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El presente Plan Especial de Reforma Interior (PERl) se redacta como consecuencia del
Convenio suscrito en Agosto del 2000 entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y
Desarrollo Comercial Urbano de Vitoria Gasteiz, S.A. En este se concertó la consecución
en la ciudad de lo que en aquél Convenio se denomina "Area de Centralidad". Es decir, la
construcción de una serie de usos terciarios concentrados, dotación característica de las
áreas centrales de las ciudades y mediante la cuál se pretende la extensión de ese Area en
Vitoria-Gasteiz. Hasta ahora el continuo urbano edificado de la ciudad quedaba limitado
por la que se ha venido considerando la "circunvalación ", formada por las calles Juan de
Garay, Zaramaga y Madrid.
Convenida la Actuación, sin duda singular, ésta ha sido recogida en el ahora ya vigente
Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, aprobado definitivamente por la
Diputación Foral deAlava elpasado 27 de diciembre del 2000.
La voluntad municipal y las determinaciones convenidas han sido pues recogidas, de
manera formal, en la Ficha de Ambito correspondiente, así como en los Planos de
calificación de suelo del Plan General, dentro del suelo urbano en el que dicho Ámbito
inequívocamente se encuentra. El presente PERl constituye un paso procedimental
necesario para concretar y desarrollar las determinaciones ya recogidas en el Plan
General y como paso previo, en este caso, para la redacción de los correspondientes
Proyectos de Edificación.
Dentro de los supuestos de Planes Especiales, previstos en el punto la) del arto 83 del
vigente Reglamento de Planeamiento, el presente responde conceptualmente el objeto de
la "creación de dotaciones urbanísticas y equipamiento comunitario ", que en este caso lo
es de carácter singular y a nivel de ciudad. A ello responde, asimismo, la finalidad
concertada de generar e incorporar a la ciudad en su conjunto una nueva Area de
Centralidad, apoyada sobre todo en el uso comercial.
No obstante, comoparticularidady especificidad del PERl, éste se refiere de entrada a una
única parcela, con la condición previa de solar, es decir que cuenta expresamente con
todos los servicios, respondiendo a su condición de Suelo Urbano, que yapresentaba en su
situación anterior, ocupada por una gran fábrica. Esta constituía una de las
implantaciones industriales de mayor raigambre y tradición en la ciudad: primero Forjas
Alavesas, después Acerinory finalmente, en la actualidady hasta lafirma del Convenio, la
empresaSIDENOR.
El Convenio Urbanístico suscrito encierra carácter innovador. Resuelve y concreta, por
así decir por adelantado, algunas especificaciones que, de otro modo, hubieral1 podido
tener que remitirse al PERl. Nos referimos a las cesiones obligatorias, tanto de suelo como
de aprovechamiento, que fueron en el Convenio monetarizadas y subsumidas pues en un
concepto único que las engloba; se concretan en el pago de determinadas cantidades al
Ayuntamiento porparte delpromotory comprador del suelo de la antiguafábrica. Una vez
establecido entre las partes convenientes el coste global de dicho suelo, éste se satisface en
unaparte al anteriorpropietario (Sidenor) yen otraparte directamente alAyuntamiento.
No se trata por tanto de ordenar con el PERl una pieza de ciudad que vaya a ser
desarrollada por distintos propietarios o agentes, ya que será uno sólo, y mediante una
Actuación unitaria y conjunta, el modo en que se implemente su objeto concertado.

Tampoco se trata de establecer, como ocurre habitualmente, las cesiones de suelo y
aprovechamiento que correspondan a cada Actuación, por que ello ya ha sido establecido
previamente deforma concertada.
El PERI que se requiere, de modo instrumental, ha de establecer las determinaciones de
ordenación de dicha Actuación unitaria, asegurando su adecuado funcionamiento interno
(en tanto Area de Centralidad de base fundamentalmente comercial) y, al tiempo, su
adecuada inserción en la ciudad, tanto morfológicamente como en términos de acceso y de
fluida resolución de las entradas y salidas del Nuevo Centro. Este constituirá un
significativofoco de generación y atracción de viajes en el medio urbano, con una amplia
dotación de aparcamiento, asimismo concertada.
Consecuentemente, en el propio Convenio se estableció la necesidad de elaborar en
primer lugar un Estudio de Tráfico, en el se considerase tanto la incidencia del nuevo
Centro (o Area de Centralidad) como de otros potenciales generadores de viajes en el
entorno. Un estudio además que considerase la generación de tráflco a corto y a medio
plazo, cuando otras actuaciones de relevancia, incorporadas en el Plan General, habrán
de haberse igualmente desarrollado.
Ese Estudio ha sido aportado por el promotor del Centro, con control y seguimiento
municipal. Tanto los accesos como la reconsideración del carácter y secciones de las vías
perimetrales y en un entorno más amplio del Centro han sido contemplados.
Corresponderá al Ayuntamiento, dentro de las Acciones igualmente concertadas en el
siempre citado Convenio, proceder a proyectar y ejecutar las obras de urbanización
correspondientes en las vías y enlaces del entorno, por delante yen paralelo a la ejecución
del nuevo Centro.
En consecuencia, en el PERI se establecen los condicionamientos de accesos y
organización de la circulación interior de vehículos, mediante viales privados de servicio,
dentro de la gran parcela comercial. Asimismo y aunque se trate de actuaciones fuera del
ámbito delimitado en el Plan General circunscrito a la antigua parcela de Sidenor
segregada e inscrita a favor del nuevo propietario, promotor del Centro, se recogen
igualmente determinaciones indicativas, referentes a las vías públicasperimetrales desde
las que se producirán los accesos al Centro, asegurando en todo caso la viabilidad de
incorporar la sección mínima establecida entre alineaciones.
Se trata en todo caso de una Actuación singular integrada de usos terciarios. Pese a que,
como parte de la reconocida función del PERl, se establezcan en éste los usos
pormenorizados, conviene remitir al Proyecto de Edificación las características de los
edificios, dentro de reglas y determinaciones que ofrezcan gran libertad de proyecto, sin
coartar la arquitectura de un conjunto edificatorio que habrá de distinguirse,
precisamente, por su singularidad.
Dada la superficie de la parcela, de algo más de 13 has, y la presencia pretendida de
distintos usos terciarios, el PERI introduce, concretandola en una parcelación, lo que en
otros casos fuera simple "zonificación". Una gran parcela destinada al uso comercial, en
diversas modalidades de implantación, y otra menor, dedicada, aún de forma abierta, a
otras categorías de uso terciario: hotelero en sus distintas modalidades y oficinas, que
podrá dar lugar a segregaciónposterior, con un máximo de cincoparcelas.

Con la libertad de proyecto que conviene propiciar, se han de asegurar en todo caso la
relación de los edificios con el viario público exterior, así como el adecuado tratamiento de
los espacios libres de edificación y la ya aludida circulaciónfuncional interna de personas
y vehículos, a cuya idoneidadse dirigen las determinaciones del PERI
El PERJ cuenta con los documentos exigidos en la legislación urbanística. Es decir, para
los Planes Parciales a los que ésta remite, habida cuenta de su condición de "Actuación
aislada que, conservando la estructura de ordenación anterior (del Plan General) se
encaminen a la creación de dotaciones urbanísticas y equipamiento comunitario". (Art. 83
l.a) del Reglamento de Planeamiento).
Asimismo, responde y desarrolla las determinaciones del vigente Plan General (situación
prevista en el Art. 83,2 de dicho Reglamento), en el que la Actuación no sólo está prevista
sino expresay previamente concertada.
En consecuencia, el PERJ que aquí se introduce, consta de los siguientes documentos
preceptivos, de acuerdo con los Arts. 45 y 54 de dicho Reglamento, a los que remite su Art.
85:
l. Memoriajustificativa de la ordenación y sus determinaciones.
2. Planos de información
3. Planos de Proyecto
4. Ordenanzas reguladoras
5. PlandeEtapas
6. Estudio Económico-Financiero
La Actuación pudiera hoy inscribirse en el Partnership Público Privado (PPP), abogado
con generalidad en el Unión Europea. Huelgan por tanto algunas de las determinaciones
que, de otro modo, referidas a un mayor número de propietarios yen un marco impositivo
de la Administración, pudieran en su caso requerirse en otros Planes Especiales de
Reforma Interior.
Al ser una actuación concertada, el presente PERJ resulta ser de hecho de iniciativa
pública municipal, aunque se aporte, cumpliendo sus compromisos convenidos, por el
promotor de laActuación.
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1.1

Antecedentes: Convenio urbanís1ico suscrito en Agosto ZOOO y otros anteriores.
Carácter de la Actuación

