PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ

1 ANTECEDENTES
1.1

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE Y ELABORADA PARA LA REVISIÓN DEL PGOU

Mediante Decreto de alcaldía de 18 de enero de 2008, se acordó el inicio de la revisión del
PGOU de Vitoria-Gasteiz vigente, cuyo Texto Refundido fue aprobado definitivamente por
Decreto Foral 135/2000, de 27 de diciembre, del Consejo de Diputados de la DFA (BOTHA núm.
21 de 19 de febrero de 2001) y entró en vigor tras la publicación del Acuerdo 143/2003 de 25
de febrero, del Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Álava (BOTHA núm. 37 de 31 de
marzo de 2003).
La oficina de revisión del PGOU ha recabado y desarrollado la siguiente documentación hasta
la fecha:
1.1.1

ESTUDIOS PREVIOS

Los Estudios Previos finalizados en octubre de 2009, redactados por la empresa MECSA.
Planteaba 4 fases, con una fase 1 de análisis de la información y diagnóstico inicial, donde
recogía la información relativa a aspectos jurídicos, medio físico, demografía, equipamientos,
actividades económicas y comerciales, análisis del suelo residencial, Entidades Locales Menores,
infraestructuras de comunicaciones y de servicios, Patrimonio Cultural, etc.
En la fase 2 recogía unas conclusiones parciales del proceso, para posteriormente realizarse unas
mesas sectoriales, cuyo contenido se recoge en la fase 3 (Actas de mesas sectoriales) y se
concluye con la fase 4 conclusiones finales.
En mayo de 2011 se crea la Oficina de Revisión del PGOU, cuya coordinación depende del
Departamento de Planificación y Gestión Urbanística; y mediante Decreto de Alcaldía de 28 de
enero de 2013 se reformula la revisión del PGOU.
1.1.2

DIAGNÓSTICO URBANÍSTICO ACTUALIZADO COMPLEMENTARIO A LOS ESTUDIOS PREVIOS

El Diagnóstico urbanístico actualizado complementario a los Estudios previos se realiza en
marzo de 2013 y también se aprueba el Programa de Participación Ciudadana. La Oficina Técnica
de Revisión del PGOU analiza los temas abordados en el diagnóstico y presenta los siguientes
documentos en la Ponencia Política de Revisión del PGOU.
o
o
o
o
o

Cuaderno 1 -Modelo territorial y suelo natural
Cuaderno 2- Los límites del municipio y los límites de la expansión urbana
Cuaderno 3- Estado de desarrollo del plan general vigente: Sectores en suelo
urbanizable programado en el ámbito urbano. Grupo 1
Cuaderno 4- Estado de desarrollo del plan general vigente: Sectores en suelo
urbanizable programado en las entidades locales menores. Grupo 2
Cuaderno 5- Fichas de análisis socio-urbanístico de los barrios residenciales
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o
o
o
o

1.1.3

Cuaderno 6- Análisis y caracterización de barrios residenciales: Barrios intraronda vs barrios extra-ronda
Cuaderno 7- Fichas de análisis socio-urbanístico de las Entidades Locales
Menores
Cuaderno 8- Análisis y caracterización de las Entidades Locales Menores
Cuaderno 9- El suelo Industrial

REIMAGINA FASE 1- EL DIAGNÓSTICO COMPARTIDO

Proceso Participativo abierto a la Ciudadanía REimagina Fase 1
El Proceso Participativo abierto a la Ciudadanía se desarrolló en el período de mayo a octubre
de 2013, en el que se dispusieron una serie de canales participativos, presénciales: actividades
en Centros Cívicos, Foros de debate, Jornadas Informativas, Talleres, y en la web municipal, con
el objetivo de conocer la opinión de los ciudadanos.
El proceso se inició con una campaña de comunicación, rueda de prensa, folletos de
comunicación a domicilios, carteles, materiales gráficos en autobuses, carteles, página web,
cuñas de radio, anuncios en prensa…. Y se habilitó un buzón ciudadano específico en el que se
recogieron las aportaciones.
Se celebraron actividades organizadas en torno a la pregunta ¿Cómo Vitoria-Gasteiz hoy? En el
entorno de los Centros Cívicos de Ibaiondo, Arana-Judimendi, Lakua-Abetxuko, HegoaldeAriznabarra, Iparralde y el Pilar-Arriaga.
Así mismo, el proceso participativo, se difundió a través de los Talleres del Servicio de Inserción
Social, del Departamento de Asuntos Sociales, de las Personas Mayores y de las actividades
propias de la Escuela de Empoderamiento.
En colaboración con el Servicio de Zona Rural se realizaron seis reuniones participativas en tres
de los pueblos de V-G, dos sesiones en Elorriaga, dos en Berrostegieta y dos en Hueto Arriba con
el objetivo de contrastar la problemática de las ELM y acercar a sus Ciudadanos a V-G.
Entre otros actos se realizaron, además:
•

Dos Jornadas Abiertas Informativas, con invitación expresa a Colegios Profesionales, con
especial participación del Colegio de Arquitectos

•

Cinco Foros Ciudadanos, en los Centros Cívicos de Aldabe y Judimendi, Parroquia de
Zabalgana, Asociación de Vecinos Salburua y Cultural Ohianeder.

•

World-Café para las personas que atendiendo a los criterios de selección confirmaron su
interés en tomar parte en la dinámica.

•

Dos Talleres con el servicio de la Juventud: el PGOU y los Jóvenes y ReHub.

•

Cuestionario ON-LINE de la Plataforma HARAVA, con la colaboración de Tecnalia y
Dimenteq Syke.

Tras un análisis en profundidad de los resultados del proceso, las aportaciones se recogieron en
el documento “Diagnóstico de Participación Ciudadana del Plan General” y posteriormente se
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relacionaron con los distintos temas de ciudad, dando lugar a propuestas y alternativas que se
agruparon en los siguientes seis documentos:

•

Diagnóstico compartido sobre los equipamientos.

En el documento Devolución 1ª Fase Reimagina: Diagnóstico compartido sobre los
Equipamientos de noviembre de 2015 se recogen diferentes propuestas en relación a la
situación de los equipamientos en la ciudad de ciudad de Vitoria-Gasteiz.
En general, Vitoria-Gasteiz cuenta con una gran oferta de equipamientos, aunque en el caso
de los equipamientos sanitarios y educativos se evidencia una falta de jerarquía, siendo
conveniente la reorganización de los mismos. Es necesario potenciar los equipamientos
asistenciales.
Entre sus propuestas es necesario destacar:
• El Exceso de parcelas vacantes de equipamientos en los barrios nuevos, así como la
falta de equipamientos ejecutados en Salburua y Zabalgana.
• La pérdida de equipamientos de barrio.
• Falta de equipamientos intra-ronda, especialmente para personas mayores.
Se propone impulsar los equipamientos de proximidad, rehabilitar los centros cívicos existentes
más antiguos y acelerar la gestión de los edificios públicos sin uso o espacios públicos cerrados.

•

Diagnóstico compartido sobre la zona rural y su desarrollo urbano.

En lo relativo a la zona rural incluida dentro del término municipal de Vitoria-Gasteiz, se
analizaron los siguientes aspectos:
• Se considera que en líneas generales el impacto del planeamiento actual en los pueblos
ha sido excesivo. El Plan General vigente ha clasificado demasiado suelo urbanizable
en los pueblos. Suelo Urbanizable que en la mayor parte de los casos no se ha
urbanizado. Además, se apunta a que los sectores se han diseñado excesivamente
grandes por lo que tener que desarrollar cada sector de una vez complejiza la gestión
y maximiza el impacto sobre la ELM. Aun así, se considera conveniente el hacer una
reflexión realista sobre las consecuencias que puede tener su desclasificación.
• Se señala lo paradójico de que algunos pueblos se mueran y otros hayan vivido un
crecimiento sobredimensionado y la necesidad de particularizar el análisis para cada
Pueblo.
• Se deja patente que existe la percepción de que para la planificación urbanística el
suelo agrícola es un suelo residual y que su desarrollo no se ha vinculado al sector
primario sino al desarrollo residencial en la modalidad de ciudad-dormitorio. Se
considera que es necesario reactivar el suelo agrícola vinculado a las ELM como
estrategia de revitalización de éstas.
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• Se manifiesta la contradicción entre la apuesta que desde la Oficina del PGOU se
pretende llevar a cabo para la protección del paisaje rural y la realidad de algunas ELM
en las que el impacto urbanístico ha sido desmedido: Aretxabaleta-Gardelegi.
En este sentido se señala la necesidad de preservar las características de los pueblos
garantizando su crecimiento vegetativo poblacional y se propone la desclasificación
del Suelo Urbanizable, lo que podría mitigar el impacto urbanístico ya que actualmente
existe capacidad suficiente en Suelo Urbano para absorber el crecimiento vegetativo
de las ELM.
• Se apuntan otras cuestiones relativas a parámetros urbanísticos, como la parcela
mínima excesiva, que ha sido una de las causas de que las tipologías residenciales
implantadas hayan desdibujado la configuración de los pueblos y la relación fachada
vial/calle. En muchas ELM han proliferado las viviendas retranqueadas frente a las
viviendas con fachada a vial público, que configuran históricamente la estructura de los
pueblos.

