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El espacio público
En el total de las supermanzanas piloto de San Martín, el espacio público se distribuye de la siguiente
manera: el 72% de la superficie pertenece a los espacios de estancia y un 28% a la calzada. La media de la
ciudad es menor - 56% de espacios de estancia y 44% de calzada. El porcentaje de espacio peatonal en dichas
supermanzanas es del 48% y el de calzada del 52%. También en este caso la media de la ciudad es menor -36%
espacios peatonales y 64% de calzada.

28%

48%

52%

72%
Espacios Estancia
Parque San Martín

Calzada

Calzada

Espacios Peatonales

Situación actual. Reparto del espacio público en el total de la supermanzanas piloto de San Martín.
Fuente: Elaboración propia

Parking

Situación Actual
2

Espacios de estancia /hab

16 m /hab

Espacios verdes y de recreación/hab

13 m /hab

2

Espacios verdes

12.010 m

2

Plazas y exteriores de manzana

49.127 m

2

Parque San Martín. Fuente: Elaboración propia
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Comparando los resultados de las supermanzanas se observa que, en la 36 , la proporción de los
espacios de estancia es de 76% frente a un 24% de calzada. En la supermanzana 37 existe un 60% de espacios
de estancia y un 40% de calzada. Cabe recordar que la media de la ciudad se sitúa en un 56% de espacios de
estancia y un 44% de calzada. El espacio peatonal en los dos casos está por encima de la media de Vitoria –
Gasteiz, con 46% en la 36 y 48% en la 37.

Superm anzana 37

Superm anzana 36

Superm anzana 37

Superm anzana 36
24%
40%

48%

52%

46%
54%

60%

76%
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Calzada

Espacios Estancia

Calzada

Calzada

Calzada

Espacios Peatonales

Espacios Peatonales

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

En los gráficos siguientes se observa que la supermanzana 36 dispone actualmente de un 36% de

Espacios exteriores de manzana en la calle Pintor Carlos Sáez de Tejada. Fuente: Elaboración propia

espacios verdes y de recreación, un 14% de espacios peatonales y un 15% de calzada. Esto se traduce en 21 m2
de espacio de estancia/habitante y 6 m2 de espacios peatonales/habitante. La supermanzana 37, tiene un 24% de
espacios verdes, un 17% de espacios peatonales y un 21% de calzada, lo que supone obtener 9 m2 de
estancia/habitante y 5m2 de espacios peatonales/habitante. La media de estas dos da lugar a un 33% de
espacios verdes y de recreación, un 15% de espacios peatonales, un 17% de calzada, 16 m2 de
estancia/habitante y 6 m2 de espacios peatonales/habitante.
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Espacios Verdes y de Recreación

Total

Espacio Peatonal

Calzada

Supermanzana 36

Supermanzana 37

Espacios Estancia/ hab

Total

Espacio peatonal/ hab

Espacios exteriores de manzana en la calle Pintor Carlos Sáez de Tejada. Fuente: Elaboración propia
Situación actual. Distribución de la superficie del espacio público para cada supermanzana piloto de Judimendi.
(Izquierda) y Espacios de estancia y peatonales por habitante (Derecha). Fuente: Elaboración propia
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En el Escenario Final se obtiene un aumento de los espacios de estancia en el total de la superficie, hasta
el 91%, y se reduce la proporción de calzada hasta un 9%. De esta manera, los espacios para los peatones
llegan a un 82% y la calzada a un 18%. Estos resultados indican que la implementación de las supermanzanas
permiten recuperar el espacio público para el ciudadano, ocupado hoy por el vehículo.
19%

9%

81%

91%
Espacios Estancia

Calzada

Calzada

Espacios Peatonales

Escenario final. Reparto del espacio público en el total de las Supermanzanas. Fuente: Elaboración propia

La distribución de los espacios de estancia de las supermanzanas indica que ésta es ligeramente mayor
Parque San Martín

en la 36 que en la 37, con un 93% y un 84% respectivamente. Para el indicador de espacio peatonal en relación a
calzada, la supermanzana 36 sigue teniendo una proporción ligeramente mayor de espacio peatonal que la 36,
pero en las dos la proporción es adecuada al ser superior al 70%.
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Escenario Final. Reparto del espacio público en el total de las supermanzanas. Fuente: Elaboración propia

En el escenario final, se consigue reducir la proporción de la calzada, en el conjunto de la supermanzana
San Martín, hasta un 6%. Así pues, los espacios peatonales llegan a representar el 26% del total de la superficie.
Esta transformación supone alcanzar 22 m2 de estancia/habitante y 10 m2 de espacios peatonales/habitante.
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Escenario final. Distribución de la superficie del espacio público para cada supermanzana piloto de Judimendi.
(Izquierda) y Espacios de estancia y peatonales por habitante (Derecha) Fuente: Elaboración propia.
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Accesibilidad
En el conjunto de supermanzanas piloto de San Martín no existe ningún tramo de calle con una pendiente
mayor del 5%. Sin embargo sí existen tramos con anchura de acera menor de 2,5m, por lo que en el cálculo del
indicador sólo se considera la anchura de las aceras. Actualmente el 6% del área de las aceras del ámbito de las
supermanzanas piloto pertenecen a la condición de inaccesibles. De ese 6%, un 3% pertenece a cada una de las
dos supermanzanas 36 y 37.

