría de Seguridad vial e incorporación de criterios adicionales en la 
detección de entornos de concentración de accidentes [Sí/No]. 
 

IND_12. Definición del sistema de evaluación de TCAs (Tramos de concentración de 
accidentes) [Sí/No]. 
 
IND_13. Velocidades del tráfico motorizado: 
Velocidad media (km/h) del tráfico de coches calculada mediante aforos en calles 
representativas de la ciudad. 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN 

ACCIONES INDICADORES ASOCIADOS A OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

LA.04. Integración 
de la seguridad 
vial en la 
planificación del 
uso del suelo y de 
la movilidad. 

LA.04_6. Plan de mantenimiento y 
mejora de la señalización urbana. 
 
LA.04_7. Optimización de los ciclos 
semafóricos y adaptación, regulación y 
supresión semafórica en interior de 
Supermanzanas y vías básicas 
 
LA.04_8. Mejora del diseño de 
ordenación del tránsito en entornos 
sensibles. 
 
LA.04_9. Programa de seguridad vial y 
de mejora de la accesibilidad. 

IND_14. Plan de mantenimiento y mejora de la señalización urbana [Sí/No]. 
 
IND_15. Optimización de los ciclos semafóricos [Sí/No]. 
 
IND_16. Porcentaje de semáforos adaptados a ciclo corto. 
 
IND_17. Programa de seguridad vial y de mejora de la accesibilidad [Sí/No]. 
 
 
 

LA.05. Corrección 
de 
comportamientos 
inadecuados 

LA.05_10. Aplicación efectiva del 
régimen sancionador. 
 
LA.05_11. Campañas de vigilancia y 
control sobre el consumo de alcohol y 
drogas. 
 
LA.05_12. Campañas de control 
específicas de prevención de atropellos. 
 
LA.05_13. Establecimiento de entornos 
prioritarios de control de infracciones y 
de vigilancia de las distracciones al 
volante. 

IND_18. Evolución de las sanciones asociadas a la movilidad: 
Número de sanciones por habitante (discriminando por modo de desplazamiento y 
gravedad de la sanción). 
 
IND_19. Número de campañas de vigilancia y control sobre el consumo de alcohol y 
drogas.  
 
IND_20. Número de campañas de control específicas de prevención de atropellos.  
 
IND_21. Establecimiento de entornos prioritarios de control de infracciones y de 
vigilancia de las distracciones al volante [Sí/No]. 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN 

ACCIONES INDICADORES ASOCIADOS A OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OE.3. Hacia un 
transporte público 
eficiente y 
universal. 

LA.06. 
Implantación de 
nuevos servicios 
de transporte 
público. 
 

LA.06_14. Construcción de las nuevas 
cocheras de TUVISA. 
 
LA.06_15. Extensión del tranvía al Sur. 
 
LA.06_16. Implantación de la línea BEI 
sobre la actual L2A/B. 
 
LA.06_17. Definición e implantación de 
la nueva línea de tranvía a Salburua. 
 
LA.06_18. Definición e implantación de 
la nueva línea de tranvía a Zabalgana. 

IND_22. Reparto modal en el transporte público: 
Porcentaje y número total de desplazamientos por modalidad de servicio público de 
transporte sobre el total de desplazamientos en transporte público. 
 
IND_23. Ocupación media en transporte público: 
Nº medio de pasajeros por vehículo de transporte público viajando en la ciudad 
(autobús/tranvía). 
 
IND_24. Longitud de carril bus segregado: 
Porcentaje sobre el total proyectado. 
 
IND_25. Cobertura poblacional con menos de 10 minuto de espera: 
Número de habitantes con acceso al transporte público a menos de 300 m con frecuencias de 
paso inferiores a 10 minutos. 
 
IND_26. Proximidad a redes de transporte alternativo al automóvil: 
% población con cobertura a las redes de transporte alternativo, mínimo de 3 redes 
consideradas a menos de 5 minutos: 
• Paradas de autobús urbano: 300 metros 
• Paradas de tranvía: 500 metros 
• Red de movilidad ciclista: 300 metros 
 
IND_27. Accesibilidad para Personas de Movilidad Reducida (PMR): 
Porcentaje de residentes a menos de 300m de paradas de transporte público accesibles para 
PMR. 
 
IND_28. Construcción de las nuevas cocheras de TUVISA [Sí/No]. 
 
IND_29. Extensión del tranvía al Campus Universitario [Sí/No]. 
 
IND_30. Implantación de la línea BEI sobre la actual L2A/B [Sí/No]. 
 
IND_31. Definición e implantación de nueva línea de tranvía a Salburua [Sí/No]. 
 