•

Diagnóstico compartido sobre el desarrollo urbano de la ciudad.

En relación con el desarrollo de la ciudad y su plasmación en el PGOU vigente, cabría destacar
los siguientes aspectos:
• La ciudadanía considera que el crecimiento de la ciudad ha sido excesivo y
desordenado. Se diseñó una ciudad para 350.000 habitantes y no hay masa crítica para
construir la ciudad que falta, lo que ha generado grandes vacíos en la misma. Se
considera, por tanto, que la ciudad que tenemos en los barrios del desarrollo
urbanístico es dispersa, poco eficiente y poco cohesionada. Se propone no construir
más incluso en aquellos sectores que ya están planificados (urbanizados).
• Se indica que la ciudad se ha desarrollado sin una planificación ordenada. Es evidente
que la ciudad planificada ha desbordado las necesidades actuales de vivienda y lo ha
hecho de manera poco eficaz en algunos casos, es por ello que se debería tener en
cuenta esto de cara a la revisión, para en la medida de lo pasible no crecer más y coser
los vacíos existentes en la ciudad.
• Se señala que una de las consecuencias de este expansionismo urbanístico de VitoriaGasteiz ha sido la pérdida de calidad de vida en la ciudad nueva. Contradictoriamente
se apunta que debería revisarse la redensificación de Salburua y Zabalgana y sin
embargo se señala que los barrios nuevos carecen de la suficiente calidad urbana y
masa crítica suficiente para que sean habitables y disfrutables.
• Por último, se considera que en la ciudad hay mucha vivienda vacía y que no existen
políticas de gestión de esa vivienda. Además, se insiste en que se necesita recuperar la
mirada social en la ciudad para evitar la guetificación de los barrios más antiguos. Para
ello se considera clave el fomento de la rehabilitación de las viviendas existentes. Se
considera clave la intervención en los barrios más degradados siendo conscientes de
las limitaciones que tiene el planeamiento para resolver algunos de estos problemas
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•

Diagnóstico compartido en relación a cómo coser la ciudad consolidada con la ciudad
de la redensificación.

Sobre aquellos aspectos relativos a la barrera existente entre la ciudad consolidada y la de la
redensificación y las estrategias propuestas para su cosido cabe señalar lo siguiente:
• Se considera que la ciudad está muy centralizada y no hay conexión entre el centro y
los barrios. Existe una gran polarización de la vida social y administrativa en el centro
frente a barrios dormitorio (Lakua, Zabalgana, Salburua…) y no hay un transporte
público y ciclable que los comunique. Se considera prioritaria la generación de
itinerarios peatonales seguros de conexión entre barrios.
• Entendemos que es fundamental intervenir estratégicamente en los ejes principales
de comunicación entre la ciudad extra-ronda e intra-ronda, reforzando el carácter
urbano de los mismos.
• Se mencionan los problemas de rehabilitación de la ciudad intra-ronda.
• También se evidencia la existencia de un urbanismo extra-ronda demasiado expansivo
en unos casos y mal programado en otros que propicia de espacios urbanos con vida.
Se señala que el impacto de los solares vacíos es importante ya que se convierten en
espacios desolados, con barreras y vallas peligrosas, agujeros y socavones.
• Se considera que los barrios se han convertido en zonas aisladas y estancadas y que
no se permite el acceso al centro en coche, que coger la bici resulta peligroso y que
esto está haciendo que el comercio del centro, que dinamiza la ciudad, se esté
muriendo.
•

Diagnóstico compartido en relación con la ordenación del suelo no urbanizable en la
revisión del PGOU.

En relación con la ordenación del suelo no urbanizable se apuntan las siguientes cuestiones:
• Se valora de manera positiva la presencia de la naturaleza en la ciudad. Se considera
que el Anillo Verde es una infraestructura fundamental que actualmente está
inacabada. Se apunta la posibilidad de regular las actuaciones en él para artificializarlo
lo menos posible.
• Se propone también el que se potencien los caminos rurales como conexión entre las
ELM y el Anillo Verde.
• Se señala como fundamental articular fórmulas a nivel de planeamiento que protejan
el patrimonio natural. Se mencionan los Montes de Vitoria y el fenómeno del fracking
sin profundizar en las medidas concretas que puedan resultar eficaces para ese fin.
• Se evidencian las tensiones existentes en los pueblos entre los usos agrícola-ganaderos
y los usos residenciales. Se considera fundamental la reactivación de la actividad
agrícola vinculada al medio rural y a las ELM relacionándola con la soberanía
alimentaria. Se propone un cambio de perspectiva sobre el suelo agrícola para que
pase a tener la consideración de suelo productivo y no residual, apoyándose en el
fomento del consumo local.
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• Se entiende que el mantenimiento de la actividad agro-ganadera es garantía del
mantenimiento de los bosques y montes.
• Se manifiesta una clara inquietud por los suelos agrícolas afectados por figuras de
protección y las cargas sobrevenidas para los propietarios cuyos terrenos quedan
bajo el régimen de protección por las limitaciones de uso.
• Existe el convencimiento de que hay demasiadas limitaciones urbanísticas para las
edificaciones vinculadas a las explotaciones agrícolas-ganaderas. Se recogen además
reflexiones en torno a la idea de un hipotético polígono ganadero.

•

Diagnóstico compartido en relación con las actividades económicas en la revisión del
PGOU.

Sobre las actividades económicas y su plasmación en el PGOU vigente se recogieron opiniones
y se realizaron también algunas propuestas:
• Se señala que hoy en día hay mucho suelo industrial clasificado que aún no se ha
desarrollado. Se considera que, en estos casos, este suelo que ocupa terrenos
externos a la ciudad debería desclasificarse. También se plantea el que se flexibilicen
los usos de la industria más cercana a la ciudad y que ésta acoja usos que actualmente
se desarrollan en Miñano o incluso otros usos compatibles al industrial con el objetivo
de que se revitalicen estas zonas.
• Se manifiesta una gran preocupación por el impacto que las superficies comerciales
producen en el pequeño comercio local y en la movilidad de la ciudad. Se considera
fundamental el evitar que haya parcelas que puedan propiciar la implantación de
estas grandes superficies. Hay quien considera que se deberían limitar el tamaño.
• Se considera importante para la subsistencia del comercio local que se facilite la
implantación rápida de esos comercios. Hay quién considera que el problema de las
lonjas vacías podría solucionarse con la implantación de nuevos usos como
aparcabicis, trasteros en barrios, locales verdes, etc.…
• Se considera que el traslado de las oficinas municipales a San Martín ha vaciado de
comercios el centro de la ciudad y provocado el cierre de comercios tradicionales.
• Se insiste en impulsar la actividad agrícola como reactivadora de la economía. Se
propone fomentar el consumo de estos productos en la ciudad. También se manifiesta
un cierto temor al impacto de estas medidas en las ELM, se debería hacer con el mayor
respeto al carácter de estos pueblos. Se considera que las políticas de soberanía
alimentaria en las que se está trabajando deberían servir como modelo de futuro.

