
Más espacio para las personas. 

La apuesta de Vitoria-Gasteiz por la movilidad activa.  



Vitoria-Gasteiz es una ciudad compacta y de orografía llana a una 

escala accesible tanto para el peatón como para el ciclista 
Últimos 15 años la superficie se ha duplicado 

5 últimos años 1/3 (Zalablgana y Salburua) 



La peatonalización del eje central de la calle 

Dato se remonta a 1976. 

 

En 1993 se habían  peatonalizado 40.000 m2 y 

más de 20 calles. 

 

En este período, el número de coches creció 

un  50%. 

Invertir creciente tendencia del uso del automóvil 

Liberar espacio público  recuperar entorno urbano de calidad y disfrute 



En alguna de las calles peatonalizadas circulaban hasta 25.400 vehículos al día  





Actualmente se han  peatonalizado más de 500.000 metros cuadrados 



El Plan de Movilidad Sostenible y 

Espacio Público promociona la movilidad 

activa, trabajando sobre todos los 

aspectos de la movilidad y tratando de 

integrarse con la planificación urbana. 
 



Taller participativo 

sobre movilidad y comercio 

con comerciantes locales 

Actividad de calle para la recreación de una supermanzana 

Semana Europea de la movilidad 2012 

Firmantes del Pacto Ciudadano por la Movilidad. 2007 

La implantación del Plan se ha apoyado en el consenso y en un ambicioso 

proceso participativo y de aprendizaje compartido con todos los agentes. 



Las diversas actuaciones derivadas del PMSEP han conseguido 

revertir la tendencia al alza en el uso del vehículo privado, 

aumentando los modos activos (peatonal y ciclista). 



Comparando la distribución modal de Vitoria-Gasteiz con otras ciudades 

españolas medianas/pequeñas, destaca la menor participación del coche 

en la movilidad global y un mayor protagonismo peatonal y ciclista. 

Fuente: Proyecto TRANSBICI y Observatorio de la Movilidad Metropolitana (OMM)  



Comparando la distribución modal de Vitoria-Gasteiz con otras 

ciudades españolas medianas/pequeñas, destaca la menor 

participación del coche en la movilidad obligada, y un mayor 

protagonismo peatonal y ciclista. 

Fuente: Proyecto TRANSBICI y Observatorio de la Movilidad Metropolitana (OMM)  



Fuente: Proyecto TRANSBICI 



Comparativa del reparto modal en ciudades europeas de tamaño medio. 

La movilidad activa como objetivo: un activo a preservar 



Fuente: Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público de 

Vitoria-Gasteiz. 

El PMSEP se basa en el desarrollo del esquema de supermanzanas, 

conformando una nueva ordenación urbana en la que la movilidad 

motorizada se desplaza a las calles perimetrales, con lo que las calles 

interiores se transforman en vías calmadas. 



• 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 calzada tiende a desaparecer progresivamente. 

• La distribución de mercancías adopta una nueva regulación.  

 

Características del esquema de supermanzanas. 

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  

Fuente: BCN Ecología 



Escenario de partida en lo relativo a la dotación de 

calles de prioridad peatonal y escenario objetivo del 

Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público. Fuente: Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público de 

Vitoria-Gasteiz. 



Escenario de partida en el reparto del espacio 

público y escenario objetivo del Plan de Movilidad 

Sostenible y Espacio Público. Fuente: Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público de 

Vitoria-Gasteiz. 



La apuesta de Vitoria-Gasteiz por una red peatonal funcional y atractiva. 





La implantación del Plan contempla 

actuaciones tan ambiciosas como la 

recuperación para el ciudadano de parte del 

espacio público actualmente orientado al 

automóvil. 
Avenida de Gasteiz. Representación de la 

actuación en ejecución. 

Avenida de Gasteiz. Situación original. 



El incremento del número de ciclistas en aceras y áreas 

peatonales ha generado conflictos con los peatones lo 

que ha llevado a diseñar la campaña de calmado del 

tráfico en 47 calles del centro con tres objetivos: 
 

     - mejorar la seguridad de la calzada para que acoja a  

       los ciclistas 
 

     - reducir las emisiones de contaminantes 
 

     - recuperar el espacio para los peatones 

La medida no termina aquí sino que se 

extenderá al conjunto de la ciudad 







www.vitoria-gasteiz.org/movilidad 