IND_32. Definición e implantación de nueva línea de tranvía a Zabalgana [Sí/No]. 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN 

ACCIONES INDICADORES ASOCIADOS A OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

LA.07. 
Optimización del 
funcionamiento de 
la red de 
autobuses de 
TUVISA. 
 

LA.07_19. Reordenación de la oferta de 
líneas de autobús urbano. 
 
LA.07_20. Mejora de la intermodalidad 
entre líneas de la nueva red de 
transporte público. 
 
LA.07_21. Revisión del servicio de BUX 
para las entidades locales menores. 

IND_33. Frecuencia media del servicio de autobús urbano: 
Media de las frecuencias de las líneas urbanas diurnas de autobús en día laborable. 
 
IND_34. Elaboración de un Estudio integral para la adaptación de las líneas de 
TUVISA a las diferentes ampliaciones del tranvía [Sí/No]. 
 
IND_35. Número de paradas de autobús urbano con conexiones con autobuses 
provinciales. 
 
IND_36. Número de paradas de autobús urbano multifuncionales. 
 
IND_37. Porcentaje de viajes con transbordo. 
 
IND_38. Evolución de usuarios del Sistema de Transporte a la demanda a las zonas 
rurales BUX. 
 

OE.4. Una ciudad 
segura y cómoda 
para la bicicleta. 

LA.08. Fomento de 
la movilidad 
ciclista. 

LA.08_22. Programa para el estímulo de 
los desplazamientos ciclistas. 
 
LA.08_23. Actualización del registro de 
bicicletas. 

IND_39. Disponibilidad de bicicleta: 
Porcentaje de población que declare disponer de por lo menos una bicicleta en el 
hogar. 
 
IND_40. Uso de la bicicleta como modo de transporte:  
Número total de desplazamientos en bicicleta y porcentaje sobre el total de 
desplazamientos en la ciudad. 
 
IND_41. Robos de bicicletas: 
Número de denuncias por robos de bicicletas y porcentaje de bicicletas recuperadas 
y devueltas. 
 
IND_42. Bicicletas registradas: 
Número de bicicletas inscritas en el registro municipal. 
 



REVISIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ESPACIO PÚBLICO DE VITORIA-GASTEIZ. Documento de Avance, septiembre 2019 
 

 

     

417 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN 

ACCIONES INDICADORES ASOCIADOS A OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

LA.09. Mejora de 
las 
infraestructuras 
para el uso de la 
bicicleta. 

LA.09_24. Redefinición y desarrollo de 
la red básica de movilidad ciclista.  
 
LA.09_25. Adecuación de la normativa 
urbanística relativa a la dotación de 
aparcamiento para bicicletas en 
edificios residenciales, equipamientos... 
 
LA.09_26. Programa de mantenimiento 
y mejora de las infraestructuras 
ciclistas. 
 
LA.09_27. Programa para la 
consolidación y extensión de la red de 
aparcamientos seguros VGbiziz. 

IND_43. Desarrollo de la red básica de movilidad ciclista: 
Longitud de vías ciclistas ejecutadas y remodeladas (porcentaje sobre el total 
proyectado). 
 
IND_44. Adecuación de la normativa urbanística relativa a la dotación de 
aparcamiento para bicicletas en edificios residenciales, equipamientos [Sí/No]. 
 
IND_45. Mantenimiento de movilidad ciclista: 
Presupuesto anual y por habitante dedicado a la movilidad ciclista. 
 
IND_46. Oferta de aparcamientos para bicicletas: 
Número de plazas de aparcamiento para bicicletas (discriminando según su 
tipología). 
 
IND_47. Proximidad a aparcamiento para bicicletas: 
Porcentaje de población con aparcamiento en vía pública para bicicleta a menos de 
50 metros. 
 
IND_48. Uso de los aparcamientos de bicicletas discriminando según su tipología. 
 
IND_49. Número de plazas de aparcamiento gestionadas por la red de aparcamientos 
seguros VGbiziz. 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN 

ACCIONES INDICADORES ASOCIADOS A OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OE.5. Obras e 
infraestructuras 
para una movilidad 
más eficiente. 

LA.10. Desarrollo 
de proyectos 
orientados a la 
mejora de las 
condiciones de la 
movilidad. 

LA.10_28. Soterramiento del tráfico en 
la Plaza de América Latina. 
 
LA.10_29. Rediseño de la rotonda de la 
Plaza de Lovaina. 
 
LA.10_30. Remodelación de la Calle 
Iturritxu y la rotonda de Esmaltaciones.  
 
LA.10_31. Soterramiento del tráfico en 
el actual eje del ferrocarril. 

IND_50. Soterramiento del tráfico en la Plaza de América Latina [Sí/No]. 
 
IND_51. Rediseño de la rotonda de la Plaza de Lovaina [Sí/No]. 
 