Cabe señalar que, en las ponencias celebradas desde noviembre de 2015 hasta mayo de 2016,
se han ido realizando la devolución de estas aportaciones, con objeto de ponerlas en
conocimiento de los grupos políticos, a fin de que puedan ser tenidas en consideración.
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1.1.4

INFORMACIÓN Y SÍNTESIS DE PROPUESTAS PREVIAS PARA EL AVANCE DEL PGOU

Esta documentación, emitida el 31 de mayo de 2016, contiene la síntesis de propuestas previas
a la elaboración del Avance, trabajadas por el Departamento de Urbanismo (Oficina de revisión
del PGOU), cuyo contenido ha sido presentado y analizado en la Ponencia Política de revisión
del PGOU. Para su redacción, la oficina técnica ha buscado la colaboración de diversos
departamentos municipales, así como de AMVISA, del Centro de Estudios Ambientales (CEA), de
la sociedad Ensanche 21 y del Servicio de Información y Atención Ciudadana.
El objeto del documento es recoger todas las propuestas y alternativas trabajadas hasta ahora,
para poder seguir debatiendo las diferentes alternativas en la fase participativa con los
profesionales y especialistas.
El Documento se compone de los siguientes cuadernos:

o

o
o
o
o
o
o
o

Cuaderno1-Objetivos Generales Plan General de Ordenación Urbana.
Este cuaderno contiene también la información y síntesis de las propuestas
previas.
Cuaderno 2-Equipamientos de ciudad.
Cuaderno 3-Estrategia de desarrollo urbano controlado: Suelo residencial en
ELM.
Cuaderno 4-Estrategia de desarrollo urbano controlado: Sectores residenciales
en el ámbito urbano.
Cuaderno 5-Cómo coser la ciudad consolidada con la ciudad de la
redensificación.
Cuaderno 6-La ordenación del Suelo No Urbanizable.
Cuaderno 7-Propuestas para las Actividades Económicas.
Cuaderno 8-Infraestructuras de transporte y movilidad.
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1.1.5

SÍNTESIS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS APROBADOS PARA LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL

Los objetivos estratégicos fueron validados por los grupos en la ponencia de octubre de 2015 y
han supuesto el inicio del trabajo técnico para la elaboración de propuestas previas para el
Avance del PGOU.
Cada uno de estos objetivos contempla una serie de acciones que se recogen a continuación:
O1- CIUDAD COMPACTA, COMPLEJA Y COHESIONADA
•

•

LA.1 – No urbanizar más suelo
o

Desprogramación/ reclasificación de suelos no urbanizados.

o

Gestión de los aprovechamientos involucrados.

LA.2 – Potenciar la habitabilidad de los barrios (consolidados y nuevos)
o

En barrios consolidados: “PEOUs” o “PERUs”: mejora de edificaciones y espacio
público.

o

En barrios no consolidados: Programación estratégica de las edificaciones aprobadas
por planeamiento.

o

Ejes estructurantes de ciudad: sendas urbanas uniendo barrios extra-ronda e intraronda.

o

Optimizar zonas verdes y racionalizar equipamientos y servicios.

o

Implantación de supermanzanas.
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•

LA.3- Potenciar la mezcla de usos en la trama existente
o

Ordenanza de compatibilidad usos.

o

Incentivo a la recuperación de actividades compatibles con los usos predominantes.

•

LA.4- Evaluar la redensificación de Salburua y Zabalgana y las repercusiones de su gestión
para la toma en consideración de su encaje en el nuevo PGOU.

•

LA.5- Definición de las necesidades de equipamientos del municipio (socioculturales,
deportivos, asistenciales, etc) y sus necesidades en relación con la movilidad y
accesibilidad a estos equipamientos.

•

LA.6- Reconsiderar si las parcelas destinadas a uso de equipamiento actualmente, están
definidas o dimensionadas adecuadamente para el futuro uso de equipamiento al que
se vayan a destinar, teniendo en cuenta las nuevas demandas y modalidades urbanas
emergentes.

O2- IMPULSO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO RURAL Y LAS ELM
•

•

LA.1 – Mantenimiento de la actividad rural
o

Impulsar la agroganadería, actividades primarias, de primera transformación y
comercialización.

o

Recuperación de caminos rurales.

o

Restauración de las áreas degradadas y márgenes de ríos.

LA.2 – Impulso de actividades compatibles en el medio natural
o

•

Propiciar itinerarios, espacios e instalaciones para usos lúdico-deportivos.

LA.3 – ELM como núcleos soporte de la actividad del medio agroganadero y natural
preservándolo y potenciándolo en base a sus valores intrínsecos
o

Estudio Pormenorizado de ELM con el fin de preservar y potenciar su identidad y su
vitalidad.

o

Desprogramación/reclasificación de suelos no urbanizados.

o

Gestión de los aprovechamientos involucrados.

o

Revisión de la tipología edificatoria y del diseño de las urbanizaciones.

o

Compatibilidad de usos (actividades de primera transformación, agroturismos, etc.).

O3- PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y PAISAJÍSTICO
•

LA.1 – Protección de Bienes Culturales

•

LA.2 – Protección de enclaves naturales y paisajísticos

•

LA.3- Generación de itinerarios combinados
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•

o

Plan Especial de Patrimonio.

o

Inventario de Bienes Culturales y Naturales.

o

Revisión de Ordenanzas de Protección.

o

Potenciación de caminos rurales y caminos culturales: Camino Santiago y Calzada
Romana.

o

Regeneración de ámbitos fluviales.

LA.4- Reformular el Anillo Verde en el PGOU

O4- CIUDAD SOSTENIBLE Y ENERGETICAMENTE EFICIENTE: HORIZONTE CIUDAD NEUTRA Co2
•

•

LA.1 – Mejora del balance energético del territorio
o

Plan de Movilidad Sostenible.

o

Uso eficiente de la energía, reducción de la demanda y producción con energías
renovables.

LA.2 – Gestión eficiente de residuos
o

•

LA.3 – Gestión pública y eficiente del ciclo integral del agua
o

•

•

•

Plan integral de gestión de residuos municipales 2008-2016.

Plan de mejora del ciclo integral del agua.

LA.4 – Captación de Co2 urbano
o

Reforestación de bosques y montes.

o

Restauración de suelos urbanos degradados para su transformación en sumideros de
Co2.

LA.5 –Abastecimiento agro-alimentario
o

Delimitación de suelos destinados a horticultura + usos agrícola y ganadero.

o

Banco municipal de tierras agrícolas.

LA.6 – Evaluación y control de la sostenibilidad del medio urbano
o

Indicadores de la calidad y la sostenibilidad en el medio urbano de los planes
especiales (PERUs, PEOUs,…) + Medidas de seguimiento y control.

•

LA.7- Municipio saludable

•

LA.8- Regular o establecer mecanismos o protocolos para introducir la iniciativa privada
en las actuaciones de regeneración de los barrios.

•

LA.9- Considerar el subsuelo y no limitar su uso más allá de lo imprescindible.

•

LA.10- Tener en cuenta en las propuestas, los factores que contribuyan a la correcta
gestión del metabolismo urbano (en relación al consumo y/o uso de los recursos (agua,
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energía, aire, materias primas, etc) y los impactos que produce sobre el territorio
(contaminación, residuos, etc).
•

LA.11- Estructurar una red de infraestructuras de servicios (agua, saneamiento, residuos,
…) adecuada a las necesidades.

•

LA.12- Integrar medidas de adaptación al cambio climático y aumento de la resiliencia.

•

LA.13- Valorar si es necesario desde el punto de vista de la normativa urbanística, la
regulación para el desarrollo de la ciudad inteligente en relación con el despliegue de
infraestructuras (red de fibra óptica, inalámbricas, sensores, etc) y modernización de las
existentes; aprovechar el big data, aplicaciones móviles, etc. y otras en relación con la
energía, el transporte y otras redes de servicio…

O5- ACTIVACIÓN ECONÓMICA
•

LA.1 – Impulsar las actividades económicas en ciudad

•

LA.2 – Impulsar las actividades económicas en polígonos industriales

•

LA.3 – Atraer nuevas actividades económicas

•

LA.4 – …

•

o

No clasificar más suelo.

o

Optimizar el uso del suelo en los polígonos industriales.

o

Puesta en uso de pabellones y parcelas vacías.

o

Compatibilidad de usos en ciudad y polígonos industriales.

o

Revisión de ordenanzas de edificación y urbanización.

o

Especialización de zonas.

o

Facilitar servicios comunes.

o

…

LA.5- Ligar la calificación de los suelos terciarios comerciales a la estrategia comercial
de la ciudad.

