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SUGERENCIAS DE LA ASOCIACIÓN ENSANCHE XIX AL AVANCE DE 
REVIVISIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ESPACIO PÚBLICO 
DE VITORIA GASTEIZ. 

 

Analizada la documentación del Avance de revisión del Plan de Movilidad Sostenible 
y Espacio Público-PMSEP, presentada a la ciudadanía en septiembre de 2019, desde 
la Asociación Ensanche XIX realizamos las siguientes Consideraciones y 
Sugerencias al Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz. 

 

CONSIDERACIONES: 

1. Se valora muy positivamente la redacción hace diez años del PMSEP y su 
actual proceso de Revisión. Por el enfoque integrador de la concepción del 
propio plan en lo relativo a infraestructuras y servicios. Por la importancia 
dada al espacio público desde su vocación plurifuncional. 
 

2. Ensanche XIX reflexiona constantemente sobre el crecimiento, muy 
posiblemente excesivo, de la ciudad de Vitoria Gasteiz, en el que para 
ocupar las nuevas periferias se han vaciado sus barrios centrales y más 
consolidados. Desde ese análisis, tememos el efecto donut en el futuro 
desarrollo de la ciudad: un funcionamiento en anillo y desconectado del 
centro tradicional de la ciudad. 
 

3. En enero de 2019, Ensanche XIX realizó sugerencias a los materiales previos 
a este Avance presentados en noviembre de 2018. Las presentes se reiteran 
en muchos de aquellas propuestas y matizan otras, como consecuencia de la 
documentación más completa disponible, del cambio de coyuntura política y 
económica, del conocimiento más detallado del Estudio Informativo para la 
integración ferroviaria en Vitoria Gasteiz.  

 

SUGERENCIAS: 

1. El Avance de la revisión del PMSEP se basa en la única hipótesis del 
soterramiento del ferrocarril a su paso por la ciudad, las oportunidades 
que ello genera para reforzar las comunicaciones este-oeste y pacificar así 
las calles más tensas del Ensanche. Dado el alto coste económico de la obra, 
la necesidad de concurrencia para su financiación entre otros, del Ministerio 
de Fomento, la inestabilidad de tales compromisos cuando se logran 
coyunturalmente, consideramos que se deberían contemplar alternativas 
transitorias diferentes al soterramiento, materializables en el corto y medio 
plazo. Sin caer en pesimismos, pensamos que se debería contemplar un 
plan B. 
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2. El PMSEP contempla de facto, escenarios de crecimiento importante de la 
población, para la colmatación de toda la ciudad prevista en el vigente 
PGOU. Los escenarios demográficos previstos por EUSTAT no contemplan 
tales crecimientos de población en el horizonte 2040. Para no incidir más en 
el perverso efecto donut de vaciamiento de las zonas centrales de la ciudad, 
consideramos que el PMSEP (y también la Revisión del PGOU en marcha), 
debería ser más prudente en la previsión de plazos de desarrollo 
capilar de la infraestructura del transporte público a las zonas más 
periféricas de la ciudad. 
 

3. Cuando en el punto 3.2. se define el marco conceptual del urbanismo 
ecosistémico, queremos manifestar que la Vitoria Gasteiz del futuro no 
debería ser otra que la ciudad hoy existente. La ciudad con gran 
probabilidad, está construida para varias décadas. Nuestros modelos 
deben enfatizar el uso y la conservación de la ciudad ya construida, 
limitando al máximo los procesos de crecimiento y de nuevas viviendas en 
periferia, que de continuar, seguirán vaciando los tejidos centrales intra 
ronda. 
 

4. Los Escenarios previstos a corto plazo, fundamentalmente tras la 
materialización del BEI (en marcha) y de la nueva L11 de autobús, 
favorecen una movilidad alrededor del tradicional centro de la ciudad, pero 
sin una integración eficaz centro periferia aún (efecto donut). Esa 
integración con Zabalgana prevista mediante el desarrollo del Tranvía por la 
actual traza ferroviaria, depende de la materialización de una costosa 
infraestructura como el soterramiento, con el nivel de incertidumbre y de 
plazos indefinidos que lleva asociados. Ese medio plazo, de convertirse en 
largo, puede acrecentar el declive de los tejidos consolidados de la ciudad y 
favorecer el crecimiento de falsos centros urbanos como los grandes centros 
comerciales. Consideramos por tanto, que también es necesario analizar 
alternativas que hagan más fiable y creíble la conexión del centro 
con Zabalgana en el medio plazo (lo que en la sugerencia 1 hemos 
denominado Plan B). 

 

5. Consideramos excesivo el tamaño de la supermanzana central (más de 
tres veces el de la estándar concebida para el Ensanche de Barcelona) que 
propone el Avance. Pensamos que esa dimensión tan importante, unida a las 
restricciones de velocidad de vehículos previstas en su interior, sin 
conexiones centro periferia eficaces mediante transporte público en el corto 
plazo, pueden propiciar un mayor vaciado del Ensanche. Sugerimos dividir 
en dos la propuesta del Avance, diferenciando los tejidos urbanos del Casco 
Medieval de los del Ensanche decimonónico.  
 