IND_52. Remodelación de la Calle Iturritxu y la rotonda de Esmaltaciones [Sí/No]. 
 
IND_53. Soterramiento del tráfico en el actual eje del ferrocarril [Sí/No]. 

OE.6. 
Racionalización del 
uso del automóvil 
privado. 

LA.11. 
Planificación y 
gestión de la 
oferta de 
aparcamiento 
orientada a 
racionalizar los 
desplazamientos 
en automóvil y a 
asegurar el 
dinamismo 
económico de la 
ciudad. 

LA.11_32. Reordenación de la gestión 
de la oferta de aparcamiento. 

IND_54. Índice de motorización: 
Turismos por cada 1.000 habitantes y por tipo de motorización. 
 
IND_55. Balance de aparcamiento para turismos por zona de transporte: 
Evolución del balance de plazas de aparcamiento para turismos y la modalidad de 
aparcamiento (OTA, libre en superficie, en subsuelo, periférico/disuasorio...). 
 
IND_56. Cobertura de la demanda de plazas: 
[(Demanda de plazas de aparcamiento - Oferta de plazas fuera de calzada) / 
Demanda de plazas de aparcamiento] x 100 
 
IND_57. Actualización de la gestión del aparcamiento regulado (OTA) mediante 
medios digitales [Sí/No]. 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN 

ACCIONES INDICADORES ASOCIADOS A OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OE.7. La movilidad 
como servicio. 

LA.12. Adecuación 
del transporte 
urbano de 
mercancías. 
 

LA.12_33. Reorganización de la oferta 
de zonas de carga y descarga.  
 
LA.12_34. Implantación de nuevas 
herramientas para el control de los 
horarios en la carga y descarga. 
 
LA.12_35. Establecimiento de Centros 
de Distribución Urbana de Mercancías 
(CDU) en zonas comerciales de la 
ciudad. 

IND_58. Reorganización de la oferta de zonas de carga y descarga [Sí/No]. 
 
IND_59. Implantación de nuevas herramientas para el control de los horarios en la 
carga y descarga [Sí/No]. 
 
IND_60. Elaboración de un análisis que evalúe la viabilidad de establecer CDU en los 
entornos de las zonas con mayor actividad comercial de la ciudad [Sí/No]. 

LA.13. 
Incentivación de 
una movilidad al 
trabajo más 
sostenible. 

LA.13_36. Estudio para el 
establecimiento de un servicio 
discrecional integrado de transporte 
colectivo a polígonos industriales. 
 
LA.13_37. Definición y puesta en 
marcha del Plan de Movilidad Interno 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y 
de sus Sociedades y Organismos 
Autónomos. 
 
 

IND_61. Elaboración de un estudio para el establecimiento de un servicio 
discrecional integrado de transporte colectivo a polígonos industriales [Sí/No]. 
 
IND_62. Definición y puesta en marcha del Plan de Movilidad Interno del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y de sus Sociedades y Organismos Autónomos 
[Sí/No]. 
 
IND_63. Índice de movilidad colaborativa: 
Porcentaje de desplazamientos en vehículo privado a motor según modalidad 
(carsharing, ridesharing, peer-to-peer car rental, uso colectivo...).  
 
IND_64. Reparto modal de los trabajadores de la administración pública en Vitoria-
Gasteiz: 
Porcentaje de los desplazamientos según su modo (a pie, transporte público, 
bicicleta, coche y moto, otros) sobre el total de desplazamientos. 

LA.14. Promoción 
de nuevos 
servicios de 
movilidad. 

LA.14_38. Creación de un Centro de 
Servicios de Movilidad Sostenible. 
 
LA.14_39. Creación, desarrollo y 
consolidación del Mobility Lab. 

IND_65. Creación de un Centro de Servicios de Movilidad Sostenible [Sí/No]. 
 

IND_66. Creación del laboratorio de la movilidad (Mobility Lab) [Sí/No]. 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN 

ACCIONES INDICADORES ASOCIADOS A OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OE.8. Compromiso 
frente el cambio 
climático.  

LA.15. 
Descarbonización 
de la movilidad 
urbana. 

LA.15_40. Electrificación y 
racionalización de la flota de vehículos 
municipales. 
 
LA.15_41. Desarrollo de la 
infraestructura de recarga de 
oportunidad para vehículos eléctricos. 
 
LA.15_42. Promoción de la 
electrificación del parque móvil de 
particulares y empresas. 
 
LA.15_43. Fomento de bicicletas de 
carga como alternativa de movilidad. 

IND_67. Emisiones de GEI asociadas a la movilidad: 
Toneladas de CO2 totales y por desplazamiento para el conjunto de la movilidad en la 
ciudad. 
 
