
Construyendo una ciudad más habitable. 
La estrategia de Movilidad Sostenible y
Espacio Público de Vitoria-Gasteiz.



Una ciudad compacta, de escala 
peatonal hasta la los últimos 

desarrollos residenciales.

240.580 hab.

276,81 km.

46 viv/ha.

101,51 hab/ha 
(áreas 
residentiales)

Una ciudad 
donde todo está a 
mano a pie o en 
bicicleta.

Sensor Estratosférico Programa "Haziak-Biziak". 29 de Junio, 2013.



Día de mercado. 1955
Fuente: Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz



Celebración del “Día del Pedal". 1959
Fuente: Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz

Un compromiso por tradición



Fuente: Karl Jilg
Swedish Road Administration

Calle Dato, 1966
Fuente: Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz

¿Estamos diseñando las ciudades para las personas o para los coches?



El reino del peatón.

Las peatonalizaciones se inician en 1976 y en 1993 suman 
hasta 40.000 m2 y más de 20 calles.
Durante ese periodo, el parque automovilístico crece un 50%

Algunas de esas calles 
registraban flujos de tráfico 
de más de 25.000 
coches/día.

Un compromiso por tradición



Enero, 1991

En 25 años, el parque de 
vehículos se ha cuadriplicado
Mientras la población ha 
aumentado en 60.000 
habitantes, 85.000 nuevos 
coches circulan por sus calles.
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Evolución del reparto modal. 
Los cambios a nivel de escala urbana estaban presionando hacia una rápida 
motorización en la movilidad cotidiana

Un compromiso por necesidad



El PGOU programaba un importante desarrollo 
residencial en el corto-medio plazo. En estos 
últimos 10 años se han construido 16.000 
nuevas viviendas, extendiendo la ciudad en 
otros 9 millones de metros cuadrados.

Evolución de la población por barrios (2001-2013). 

Un compromiso por necesidad



Sector transporte:

29% de las emisiones deCO2 (2006)

¿Cómo llegar a ser una 
ciudad neutra en Carbono 

en 2050?

Un compromiso por necesidad





Octubre 2006
Primer taller participativo.

Informe-Diagnóstico movilidad GEO Vitoria-Gasteiz

Noviembre 2006
2º taller participativo.

La movilidad en Vitoria-Gasteiz en 2010???

Enero 2007
3er taller participativo

Pacto Ciudadano por la Movilidad Sostenible

• Pacto Ciudadano por la Movilidad Sostenible
• Firma. Abril 2007
• Aprobación Pleno municipal. Septiembre 2007
• Aprobación Consejo Social. Julio 2008

Hacia un estrategia exitosa mediante la implicación 
ciudadana. 
El Plan como un proceso de aprendizaje compartido.

El consenso social …



Aplicando este esquema se hace factible articular nuevas redes funcionales para los 
distintos modos (caminar, bicicleta, transporte público, tráfico motorizado, ...)

• La supermanzana como elemento central del nuevo modelo de jerarquía del viario. 
Devolver el espacio público al ciudadano.

• Una jerarquía que diferencia entre calles de estar (interiores de supermanzana) y calles de 
paso para el tráfico ordinario (vías básicas), las cuales delimitan cada supermanzana.

• El tráfico de paso se mantiene fuera de las supermanzanas, mientras que las calles 
interiores, privadas de la mayor parte del tráfico, pueden ser rediseñadas a fin de 
recuperar/reforzar otras funciones ajenas a la movilidad (estar, jugar, pasear, relacionarse 
...).

Una nueva célula urbana: la supermanzana.



Una nueva célula urbana: la supermanzana.



• Libera espacio público para albergar 
otros usos más productivos social y 
económicamente que el tráfico y 
aparcamiento de automóviles.

• Recualifica el espacio público, que es el 
que define la existencia de la ciudad.

• Mejora la accesibilidad.
• Reduce emisiones sonoras y de 

contaminantes mejorando la calidad del 
aire.

• Mejora considerablemente la seguridad 
vial.

El impacto de la supermanzana





Hacia una verdadera red peatonal



Una red ciclable funcional



Nueva red de Transporte público





new parking policy  (€/hour)
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Incremento de tarifas: 

Nueva política de aparcamiento





Piloto de áreas calmadas

El aumento de ciclistas en las aceras está produciendo 
fricciones con los peatones. ¿Por qué no recuperar la calzada 
también para el ciclista?. Experiencia piloto en 7 calles:

• Mejorar la seguridad vial para peatones y ciclistas
• Reducir emisiones
• Recuperar el espacio público para el peatón
• Aumentar la permeabilidad para los ciclistas



Mejorando la permeabilidad para ciclistas



Mejorando la permeabilidad para ciclistas



Mejorando la permeabilidad para ciclistas



Mejorando la permeabilidad para ciclistas



The “Inner” Green Belt.La arrogancia del coche ...



Before  

After 





Logros, barreras, lecciones 
aprendidas …



Se ha logrado invertir las tendencias
preocupantes en la evolución del
reparto modal.

Principales resultados tras 8 años

•El modo caminar aumenta desde 
el 49,9 hasta el to 54,4%
•La bicicleta asciende desde el 3,4 
hasta el 12,3%
•El coche cae desde el 36,6% hasta 
el 24,7%
•-9.5 % emisiones CO2 en 
transporte
•-8.9% consumo energético en 
transporte

Parque de vehículos

-2,500 coches



Municipio ∆ emisiones 
2006/13

∆ energía 
2006/13

Residencial -5,2% +14,7%

Servicios -18,8% +15,1%
Movilidad -9,7% - 8,9%

Primario +11,5% +13,5%
Total -8,7% +6,8%

Emisiones 2013
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Residencial Movilidad Servicios

Primario Ayuntamiento

Consumo energético 2013
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Residencial Movilidad Servicios

Primario Ayuntamiento

Principales resultados tras 8 años



Reparto modal por destino.
Fuente: Encuesta de Movilidad 2014.

Tiempo medio de desplazamiento (en minutos) al centro por modo.
Fuente: Encuesta de Movilidad 2014.

Car /Motorbikes
Bicycle 
Public transport
Pedestrian

Principales resultados tras 8 años





Principales retos tras 8 años



Fuente:  EPOMM

Principales retos tras 8 años



Principales retos tras 8 años



Principales retos tras 8 años



Distancia media por modo (Km)

1.1 2.5 3.0 3.1

Duración < 10’
(39%)

11’‐20’ 
(34%)

> 20’ 
(27%)

Duración media por modo (min)

2019 20 28
Otros

35

Principales retos tras 8 años



Continuamos ….



Mila esker