Los antecedentes inmediatos del presente PERI se remontan, en sus contenidos especificos, al
Convenio suscrito en Agosto de 2000 entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la sociedad
promotora Desarrollo Comercial Urbano de Vitoria-Gasteiz, SA Esa sociedad está formada por un
promotor especializado de Centros Comerciales (PROMODEICO), con centros en distintas ciudades,
una cadena de distribución que construye y gestiona grandes hipermercados (EROSKI), que y
también promueve centros comerciales, así como la sociedad anónima INALCOSA, que agrupa a
comerciantes ya implantados en Vitoria-Gasteiz.
El Convenio responde en primer término al interés municipal por contar en el seno de la ciudad con
una serie de usos terciarios que se consideran dotación idónea y, en concreto, con un Centro
Comercial yOcio que responda alas pautas de implantación moderna de este uso, considerable eh su
conjunto como equipamiento urbano y del que la ciudad hasta ahora carecia. El Convenio finalmente
suscrito en Agosto de 2000 viene a concretar en términos operativos distintas líneas convergentes
puestas en marcha con anterioridad tanto por el Ayuntamiento como por los comerciantes que vienen
operando, ycon reconocido éxito, en la ciudad.
El Ayuntamiento habia venido actuando en un triple sentido. En primer lugar, habia propiciado la
creación de centros comerciales urbanos, aunque quizás hasta la fecha del Convenio no había
reconocido la conveniencia de permitir la concentración relativa de ese uso en la proporción
necesaria. Es decir, con la dimensión que se deriva, en la actualidad, de su umbral de funcionalidad.
En segundo lugar, el Ayuntamiento habia venido también propiciando la modernización del comercio
implantado en la ciudad, al que había protegido mediante su regulación urbanística, llegando a
preacuerdos con los comerciantes. Hasta la fecha estos no se habian materializado en operaciones
concretas de nuevas implantaciones comerciales.
En esa misma linea se inscriben las conversaciones con Eroski, única marca comercial que contaba en
la ciudad con una implantación comercial de cierta entidad superficial cuyas instalaciones en
Asteguieta respondían ala primera generación de hipermercados, con implantación periférica y sólo
complementada con algunos otros locales.
En tercer lugar, el Ayuntamiento habia suscrito con anterioridad otro convenio con la sociedad fabril
Sidenor, propietaria y ocupante hasta ahora de los terrenos del Ambito del presente PERI, con gran
raigambre industrial en la ciudad. AIIi estuvo implantada Forjas Alavesas, entidad que se inscribe en
los origenes del gran desarrollo industrial de Vitoria-Gasteiz y de Alava en su conjunto. En su
reestructuración productiva, Sidenor podia desafectar una parte de sus instalaciones, liberando una
porción significativa de la gran parcela que habia venido ocupando.
Ese convenio previo, suscrito entre Sidenor yel Ayuntamiento, ponia de manifiesto el interés municipal
por introducir en la parcela liberada una diversificación de la actividad económica, mediante la
implantación de nuevos usos, respondiendo a su vez al cambiante perfil económico de una ciudad
que, en su éxito industrial yen tanto capital del Pais Vasco, reclama ypermite la implantación creciente
de servicios ydotaciones singulares. En una gama más amplia, esos servicios han de complementar el
gran desarrollo de equipamiento comunitario ysocial del que la ciudad se ha dotado en su desarrollo
urbanistico de las últimas décadas.

Con el Convenio suscrito en Agosto de ZOOO se han venido pues a concretar diversas lineas de
actuación municipal anterior que cobran renovado papel insertas en la nueva política urbanistica
plasmada en el Plan General. En aquel momento en tramitación, su aprobación definitiva se produce
después, elZ7 de Diciembre del mismo año ZOOO, por la Diputación Foral de Alava.
Con el Convenio y posterior aprobación del Plan General, que formaliza sus especificaciones en
determinaciones urbanisticas, el Ayuntamiento materializa sus objetivos yconsigue:
a) Dar curso a las expectativas de modernización, que comparte, de los comerciantes de VitoriaGasteiz que, con el apoyo de un promotor-operador de Centros Comerciales, encuentran el modo de
materializar, en términos operativos yfuncionales, la creación de un gran Centro Comercial Urbano.
b) Contribuir igualmente a modernizar una instalación, en Asteguieta, que aunque en activo,
respondía a modos anteriores de implantación comercial. Contribuir así, mediante su traslado, a la
creación, con su capacidad de "ancla", del nuevo Centro Comercial yde Ocio.
c) Concretar, en su definición de usos ycontenidos, el destino de la parcela liberada por Sidenor. En
su previo acuerdo con esta el Ayuntamiento no hacia sino asegurar el liderazgo en la modernización
del perfil económico de la ciudad, sin haber concretado dicho destinofinal, que en todo caso habría de
ser singular.
Es más, en el Convenio final se introduce, con mayor ambición y modernidad, un concepto nuevo, cual
es el de Area de Centralidad. Se apoya en un gran Centro Comercial y de Ocio urbano, de 3'
generación. Es decir, en un moderno Centro que aprovecha la experiencia de diversificación de
actividades en localizaciones exteriores al medio urbano, cada vez mayores y más alejadas del centro
de las ciudades (Z' generación), para volver al centro, contribuyendo a la dinamización, tantas veces
perdida, de las áreas centrales. Además, un Centro al que, por su localización, se accederá
mayoritariamente apie oen transporte público, reduciendo la total dependencia del vehículo privado
de los grandes centros periféricos.
La Actuación se completa, en su definición concertada, con otros usos terciarios y de equipamiento
que la enriquecen, confiriéndola su condición, como Area de Centralidad, de dotación urbanística
singular, que incorpora además equipamiento comunitario.
Mediante el instrumento del Convenio, de reconocida operatividad, el Ayuntamiento consigue sus
objetivos, ampliando su capacidad de actuación, ya no sólo limitada a aquellas de literal iniciativa e
inversión públicas. Ampliándola, mediante éste y otros convenios de gran trascendencia para el
desarrollo futuro de la ciUdad, el Ayuntamiento avanza en la línea del Partnership Público-Privado
(PPP), abogado con generalídad en la Unión Europea. Es decir, concertando actuaciones con la
iniciativa privada en las que ambas partes, pública y privada, juegan de forma concertada un papel
complementario y actúan, de hecho, en tanto "socios", o partners, para la consecución de objetivos
que son en primer término municipales.
Por todo ello, la presente Actuación, promovida por una entidad privada, responde de hecho a su
condición de actuación de iniciativa pública. Desde esta perspectiva se redacta un PERI que no hace
sino concretar en determinaciones urbanísticas los objetivos y grandes parámetros recogidos en el
Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria - Gasteiz, recientemente aprobado.

1.2

Objeto del PERI: Area de Centralidad
El objeto del PERI es singular. Con acierto se ha denominado. en el Plan General, en tanto Area de
Centralidad. Con mayor precisión, podría hablarse de "nueva centralidad". Responde ala intención de
concentrar en una parcela de inusuales dimensiones, en el Suelo Urbano, previamente ya ocupada
por otros usos (en este caso industriales) una sería de usos terciarios, característicos precisamente
de las "áreas centrales" de las ciudades. La experiencia muestra que en el desarrollo urbano de las
ciudades, y cuando éstas adquieren un cierto tamaño, las funciones centrales, acaparadas
inicialmente por el Centro tradicional extendido en los primeros Ensanches, tienden aextenderse aún
más o incluso a saltar mas allá, concentrándose en áreas de nuevo crecimiento en las que pueden
actuar de germen de éste. En parte de modo intencionado, aunque en mayor medida fruto de la
oportunidad que ofrecian los suelos ya previstos para su urbanización, la implantación de las
dependencias del Gobierno Vasco en Lakua, tras la decisión de la capitalidad, constituiría un
precedente en Vitoria-Gasteiz, sin duda singular, de nueva centralidad.

El norte de la ciudad ha estado ocupado por las grandes implantaciones industriales y primeros
polígonos industriales. En su día, ya lejano, se veían externos al casco consolidado, menor y aún
distante a aquéllos. La circunvalación de la ciudad, en su momento exterior, se trazó bordeando
precisamente esas grandes implantaciones industriales, marcando el "límite", mas que psicológico
físico, de lo que constituyó la extensión del casco en barrios resídenciales, de residentes
mayoritariamente vinculados laboralmente alas industrias.
Constituyendo parte consustancial de toda ciudad en acelerado ytardío proceso de industrialización,
yen concreto en Vitoria-Gasteiz, el tejido industrial no ha venido considerándose sin embargo como
propiamente "ciudad".

la circunvalación marcaba el límite psicológico de la ciudad
Todavía hoy, en el marco del proceso de modernízación con diversificación creciente de la economía
alavesa, -de base no obstante fundamentalmente industrial-, se sigue distinguíendo entre la "ciudad"
yla "industria", entendida ésta, opercibida por los vitorianos, como algo distinto y"fuera" de la ciudad.
La circunvalación, con su arrastrado trazado ycarácter carretero, sobre todo en la calie Zaramaga con su prolongación en el paso elevado,- ha venido considerándose precisamente la divisoria entre la
"ciudad" yel "mas allá" industrial.
La transformación del carácter, y correspondiente sección, ya se ha producido en otros tramos de
dicha "circunvalación", al este y al oeste de Zaramaga, lo que tiende a reforzar aún más la condición
de "divisoria" en este tramo norte.