IND_68. Uso de fuentes de energía renovables en los autobuses urbanos: 
Porcentaje de flota de autobuses urbanos utilizando energías renovables 
(desglosando por tipología). 
 
IND_69. Uso de fuentes de energía renovables en la flota de vehículos municipales 
Porcentaje de flota de vehículos municipales (exceptuando autobuses urbanos) 
utilizando energías renovables (desglosando por tipología). 
 
IND_70. Puntos de carga eléctrica: 
Número de puntos de carga eléctricos sobre el total de vehículos matriculados. 
 
IND_71. Electrificación de la movilidad en la ciudad: 
Porcentaje de vehículos eléctricos frente al total de vehículos. 
 
IND_72. Ayudas municipales para la sustitución de vehículo convencional por 
eléctrico en taxis y flotas: 
Cuantía de las ayudas desglosadas por sector y tipología de vehículo. 
 
IND_73. Publicación de la ordenanza que regule el uso de VMP [Sí/No]. 
 
IND_74. Número de campañas para promocionar la bicicleta de carga eléctrica 
 
IND_75. Balance entre segmentos de vehículo: 
Porcentaje de vehículos por tipo de vehículo (A/B/C/D). 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN 

ACCIONES INDICADORES ASOCIADOS A OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OE.9. Mayor 
concienciación 
ciudadana y una 
gobernanza 
comprometida. 

LA.16. Fomento 
del compromiso 
de la ciudadanía 
con una movilidad 
sostenible. 

LA.16_44. Comunicación y 
sensibilización ciudadana en materia de 
movilidad sostenible. 
 
LA.16_45. Formación en circulación 
eficiente y segura para colectivos 
específicos. 
 

IND_76. Número de eventos de promoción de la movilidad sostenible. 
 
IND_77. Cursos para el correcto uso y mantenimiento de la bicicleta urbana: 
Número de participantes. 
 
IND_78. Número de escolares participantes en campañas y actividades educativas 
relacionadas con la movilidad sostenible. 
 
 

LA.17. Estrategias 
de comunicación y 
gobernanza que 
fomenten una 
cultura 
de la Seguridad 
vial 

LA.17_46. Plan de Comunicación de 
Seguridad Vial del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz. 
 
LA.17_47. Aplicación transversal del 
Plan Estratégico de Seguridad Vial. 
 
LA.17_48. Promoción de procesos de 
gestión según establece la norma UNE-
ISO 39001. 
 
LA.17_49. Promoción de la elaboración 
de planes de seguridad vial en las 
empresas. 

IND_79. Presupuesto destinado a la movilidad: 
Euros por habitante asignados a diversos aspectos de la movilidad: gestión y control, 
inversión, educación... 
 
IND_80. Desarrollo del Plan de Comunicación de Seguridad Vial del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz [Sí/No]. 
 
IND_81. Aplicación transversal del Plan Estratégico de Seguridad Vial [Sí/No]. 
 
IND_82. Implementación de procesos de gestión según establece la norma UNE-ISO 
39001: 
Numero de procesos implementados. 
 
IND_83. Promoción de la elaboración de planes de seguridad vial en las empresas: 
Número de planes promovidos desde el Ayuntamiento. 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN 

ACCIONES INDICADORES ASOCIADOS A OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

LA.18. Adopción 
de medidas por 
parte de los 
responsables 
políticos para la 
consolidación de 
una movilidad 
sostenible en 
Vitoria-Gasteiz. 

LA.18_50. Seguimiento y 
Monitorización del PMSEP de Vitoria-
Gasteiz. 
 
LA.18_51. Creación del Observatorio de 
la Seguridad Vial. 
 
LA.18_52. Formación de agentes de la 
Policía Local en seguridad vial. 
 
LA.18_53. Creación de órganos de 
trabajo y colaboración con otras 
administraciones y entidades en torno 
a la seguridad vial. 
 
LA.18_54. Actualización de la 
Ordenanza Municipal Reguladora de los 
Usos, Tráfico, Circulación y Seguridad 
en las Vías Públicas de Carácter Urbano. 

IND_84. Publicación de un informe de carácter bienal sobre el estado de la 
movilidad y elaborado a partir los indicadores contemplados en este Plan [Sí/No]. 
 
IND_85. Creación del Observatorio de la Seguridad Vial [Sí/No]. 
 
IND_86. Número de agentes de la Policía Local formados en seguridad vial. 
 
IND_87. Creación de órganos de trabajo y colaboración con otras administraciones y 
entidades en torno a la seguridad vial [Sí/No]. 
  
IND_88. Actualización de la Ordenanza Municipal Reguladora de los Usos, Tráfico, 
Circulación y Seguridad en las Vías Públicas de Carácter Urbano [Sí/No]. 
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