06- VITORIA-GASTEZ, DE Y PARA TODAS LAS PERSONAS
•

6.1- Vitoria-Gasteiz: Inclusión, equidad y convivencia en la que la planificación
urbanística
o

Ponga las personas en el centro de la construcción colectiva del municipio.

o

Se convierta en una herramienta que contribuya a la inclusión social y al uso
equitativo de nuestro municipio.
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•

o

Diseñe la ciudad con espacios de encuentro diversos donde cabe toda diversidad:
género, origen, color, forma de expresión religiosa, diversidad funcional, proceso
vital…, siendo estos entornos amables y facilitadores en su diseño.

o

Tenga en cuenta a las mujeres en modo individual y colectivo, como usuarias del
entorno donde desarrollan tareas muy diversas y como portavoces de la infancia y
personas dependientes.

o

Incorpore la perspectiva de género en el diagnóstico y las propuestas que se
planteen.

o

Responda a las necesidades generadas en el ámbito reproductivo y de los cuidados.

o

Facilite espacios para que las personas jóvenes puedan desarrollar sus proyectos de
vida, ya que son un factor decisivo de sostenibilidad social.

o

Tenga en cuenta la accesibilidad entendida en sentido amplio (no únicamente
entendida como accesibilidad física).

6.2- La ciudadanía protagonista del diseño y evolución de Vitoria-Gasteiz
o

Participación a nivel personal y a nivel colectivo y asociaciones.

o

Participación ciudadana en las diferentes fases (diseño y desarrollo) del PGOU.

o

Incorporar a las comunidades educativas en la reflexión que afecte a la planificación
urbana del territorio.

•

6.3- Centros cívicos como referencia de equipamientos de proximidad, convivencia y
participación.

•

6.4- Transparencia en todo el proceso del PGOU

•

6.5- Uso espacio tiempo: que contemple las necesidades de las nuevas formas de
organización social que conllevan nuevos usos de los espacios y de los tiempos.

•

6.6- Patrimonio para todas las personas

•

o

Promoción del uso en el patrimonio para las personas.

o

Tener en cuenta la aportación de las mujeres y su visibilización en la representación
simbólica, histórica y patrimonial.

6.7- Considerar los distintos aspectos de seguridad de las personas (tráfico, infancia,
movilidad reducida, mujer, etc) en las propuestas relacionadas con las infraestructuras de
movilidad y el espacio público.

07- OBJETIVOS RELACIONADOS CON LA OPERATIVIDAD Y EFICACIA DEL DOCUMENTO DEL
PGOU
•

7.1-Dotar de coherencia las estrategias (o proyectos) ambientales, sociales, y económicas
municipales dentro del marco del PGOU, de tal forma que sean compatibles entre ellas y
con los objetivos sustantivos del PGOU.
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•

7.2-Que las alternativas que se planteen en el plan y las que puedan derivarse del mismo
sean económicamente viables: evaluar económicamente las propuestas como uno de los
criterios de selección de alternativas.

•

7.3-Tener un PGOU claro, operativo y eficaz, que se reduzca en lo posible a la ordenación
estructural descargándose de la ordenación pormenorizada.

•

7.4-Adaptar el PGOU a la Ley de Suelo y Urbanismo 2/2006 y a los instrumentos de
ordenación supramunicipal.

•

7.5- Redactar el Plan General con información de calidad, verificada y documentada.

•

7.6-Que las modificaciones de planeamiento estructural que se inicien tras la
aprobación del Avance y de la adopción de criterios y objetivos sean coherentes con los
objetivos del nuevo PGOU.

•

7.7-Diseñar el Plan General conforme a las herramientas tecnológicas adecuadas para
su posterior actualización, consulta y difusión.

•

7.8-Prever en la regulación del plan las herramientas o medidas de control y
seguimiento que puedan ser verificadas con medios del propio ayuntamiento.

08- OBJETIVOS A ABORDAR DENTRO DEL ÁMBITO DEL MODELO TERRITORIAL
•

8.1-Red de infraestructuras de transporte funcional
o

•

8.2-Posibilitar futuras ampliaciones de los servicios a otros ámbitos supramunicipales
o

•

Acorde con las principales plataformas existentes y futuras teniendo en cuenta los
aspectos de movilidad y logística de la ciudad y de su integración en las redes de
comunicación supramunicipal.

Referido a la previsión de infraestructuras de servicios de abastecimiento y
saneamiento.

8.3-Afianzar estrategias de trabajo interadministrativas / interinstitucionales
o

Para tratar sobre los asuntos que afectan a distintos aspectos de la planificación de
la ciudad y de las ELM y el territorio en su conjunto (movilidad, educación,
equipamientos de ciudad, infraestructuras, etc.) para su correcta adecuación al
PGOU.

Además, existe otra documentación complementaria para la revisión del PGOU como son los
Planes estratégicos municipales, en cuanto que son planes que pudieran tener incidencia en el
Plan General, o que el propio Plan General que se redacte pudiera tener sobre los mismos.
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1.1.6

FASE DE CONTRASTE CON PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS. REIMAGINA NUEVO PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANA

En el mes de junio de 2016 se abrió un nuevo Proceso Participativo con intervención de
profesionales y especialistas con objeto de recoger nuevas propuestas y generar debate en
torno a las propuestas y alternativas trabajadas hasta entonces.
Como punto de partida del debate se adopta el documento de Síntesis de las Propuestas Previas
que sintetiza el documento de Propuestas Previas del 31 de mayo de 2016 e incluye nuevas
propuestas. El Documento se estructura en 8 Cuadernos:
01. Objetivos generales PGOU: ambientales, económicos y sociales
02. Equipamientos: propuestas de carácter global
03. Suelo residencial en las entidades locales menores ELM.
04. Estrategias de desarrollo urbano controlado: sectores residenciales en el ámbito
urbano
05. Cómo coser la ciudad consolidada con la ciudad de la redensificación
06. La ordenación del Suelo No Urbanizable
07. Actividades económicas
08. Propuestas para las infraestructuras para el transporte y la movilidad.
Los debates del Proceso Participativo con intervención de profesionales y especialistas se
realizaron en cuatro jornadas y los temas analizados fueron los siguientes:
o

Medio natural, biodiversidad y sector primario

o

Actividades económicas: terciario - comercial

o

Energía y cambio climático

o

Urbanismo inclusivo

o

Urbanismo

o

Educación, deporte, cultura y salud

o

Movilidad y espacio público

o

Actividades económicas: sector industrial.

Las aportaciones más significativas fueron las siguientes:
•

Supermanzanas. Existe amplio consenso en su favor y se apuntan diversos aspectos a
tener en cuenta en su diseño:
o

No dividir barrios y zonas de uso cotidiano.

o

Evitar la creación de barreras físicas internas en Vitoria-Gasteiz.

o

Racionalizar la carga y descarga al interior de estas supermanzanas para no impedir
la actividad del pequeño comercio.
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o

Diseño con criterios que faciliten la vida y la movilidad de las personas con mayores
dificultades y que existan equipamientos de referencia.

•

Sendas urbanas. Tiene consenso potenciar las conexiones centro-periferia y en mejorar
las conexiones entre barrios fomentando el uso peatonal y ciclista en estas sendas.

•

Espacio público y zonas verdes. Se plantean diversas propuestas para mejorar estas
áreas:

•

o

Atender a las necesidades de las personas mayores con movilidad reducida.

o

Atender a las necesidades de niñas/os con movilidad reducida a la hora de diseñar
los parques de juegos.

o

Cubrición de los espacios de juego.

o

Tener en cuenta indicadores ambientales e incluir servicios tecnológicos (wifi, etc.)

Movilidad peatonal y ciclista. Existe una gran desconfianza hacia el papel que puede
tener el PGOU en la solución a los problemas existentes.
Se está de acuerdo en seguir con una política disuasoria hacia el uso del coche y se
propone para crear bolsas de aparcamientos en la periferia a modo de lanzadera, equipar
grandes eventos con aparca-bicis temporales, crear bici-lonjas, crear un servicio de
alquiler municipal de bicicletas eficaz.