Con acierto, en el Plan General (Ficha de Ambito) se le confiere al área aordenar en el PERI9, el papel
de "transición" entre el tejido urbano reconocido como tal (de uso fundamentalmente residencial, en
el barrio de Zaramaga) y las implantaciones industriales, a su vez en creciente transformación. En el
seno de estas están surgiendo actividades de servicios mezclados con los usos productivos. Tienden
también aintegrarse gradualmente, porsí solas, en el tejido urbano.

el Plan General confiere al área objeto del PERI 9, el papel de transición entre el tejido urbano
y las implantaciones industriales
Puede hablarse pues, yasí se deriva de los objetivos de esta Actuación, de una extensión de la ciudad
central a la vez que se propicia en concreto, y por su relación directa con el citado barrio, la dotación
de servicios para éste, con mezcla de usos eincorporación de equipamientos.
Para que esa "extensión" se produzca se requiere cambiar también el carácter de la circunvalación en
la calle Zaramaga, superando su arrastrada condición de barrera, para convertirla en una Avenida
urbana "simétrica" que, con mayor capacidad pero de menor velocidad, actúe como "bisagra" de
unión a ambos lados alos que da frente. Ha de ser pues permeable para los peatones, mediante las
correspondientes interrupciones semaforizadas del tráfico rodado, como ocurre en las Avenidas
urbanas.
Dicho requisito ha sido expresamente contemplado en el Proyecto Municipal de Accesos que,
igualmente concertado y previsto en el Convenio, constituirá acción complementaria ineludible en el
proceso de extensión y diversificación urbana que se persigue con la Actuación prevista en este
Ambito.

1.3

Función del PERI: creación de una dotación urbanística singular, de base comercial, y de
'equipamiento comunitario. Documentación del Plan
Dentro de los tipos de PERls que establece la legislación urbanistica, el desarrollo de un Area de
Centralidad responde al concepto de creación de una "dotación urbanística" en el seno del tejido
urbano. Lo es sin duda de carácter singular, anivel de ciudad y al servicio, más directo, del barrio de
Zaramaga, al que se integra por extensión de éste al norte de la nueva Avenida urbana de Zaramaga.
El carácter del Area de Centralidad responde aun uso global ycaracterístico terciario. Dentro de este,
será mayoritariamente destinada al uso pormenorizado comercial. Se abre además atodos los usos
pormenorizados terciarios definidos en el Plan General.
Más allá de la expresa compatibilidad de usos que se fija en el Plan Generai, el concepto de Area de
Centralidad sustentada en el comercio implica, en su pretendida diversificación interna, la
incorporación de equipamientos de diversa índole. Algunos, como por ejemplo las salas de
espectáculos olos restaurantes, resultan componentes consustanciales hoy de un Centro Comercial y
de Ocio, de 3a Generación, con localización urbana. Constituye la base de una dotación urbanística
singular mas compleja, que la ciudad requiere y así ha sido propiciada por el Ayuntamiento. Otros
equipamientos podrán igualmente incorporarse.
Es más, aunque el uso comercial sea clasificado en el Plan General en tanto uso terciario, forma parte
del necesario "equipamiento urbano", en un sentido más amplio, cuya implantación está entonces
regulada sectorialmente, yno sólo desde el punto de vista urbanístico.
La creación de una dotación urbanística singular de terciario y equipamiento comunitario es pues la
función de este PERI, cuya documentación, por asimilación que de este tipo de Plan se hace en el
Reglamento de Planeamiento, ha de ser la correspondiente ala de los Planes Parciales.
En consecuencia, la documentación del PERI está constituida por:
1. Memoria
2. Planos de Información
3. Planos de Proyecto
4. Ordenanzas Reguladoras
5. Plan de Etapas
6. Estudio Económico Financiero

1.4

El Ambito del PERI: una única parcela de algo más de 13 has en el tejido urbano. Las
calles perimetrales no forman parte del Ambito.
Tal ycomo se establece en la documentación del Plan General, Ficha de Ambito y Plano de Calificación
de Suelo (hojas 6.31 /6.32) el Ambito se circunscribe ala parcela, concertadamente segregada, de
la mayor propiedad de Sidenor, yque cuenta con una superficie de 132.676 m2 •
Constituye una parcela de significativa superficie en términos relativos, dentro del Suelo Urbano y
comparativamente con lo que es habitual en el tejido consolidado. La propia dimensión le confiere en
sí misma rasgos de singularidad, correspondiente al carácter de la Actuación.
Se trata sin embargo, y ello resulta peculiar de este Ambito de Plan Especial, de una única gran
parcela de partida, acorde no obstante con su función de crear una dotación urbanística, cuya
consecución sefacilita con ello.
La parcela, antes ocupada por actividad productiva, cuenta con todos los servicios y, en el seno del
Suelo Urbano, presenta de entrada la condición de solar.
Los linderos del solar, que asu vez quedan definidos en tanto limites del Ambito, son:
a) Al Oeste, la Travesía Norte oAvd. del Cantábrico.
b) Al Norte, el lindero entre la parcela/Ambito y la que mantiene Sidenor, en donde continua su
actividad productiva.
c) Al Este, Portal de Gamarra.
d) Al Sur, la calle Zaramaga.

El Ambito del PERI se delimita por dichos límites de la parcela, no incluyendo por tanto las calles
perimetrales. La creación del Area de Centralidad reclama la reurbanización de estas calles y no sólo
la ya aludida reconversión, en Avenida urbana, de la calle Zaramaga.
No formando parte del Ambito del PERI, esas vías perimetrales (Travesía Norte, Zaramaga yPortal de
Gamarra) habrán de ser objeto de cambio de sección ycompleta reurbanización. Ello forma parte del
Proyecto de Accesos así como su ejecución, igualmente concertados en el citado Convenio de Agosto
de 2000 yque, de acuerdo con éste, correrá acargo del Ayuntamiento.
El cambio de sección de las tres vías responderá alas necesidades de capacidad de tráfico futura, que
han sido estimadas en el correspondiente Estudio de Tráfico, aportado por el Promotor y elaborado
con control municipal, que constituía en el Convenio la primera y previa tarea concertada a
desarrollar.
La nuevas secciones, convirtiendo tanto la calle Zaramaga como la Travesía Norte, en sendas
Avenidas urbanas con boulevard verde central, se recogen deforma indicativa- ya que están fuera del
Ambito- en el Plano P.6 de Proyecto, en la documentación del PERI. El modo concreto de urbanización
será objeto del citado Proyecto de Accesos, incorporando los criterios municipales que, con su
reconocido nivel de calidad, han llegado aconstituir señas de identidad de Vitoria Gasteiz.
El Proyecto de (re)urbanización (con cambio de la sección) de la calle Zaramaga, presenta la
dificultad de reconfigurar la banda verde arbolada, ycon árboles de significativo porte, en su lado sur,
que da frente a los edificios de vivienda del barrio de Zaramaga. Esa banda verde, hoy excéntrica
respecto a la troncal viaria de trazado carretero, quedaba plenamente justificada en su función de
protección de los edificios, tanto de la propia "circunvalación" como de las instalaciones fabriles al
otro lado de ésta.

.._-.--/
el Plan General confiere al área objeto del PERI 9,
el papel de transición entre el tejido urbano
y las implantaciones industriales

Con la implantación del Area de Centralidad al norte de Zaramaga, y precisamente buscando su
integración con el barrio residencial al sur de ésta, esa banda de protección arbórea habria de
reconvertirse, trasplantando los árboles existentes e incorporando otros nuevos a los ciásicos
elementos arbolados de las Avenidas urbanas: las amplias aceras laterales y la banda central
boulevard.
Antes, esos arboles contribuian a reforzar el "limite" de la "ciudad", habiendo llegado acerrar las
vistas de la industria desde las viviendas. Los edificios residenciales, tanto por su disposición como
por la propiciada protección del "exterior", "daban la espalda" al reconocido limite de la ciudad. La
configuración de la trama viaria del barrio de Zaramaga, cuyas calles terminaban en la via de servicio
lateral de la carretera de circunvalación, completaban el ensimismamiento de aquél.
Con la nueva Actuación, al otro lado de la Avenida urbana de Zaramaga, - ineludiblemente
remodelada-, el barrio se habrá de abrir aaquélla, integrando una dotación que, de nivel ciudad, está
dirigida en primer término alos residentes de las áreas limítrofes.
El acceso de los residentes al nuevo Centro será, por proximidad, casi en un 60% apie. Del orden de
90.000 personas residen a 10' andando. En el diseño de la nueva Avenida habrá pues de primarse
su permeabilidad peatonal frente a la fluidez del tráfico, reconociendo su necesaria condición de vía
de gran capacidad pero no de via rápida, como ha venido siendo hasta ahora.