3%

6%

94%

3%
Aceras accesibles

Aceras inaccesibles

Supermanzana 36

Supermanzana 37

Situación actual. % aceras accesibles e inaccesibles para las Supermanzanas 37 y 36. Fuente: Elaboración propia

Situación Actual

En la Supermanzana 36 las calles que requieren intervención en materia de accesibilidad son Beato
Tomás de Zurmaraga y Pintor Vicente Abreu (con Serafín Ajuria). En la 37, Pedro de Asúa y Pintor Jesús
Apellániz. En el Escenario Final, estas calles se vuelven totalmente accesibles y solo los tramos que pertenecen a
la red básica quedan inaccesibles. El porcentaje inaccesible en la supermanzana 36 es del 98% y de la 37, 99%.

Supermanzana 36

Superm anzana 37
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Superm anzana 37

Supermanzana 36
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99%
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Escenario final

Porcentaje de aceras accesibles e inaccesibles. Fuente: Elaboración propia.

Escenario Final
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La red de vehículo privado
Como ya se ha explicado anteriormente, el concepto de Supermanzanas implica una reestructuración de
la movilidad en superficie consistente en restringir el tráfico de paso en las calles interiores, garantizando el
acceso a residentes, bicicletas y vehículos de emergencias. De acuerdo con este concepto, las Supermanzanas
de San Martín adoptan los sentidos de circulación adecuados para la accesibilidad de vecinos y para los servicios
de emergencias.

La Supermanzana 37 (superior) tiene 2 entradas, 3 salidas, 1 bolardo retráctil para restringir el tráfico de
paso, y 2 nuevos tramos totalmente peatonales. También tiene una calle que conecta directamente dos ejes de
red básica. La Supermanzana 36 (inferior) tiene 3 entradas, 7 salidas, 3 pilones retráctiles y 1 nuevo tramo
totalmente peatonal. En ambos casos las calles interiores son de sentido único.

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

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

La Supermanzana, en términos temporales, puede abrirse y desaparecer como tal el tiempo que se
considere conveniente. La idea de Supermanzana por tanto se hace tan flexible como haga falta.

Red básica

Calle peatonal existente

Acceso restringido
vehículo privado

Calle peatonal propuesta
Acceso bolardo retráctil
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Aparcamiento
La situación actual del aparcamiento en las supermanzanas 36 y 37, tal y como se puede ver en la
imagen anterior, indica que la oferta total de aparcamiento en las supermanzanas San Martín es de 7.605 plazas,
el 71% de ellas (5.418 plazas) fuera de la calzada y el 29% restante (2.187 plazas) ubicadas en calzada.

Por lo que se refiere a la demanda teórica residencial de plazas de aparcamiento, en la zona de estudio
existe un total de 6.048 turismos, de ellos 3.609 censados en la supermanzana 36 y los 2.439 restantes forman
parte de la supermanzana 37.

Teniendo en cuenta la oferta y la demanda de plazas de aparcamiento la propuesta para San Martín
consistirá en reubicar el número total de plazas resultado de la diferencia entre el déficit infraestructural de la
supermanzana y el número de plazas existentes en calzada. Estas últimas se encuentran en las futuras calles
interiores de la supermanzana prevista.

El siguiente cuadro muestra el número de plazas a reubicar en cada supermanzana:

Plazas de aparcamiento a reubicar Supermanzana San Martín.
Fuente: Elaboración propia.

Siguiendo las premisas anteriormente expuestas, se puede ver que el número de plazas a reubicar en el
nuevo sistema de aparcamientos subterráneos será de 475 plazas, las cuales se situarán en los nuevos
aparcamientos subterráneos proyectados tal y como se puede ver en la imagen siguiente.

Se puede observar que el número total de nuevas plazas proyectadas subterráneas es de 600 plazas,
que sobrepasa el número a reubicar. Esto es debido a que este nuevo aparcamiento forma parte del plan de
aparcamientos de Vitoria - Gasteiz, y el objetivo final del Plan es posibilitar la implantación total de las
supermanzanas dentro del Municipio.

