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Vitoria-Gasteiz: un compromiso por la movilidad activa, segura y responsable   

"El Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público constituye el marco de referencia para avanzar hacia 

una movilidad sostenible en Vitoria-Gasteiz. Este Plan se marcaba como objetivos prioritarios reducir el 

número de desplazamientos, revertir la tendencia del reparto modal fomentando el transporte público, 

la bicicleta y los desplazamientos a pie, y recuperar el valor del espacio público como lugar para el 

disfrute y la convivencia ciudadana. 

A fin de materializar estas metas se ha planteado el cambio en el patrón de movilidad de la ciudad desde 

una perspectiva integral, abordando conjuntamente la movilidad y el espacio público, a partir de la 

concepción de una reordenación de éste en torno a una red básica de vías preferentes, esquema sobre 

el que se reordenan el resto de las redes. Así se ha rediseñado la red de transporte público para 

favorecer su competitividad, se ha reorientado la circulación ciclista hacia unas vías principales y unas 

vías secundarias por el interior de las “supermanzanas”, al tiempo que se ha planteado una red de 

itinerarios de sendas urbanas en la que el peatón tiene prioridad. 

Esta estrategia descansa, en un acuerdo político y ciudadano que define un modelo de ciudad en 

relación con la movilidad y que define las medidas a desarrollar para avanzar hacia su consecución, así 

como en la ejecución de un Plan que ha permitido ofrecer a la ciudadanía alternativas de movilidad que 

descansan, esencialmente, en la movilidad activa y en la potenciación del transporte público. 

En este sentido, se ha incidido especialmente, además de en la recuperación del espacio público para 

otros usos y funciones distintas de la movilidad, en la promoción de la bicicleta como alternativa de 

movilidad a los desplazamientos en automóvil. Para ello se han articulado distintas medidas de carácter 

infraestructural (vías ciclistas, calmado de tráfico, aparcamientos de bicicletas), normativo y de creación 

de una cultura de la bicicleta. 

De hecho, el número de desplazamientos en bicicleta se ha disparado a lo largo de la última década, 

pasando a ocupar ya más del 12% de los desplazamientos en Vitoria-Gasteiz. Este incremento ha 

generado fricciones con otros usuarios del espacio público (automóviles y peatones principalmente) al 

igual que un mayor protagonismo de la bicicleta en lo relativo a su tratamiento en las políticas locales de 

seguridad vial. Y no sólo desde el punto infraestructural, que también, sino también a través de una 

apuesta decidida por una nueva regulación de la circulación, en la que la bicicleta asume un nuevo 

tratamiento como vehículo preferente, por una generalización del calmado del tráfico y por la formación 

para la circulación segura y responsable en bicicleta, para todos los públicos y para escolares, en el 

contexto del fomento de la movilidad activa y autónoma. 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

Y es que uno de los retos identificados, al margen de la consolidación de la apuesta integral que se 

concibe en el marco del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público, y junto a la materialización de 

las distintas actuaciones y proyectos pendientes, es la de conseguir normalizar los contenidos, alcance y 

desarrollo de los programas formativos en el ámbito escolar para la circulación segura y responsable en 

bicicleta, así como en la recuperación de los niveles de autonomía personal que en nuestra infancia 

gozábamos en nuestros desplazamientos al colegio." 

 

 

 

 