6. Consideramos también que las rectificaciones en la restricción de tráficos y 
estacionamientos (singularmente radical en la Supermanzana Central), de 
ser necesarias, deberían ser al mismo tiempo muy ágiles. 
 

7. En tanto no se puedan materializar los escenarios de pacificación del intenso 
tráfico por las calles Florida y Manuel Iradier, de conexión este-oeste de 
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la ciudad, consideramos que se deben modificar la ubicación de las señales 
de tráfico y de algún mobiliario urbano, que merman las capacidades de 
tránsito de las aceras, sobre todo donde éstas son más estrechas. 

 

8. Las propuestas orientativas de aparcamientos disuasorios deberían estar 
ligadas a las poblaciones del área de influencia de Vitoria Gasteiz (Valle de 
Ayala, Alto Deba y Miranda de Ebro), facilitando su accesibilidad al centro de 
la ciudad (no tanto a los centros comerciales). Sugerimos potenciar los 
próximos a los accesos por N-240 y A-1 y conectados al Tranvía, en la zona 
de Abetxuko-Agirrelanda, tal vez. 
 

9. En relación a la Propuesta de Aparcamiento descrita en el punto 13.1 del 
Avance, consideramos excesiva la limitación exclusiva para 
residentes en las calles interiores del Ensanche incluido en la 
Supermanzana Central. Consideramos que se simplifica en exceso la visión 
de un tejido urbano como el Ensanche, que no es meramente residencial, 
sino que pretende recuperar los diversos usos relacionados con el trabajo y 
el comercio, que en su día representaron el mejor ejemplo local de la ciudad 
compleja. 

 

10. El Avance, al abordar la Distribución Urbana de Mercancías, establece 
unidades de análisis en la ciudad. La U-1 es coincidente con la 
Supermanzana Central. Al analizar el número de actividades existentes, el 
número de operaciones semanales y palés previsibles, evidencia la 
desproporción con el resto de unidades, lo que viene a ratificar el excesivo 
tamaño de la Supermanzana Central, analizado antes en la Sugerencia 5. 
 
Consideramos también que el Ensanche puede ser un espacio urbano muy 
adecuado para la realización de una experiencia piloto de mejora de la 
logística de última milla. En colaboración con las asociaciones de comercio 
existentes, con Ensanche XIX y con CTVi. Experiencia piloto que puede 
permitir ratificar o afinar las estimaciones de operaciones previstas en el 
Avance. 

 

11. Consideramos que podrían aprovecharse los volúmenes obtenidos de la 
excavación del soterramiento para ubicar, junto a instalaciones actuales de 
operadores como Correos,  un Centro de Distribución Urbana de 
mercancías o CDU. Que estos pulmones podrían estar a su vez conectados 
funcionalmente a plataformas logísticas participadas por el sector público 
como el CTVi. 
 

12. Que el CTVi podría abordar la promoción del CDU así como la organización y 
racionalización de la logística de la última milla en la ciudad. 
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13. En Ensanche XIX estamos comprometidos con la Gestión de la Demanda de 
Movilidad (GDM) y los servicios a la ciudadanía derivados de este enfoque, 
por ello apoyamos decididamente  la creación del “Centro de 
Servicios de Movilidad Sostenible” que se propone en la acción nº 38 del 
Avance del PMSyEP de Vitoria-Gasteiz. 
Estos nuevos servicios de movilidad, que ya se están desarrollando en 
muchas ciudades requieren cierta infraestructura de apoyo. En este sentido 
tanto la actual “Estación ferroviaria de Dato” como  la antigua  “Estación de 
Servicio de Goya” podrían albergar este Centro de Servicio de Movilidad 
Sostenible. 
Así mismo, en un futuro, esperemos que próximo, el volumen derivado del 
soterramiento del ferrocarril podría albergar un estacionamiento para flotas 
de Car Sharing que den servicio a residentes y usuarios del centro de la 
ciudad. 
 

14. Ensanche XIX manifiesta también su mejor disposición para colaborar en el 
desarrollo de las Acciones contemplados en el listado del punto 5: 
 

 3 Programa de fomento y desarrollo de Caminos Escolares Seguros. 
 27 Programa para la consolidación y extensión de la red de aparcamientos 

seguros VGbiziz. 
 31 Soterramiento del tráfico en el actual eje del ferrocarril. 
 33 Reorganización de la oferta de zonas de carga y descarga. 
 34. Implantación de nuevas herramientas para el control de los horarios en 

la carga y descarga. 
 35. Establecimiento de Centros de Distribución Urbana de Mercancías (CDU) 

en zonas comerciales de la ciudad. 
 38 Creación de un Centro de Servicios de Movilidad Sostenible 
 39. Creación, desarrollo y consolidación del Mobility Lab. 

 

15. Manifestamos finalmente el interés de la Asociación Ensanche XIX de seguir 
participando en la revisión del PMSEP a través del Foro de Movilidad, y más 
concretamente en la concepción y proyecto de la solución de 
soterramiento del ferrocarril a su paso por el centro de la ciudad y en la 
creación y puesta en funcionamiento del Centro de Servicios de 
Movilidad Sostenible. 

 

Vitoria Gasteiz, noviembre de 2019 
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