305

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

306

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

Distribución urbana
Las actividades económicas existentes en las Supermanzanas de San Martín determinan el volumen de
carga y descarga existente en la zona de estudio, y de esta manera permiten conocer las necesidades de espacio
que posibiliten dar una respuesta adecuada a estas necesidades.

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

855 actividades económicas

•

10.958 operaciones semanales de carga y descarga

•

8.321 minutos semanales dedicados a la carga y descarga

•

32 plazas en calzada destinadas a la carga y descarga

Partiendo de la premisa que el domingo no existen operaciones de carga y descarga, se puede calcular
que la necesidad diaria en tiempo para realizar las operaciones de carga y descarga se puede estimar en 24
horas al día.

Las operaciones de carga y descarga se concentran, habitualmente, a primera hora de la mañana y a
primera hora de la tarde. Es decir, en tres horas se realizan prácticamente las totalidad de las operaciones diarias
de carga y descarga. Así pues, las 32 plazas ubicadas en calzada destinadas a la carga y descarga totalizan una
oferta de 5.760 minutos para realizar las operaciones, insuficientes en lo que al tiempo se refiere, y además con el
inconveniente de no estar localizadas homogéneamente por todo el ámbito de estudio.

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

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

Además de aumentar espectacularmente el número de plazas de carga y descarga, estas se reparten
homogéneamente por todas las Supermanzanas de San Martín. De esta manera, y a través de una gestión
adecuada, se pueden hacer las mismas operaciones de carga y descarga con una ocupación temporal del
espacio público mucho menor.
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La red de transporte público
El ámbito de esta supermanzana queda cubierto por seis de las 7 líneas que conforman la red de
(2)

autobuses propuesta. A su vez, en dos de los extremos de la supermanzana, las líneas L1, L2, L4 y L6 se
conectarán, en un futuro, con la línea de BRT a lo largo de la actual línea de ferrocarril. El tranvía circula

(3)

adyacente a este ámbito sin efectuar ninguna parada dentro de la supermanzana, por lo que la parada de tranvía
(2)

más cercana es la de la calle Sancho el Sabio.

A parte de la futura conexión con el eje, en esta zona se localizan otros intercambiadores bus-bus con
diferentes grados de confluencia de líneas. Destaca el intercambiador que se encuentra en el cruce entre las
calles de Beato Tomás de Zumárraga con Pedro de Asúa, donde tienen parada las líneas L2, L5 y L7.

(1)
(2)

Finalmente, para poder mantener las frecuencias de paso de las líneas y poder realizar las paradas con
facilidad, se propone una red de carriles bus con el fin de reducir la indisciplina viaria y cumplir con el servicio
planificado. En esta supermanzana se prevé la construcción de 3'4km de carril bus, de modo que se cubren todas

(1)

(1)

las calles por donde circula el autobús a excepción de los dos tramos siguientes: la calle Pedro Asúa, entre Beato
(1)

Tomás de Zumárraga y Adriano IV, y la calle Beato Tomás de Zumárraga, entre Pintor Gustavo de Maeztu y
Pedro de Asúa. Se propone que todos ellos sean ejecutados en una primera fase que significará un total de 20km
de nuevos carriles bus para la ciudad de Vitoria.

(3)

(1)
(1)
EJE/BRT
Carril Bus propuesto en la Avenida Gasteiz. Fuente: Elaboración propia

(4)

Ejemplo de diseño de Intercambiador Bus-BRT. Fuente: Elaboración propia
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La red de bicicletas
En el ámbito de actuación de San Martín, actualmente no existe una
infraestructura destinada a la circulación de bicicletas, a pesar de contar con
varios de los denominados itinerarios ciclistas recomendados. El único tramo
de la red de bicicletas que da cobertura a este sector lo conforma una banda
ciclable a través de Beato Tomás de Zumárraga, uno de los límites del
mismo. El bicicarril de Avenida Gasteiz finaliza en el cruce con Beato Tomás
de Zumárraga, y el de Elvira Zulueta se prolonga hacia Micaela Portilla,
dejando sin cobertura al ámbito de estudio.

La propuesta de extensión de la red propone un nuevo bicicarril en Pintor Teodoro Doublang, a través del
futuro corredor Zabalgana-Salburúa, y la prolongación del bicicarril de Avenida Gasteiz hasta su unión con Elvira
Zulueta. Estos dos ejes conformarían la red principal para el sector de San Martín.

La red propuesta mantiene los actuales itinerarios ciclistas recomendados de Tomás Alfaro, Ruiz de
Olano, Pintor Ignacio Díaz, Pintor Gustavo de Maeztu y Ricardo Sacristán como ejes secundarios de la red,
prolongando este último hasta el eje principal de Pintor Teodoro Doublang.