VI~EIr!lASDELA1AlJ..ElIJW\\GA

SECCiÓN TIPO DE LA CALLE ZARAMAGA

Semejante transformación urbana habrá de sufrir también la Travesia Norte, para responder en
mayor propiedad a su otra denominación de Avenida del Cantábrico. Constituyendo hasta ahora una
via urbana al servicio de las implantaciones industriales a las que daba frente a ambos lados,
presentaba una sección, como Zaramaga, de índole carretera.
La acertada previsión anterior de distanciar las alineaciones entre si, mediante dos bandas de suelo
libre público, entre el troncal viario y los linderos de las fábricas, facilitará ahora la reurbanización de
la Avd. del Cantábrico con sección propiamente de Avenida urbana boulevard.
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SECCiÓN TIPO DE LA CALLE PORTAL DE GAMARRA

En el Portal Gamarra, que en el Estudio de Tráfico se recomienda que pase a ser una vía de sentido
único de circulación de entrada ala ciudad, el Proyecto de reurbanización será previsiblemente más
sencillo.

1.5

Condiciones ycaracterísticas del Solar que constituye el Ambito
El solar ha estado ocupado hasta ahora por edificios e instalaciones industriales. No obstante, la
situación de partida, a lo efectos del PERI, es de solar vacio, libre de toda edificación, ya que la
demolición completa de aquéllas ha sido igualmente concertada. Esa demolición previa es condición
necesaria para proceder a la nueva edificación, a partir del PERI y tras la redacción de los
correspondientes Proyectos de Edificación yUrbanización, tal ycomo se establece en las Ordenanzas
Reguladoras.
Una vez realizadas las demoliciones, la parcela resultante es llana, con cota sensiblemente igual en su
interior, y coincidente, con mínimas alteraciones, a las rasantes de las tres calles perimetrales. El
plano topográfico resultante (tras las demoliciones en marcha) se recoge en los de Información del
presente PERI. (Plano 2.2.).
Resu~a un condicionante para la nueva edificación la permanencia bajo rasante de cimentaciones de
ias antiguas instalaciones industriales, algunas de ellas de notable dimensión, dada su actividad
siderúrgica. La eliminación de las cimentaciones encarecería innecesariamente la edificación de la
Actuación concertada.

Ese condicionante recomendará la elevación del forjado de planta baja y la ubicación de los espacios
de aparcamiento bajo los edificios, pero también sobre rasante. Esta será una opción aconsiderar en
la disposición de los edificios, ya que además esa elevación, adecuadamente resuelta, puede
contribuir a su singularidad y monumentalidad. En consecuencia, esas soluciones se habilitan
expresamente en las Ordenanzas Reguladoras del PERI.
Las cimentaciones preexistentes, funcionalmente utilizadas mediante una estructura de transición,
bien podrán formar parte, -una vez constatada su resistencia en el correspondiente estudio
geotécnico-, de la cimentación de los nuevos edificios.

la localización de las cimentaciones existentes en el ámbito del PERI 9

1.6

Area de oportunidad en un entorno cambiante. Condiciones de entorno: barrio
residencial de Zaramaga y áreas industriales en transformación

El Ambito constituye un área de oportunidad tanto por su dimensión, inusual en el seno del suelo
urbano, como por su emplazamiento, en el borde del hasta ahora considerado continuo edificado de
la ciudad... aunque ésta haya ya rebasado de hecho con creces ese psicológico límite.
Ofrece al tiempo una doble oportunidad. De un lado, por su origen industrial, aporta una dimensión
que permite actuar de modo singular, mediante un tipo de edificación que difícilmente seria posible
"incrustar" en otros lugares del compacto tejido urbano, al sur de la circunvalación.
De otro lado, oportunidad para completar yanimar un barrio, el de Zaramaga, de carácter residencial
y que quizá por su condición hasta ahora de "final", en "fondo de saco" del continuo edificado de la
"ciudad", podía ir perdiendo vitalidad, con insuficiente complemento de locales comerciales-algunos
de ellos cerrados- yescasísima actividad complementaria.

Zaramaga,
de borde urbano a centralidad

Al eliminar gran parte de una actividad industrial tan potente, y la más próxima, el barrio residencial
dejará de estar afectado por un impacto negativo que había venido siendo progresivamente
constatado, en un contexto de creciente sensibilidad medio ambiental.
Extender el barrio al norte de Zaramaga, eintegrar en éste el Area de Centralidad con el nuevo Centro
Comercial y de Ocio, así como con otros usos terciarios, contribuirá a revitalizarlo y a conferirle una
animación con la que nunca de hecho contó.
La experiencia muestra que la introducción de un Centro Lúdico-Comercial yterciario tiene positivos
afectos difundidos en su entorno inmediato. Lejos de constituir un elemento disuasor del pequeño
comercio en el entorno, atrae y genera, mediante su modernización, una renovada y diversificada
oferta comercial. Así ha ocurrido, por ejemplo, en el Centro Comercial de la Vaguada, en Madrid, cuya
implantación fue inicialmente contestada en su día, por los vecinos del contiguo Barrio del Pilar en los
primeros años 80. Después, no sólo ha resultado reconocido lugar de encuentro sobre todo de
jóvenes ymayores del barrio, si no foco de difusión de renovada actividad yrevitalización de éste.

Se cita el ejemplo ya que la posición relativa del Centro urbano de la Vaguada-pionero en su generoresultaba semejante, en términos estructurales, de ciudad, al que ahora se habilita mediante la
redacción del presente PERI. La aceptación posterior del Centro, y los beneficiosos efectos
constatados en el barrio residencial limítrofe, avalan su condición de referente. El entorno productivo
que se mantiene al norte del Ambito, salvo las dos grandes plantas emblemáticas, Michelin, al otro
lado de la Travesía Norte yla parte de Sidenor que va quedar colindante, están asu vez en proceso de
transformación. Las más tradicionales instalaciones productivas están reconvirtiéndose en
actividades cada vez más diversificadas y con mayor componente terciaría, aprovechando su relativa
centralidad.

En la zona están surgiendo ya
otro tipo de actividades,
no puramente industriales,
sino diversificadas
y con mayor componente terciario

La implantación ahora de un Area de (nueva) Centralidad no hará sino reforzar ese proceso, del que,
como síntoma más que puntual, habría que considerar la reciente construcción de un edificio de
oficinas en Portal de Gamarra, al sur de Zaramaga, en lo que fue en su día la Central Lechera. Las
industrias reestructuran sus procesos productivos y tenderán a trasladarse a otras localizaciones
menos centrales de lo que este área de la ciudad está deviniendo en términos relativos, en el
crecimiento de Vitoria-Gasteiz.

Los usos industriales tradicionales
de la zona buscan emplazamientos
más periféricos, siendo sustituidos
por usos más centrales, como las
nuevas oficinas que se han
construídoen lo que fue en su día
la Central Lechera

Ni pueden, ni deben, hoy por hoy, hacerse previsiones de deslocalización de las restantes
instalaciones de Sidenor, en la parcela contigua al nuevo Centro, Si eso ocurriese algún día, las
condiciones del entorno cambiarían y recomendarían previsiblemente una remodelación parcial del
Area de Centralidad que ahora aquí se ordena, No obstante, como después se verá, la ordenación,
que no puede condicionarse a una eventualidad hoy imprevisible, puede ya apuntar ala continuidad
en su día de las calles y auna trama urbana potencial mas allá de lo que ahora constituye el lindero
con una incuestionable realidad de industria pesada,
Han de tenerse en cuenta las actuales condiciones de entorno, alos efectos de la ordenación del Area
de Centralidad, Se da una palpable asimetría:
a) de un lado, se pretende extender la ciudad superando la consuetudinaria barrera de la
circunvalación, integrando la nueva Centralidad al barrio de Zaramaga,
b) de otro lado, detrás ycolindante, se mantiene el lindero auna gran industria pesada,
Esa dualidad reclama abordar la ordenación, yel proyecto de los edificios del Area de Centralidad, en
correspondiente asimetria, Mediante la configuración de una potente fachada urbana frente a
Zaramaga con vuelta a Travesía Norte y, al otro extremo, a Portal Gamarra, y situando las áreas y
dependencias de servicio, así como los espacios de aparcamiento, en todo caso de gran dimensión,
en la reconocida "trasera", hacia el lindero con la realidad fabril.
Con acierto, en la Ficha de Ambito del Plan General, se excluye la posibilidad de ubicar grandes playas
de aparcamiento a lo largo de la Avenida de Zaramaga, habiendo de destinar el suelo libre de
edificación, resultante del conveniente retranqueo de los edificios, -como después se argumenta-, a
espacios ajardinados de dominio privado con acceso público de estancia yornato,