•

Tranvía. No hay acuerdo en relación al tranvía. Se cree conveniente promover otro tipo
de movilidad pública que sea menos rígido y más fácil de implantar como el BEI.

•

Soterramiento del ferrocarril. Se señala que debería contar con un proceso de análisis y
participación propio.
En ningún caso se menciona el soterramiento como algo necesario, y sin embargo se
plantea diferentes opciones (tren-tran, tráfico ferroviario segregado, etc.).

•

Aparcamientos. Se recupera la idea de los aparcamientos periféricos disuasorios,
conectados con los barrios por medio de transporte público
Se plantea la necesidad de organizar y dotar la ciudad de aparcamientos para las bicicletas
y establecer estándares mínimos de transporte público y aparcamientos de bicicletas para
los equipamientos y servicios.

•

Arana-Salburura. Se considera adecuada la redensificación de las zonas de conexión con
Arana-Salburua y Borinbizkarra, para mejorar la continuidad urbana entre los barrios intra
y extra-ronda, debiendo compensarse con la desclasificación de Sectores no
desarrollados.
Se considera positiva la intervención de frentes de calle, la mejora del espacio público, la
creación de sendas urbanas seguras.

•

Propuestas de equipamientos. Se hacen diversas propuestas sobre nuevos
equipamientos: Kafe Antzokia, Casa de las mujeres, Camino de la paz, laboratorios
profesionales en la Universidad, etc. Sin embargo, otros consideran que lo que falta es
contenido para los equipamientos ya existen.
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•

Parcelas vacías de equipamientos. No permitir nuevas edificaciones y sí implantar usos
transitorios.
En caso de realizar edificaciones se apunta que sean para usos comunes y no para usos
privativos.
Entre los usos transitorios se consideran adecuados las infraestructuras verdes), la
producción de energías renovables, la adecuación de los aparcamientos donde sea
necesario y otros usos consensuados.

•

Equipamientos mixtos. Amplio consenso en relación a la mezcla de diferentes
equipamientos Se consideran compatibilidades entre equipamientos: sanitario-zonas
verdes, educativo-deportivo, sanitario-social, cultural-cualquier otro, educativoactividades profesionales, etc.

•

Estrategia comercial y fomento de la actividad. Se advierte de la importancia consolidar
la actividad existente.
Necesidad de facilitar la actividad de cercanía y de pequeña escala, dificultando la
implementación de grandes superficies.
Finalmente, se hace referencia a la necesidad de crear actividad no sólo en la ciudad sino
también en los Pueblos.

•

Compatibilidad de usos. Existen un importante disenso, hay quien estima que debería
permitirse cualquier uso de forma libre, mientras otras personas piensan que permitir
usos comerciales y dotacionales en las zonas industriales acabaría vaciando la ciudad de
actividad.
En las ELM, se propone permitir cierta flexibilidad en la implantación de actividades
productivas de pequeña escala y relacionadas con la producción local (queserías, agroganadería, para evitar que se vacíen.
Se debate sobre la posibilidad de implantar usos industriales no nocivos y de pequeña
escala en la ciudad, junto con el uso residencial.

•

Parcelas industriales vacías: Inventario. Existe consenso en evitar crecer más.

•

Desclasificación de sectores industriales. Existe consenso en la desclasificación de
sectores industriales no desarrollados.

•

Clasificación de sectores residenciales en la ciudad y en las ELM. Existe consenso en la
desclasificación de sectores residenciales no desarrollados tanto en la ciudad como en las
ELM. Además, se añade la propuesta de incluir el sector S14- Errekaleor en esta
desclasificación
Se propone que los suelos recuperados por medio de esta desclasificación puedan pasar
a formar parte de un banco de tierras municipal.

•

Parámetros de edificación y licencias. Existe consenso en la necesidad de flexibilizar los
requerimientos paisajísticos para poder incorporar elementos de producción de energías
renovables en las edificaciones de las Pueblos y exigencias de autosuficiencia y
bioclimática en los edificios de la Ciudad.
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Se propone que se incorporen parámetros de biodiversidad para las nuevas edificaciones
de la ciudad y que se bonifique el cumplimiento de estos parámetros (eficiencia
energética, reducción de residuos, biodiversidad…).
•

Suelo no urbanizable. Se propone proteger el suelo no urbanizable con figuras
urbanísticas que impidan proyectos de fracking, incineradora de RSU… que no cuentan
con el beneplácito social.

•

Abastecimiento energético. Existe amplio consenso en que la energía más barata es la
que no se consume y en que la rehabilitación energética de la edificación obsoleta de los
años 60-70 es fundamental para acometer un cambio de modelo hacia una reducción de
la demanda energética.
Existe consenso en relación con que los pueblos puedan realizar sus propias centrales
generadoras de energía, a pequeña escala, modelo que podría ser exportable a la ciudad.
Se insta a la administración a que sus edificios se realicen bajo parámetros de eficiencia
energética o "consumo 0" que sirva de ejemplo para la ciudadanía.

•

Residuos. Hay consenso en lo relativo a no ampliar el vertedero de Gardelegi y en el
fomento de un cambio de modelo para que la recuperación de ese espacio sea efectiva.
Hoy consenso en una estrategia de compostaje global. Tanto mediante la creación de una
planta de compostaje o por medio de una estrategia más atomizada, aplicándola en los
Pueblos.

•

Banco municipal de tierras agrícolas. Existe acuerdo en torno a la disposición de la
reserva de un banco municipal de tierras agrícolas.

•

Sumideros de CO2. Se considera positiva la implantación de lugares naturales que
transformen el CO2, pero en todo caso no la implantación de depósitos de almacenaje.

•

Deportes a motor. Hay consenso en contra de autorizar actividades deportivas en el
medio rural si tienen repercusión económica negativa sobre las ELM propietarias del
terreno.
Hay consenso en el desarrollo de equipamientos deportivos en los polígonos industriales

•

Presupuesto obras públicas. Hay consenso en retomar la norma existente en su día en
Vitoria-Gasteiz de destinar el 1% de los presupuestos de obras públicas a la producción
cultural.

.
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1.2

PLANES ESTRATÉGICOS MUNICIPALES Y SU INCIDENCIA EN EL PLAN

Vitoria-Gasteiz se caracteriza por ser una ciudad destacada en la aplicación de políticas
ambientales, sociales y económicas. Para llevar adelante estas políticas, se ha ido dotando de
una serie de planes estratégicos municipales y estudios relacionados, que han trascendido a la
alternancia política de gobierno en el Ayuntamiento.
A continuación, se desarrollan los aspectos de los Planes Estratégicos que tendrán una especial
relevancia en la revisión del PGOU:
1.2.1

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ESPACIO PÚBLICO (PMSEP)

Las Actuaciones que se considera que condicionan de forma relevante la ordenación urbanística
del PGOU son las siguientes.
-

Actuaciones para el desarrollo de la Red Principal de Bicicletas. La propuesta consiste en
el mallado de la red principal y el apoyo de una red secundaria, incluyendo también la
cobertura de las zonas de carácter industrial.

-

Implantación de la nueva Red de Transporte Público, aportando un esquema
simplificado de red de carácter lineal, coordinado con los trazados tranviarios a
implantar en el momento de redacción del Plan (líneas actuales), y completado con 6
nuevos aparcamientos de disuasión asociados. El esquema preveía, además, la
implantación de dos ejes de transporte de alta capacidad, uno radial, sobre la ronda
urbana, y otro transversal, sobre el eje del corredor del ferrocarril.
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-

Implantación
de
Seis
Supermanzanas a modo de
esquema piloto (13-14-1516-36-39), abarcando la
franja situada entre la
Avda. Gasteiz y las calles
Ramiro de Maeztu /
Domingo Beltrán de Otazu,
el barrio de San Martín y el
entorno de la Pza.
Rigoberta Menchú.

