
Vitoria-Gasteiz y su apuesta 
por la  Movilidad Ciclista. 
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Dato Street 

por tradición… 
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Celebration of “Day of Pedal". 1959 
Source: Municipal Archives of Vitoria-Gasteiz 

 
 

por tradición… 
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por tradición… 
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Antiguo carril-bici de Portal de Gamarra (1964) 
ARQUÉ. Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz. 

por tradición… 
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Diagnóstico. Emisiones 2006 
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Año 2050 – Ciudad neutra en carbono 
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Mapa de pendientes por tramo. Fuente: Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz  

por oportunidad… 
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We have succeeded in reversing the rising trend in private car use, raising the 
pedestrian share to 2002 levels and increasing the use of bicycle. 

Main figures after 5 years of SUMP 
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El esfuerzo conjunto del PMSEP y del Plan de Lucha contra el 
Cambio Climático está logrando, especialmente en el sector de la 
movilidad, un notable impacto en la reducción de emisiones, 
compromiso asumido por las ciudades signatarias del European 
Covenant of Mayors. 

Evolución de emisiones de GEIs en Vitoria-Gasteiz 

Plan de Lucha Contra el Cambio Climático. Objetivo en 2020: -25 % 
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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% 
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Intención de cambiar: segmentación. 
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Intención de cambiar: segmentación. 
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Comparativa del reparto modal en ciudades europeas de tamaño similar a 
Vitoria-Gasteiz.. 

Fuente: TEMS - The EPOMM Modal Split Tool 
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El Plan Director de Movilidad Ciclista persigue impulsar 
el uso de la bicicleta como medio de transporte 
habitual a través de las siguientes metas: 
  

Meta 1: Integrar la bicicleta como una opción segura, limpia y 
funcional en la movilidad urbana cotidiana de Vitoria-Gasteiz. 
  
Meta 2: Incrementar la participación de los desplazamientos en 
bicicleta en el reparto modal. 
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El Plan Director identifica una serie de objetivos: 
 
• Extender la red ciclista actual, consolidando una red segura y funcional  y priorizando 
la habilitación de aquellos ejes que conforman la red principal. 
 

• Adecuar la oferta de aparcamientos de bicicletas en destino e incorporar mecanismos 
activos orientados a limitar los robos de bicicletas. 
 
• Adecuar la normativa local vigente de acuerdo con un escenario de impulso a la 
movilidad ciclista urbana. 
 

• Incorporar la movilidad ciclista a nivel de todas las acciones de planificación, 
diseño y desarrollo urbano. 
 

• Reducir la accidentalidad ciclista en Vitoria-Gasteiz. 
 

• Impulsar la comunicación, educación y participación ciudadana en el desarrollo de la 
movilidad ciclista, creando una cultura de la bicicleta. 
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     La red de vías ciclistas propuesta se concibe 
como una red autónoma que se integra y se 
adapta al esquema de supermanzanas, 
estructurándose jerárquicamente en dos niveles: 
  
a)  La red básica de vías ciclistas: Segregada en 
la medida de lo posible del viario básico que 
conforma los grandes ejes de conexión urbana y 
garantizando las conexiones de medio recorrido 
entre los diferentes barrios de la ciudad, el acceso 
a los intercambiadores modales, al sistema de 
equipamientos y a los principales nodos de 
atracción de los desplazamientos de la ciudad. 
 
     La red de proximidad: Alimentadora de la red 
básica, se articula capilarmente a través de una 
serie de itinerarios que posibilitan el acceso a los 
equipamientos educativos, culturales y deportivos, 
a los centros de trabajo, a las calles comerciales, 
a los parques, zonas de recreo y demás áreas de 
estancia. Transcurre por el interior de los barrios 
en gran parte de los casos en coexistencia con el 
resto de los usos, a velocidades inferiores a la red 
básica, convirtiendo de ese modo además a la 
bicicleta en un importante instrumento de 
pacificación del tráfico. 
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Source: Cycling in pedestrian areas - facts and guidelines 
(Godefrooij. 2010). 

Segregated  
or shared space 

Hard or soft 
segregation 

Separation within the street layout A Soft segration is enough Shared space 

SHARED SEGREGATED 

HARD SOFT 160-200 ped/h/m 100-160 ped/h/m <100 ped/h/m 

Weekday Holiday 

The barrier of a pedestrianized center 
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jcescudero@vitoria-gasteiz.org 
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