1.7

Los usos de un Area de Centralidad. Uso global terciario y usos pormenorizados
combinados, terciarios y de equipamientos. Forma de regulación
En la Ficha de Ambito del PERI 9, así como en el Plano de Calificacíón de Suelo del Plan General
vigente, se establece que el uso global ycaracterístico es el tercíario.
El Area de Centralidad ha de incorporar los cuatro usos pormenorizados que, dentro del tercíario, se
recogen en su desglose normativo en el Plan General. Es decír, oficínas y bancos, hotelero, incluyendo
otros tipos de residencia comunitaria, y establecí mientas públicos recreativos y de hostelería, no
hoteleros.
Al tiempo, yexpresamente recogidos bajo el enuncíado de "Usos Autorizados", en la Ficha de Ambito
se recogen otra serie de usos que, en la c1asificacíón que de éstos hace el Plan General, se consideran
"equipamientos". Esto es: cultural, deportivo, recreativo yde espectáculos.
Más allá de su expresa autorizacíón, esos equipamientos, pasan a ser hoy día componentes
consustancíales de un Centro Comercial yde Ocío, como el que aqui se pretende implantar ybase del
Area de Centralidad.
La importancía relativa que adquieren dichos equipamientos dentro del conjunto, así como otros
terciarios que no responden ala condicíón comercíal, supera la idea genérica de compatibilizacíón de
usos, que lógicamente se recoge en las Normas del Plan General con carácter genérico y para
parcelas aisladas ymenores, más usuales en el seno del tejido urbano.
En el Area de Centralidad de Zaramaga, nos encontramos ante una Actuacíón reconocídamente
singular cuya regulación ha de ser específica, en el PERI, respondiendo a los objetivos municípales
concertados que se plasman, con carácter también específico, y por tanto prevalecíendo sobre la
regulacíón general, en la Ficha de Ambito. La Actuación no resulta adscribible a ninguna de las tres
Categorías en el suelo Urbano ni alas Situacíones asimismo recogidas en las Normas del Plan General.
Su definicíón está allí dirigida a regular el uso y las condicíones de edificacíón en parcelas aisladas,
menores, en el seno de zonas de ordenanza de las que lógicamente deben tomarse, a modo de
referente, las determinaciones de aplicacíón.
La entidad y autonomía del Ambito del PERI, que constituye en sí misma una "Zona", -tal y como se
define en el Plan General-, invalidan su encasiliamientoen ninguna de esas Categorías.
En princípio, por la configuracíón de la parcela-Ambito, dando atres calles ycon lindero auna parcela
industrial, tendería aadscribirse a la Categoría 11, situacíón 3' y, dentro de ésta, al Tipo de Parcela 2 y
al Supuesto 5°, de los enuncíados en las Normas del Plan General, para la incorporacíón de
equipamientos en la trama urbana.
Suponiendo que así fuera, las condiciones de edificacíón habrían de remitirse a los de la ordenanza
industrial, (OR-11) algo que conceptual y operativamente choca con la singularidad necesaria en un
Area de Centralidad.
Asu vez, la diversidad de usos que se pretende incorporar en esta Actuacíón, recomienda introducír
-pese a partir de una gran parcela única -, una nueva parcelacíón. Cada una de las parcelas
resultantes ya no responderían ala categorizacíón anterior.

En consecuencia, en el PERI, expresamente habilitado para ello en el Plan General, se incorpora una
regulación específica, incorporando nuevos conceptos yaplicándolos, dentro del Ambito (Zona), alas
parcelas resultantes.
En primer lugar, en las Ordenanzas se introduce el concepto de uso dominante (por mayoritario) y
usos coadyuvantes. Con ello se pretende reforzar la idea, más allá de la compatabilización de usos, de
que hay otros usos, que aunque se implanten en una menor proporción, se consideran igualmente
necesarios, en complementariedad con el dominante, para conseguir el resultado mixto pretendido.
En consecuencia, para cada una de las parcelas de la parcelación introducida en el PERI, se fija el uso
dominante. De acuerdo con los criterios de compatibilidad de usos del Plan General, en la parcela con
uso dominante comercial se excluye el uso hotelero. En las que el dominante resulta ser éste, así
como el de oficinas, se tolera no obstante el comercial.
Jugando con los cuatro usos terciarios pormenorizados, se establece una relación específica de uso
dominante, usos coadyuvantes, así como compatibles, tanto entre aquellos cuatro como de los
equipamientos, excluidos el religioso y de defensa. Es la forma de favorecer la buscada diversidad y
complementariedad de usos, dentro de una configuración de la edificación que ha de ser singular.
Asimismo, dentro del uso pormenorizado comercial, se definen, en un paso más de concreción,
modalidades de implantación de éste. El complejo yactual Centro Comercial yde Ocio requiere contar
con todas ellas y, dentro de éstas, con una Galeria mixta de comercio yacio -que caracteriza en mayor
medida el Centro- que requiere, yno sólo puede, contar con otros tipos de terciario yequipamientos.
Pese a que, por su condición urbana, el Centro Comercial y de ocio no dependa absolutamente del
vehiculo privado, ha de contar, yasí se ha concertado, con una gran dotación de aparcamiento (4.000
plazas). El uso de aparcamiento pasa a ser por tanto coadyuvante. Es preciso regular sus
modalidades de implantación asegurando tanto su funcionalidad como su adecuada respuesta a las
ya aludidas condicionantes del subsuelo del solar que constituye el Ambito. Así se hace también en las
Ordenanzas.

1.8

Zonificación que se plasma operativamente en parcelación
Tanto por compatibilidad de usos como por operatividad, dentro del Area de Centralidad surgen asu
vez dos zonas. Una mayor, para el Centro Comercial yde Ocio, con su necesaria diversificación interna,
tanto de usos (comercial, terciario y equipamiento ocupando locales del Centro) como de
modalidades de implantación del uso comercial yel aparcamiento.
Una segunda zona se destina a otros usos terciarios, hotelero, en sus distintas modalidades, y
oficinas. Divididas entre sí por nuevas calles privadas, que las delimitan, esas dos zonas de ordenanza
pueden concretarse en parcelas. Así se hace en el PERI, que apunta la traza de las calles privadas.
La primera zona da lugar ala Parcela 1con 120.530 m'. En ella habrán de ubicarse los 75.000 m' de
techo computable del Centro Comercial yde Ocio.
La Parcela 2, con 8.645 m', se destina a otros usos terciarios dominantes, que no son el comercial.
Podría a su vez subdividirse en parcelas menores, en función de su potencial utilización para uno u
otro dominante. Ello permitirá adoptar distintos tipos y tamaños de edificios, dentro de la
edificabilidad global asignada alos otros usos terciarios que es, de acuerdo con la Ficha de Ambito, de
25.000 m'.
En consecuencia, la parcelación se regula con esa diferencia entre las dos parcelas, finalista, en el
caso de la Parcela 1, Ysubdividible, mediante segregación potencial de parcelas menores sujetas a
ciertas reglas, la Parcela 2. En el Proyecto de Parcelación se hará esa subdivisión de acuerdo con la
ordenación de volúmenes del correspondiente Estudio de Detalle.

1.9

Cesiones
En este caso, las cesiones obligatorias, tanto de suelo como de aprovechamiento, han sido fijadas en
el Convenio, mediante monetarización sustitutoria que se materializa en pagos al Ayuntamiento por
parte del Promotor concertado.
Se trata de un Ambito en Suelo Urbano en donde se va a ejecutar una operación de gran entidad,
Tanto su dimensión como la necesidad de llevar a cabo en su seno un proceso de completa
reurbanización, pudiera haber sido lo que ha llevado a plantear, en el Informe de la Comisión de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de la CAPV, la posibilidad de que las cesiones fueran las de
Suelo Urbanizable,
Mediante el modo concertado de monetarización, la equiparación cuantitativa de las cesiones a las
del suelo urbanizable se ha producido de hecho, Las obligaciones contraidas por el Promotor
urbanizador del conjunto, en concierto con el Ayuntamiento, resultan, tanto en términos cuantitativos
como en la ejecución de obras, equiparables a las que se hubieran podido producir si se tratase de
Suelo Urbanizable, La lógica diferencia estriba en que, en esta clase de suelo, habria habido otros
propietarios colindantes con semejantes obligaciones de ceder y ejecutar. En este Ambito , por su
carácter puntual, y enclavado en el Suelo Urbano, la reurbanización necesaria de su entorno corre a
cargo del Ayuntamiento, no obstante con los recursos aportados por el promotor, en concepto de
cesiones.
Además, como consecuencia de la ordenación interior yla zonificación plasmada en la parcelación del
PERI, surge la necesidad de ceder suelos adicionales para regularizar las alineaciones. Así se
establece en el PERI. Tras esa cesión adicional de suelo, en cada una de las parcelas resultantes se
podrá proceder a la edificación, sin servidumbre alguna en ninguna de ellas, Las cesiones y la
parcelación señalada en el PERI quedarán formalizadas en el correspondiente Proyecto de
Compensación, también previsto en la Ficha de Ámbito del Plan General.