-

Nueva red de sendas
urbanas, que discurren por
el
interior
de
las
supermanzanas, y creación,
en una primera fase, de la
senda Abetxuko-Armentia,
como proyecto piloto.
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Todas estas Propuestas-Actuaciones condicionan de forma significativa la Ordenación
Estructural-Pormenorizada del PGOU, en lo relativo a la ordenación de las redes viarias y de
Espacios Públicos. Si bien las mismas no tienen un carácter vinculante o determinante para el
Plan General desde un punto de vista estrictamente jurídico, debe existir una coherencia y
coordinación en las propuestas del PMSEP y del planeamiento. El Avance del PGOU, incluirá las
determinaciones urbanísticas que conlleva el PMSEP (actualmente en revisión) y tras su análisis
y debate en el proceso participativo, recogerá en el documento de Aprobación Inicial, las
determinaciones que finalmente se consideren oportunas; si bien la vigencia del Plan General
es mayor que la del PMSEP, por lo que el planeamiento pudiera plantear propuestas a futuro no
contempladas en el PMSEP.
1.2.2

PLAN DIRECTOR DE MOVILIDAD CICLISTA. ORDENANZA MUNICIPAL

El objetivo básico del Plan es la disposición de un Plan Especial de Vías Ciclistas con las metas
de avanzar en la integración de la bicicleta como opción segura, limpia y funcional en la
movilidad urbana cotidiana e incrementar su participación en el reparto modal; y la aprobación
de una Ordenanza Municipal de Movilidad Ciclista además de la concreción de la forma de
gestión de la Infraestructura ciclista: la red, la bicicleta Pública, el Registro de Bicicletas,
Educación Sensibilización y Promoción.
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La propuesta de red ciclista del Plan consiste en una estructura mallada que completa la red
existente, cuya ejecución se estructura en tres fases, quedando uno de los ejes principales
supeditado al soterramiento del actual corredor del ferrocarril.

La red principal queda configurada por un conjunto de ejes anulares (Casco Viejo, Boulevard y
Exterior), interconectados mediante ejes radiales (Avda. Santiago-Elorriaga, Comandante
Izarduy-Aretxabaleta, La Senda-Armentia, Badaia-Sansomendi, Portal de Arriaga- Abetxuko,
Portal de Legutiano-Betoño) y tangenciales (Avda. Gasteiz-Portal Lasarte, Ferrocarril, Avda.
Zadorra, Jundiz), sumando en su totalidad unos 105 kilómetros, incluyendo la infraestructura
existente.
Esta propuesta queda completada con el diseño de una red de aparcamientos para bicicletas,
así como con un conjunto de medidas de gestión y regulación asociadas al modo ciclista.
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Como en el caso del Plan Estratégico de Movilidad Sostenible, las determinaciones del Plan
Director, especialmente en lo relativo a las medidas infraestructurales, condicionan de forma
significativa las del Plan General en lo relativo a la ordenación de la red Viaria y de la red de
Espacio Público.
En el plano normativo, el Plan Director Ciclista proponía modificar la “Ordenanza Municipal
Reguladora de los Usos, Tráfico, Circulación y Seguridad en las Vías Públicas de Carácter Urbano”
vigente en ese momento, para su evolución a una “Ordenanza de Movilidad”, que incorporara
a todos los usuarios de la vía pública, dando peso a los modos blandos, y quedando ligada a la
normativa de accesibilidad.
A este respecto, el Ayuntamiento de Vitoria realizó en 2013 una primera reforma de la citada
Ordenanza, incorporando aspectos normativos respecto a la regulación de la movilidad ciclista
y de la convivencia entre modos, buscando establecer un marco normativo favorable a los
modos limpios.
Si bien las propuestas y/o actuaciones no tienen un carácter vinculante o determinante para el
Plan General desde un punto de vista estrictamente jurídico, debe existir una coherencia y
coordinación con el planeamiento. El Avance del Plan General incluirá las propuestas del PDMC
y, en su caso, si fuera oportuna alternativas puntuales, en aquellos aspectos que en las que
puedan ser oportunas, y tras el proceso participativo de adoptaran las que resulten finalmente
aprobadas.
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1.2.3

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ESPACIO PÚBLICO Y DEL PLAN
DIRECTOR DE MOVILIDAD CICLISTA DE VITORIA-GASTEIZ

El Informe de Evaluación del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público (PMSEP) y del Plan
Director de Movilidad Ciclista (PDMC) de Vitoria-Gasteiz, subtitulado “2006-2016 Una década
de cambios en la movilidad de Vitoria-Gasteiz” es una reflexión sobre la transformación de la
movilidad de Vitoria Gasteiz a lo largo de la década 2006-2016.
En él se realiza, mediante un sistema de categorías de indicadores, una evaluación intermedia
del PMSEP, para identificar los avances alcanzados y las necesidades de reajuste de sus objetivos
y sus medidas, de cara a alimentar la siguiente fase de planificación hasta 2023; y por otro lado,
una evaluación final del PDMC tras la finalización de su periodo de vigencia, para avanzar hacia
la redacción de un nuevo plan; finalizando por extraer un diagnóstico conjunto de la situación
de la movilidad en Vitoria.
El diagnóstico concluye que el sistema de movilidad en Vitoria-Gasteiz ha evolucionado
favorablemente en el periodo 2006-2016, pero que, sin embargo, hay retos presentes a abordar
a medio-largo plazo. Los aspectos clave al respecto se pueden resumir en los siguientes puntos:
•

Amenaza de la tendencia al incremento general de la movilidad

•

Incertidumbres sobre el modelo territorial y de movilidad asociadas a la llegada del TAV
y los usos a dar a la traza liberada, las posibles ampliaciones del tranvía y los posibles
nuevos polos de atracción de actividades económicas

•

Necesidad de coordinación institucional y constitución de la Autoridad del Transporte
de Álava

•

Necesidad de líneas claras de actuación sobre la distribución urbana de mercancías, la
movilidad al trabajo, especialmente en los polígonos industriales, y la movilidad escolar

•

Preocupación por la seguridad vial

•

Posibilidad de reflexión sobre el exceso de la regulación semafórica y el establecimiento
de jerarquías en el uso de la ciudad

•

Incertidumbres sobre el transporte público que pueden perjudicar el servicio prestado,
su funcionalidad y atractivo:
o

Necesidad de inversión para renovación de la flota

o

Incertidumbres sobre el modelo de transporte público con la incorporación de
ejes tranviarios

o

Preocupación por el transvase de usuarios del transporte público hacia la
bicicleta

o

Dificultades para la sostenibilidad financiera

o

Ineficiencias derivadas de la congestión en hora punta, destacando como
puntos críticos las plazas Lovaina y América Latina

o

Posible interoperatividad entre redes de transporte, referida a la integración
desde el punto de vista del billetaje. Puede señalarse que el informe no entra a
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comentar la posible interoperatividad de redes (tranvía y autobús en plataforma
reservada) a nivel de prestación de oferta
o

Distribución de competencias

•

Necesidad de impulso a la política de aparcamiento por su incidencia en la elección del
coche.

•

Preocupación por el deslizamiento no deseado de usuarios hacia la motocicleta como
consecuencia de la desincentivación del uso del automóvil en viajes al centro de la
ciudad por la “facilidad” del aparcamiento sobre acera.

•

Preocupación ciudadana por la convivencia peatón – ciclista, así como por falta de
normativa de uso de otros vehículos de movilidad personal (ej. segways, equipados con
motorización eléctrica). Se plantea para ello el progresivo calmado de tráfico en calzada,
la formación en convivencia entre modos y la regulación de estos vehículos.

•

Necesidad de dar respuesta a futuro a la demanda creciente de aparcamiento ciclista.

