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VITORIA-VITORIA
GASTEIZ

Población:  
240 000240.000

Crecimiento 
anual: 1%

Superficie 
municipal: 277 
km2km2

Zona urbana: 35 
km2 (65 h/ha)



OBJETIVOS DEL PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ESPACIO PÚBLICO

 Frenar la tendencia ascendente en el uso del vehículo privado. TransferirFrenar la tendencia ascendente en el uso del vehículo privado. Transferir
usuarios del coche al transporte público y a la bicicleta.

 Incrementar la calidad del espacio público mediante la reducción de la
presencia del coche en la callepresencia del coche en la calle.

 Consolidar y extender la red de vías ciclistas y peatonales.

 Redefinir la red de transporte público para mejorar la eficiencia del sistema en
términos de accesibilidad y cobertura.

 Establecer un nuevo sistema de control de tráfico, dando prioridad al
transporte público.

 Probar un nuevo sistema de regulación para la distribución de mercancías.Probar un nuevo sistema de regulación para la distribución de mercancías.



SUPERMANZANASSUPERMANZANAS
 Calles interiores de 

BAJA INTENSIDAD DE 
CIRCULACIÓN 
motorizadamotorizada.
 El peatón comparte el 

espacio con ciclistas, 
vehículos de 

id t i iresidentes, servicios y 
de emergencias.
 Calles interiores de 

plataforma única y la 
velocidad máxima se 
establece en torno a 
los 10-20 km/h.
 El aparcamiento de p

vehículos en superficie 
tiende a reducirse.
 Nueva regulación de la 

distribución urbana dedistribución urbana de 
mercancías.



EJEMPLO DE SUPERMANZANA APLICADA AL TRANSPORTE PÚBLICOEJEMPLO DE SUPERMANZANA APLICADA AL TRANSPORTE PÚBLICO

Antes Ahora



CRITERIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA RED DE AUTOBUSES

 Integración de la red, de acuerdo al esquema de supermanzanas.Integración de la red, de acuerdo al esquema de supermanzanas.

 Continuidad: creación de una red más reticular y homogénea, para conseguir 
una mayor eficiencia.

 Simplicidad y cobertura: líneas directas y paradas de autobus en nodos de la 
red de comunicaciones, espaciadas cada 400 metros para dar cobertura a 
toda la ciudad.

 Conectividad: diseño pensado para permitir al usuario llegar a toda la ciudad 
usando un máximo de un trasbordo.

 Accesibilidad.





ALGUNOS ASPECTOS A RESALTAR

 Cambio radical en la red: se pasó de 18 líneas individuales de conexión deCambio radical en la red: se pasó de 18 líneas individuales de conexión de 
barrios con el centro de la ciudad, a una red interconectada de 9 líneas bus+2 
líneas de tranvía. Recolocación de 144 paradas de autobús.

 Aumento de frecuencias de 20 30 minutos a 10 minutos Aumento de frecuencias de 20-30 minutos a 10 minutos.

 Integración del cambio de la red de TP con el resto de modos de transporte, 
trabajo multidisciplinario.

 Trasbordos e intermodalidad.

 Gran importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones: 
Foro de Ciudadano por la Movilidad Sostenible, reuniones vecinales para 
explicar los cambios y recoger aportaciones.

 Potente campaña de comunicación y diseminación.





ALGUNAS MEDIDAS CONCRETAS

 Adquisición de 17 autobuses.Adquisición de 17 autobuses.
 Plataformas en las paradas.
 Prioridad semafórica.
 Carriles bus y gateras para los autobuses.
 Billete BAT integrado bus-tranvía.
 Medidas complementarias para el cambio modal: aumento 

en la extensión y tarifas del aparcamiento regulado.
 Información en calle mediante voluntarios durante elInformación en calle mediante voluntarios durante el 

periodo de cambio de la red.



EL PROCESO PARTICIPATIVO
Fase de implantación 

(septiembre 2008-octubre (
2009)

 Grupo de trabajo político-
técnicotécnico.
 Consejos Sectoriales.
 Asociaciones vecinales.

 26 reuniones con asociaciones -> 22 modificaciones sobre la propuesta inicial.
 28 reuniones político-técnicas28 reuniones político técnicas.





CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN

 101 voluntarios/as y 9 monitores/as informaron a más de 35.000 ciudadanos/as.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 y 19.000 escolares 

participantes en una Agenda 21 Escolar específica sobre movilidad.



RESULTADOS ESPERADOS

Red antigua Nueva redRed antigua Nueva red

Frecuencia 20’ 10’

Velocidad comercial 10.77 Km/h 12.73 Km/h

Tiempo de viaje Reducción de 10’

Consumo medio de combustible por autobus 56.56 l/100 Km 53.03 l/100 Km

Emisiones de CO2 - 421.5 T/año

Trasbordos +261,96 %

Usuarios del transporte público +45 %

Reparto modal 7,9 % 8.3 %



RESULTADOS OBTENIDOS
Reparto modal

Año Vehículo privado TP Ciclista Peatón

1996 29% 8% - 56%

2002 31% 8% 1,4% 55%

2006 36,6% 7,9% 3,4% 49,9%

2011 28,3% 8,3% 6,9% 53,6%











CONCLUSIONES
Haber
 Mejor servicio, mayores frecuenciasMejor servicio, mayores frecuencias 

de paso.
 Viajes más cortos.
 Adaptación de la red a la nueva 

ciudadciudad.
 Integración bus-tranvía.
 Coherencia en la implantación modal 

sobre la base de las supermanzanas.

Debe
 Impulso al trasbordo.
 Combinación bici-bus en polígonos 

industriales.
 Combinación bicicleta pública-

transporte público.
 Trasvase del vehículo privado al 

transporte público.
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