1.10 Criterios de ordenación y condiciones de edificación de una Actuación singular
Se trata de una Actuación cuya reconocida y buscada singularidad exige ordenarla, y regularla en su
ejecución, de modo consecuentemente especifico. Ni la ordenación de sus edificios, ni la normativa a
aplicar, pueden ser genéricas. Se trata de una Actuación que previsiblemente sólo se va adar en un
único caso dentro de la ciudad. Aesa especificidad responde, porque no podría ser de otro modo, la
Ficha de Ambito, mediante la que se regula en el Plan General.
Los criterios de ordenación resultan de dos aproximaciones que hay que conjugar. De un lado, como
en todo Plan urbanistico, de las condiciones de entorno y, en último término, de los criterios
urbanisticos de ordenación de la ciudad. De otro lado, de condicionantes funcionales de los usos,
aproximación esta también general pero que, en este caso, en relación al Centro Comercial yde Ocio,
resultan más singulares yespecificas.
Los otros usos que completan el Area de Centralidad, los terciarios distintos al Centro Comercial yde
Ocio, pueden en mayor medida ahormarse de acuerdo con criterios generales de ordenación urbana.
No obstante, presenten asimismo exigencias funcionales, ya que tampoco es habitual su
concentración, al menos en Vitoria-Gasteiz.
Para que funcione adecuadamente el Centro Comercial y de Ocio, los condicionantes funcionales son
mayores y sobre todo mas especificos. Se derivan en primer lugar de su tamaño y a su vez de su
diversificación interna yambos aspectos estrechamente vinculados entre sí. Sólo un cierto umbral de
dimensión permite alcanzar la conveniente diversificación interna en un proceso encadenado, de
mutuas dependencias y sinergias. Sólo si determinadas actividades "ancla" se implantan, con su
dimensión mínima funcional, podrán ser atraídas otras, en cuya ausencia tampoco las primeras
funcionarian correctamente. Es más, éstas solo pueden ser atraídas en la medida de que esas "otras"
van atener cabida yse va apoder producir el efecto "ancla". Su regulación tiene que tener en cuenta
los condicionantes de su funcionamiento. Así se hace en las Ordenanzas del Plan.
La nueva Centralidad se va adar en el seno del tejido urbano. Esa localización resulta mas habitual en
el caso de los otros usos terciarios, distintos al Comercial: las oficinas o el uso hotelero. Es menos
frecuente, para un gran Centro Comercial yde Ocio, ya que habitualmente este tipo de
establecimientos se implantan en la periferia, cuando no en el medio rural, colgados de las grandes
vías de comunicación.
La condición "urbana" del Centro presenta exigencias adicionales, tanto desde la óptica de la ciudad
como desde su concepción misma. Un Centro "urbano" ha de ser distinto aun Centro periférico. Ni su
configuración, ni su relación con la calle -algo que ni siquiera se plantea en una localización periférica,
ni el modo de implantación del aparcamiento, pueden ser las mismas.
Los criterios de ordenación, se plasman en los Planos de Proyecto y en las Ordenanzas. Han de
centrarse en mayor medida en la adecuada implantación del Centro Comercial y de Ocio, al que se
destinará e175% de la edificación.
En algún aspecto, los criterios de ordenación de éste lo son ala vez -como ocurre en relación al viariopara el conjunto del Area de Centralidad. No obstante, la mayor parte de esos criterios se refieren ala
componente mas singular de Actuación, que lo es sin duda el Centro Comercial yde Ocio.

Los criterios que a continuación se exponen y que están en la base de las determinaciones del PERI,
responden a una concepción proyectual de los edificios del Centro Comercial y de otros usos
terciarios. No obstante, y aún siendo necesariamente así, las determinaciones del Plan Especial se
establecen con intención de flexibilidad, buscando propiciar la mayor libertad de Proyecto. Será en el
Proyecto de edificación, con su pretendida singularidad, en los que se hayan de concretar ydefinir las
características dei Centro, no obstante condicionado a las determinaciones del Plan Especial,
concebido desde la doble óptica antes dicha, de la ciudad y de su funcionalidad. Una vez que su
implantación es un objetivo, su adecuado funcionamiento pasa a ser condición exigible, también,
desde la óptica de la ciudad. Los criterios de ordenación, agrupados por conceptos, se exponen a
continuación diferenciados por los dos componentes del Area de Centralidad: Centro Comercial y de
Ocio, en Parcela 1,Yotros usos terciarios, en Parcela 2.
1.10.1 Criterios de ordenación para el Centro Comercial y de Ocio (Parcela 1)
a) Centro Comercial urbano: extensión en continuidad de la trama urbana.
Conceptos y su plasmación operativa.
¿Qué es un gran centro comercial? De hecho, la reproducción concentrada y
especializada de las calles comerciales del centro de la Ciudad, donde tradicionalmente
se ha concentrado el comercio, en la planta baja de los edificios. Cuando hoy esas calles
comerciales se vienen peatonalizando no se está sino trasladando aéstas el concepto,
antes implantado en la periferia, del Centro Comercial. Es más, en algunos casos, en
lugares de gran inclemencia climática, se cubren también las calles peatonales
comerciales oincluso se construyen estas en el subsuelo, como en Taranta.
Las "calles" y "plazas" peatonales interiores, el "mall" característico de los Centros
Comerciales, no son sino una modalidad, cubierta, iluminada yclimatizada, de las calles
y plazas normales, de la ciudad central. Cierto que en éstas la mayor multifuncionalidad
de los edificios les confiere otro carácter. No obstante, con su monofuncionalidad -que
caracteriza asimismo el tipo de edificio-, el mall del Centro Comercial no hace sino
interiorizar, en continuidad, la trama urbana.
\""

La trama urbana
cruza Zaramaga
y continúa en el
interior del
Centro Comercial

Así habrá de ocurrir en el Centro que aquí se ordena que, por su condición de "urbano",
se convierte además en lugar de encuentro y relación. Captará mayoritariamente
usuarios, no sólo consumidores, que accedan peatonalmente. Como se ha dicho, en un
radio de 1Ominutos apie residen 90.000 personas.
Esa continuidad de trama se dará, en términos peatonales, mediante la
permeabilización de la Avenida urbana en que se ha de convertir la calle Zaramaga.
Habrá de enfatizarse en las Puertas o Accesos al Centro, filtros hito de transición entre
la trama exterior de las calles propiamente dichas yla interior, de los malles, cubiertos y
climatizados.
Asu vez, como después se argumenta, un Centro urbano introduce y requiere, en su
monumentalidad, nuevos espacios libres también "filtro", de salón urbano, que
ensalcen los nuevos edificios, separados de la calle.
Las calles exteriores, las del tejido urbano envolvente, son rodadas. También lo han de
ser algunas en el seno del Area de Centralidad. La continuidad de la trama se ha de
producir entonces no sólo en términos peatonales en el seno del Centro Comercial yde
Ocio. En este no se produce tráfico de paso; es un tráfico de origen/destino, máxime en
la situación de éste, colindando con una gran implantación industrial. Ello ha de tenerse
en cuenta en la concepción del viario interior del Area de Centralidad y en el de
funcionamiento del Centro Comercial yde Ocio.
b) Criterios de viario

En primer lugar, la diversidad de usos del Area de Centralidad recomienda el trazado
interior de nuevas calles privadas, que permiten distinguir parcelas con usos
especializados diversos. Estas nuevas calles propuestas conectan asimismo entre sí las
tres limítrofes: Portal de Gamarra, Zaramaga yAvenida del Cantábrico.
Para su adecuado funcionamiento, el Centro Comercial yde Ocio, requiere apoyarse en
un viario de servicio, que riegue la gran parcela donde se implanta y permita la
conveniente diversificación de accesos desde el exterior, así como la accesibilidad a las
playas de aparcamiento, necesariamente grandes, aun en su localización urbana.
La forma del Ambito/parcela, longitudinal con tres vías perimetrales, recomienda trazar
uno de esos viales de servicio a lo largo de toda la parcela, conectando entre sí la Avd.
del Cantábrico con el Portal de Gamarra. Esta conexión, dentro de la parcela del Centro
Comercial yde Ocio, puede hacerse en continuidad de traza para conectar con Portal de
Gamarra.
El vial de servicio del Centro y su prolongación a Portal de Gamarra, permiten generar
un anillo circulatorio junto con las tres vías perimetrales. El anillo, con giros sólo a
derechas, podrá funcionar entonces como vía de distribución.
Además, desde ese vial longitudinal trasero, se trazan otros viales que dan aZaramaga.
Uno de ellos separa, dentro del Area de Centralidad, la parcela del Centro Comercial yde
Ocio (Parcela 1) de la Parcela 2, destinada aotros usos terciarios.