Estos aspectos clave constituyen el punto de partida de la reflexión acerca del modelo
estratégico de movilidad para la ciudad a proponer en el Avance del Plan General y no tienen un
carácter vinculante o determinante para el Plan General desde un punto de vista estrictamente
jurídico, si bien la movilidad planteada en el Plan General debe colaborar en la subsanación de
los problemas detectados y ser coherente con las estrategias previstas.
1.2.4

PLAN DIRECTOR DE APARCAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

El Plan Director de Aparcamientos de la ciudad de Vitoria (2009) tiene por objetivo identificar
las necesidades de aparcamiento de la ciudad y concretar las líneas de actuación óptimas al
respecto, tomando como base de partida las propuestas del Plan de Movilidad y Espacio Público,
y entendiendo la gestión del aparcamiento como pieza estratégica para la actuación sobre el
reparto modal y la mejora del espacio público.
El ámbito de estudio del Plan no es la ciudad al completo, sino que abarca exclusivamente el
interior de la Ronda urbana del municipio.
PLAZAS (APROX)

CORTO PLAZO

MEDIO PLAZO

LARGO PLAZO

PREVISTOS
3.000

Amàrica
Pl. Toros
P. Patinaje
(c/Logroño)

Estación Intermodal
Auditorio
Nuevo Ayuntamiento

PROPUESTOS

4.000

Ampliación Europa
Policlínica

Fútbol Zaramaga

Vicente Manterola
Valladolid
Pza. Aranbizkarra
Benavente
Federico Baraibar
Pza. Villa Suso
Antonio de Sucre
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El Plan establece la propuesta de referencia de nuevas instalaciones de aparcamiento
subterráneo para residentes en la zona centro, basándose en la estimación de un déficit previsto
a cubrir de 4.000 plazas de aparcamiento residencial en la zona centro.
El Plan Director de Aparcamientos plantea también la ampliación de la zona OTA en tres fases,
ligadas al desarrollo de las actuaciones de movilidad previstas en el marco del Plan de Movilidad
y Espacio Público con incidencia en el aparcamiento (implantación de carriles bici, carriles bus y
macromanzanas), abarcando en la fase final prácticamente todo el interior de la ronda urbana
con un total de 29.000 plazas reguladas previstas.
La estrategia se completa con la propuesta de 6 aparcamientos de disuasión en el contorno de
la zona OTA en su imagen final (Portal de Foronda, Coronela Ibaibarraga, Mendizorroza,
Mendizabala, Calle Madrid y Buesa Arena), conectados con las líneas de transporte de acceso al
centro desde el exterior del mismo, en la línea de la propuesta ya expuesta por el PMSEP.
Este Plan Director no tiene implicaciones de carácter vinculante o determinante para el Plan
General desde un punto de vista estrictamente jurídico, si bien la regulación de usos del Plan
General en fases posteriores deberá permitir los aparcamientos subterráneos en todas las
ubicaciones propuestas.
1.2.5

PLANES ESTRATÉGICOS PARA LA REDUCCIÓN DE CO2 Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha elaborado una serie de documentos que abordan la
estrategia de reducción de CO2y de adaptación al cambio climático y que habrán de considerarse
para la elaboración del Plan.
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El objetivo fundamental del Plan Estratégico "Vitoria Gasteiz: Ciudad Neutra en Carbono 20202050" es “Lograr que Vitoria-Gasteiz sea una Ciudad Neutra en emisiones y autoabastecida
energética y alimentariamente”
Este objetivo deberá presidir las Actuaciones y Propuestas del Plan. En este sentido, se considera
que el Plan Estratégico, condiciona, de forma más determinante, los Criterios y Objetivos
Globales de todas las Propuestas del Plan General, que las determinaciones concretas de dichas
Propuestas.
En base a lo expuesto, se considera que las Líneas de Actuación definidas en las Conclusiones
del Plan Estratégico deberán ser objetivos específicos de las Propuestas de Actuación del Plan
General.
Una parte de dichas Líneas de Actuación tendrá una incorporación directa en objetivos de la
ordenación del Plan General:
1.

Replantear el sistema de Movilidad. Reducir drásticamente el vehículo privado y
potenciar sistemas de transporte más eficientes y respetuosos con el (transporte
público, bicicletas, vehículos eléctricos).
En este sentido, la nueva propuesta del Autobús Eléctrico BEI condicionará de forma
específica la ordenación pormenorizada de la Red Viaria.

2.

Los objetivos relativos a la reducción de la demanda energética de los edificios
existentes (Rehabilitación Energética) y el diseño de nuevas edificaciones eficientes
(Edificios Eficientes) se concretarán en las Ordenanzas de Edificación, que deberán
establecer límites máximos de consumos energéticos para las Actuaciones de
Rehabilitación y Nueva Edificación.

3.

El objetivo de aumentar la capacidad de captación de CO2 (verde urbano) a partir de
cubiertas vegetales conllevará repercusiones concretas en la Ordenanza de Edificación
del Plan General, estableciendo condicionamientos de carácter vinculantes o
alternativamente de carácter propositivo o incentivante.

El resto de Líneas de Actuación del Plan Estratégico "Vitoria Gasteiz: Ciudad Neutra en Carbono
2020-2050" son:
-

Reducir el consumo energético del espacio público, el alumbrado y los semáforos.

-

Minimizar la generación de residuos.

-

Disminuir el consumo de agua potable.

-

Reducir las emisiones del sector primario.

-

Lograr los potenciales de producción energética con fuentes renovables.

-

Aumentar la producción energética en el territorio alavés.

-

Desarrollar un sistema eléctrico capaz de garantizar el suministro eléctrico en todo
momento y en todas partes del municipio.

Si bien no se concretaran en actuaciones concretas del Plan General constituirán parte
fundamental de los Criterios Generales de la Ordenación.
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El "Plan de Lucha contra el cambio climático 2010-2020" tiene por objetivo reducir la emisión
de gases CO2 en un 25% para 2020 respecto a las producidas en 2006, poniendo en marcha una
serie de acciones. La más significativas, con una posible incidencia en el Plan son las siguientes:
-

Renovación de edificios para la máxima eficiencia energética, tanto residenciales como
de equipamientos e industriales.

-

Desarrollo de Ordenanza energética, para el fomento de captación de energía solar,
tanto en equipamientos como en industrias.

-

Reducir el uso del vehículo privado mejorando y ampliando la red de transporte público,
de bicicleta y a pie.

-

Evitar un uso intensivo del suelo agroganadero. Utilización de leguminosas como "abono
verde" y aprovechamiento de residuos ganaderos y del compost. Valorar la producción
de biogás a partir de residuos ganaderos.

-

Reducción del consumo de agua mediante reciclaje del agua y aprovechamiento pluvial.
Reducción del caudal influente en la EDAR.

-

Mejora en los mecanismos de recogida de residuos, y producción de energía derivada
de la gestión de residuos sólidos.