En la extensión del carril bici de Avenida Gasteiz, éste circula de manera segregada por el espacio que
actualmente ocupan el divisor de tránsito y las plazas de aparcamiento en calzada. De esta manera se
redistribuye el espacio en la sección dando cabida a las bicicletas y al carril bus segregado en ambos sentidos,
sin alterar las dimensiones destinadas al peatón en las aceras.

PROPUESTA DE SECCIÓN EN LA AVENIDA GASTEIZ

Longitud total carril de bicicletas (ejes principales): 1.691 ml
Longitud total red de bicicletas (ejes principales y red secundaria): 4.151 ml
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La red de sendas urbanas
La red peatonal de sendas urbanas en el ámbito de San Martín está formada por los ejes:


Pintor Pablo Uranga - Avendaño: sección tipo de interior de supermanzana.



Avenida Gasteiz: sección de coexistencia con la red básica.



Ricardo Sacristán - Pintor Gustavo de Maeztu - Beato Tomás de Zumárraga, hasta enlazar con el
Camino de Santa Teresa: sección de coexistencia con la red secundaria de bicicletas.

En el primer caso, la sección propuesta es la correspondiente a una sección tipo en interior de
supermanzana, donde se prioriza el uso peatonal y de estancia del espacio urbano y se restringe la circulación
de vehículos de paso.

SECCIÓN TIPO RED PEATONAL

En la Avenida Gasteiz, la coexistencia con la red básica requiere la adecuación de los espacios
peatonales para dotarlos de las condiciones de habitabilidad necesarias.

En el tercer eje, alrededor del parque de San Martín, la separación entre la red secundaria de bicicletas y
el resto del espacio se enfatiza con elementos de mobiliario urbano, arbolado, jardinería y la utilización de un
pavimento diferenciado para el espacio de circulación de las bicicletas. Esta sección se muestra detalladamente
en el análisis del ámbito de Judimendi.

Longitud total de ejes peatonales en supermanzana San Martín: 2.345 ml
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El verde urbano
• Primavera

Primavera estado futuro

Primavera estado actual

Prunus serrulata

Paulownia tomentosa

Liriodendron tulipifera

Ginkgo biloba
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• Verano

Verano estado futuro

Verano estado actual

Magnolia grandiflora
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Sorbus sp

Liquidambar styraciflua

Acer campestre
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• Otoño

Otoño estado futuro

Otoño estado actual

Quercus rubra

Betula alba

Liquidambar styraciflua

Ginkgo biloba
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• Invierno

Invierno estado futuro

Invierno estado actual

x Cupressocyparis leylandii
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Cedrus deodara

Ilex aquifolium

Sequoiadendron giganteum
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La diversidad urbana
Las Supermanzanas de San Martín presentan un rango de valores de diversidad urbana que oscila entre
2 y 3 bits de información por individuo en el Parque de San Martín, y valores mayores de 6 bits, en los ejes
longitudinales de Avenida de Gasteiz y Abendaño y en el eje transversal de Pintor Pablo Uranga. La continuidad
formal de la calle-corredor permite definir los ejes comerciales con mayor actividad de personas jurídicas.

El 67% del total de las actividades están orientadas al sector servicios, seguido de un 26% de actividades
comerciales al por menor. Las actividades de proximidad representan tan solo el 6,5% del total.

Densidad de personas jurídicas

Diversidad de personas jurídicas

En la siguiente gráfica se han analizado cinco variables para caracterizar la complejidad urbana del
transecto peatonal con origen en la intersección con Pintor Gustavo de Maeztu y Beato Tomás de Zumárraga y
tramo final, en la Plaza Gerardo Armesto. La cuantificación de las muestras se ha realizado cada 20 metros a lo
largo de transecto y con una área de influencia de 100 metros de radio.

Los valores de diversidad urbana más elevados se sitúan en el eje Pintor Gustavo de Maeztu y en el
tramo final del transecto. Por el contrario, el paso por Ricardo Sacristán muestra una escasa presencia de
actividades. Las superficies de los locales comprenden valores medios de 80 m² y no se alcanza en ningún punto
valores superiores a los 140 m².
La valoración global del transecto, teniendo en cuenta el índice de diversidad urbana y el grado de
atracción de las personas jurídicas, muestra valores altos en los tramos iniciales y finales, y bajos en los ejes
colindantes con el Parque de San Martín.

317

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

Grado de

Personas

atracción

jurídicas

Especies

Superficie

Diversidad

media

urbana

Número

Número

m²

Bits

100

100

200

7,5

90

90

180

80

80

160

70

70

140

60

60

120

50

50

100

40

40

80

30

30

60

20

20

40

10

10

20

0

0

0

Muy alta

Media

Muy baja
Valoración global

Análisis de complejidad urbana en el transecto peatonal Pintor Gustavo de Maeztu - Pintor Pablo Uranga
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