Otros viales transversales, en este caso de servicio, einteriores a la parcela del Centro,
permitirán diversificar los accesos desde, y sobre todo de salida a, Zaramaga.
Completan la trama viaria interior en el Ambito.

Cabria quizás plantear la conveniencia de que todos esos viales fueran calles públicas.
Esa opción sin embargo sólo tendría sentido, si es que llega a tenerlo, si algún día
cambian las condiciones de entorno.
Por ahora, dada de un lado la presencia de la fábrica de Sidenor al Norte y, de otro lado,
el hecho de que, por razones de funcionamiento y seguridad, el Centro Comercial haya
de ser un recinto cerrable fuera del horario de apertura, recomiendan que los viales,
sean viales privados de servicio. Así será asimismo su conservación.
Sin tráfico de paso, esos viales constituyen funcionalmente acceso/salida de los
aparcamientos.
Su diseño, con posibles rotondas en los accesos, junto a las puertas del Centro
Comercial, podrá cumplir una función adicional, menor pero emblemática, de dejar y
recoger usuarios de éste (drop off) tanto en vehículo privado como en taxi.
Los viales de servicio, para mejor cumplir su función principal (acceder a los
aparcamientos), podrán entonces trazarse entre los distintos cuerpos edificados del
Centro o, en su caso, incluso bajo éstos, tanto a la cota de rasante o eventualmente
parcial ototalmente rehundidos bajo ésta.
Los condicionantes del subsuelo del solar, ya aludidos, recomiendan que los viales
discurran todos ellos a cota 0, bien al aire libre, bien cubiertos por los edificios o
plataformas de servicio de éstos. Esta es razón adicional para que no sean calles
públicas.

En un futuro imprevisible hoy, supuesto el traslado de la fábrica de Sidenor, cabría
concebir la posibilidad de continuidad de la trama viaria hacia el Norte. La vía
longitudinal que ahora se traza interior de servicio, podría pasar a ser espina de una
serie de transversales que, en continuidad de los otros viales de servicio que ahora se
abren aZaramaga, y/o en posición distinta al norte, ordenasen el nuevo tejido urbano
que se pueda generar en sustitución de la planta de Sidenor.

Esa eventualidad no puede hoy condicionar, por incierta e incluso cuestionable, la
concepción de la trama viaria de apoyo yservicio al Area de Centralidad. En todo caso, y
aunque esa eventualidad se produjese, habría que considerar la posibilidad de
conferirles la condición de vías públicas con servidumbres cuando transcurren bajo los
edificios e instalaciones del Centro Comercial o, todavía más hipotéticamente,
consíderar su transformación en calles normales, a cielo abierto, mediante la
remodelación del propio Centro.
Resulta obvio que difícilmente se puede considerar hoy, cuando se está ordenando y
regulando su primera implantación mísma, concebir al tiempo una hipotética y remota
remodelación futura. Prever esta continuidad de la trama viaria, a cielo abierto,
obligaría ahora a desmembrar los distintos componentes del Centro Comercial y de
Ocio, rompiendo una integración funcional entre ellos que resulta altamente
conveniente, dentro de su reconocida diversidad. Los vehiculos deben transcurrir en el
seno del conjunto, que se ha de desarrollar en todo caso en continuidad, adistinta cota,
la peatonal, sin interferencia en la medida de lo posible del paso de vehículos.

c) Cuerpos edificados: Conjunto unitario y no un megaedificio único
El Area de Centralidad tiene vocación de conjunto unitario. Ahora bien, en modo alguno
la unidad, que lo es en el uso, habría de reflejarse ni en homogeneidad ni en menor
medida en un edificio único.
Los distintos usos pormenorizados en distintos edificios podrían estar eventualmente
mezclados e incluso maclados volumétricamente entre sí. No obstante, como se ha
visto, ni por compatibilidad de usos ni, operativamente, por las servidumbres que entre
ellos pudieran generarse, conviene que se produzca esa mezcla/macla. De ahí la
zonificación/parcelación que se introduce en el PERI:

Hecha la distinción, con la correspondiente separación espacial, entre Centro Comercial
y otros usos terciarios, el primero exige en todo caso un gran volumen de edificación.
Cabria eventualmente pensar en un único edificio. Sin duda, parece recomendable que
el conjunto presente una cierta unidad de imagen, respondiendo a su identidad
funcional yde presencia urbana. Sin embargo, ia opción del edificio único no parece ser
la solución.
Como se ha dicho, y se propicia desde el PERI, el Centro Comercial y de Ocio debe
incorporar distintas modalidades de implantación comercial. En ello estriba su
adecuado funcionamiento. Debe ser al tiempo la baza a jugar para su diversificación
volumétrica interna.
Sin prejuzgar desde el PERI una determinada solución proyectual, cuya libertad por el
contrario se debe alentar, parece conveniente el fraccionamiento volumétrico, incluso
mas allá de los distintos cuerpos edificados, de distinta naturaleza, función ydimensión.

Ese fraccionamiento volumétrico podría ser lo que le confiera la conveniente imagen de
unidad, traduciendo no obstante al exterior su diversidad interna.

Un Centro Comercial y de Ocio, constituye en gran medida una "caja negra" cuyo
atractivo está en el interior. Ello exige paramentos ciegos (que son los fondos de los
locales comerciales o pasillos de servicio) y una fenestración singular, que ilumine
selectivamente los mall y las entradas. Ello confiere alos edificios un carácter peculiar,
distinto aotro tipo de edificaciones.
Esas caracteristicas han de ser, de forma expresa, reguladas en las Ordenanzas, que
por tanto no pueden ser las genéricas. Estas chocarían con su funcionalidad.

d) Retranqueos de la alineación: apoyo a una monumentalidad exigida.
La edificación podria concebirse continua, a lo largo de la alineación. La fachada a
Zaramaga presenta una longitud de casi 750 m. En ausencia de alternancia de usos,
esa fachada, por mas que se fraccionase y tratase de forma diversa, siempre
interrumpida por las singularidades de las Puertas, podria tender a la homogeneidad,
algo contra lo que, con acierto, se alerta en la Ficha de Ambito del Plan General.
Frente a la potencial alineación a vial de los edificios, parece más atractivo y
recomendable, dada su singularidad, el retranqueo respecto a las calles. Se ha dicho
que los centros comerciales constituyen las "catedrales" de hoy. Hipérbole sin duda,
cabe recoger dos aspectos de esa comparación, que pueden convertirse en criterios:
-la monumentalidad, como criterio proyectual del Centro.
- el retranqueo a la calle, distanciando el edificio de ésta, al modo en que se concibió
siempre el de implantación de las catedrales.
Se aboga entonces por la edificación exenta, aislada, como forma de ordenación.
No cabrá, ni será conveniente tampoco, un retranqueo uniforme respecto a la
alineación. Se reconstituiría, al interior, el mismo efecto rechazado de homogeneidad.
Estableciendo un retranqueo mínimo, éste se superará previsiblemente en la mayor
parte de la alineación. Ala vez podrá puntualmente eliminarse, alcanzando ésta, sobre
todo si se conciben edificios con fachada curva. Esta podría ser tangente ala alineación
en algún punto, asegurando en todo caso la diversidad, en tamaño y tipo de
tratamiento, de los espacios libres de edificación, en los aludidos "espacios-salón", de
filtro complementario entre la calle y la fachada edificada. Así se regula en el PERI la
forma de implantación del Centro, propiciando su conveniente monumentalidad.

e) Alturas: otro parámetro de diversidad
Los Centros Comerciales, sobre todo periféricos, tienden a ser grandes pastillas
edificadas planas, incluso de una sola planta. Aun en dos plantas, disposición asimismo
habitual, su obligada gran ocupación de suelo y sus largas fachadas, tienden a
configurar una imagen de edificio "plano", con reducida altura en proporción a su
longitud.
En parte, esa característica viene obligada en las modalidades de implantación de
hipermercado y Free Standing, cuya funcionalidad recomienda que se desarrollen en

