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Una ciudad de tamaño medio    

� Ciudad rodeada por una extensa zona rural natural

� 240.580 habitantes y 276,81 km

� Acusada macrocefalia de la ciudad

� 63 concejos (5.135 habitantes)



Una ciudad compacta y diversa

•1091 

� 46 viviendas/ha.

� 101,51 habitantes/ha (Áreas residenciales)

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



•1091 

Una ciudad compacta peatonal y ciclista



Nuestro municipio



Diagnóstico. Emisiones 2006



Reducción de emisiones PLCCC 



Año 2050 – Ciudad neutra en carbono



Movilidad inteligente 

� Plan de Movilidad Sostenible 
y Espacio Público

� Vehículos híbridos y 
eléctricos

� Car-sharing

� Electrolineas y puntos de 
recarga
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Plan de Movilidad Sostenible y Espacio 
Público de Vitoria-Gasteiz.
Objetivos:

• Invertir la tendencia al incremento en el uso del coche

• Potenciar las formas de movilidad sostenible: transporte público, • 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



Fase de Planificación (octubre 2006-julio 2008)

• Foro ciudadano por la movilidad sostenible (Oct 2006)

• Pacto Ciudadano por la Movilidad Sostenible (Abr. 
2007)

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

• Refrendado por el Pleno del Ayuntamiento (Sep 2007) 
y el Consejo Social.

La concertación social

y el Consejo Social.

• Acuerdo de la Junta de Portavoces



Algunas de las propuestas más relevantes del 
Pacto.

• Avanzar hacia un nuevo modelo de ciudad en el que la movilidad no sea
una amenaza para la calidad de vida, la salud de su población, su medio
ambiente ni para la economía local.

•Impulsar los modos no motorizados y la reducción del peso del vehículo
privado.

•Dotarse de un sistema de transporte público colectivo renovado y eficaz.

•Calmar el tráfico.

•Explorar alternativas al actual modelo de aparcamiento.

•Analizar posibles alternativas al actual modelo de DUM.



Fase de implantación (septiembre 2008-actualidad)

• Grupo de trabajo político técnico
• Consejos Sectoriales
• Consejos Territoriales y Asociaciones Vecinales
• Campaña de acompañamiento con personas voluntarias

La concertación social

• + 30 reuniones con asociaciones. 
• + 50 reuniones político-técnicas.



Redes de Movilidad: Vías Básicas



• Las calles interiores se transforman en áreas calmadas (10-20-30 Km/h).
• Estas zonas van adoptando progresivamente una sección única a nivel.
• Peatones, ciclistas y otros vehículos en circulación  vecinos y servicios)  

comparten el espacio público.
• El aparcamiento en calzadas tiende a desaparecer progresivamente.
• La distribución de mercancías adopta una nueva regulación. 

Características del esquema de supermanznas.



Redes de Movilidad: Red de Transporte Público.



•Aparcamiento
Extensión y reordenación de la





Evolución del uso del Transporte Público

• 80% incremento en el número de viajeros/mes. 

• 14.5% de aumento en la velocidad comercial.

• 6% de reducción en el consumo de combustible.

• La accesibilidad(*) se mantiene en torno al 96%

(*) Población residente a < 300m de una parada).



Redes de Movilidad: Red ciclable principal.

Principales indicadores nueva red:

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%



Mapa de pendientes por tramo. Fuente: Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz















Intención de cambiar: segmentación.



Intención de cambiar: segmentación.



Redes de Movilidad: Sendas Urbanas Peatonales.







Evolución de la motorización en Vitoria-Gasteiz.

Fuente: Anuario estadístico. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.



La movilidad activa como objetivo: un activo a preservar

Comparativa del reparto modal en ciudades europeas de tamaño similar a Vitoria-Gasteiz.

















































www.vitoria-gasteiz.org
jcescudero@vitoria-gasteiz.org


