
Plan de Movilidad Sostenible y 
Espacio Público de Vitoria-

Gasteiz



La movilidad en Vitoria-Gasteiz. 
Análisis desde la sostenibilidad.

Alta utilización del coche

•Contaminación
•Ruido
•Congestión
•Accidentes
•Pérdida de espacio público

Baja utilización del transporte público

Movilidad peatonal en disminución

Alta utilización del espacio público para las necesidades del 
vehículo privado.
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Objetivos del Plan de Movilidad de 
Vitoria-Gasteiz

•Invertir la tendencia al incremento en el uso del coche

•Potenciar las formas de movilidad sostenible: transporte 
público, bicicleta y peatonal

•Crear redes funcionales para peatones y ciclistas

•Liberar espacio público del tráfico para recuperar un entorno 
urbano de calidad



Objetivos del Plan de Movilidad de 
Vitoria-Gasteiz

Variación del reparto modal

% Actual % Escenario 2025

Automóvil 36,6 26,1

Bici 3,3 5,1

Transporte público 7,9 17,3

Peatonal 49,9 59,6



REDES DE MOVILIDAD 





Principales indicadores nueva red:

Reparto Modal Final 5,1%
Extensión total de la red 162,54 km
Extensión red principal 102,56 km
Extensión red secundaria 59,98 km
Población < 250m de red principal 86,8%
Población < 250m de red secundaria 
90,0%







Gateras – Carriles Bus

Preferencia Semafórica

Plataformas en paradas
(93)

Nuevos elementos en la red de transporte público



Resultados



•AparcamientoAparcamiento

Situación de partida

Oferta en superficie  mayoritariamente gratuita

• Incentivo del uso del vehículo privado

• Ocupación excesiva del espacio público

Propuesta:

Reordenación de la OTA y de los sistemas de tarificación

Construcción de aparcamiento para residentes

Habilitación de aparcamientos de intercambio modal



•Aparcamiento
Extensión de la OTA



•Aparcamiento
Aparcamientos de 
intercambio modal



TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO.

SENDAS URBANAS Y SUPERMANZANAS





Características del esquema de supermanzana:

• las calles interiores se transforman progresivamente en calles de BAJA 
INTENSIDAD DE CIRCULACIÓN motorizada.

• NO son necesariamente calles peatonales.

• El peatón, comparte el espacio con ciclistas, vehículos de residentes, servicios 
y de emergencias.

• Las calles interiores pasan a ser de plataforma única y la velocidad máxima se 
establece en torno a los 10 km/h.

• El aparcamiento de vehículos en superficie tiende a reducirse 
paulatinamente.

• La distribución urbana de mercancías se ve sujeta a una nueva regulación.



El esquema de supermanzanas
permite:

• Liberar espacio público en 
favor de las actividades de 
movilidad, estancia y de 
relación de los peatones.

• Garantizar la diversidad de 
actividades en un espacio 
público cualificado

• Mejorar la accesibilidad

• Mejorar la calidad acústica 
y disminuir la emisión de 
gases contaminantes en gran 
parte de la ciudad.

• No afectar sensiblemente el 
tráfico en el resto del distrito 
y de la ciudad.



Senda urbana a nivel territorial 
(Montes de Vitoria-Zadorra)

Senda urbana nivel urbano (Plan 
Alhóndiga)



Vista área previa a la intervención





Polo Virgen Blanca Fotos tras la intervención



Polo Prado

















LA CONCERTACIÓN SOCIAL



Fase de Planificación (septiembre 2006-julio 2008)

Foro ciudadano por la movilidad sostenible

Agenda 21 Escolar

Pacto ciudadano por la movilidad sostenible

Acuerdo de la Junta de Portavoces

Fase de implantación (septiembre 2008-octubre2009)

Grupo de trabajo político técnico

Consejos Sectoriales

Consejos Territoriales y Asociaciones Vecinales

Campaña de acompañamiento con personas voluntarias



Firmado por 54 representantes de asociaciones, instituciones, 
empresas y otras entidades.

Refrendado por el Pleno del Ayuntamiento y el Consejo Social.



Fase de implantación

26 reuniones con 
asociaciones 

28 reuniones político-
técnicas



PLAN DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO DE VITORIA-GASTEIZ

Participación 
e implicación 

ciudadana

CAMBIO TRASCENDENTAL EN LA CIUDAD. NUEVA CULTURA DE MOVILIDAD

Plan de Medios adaptado y 
coherente con los objetivos

Creatividad centrada 
en beneficios tangibles 

del cambio

Estrategia comunicativa 
y de sensibilización 

continuada

Campaña de 
Acompaña-
miento con 
Voluntarios

-Publicidad exterior y autobuses
-Radio
-Prensa
-Internet
-Soportes municipales

Foco de 
Participación 

Ciudadana

Definición 
de los 

mensajes

Fácil identificación  de 
los mensajes

Efecto 
adhesión 
ciudadana

-Gabinete de prensa
-Sinergias con el Plan de Medios

-Aumento de impactos 
comunicativos

PLAN DE CIUDAD. APUESTA COMÚN

LA PLANIFICACIÓN Y LOS RESULTADOS

Campaña de presentación Plan de 
Movilidad y Espacio Público

JUNIO Y JULIO 2009

-Semana Europea de la 
Movilidad Sostenible
-Jornada Civitas Vitoria

SEPTIEMBRE 2009

-Campaña presentación nueva red de autobuses 
-Campaña informativa de acompañamiento con voluntarios
-Campaña escolar
-Campaña en centros de Tercera Edad

OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2009 

CAMPAÑA GLOBAL DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Elección 
protagonistas 

campaña

C. de info en 
calle de la 
nueva red

Yo me subo, merece la pena
Presentación 

con 
Ciudadanos/a

s

Semana 
Europea de la 

Movilidad

Jornadas 
Civitas

Presentación 
actuaciones P. 
de Movilidad

Campaña final 
de gratitud





-101 voluntarios/as  y 9 monitores/as  informaron a más de 
35.000 ciudadanos/as

-100.000 folletos y 75.000 mapas de la red distribuidos 
entre la población

2.000 escolares participantes en la campaña escolar

Aumento de un 43% de usuarios de 
transporte público durante los primeros 

meses de funcionamiento