una única planta. Dadas sus dimensiones y aun cuando requieran una altura de piso
inusual (de hasta 8 m) la sensación de edificio" plano" tiende aseguir produciéndose.
En consecuencia, parece recomendable propiciar tanto la mayor altura posible en
aquellos componentes que lo permitan funcionalmente (Galería Comercial) como
localizar en la planta mas alta de ésta aquellos elementos, en concreto los cines
(equipamiento de espectáculos), que requieran una mayor altura libre. Ello
corresponde además con la conveniencia funcional de disponer en la planta más alta las
actividades de Ocio.
Junto alas consideraciones anteriores, los condicionantes del Ambito en el subsuelo, ya
señalados, recomiendan la disposición de la Galería mixta comercial y de ocio en tres
plantas sobre rasante, sustituyendo la 2a planta lo que, en general, constituye una
tolerancia en sótano. Es más, cabría pensar, aunque no resultase óptimo, que las tres
plantas se elevasen sobre rasante, haciéndolo el forjado de la Planta Baja sobre el
aparcamiento, a cota O. Esta disposición será en todo caso necesaria en los casos de
hipermercado yen los locales en Free Standing. En estos últimos componentes, y pese
asu inusual altura de techos, siempre se estará dentro del gálibo permitido de altura de
15 m., establecido en la Ficha deAmbito.
Con todo ello se podrá lograr una mayor altura, y diversificada internamente, en el
Centro Comercial y de Ocio. La mayor altura de algunos cuerpos edificados, sin efectos
negativos, contribuirá también a la monumentalidad. Asimismo, la posibilidad de contar
con cuerpos volados, en las plantas altas, pueden contribuir a una mayor diversidad
volumétrica.
En la Ficha de Ambito se contempla la posibilidad, que ahora habría que considerar
como oportunidad, de elevar parcialmente la altura del edificio del Centro hasta 25 m.,
en un 25% de su potencial ocupación de suelo. Ello es lo que permite introducir las tres
plantas en la componente de Galería mixta comercial y de ocio, estableciendo en ella a
su vez la diferencia de altura entre lo que excepcionalmente será el bloque de los cines,
con hasta 14 m., de la de otros usos de ocio en la Planta Alta, con la altura normal de
piso cercana alos 6 m.
En contrapunto ycontraste con la funcional extensión" plana" del Centro Comercial yde
Ocio, cabe introducir edificios mas altos, incluso en torre, en los otros usos terciarios.
Establecida esa diferencia en la Ficha de Ambito del Plan General, así se regula, de
forma abierta, en el presente PERI.
f)

Dotación y disposición de los espacios de aparcamientos
Aunque el acceso al Centro se prevea mayoritariamente a pie, el número de
usuarios/consumidores que lo harán en vehículo privado será importante. De ahí la
obligada dotación de aparcamiento de 4.000 plazas.
Como mínimo, ello exigiría 80.000 m2 de espacio destinado a aparcamiento. Esto es,
aplicando el mínimo de 20 m2/plaza que se exige en las Normas del Plan General yque
resulta casi imposible de conseguír, aunque se pudieran disponer la totalidad de las

plazas al aire libre. El estándar por plaza, contabilizando accesos, calles interiores de
circulación yrampas, en aparcamientos avarios niveles, siempre resulta superior aese
mínimo.
Además convendrá aplicar, por funcionalidad, un tamaño de plaza mayor al que en las
Normas se establece como mínimo, de 2.40 mx4.75 m. En consecuencia, la superficie
destinada a aparcamiento resultará mas cercana a la que se deduciría de aplicar el
máximo asimismo establecido en aquellas, de 30 m2 /plaza. Sin prejuzgar su encaje
proyectual funcional, la superficie total destinada aaparcamiento habrá de acercarse a
los 120.000 m2 •
Esa superficie máxima normada resultaría entonces semejante, a la de la Parcela 1,
destinada al Centro Comercial y de Ocio (de 120.530 m2 ). Resulta evidente que, al
menos en parte habrá que recurrir amás de una planta de aparcamiento.
Las condicionantes del subsuelo en la totalidad del Ambito, recomiendan no implantar
aparcamiento bajo rasante. Por la condición urbana del Centro, recogida con acierto en
la Ficha de Ambito, queda vedada la opción de implantar playas de aparcamiento en su
frente urbano, dando ala Avenida de Zaramaga.
Conviene entonces permitir expresamente, tanto el aparcamiento bajo los edificios
(elevando éste sobre rasante) como el aparcamiento en edificios silo. No es habitual
este tipo último de instalaciones salvo por ejemplo en terminales aeroportuarios ya
que, normalmente, suelen consumir normativamente edificabilidad sobre rasante. No
es éste el caso, en que los aparcamientos, sea cual sea su modalidad de implantación,
no computan aefectos de edificabilidad (Ficha de Ambito).
La disposición del aparcamiento se regula entonces en el PERI con toda su potencial
diversidad de modos de implantación. No parece sin embargo conveniente recurrir,
como se ha hecho en otros casos, a implantarlo en la cubierta de los edificios. En un
Centro urbano la cubierta constituye una componente esencial de su imagen,
igualmente urbana y singular. En el supuesto de implantar aparcamientos sobre
cubierta, dificilmente ésta podria alcanzar ese papel de singularidad, salvo que se
concibiese como envolvente sobre elevada, incluso por encima de los aparcamientos.
g) Los espacios libres de edificación
La ocupación en planta de los edificios del Centro Comercial y de Ocio en la Parcela 1,
cuya área de movimiento se establece en el PERI, habrá de dejar espacios libres de
edificación, tanto de servicio, como estanciales yde ornato, en la fachada alas calles.
Esos espacios sin embargo ni pueden constituir una imposición de ordenación apriori,
como lo son por ejemplo en los patios de manzana, ni pueden regularse a priori en su
superficie.
Habida cuenta además que en esos espacios habrán de implantarse el viario, parte de
los aparcamientos y las áreas de servicio, habrán de ser un resultado del Proyecto de
Ediiicación.

Sólo cabe regular entonces, yasí se hace, su tratamiento, pavimentado oajardinado, en
el correspondiente Proyecto de urbanización interior de la Parcela 1.

1.10.2. Criterios de ordenación de los edificios (Parcela 2)
Concentrados asu vez los otros usos terciarios en una Parcela distinta, diferenciada ala del
Centro Comercial, su ordenación puede ser diversa y además enriquecerse con variados
equipamientos. De entrada, parecería lógico subdividirla en dos parcelas, una de uso
dominante hotelero y otra de uso dominante de oficinas, abriéndose en ambos casos la
posibilidad de incorporar otros usos complementarios compatibles terciarios o de
equipamientos.
Sujeto no obstante su programa aconcreciones de carácter promocional, en función de las
demandas constatables en Vitoria-Gasteiz, la ordenación de la Parcela 2 se remite, en el
PERI, a la redacción de un Estudio de Detalle, en donde se establezca la ordenación de
volúmenes así como, en coherencia, se aporte el número y forma de las parcelas
resultantes. Estas serán en su caso objeto de un Proyecto de Parcelación. En las
Ordenanzas se establecen las reglas y parámetros básicos que en todo caso habrá de
cumplir la edificación, como base de elaboración del citado Estudio de Detalle.
Se organiza la edificación en torno a una plaza central de forma trapezoidal, a cuyos lados
se adosan, a modo de alineación interior los distintos edificios. Se trata de configurar una
manzana semicerrada, ya que los edificios no podrán constituir un continuo edificado, La
plaza central habrá de estar abierta al exterior al menos en un 25% de su perímetro.
Los edificios, dentro de las áreas de movimíento establecidas en el Plano P.4, del proyecto
podrán, dentro de esa configuración del conjunto, adoptar diversas formas, tanto en
ocupación de suelo como correlativamente en altura, La edificación podrá fraccionarse en
mayor omenor medida en función de los usos que finalmente se asignen, dentro de la gama
de usos terciarios posibles. Caso de optarse por la construcción del edificio en torre, de
oficinas, se establece su posición, en la esquina SO de la nueva manzana, El hito en altura se
situará en la perspectiva del acceso al Area de Centralidad por la calle Madrid, desde el Este
ycomo hito más lejano en la visión del Centro desde Juan de Garay yalo largo del frente de la
calle Zaramaga,
La plaza central, que será porticada a lo largo de todo su perímetro, será un espacio de
dominio privado con acceso público. Incorporará bajo ella aparcamiento de servicio de los
edificios, Este podrá ubicarse bajo rasante o, eventualmente, a cota 0, implicando la
elevación de la plaza, incorporando en este supuesto escalinatas y rampas de acceso desde
el exterior. En la parcelación interior que en su caso se produzca, la plaza se adjudicará a
una sola parcela (previsiblemente la del edificio de oficinas en torre) o varias de ellas en
régimen mancomunado,
Los parámetros cuantitativos recogidos en los esquemas son indicativos, Sólo tienen por
objeto mostrar la viabilidad de organizar la edificación permitida en las distintas opciones
analizadas, mostrando al tiempo la flexibilidad que se ofrece, dentro del modo de
ordenación establecido por el PERI.

ANEXO: FICHA RESUMEN DE CARACTERíSTICAS

PARCELA 1
Superficie de suelo
Edificación computable total

120.530 m2s

Modos de implantación:
Edificación máxima
a. Galería mixta comercial y de ocio
- Locales comerciales
- Locales de ocio
b. Hipermercado (sala de ventas)
c. Locales en Free Standing

75.000 m2t

45.000 m2t
20.000 m2t
14.000 m2t
15.000 m2t

Usos coadyuvantes en Galería:
- Terciario recreativo y de hostelería (no hotelero)
- Equipamiento de espectáculos
- Aparcamientos
Usos compatibles:
- Terciario oficinas y banco
- Todos los equipamientos, salvo defensa y religioso
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