El "Plan de Adaptación al Cambio Climático de Vitoria- Gasteiz”, publicado en 2011, tiene como
objetivo presentar una propuesta de priorización de sectores de actividad del municipio, basada
en un análisis de vulnerabilidad de los mismos al cambio climático.
Según diversos estudios, los efectos del cambio climático alterarán la variabilidad natural del
clima, observándose un aumento general de las temperaturas y un descenso de las
precipitaciones futuras, pero también un aumento de precipitaciones extremas: Inundaciones,
nieve, heladas y sequias, con el consiguiente riesgo de incendios forestales son algunos de los
riesgos asociados al cambio climático.
La salud de la población se verá afectada, ya que, si bien las variaciones de temperatura se
pueden traducir en una mejora el confort térmico humano durante el invierno, habrá un
empeoramiento en verano. Se esperan problemas de salud debido a olas de calor, y
enfermedades relacionadas con la contaminación del aire y el aumento de aeroalérgenos.
Aumentarán también las enfermedades relacionadas con el moho, los hongos, y las transmitidas
por insectos.
Los efectos del cambio climático tienen una repercusión directa también en el municipio:
En cuanto a los recursos hídricos, se habrá de cuidar especialmente el aumento de riesgo de
inundaciones en los suelos próximos a ríos, arroyos y masas superficiales de agua. Existe peligro
de pérdida de biodiversidad y aumento de especies exóticas invasoras y la calidad química del
agua podrá verse afectada.
Los caudales crecientes, pueden impedir el correcto funcionamiento de la red de drenaje y
saneamiento y se habrán de contemplar las posibles sobrecargas en la planta de tratamiento
EDAR.
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El acuífero es una zona especialmente vulnerable a la contaminación por nitratos de procedencia
agrícola, por lo que se protegerá este entorno especialmente de la industrialización de la
actividad agraria, más aún, teniendo en cuenta que la irregularidad de las precipitaciones, con
periodos más o menos prolongados de sequía hace que desde AMVISA y URA se analice la
viabilidad de incorporar el agua del acuífero al sistema de abastecimiento de Vitoria.
Las huertas ecológicas de Olarizu y las Huertas de Urarte a orillas del río Zadorra son un ejemplo
a seguir ya que ponen en práctica la eficacia de las medidas ambientales en la agricultura.
Las especies animales y vegetales ya se están desplazando en respuesta a cambios en el clima
por lo que la existencia de corredores ecológicos que faciliten la dispersión de las especies se
considera fundamental para su supervivencia. En este sentido, los Montes Altos de Vitoria son
un corredor ecológico muy importante entre el oeste y el este de Álava.
En cuanto a la ciudad, se tendrá en cuenta que el clima urbano y la isla de calor están
condicionados por un conjunto de características urbanas, siendo una de las más importantes
proporcionar cobertura vegetal en las áreas urbanas para aportar sombra y reducir la
temperatura del aire. En general Vitoria-Gasteiz cuenta con una amplia red de espacios libres y
zonas verdes, aunque los barrios de Coronación, El Pilar, el Casco Histórico, el Ensanche, y el
continuo urbano de Santiago- Judimendi son los que presentan estándares más bajos, que habrá
que cuidar.
En cuanto a los núcleos rurales, en algunos casos el desarrollo en los pueblos ocupa suelos
agrícolas de calidad y de interés paisajístico, además de riberas y zonas de inundación, que
habrán de tenerse en cuenta.
Los impactos que pueden sufrir las infraestructuras de transporte (carreteras y raíles) debido a
los efectos del cambio climático son el deterioro acelerado del pavimento, carreteras inundadas,
daño en puentes y aumento del coste de mantenimiento. La gestión de lluvias torrenciales es
un aspecto muy importante en la adaptación al cambio climático en lo relacionado al diseño y
planificación de infraestructuras y desarrollos urbanos.
Por último, una industria ecológica en la que se consuma la energía que se genere y se recicle lo
máximo estableciendo una red de intercambio de materiales entre diferentes actividades de
forma que se cree un network autosuficiente, disminuiría en gran parte los riesgos indirectos a
los que se pueda ver sometido el sector industrial.
Es importante incidir en la influencia de la movilidad de trabajadores, y en cómo con el tiempo,
los impactos de este transporte serán cada vez más graves, si no se establecen medidas de
mitigación.

DOCUMENTO DE AVANCE.TOMO I DIAGNÓSTICO E INFORMACIÓN URBANÍSTICA. Febrero 2019

28

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ

Complementando el documento de análisis de vulnerabilidad al cambio climático, el
Ayuntamiento ha elaborado un Mapa de Clima Urbano (Mapclimurb), con el objetivo de
mejorar la planificación urbana analizando las variables climáticas que condicionan el confort
térmico y la calidad del aire en el ámbito urbano.

Fuente: Mapa de Clima Urbano, recomendaciones en planificación.
Tras un análisis de las características urbanas con respecto al clima, sirviéndose de registros
climáticos como la temperatura del aire, humedad relativa, dirección e intensidad del viento y
niveles de radiación solar, se desarrollan diferentes mapas de clima urbano donde se recogen
los siguientes aspectos: el potencial vegetativo, (con el índice NDVI, para estimar la cantidad,
calidad y desarrollo de la vegetación), la porosidad, el potencial de ventilación (con los vientos
regionales y pasillos de ventilación)... etc. y finalmente un plano de recomendaciones en
planificación.

Por último, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz contrató al Instituto Juan de Herrera UPM la
elaboración de una serie de manuales para el diseño de la ciudad con criterios bioclimáticos que
culminaron en ocho tomos con el título general de Manual de Buenas Prácticas Bioclimáticas
para Vitoria-Gasteiz.
Tomo 1- Clima, microclima, estratégias urbanas generales. Fundamentos de diseño bioclimático
para Vitoria-Gasteiz
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Aborda las dos primeras partes de los cuatro totales que conforman los 8 tomos:
-

-

Parte primera: Describe la caracterización climática y microclimática de Vitoria-Gasteiz,
determinando los arcos solares y las estrategias urbanas generales para el
aprovechamiento de la energía solar.
Parte segunda: Se desglosan los fundamentos del diseño por sol, tanto para las
edificaciones como para los espacios urbanos. Se consideran también los fundamentos
de diseño del espacio público por el viento.

Tomo 2- Evaluación del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz
-

Parte tercera: Se evalúa el PGOU vigente, con una revisión pormenorizada de las Normas
Urbanísticas de Edificación y Usos desde la perspectiva bioclimática y se analizan
también las ordenanzas OR-2, OR-4, OR -6, OR-7, OR-8, OR-10 y OR-11 del Plan General.
Es de especial interés este apartado, porque concretas aportaciones directas a la
Normativa y Ordenanzas, que habrán de tenerse en cuenta a la hora de redactar el
nuevo PGOU.

-

Parte cuarta: esta parte corresponde a la redacción de cinco manuales específicos:

Tomo 3- Manual de rehabilitación-Uso Residencial.
Tomo 4- Manual de rehabilitación-Uso Industrial.
Tomo 5- Manual para la nueva edificación residencial.
Tomo 6- Manual de equipamientos y dotaciones urbanas.
Tomo 7- Manual para la redensificación de zonas residenciales.
Tomo 8- Manual para mejorar las condiciones del espacio público con criterios bioclimáticos y
de aprovechamiento solar.
La serie de estrategias y las medidas bioclimáticas a considerar en el nuevo PGOU se recogen en
los apartados 7.2.4 Medidas bioclimáticas y 7.2.4.1. Medidas bioclimáticas a incorporar en el
PGOU del documento de Avance de abril de 2018.
Estos Planes estratégicos si bien no tiene implicaciones de carácter vinculante o determinante
para el Plan General desde un punto de vista estrictamente jurídico, plantean criterios generales
tan transversales que, en coherencia con los grandes objetivos de planeamiento establecidos
para la revisión del Plan General, afectan a la ordenación y regulación de la ciudad, con
propuestas que afectan desde la gestión, la regulación de los usos, etc.
1.2.6

PLAN DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD URBANA DE VITORIA-GASTEIZ

El Plan de Indicadores de Sostenibilidad Urbana de Vitoria-Gasteiz (2010), como señala su
denominación, responde más al establecimiento de controles de las medidas adoptadas con el
objetivo de mejorar la Sostenibilidad Urbana de Vitoria-Gasteiz que a la determinación de
medidas concretas a adoptar por el Plan General.
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Este documento aporta una valoración de la situación del municipio contextualizada en 2009
con criterios de sostenibilidad urbana, para hacer una valoración a futuro (2020-2050), en unos
escenarios en los que se incorporan las acciones y propuestas definidas en los Planes
Estratégicos relativos a aspectos urbanísticos, como la residencia, población y equipamientos,
movilidad y actividad económica.
Para 2050 se consideran los valores referenciales de reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) mediante acciones de reducción de consumo y producción de energía
contenidas en el documento Vitoria-Gasteiz: ciudad neutra en carbono 2020-2050.
La herramienta básica para estos estudios y sus posteriores conclusiones son 50 indicadores
estructurados en ocho grandes ámbitos:
•

A01 OCUPACIÓN DEL SUELO cuyo objetivo es el consumo eficiente del suelo.
El Plan valora la Compacidad de Vitoria-Gasteiz, que considera baja en general, si bien
matizando por tejidos: “los tejidos centrales son muy compactos”, y los tejidos
residenciales del sur (Aretxabaleta, Gardelegi, Esmaltaciones, Armentia Este y San
Prudencio Sur, no alcanzan el mínimo “estándar” “conformando una urbanización
dispersa”.
El Plan valora positivamente la Redensificación de Zabalgana y Salburua señalando que
los “Escenarios futuros (E01 y E02) presentan valores satisfactorios”.

•

A02 ESPACIO PÚBLICO Y HABITABILIDAD cuyo objetivo es el espacio público de calidad.
El Plan valora positivamente la implantación de Supermanzanas (se entiende que se
trata de las previstas en el Plan de Movilidad Sostenible).
En este sentido el Plan indica que “la implementación de las Supermanzanas en VitoriaGasteiz supone elevar el grado de habitabilidad urbana (buena) en el escenario actual a
excelente en escenarios futuros".

•

A03 MOVILIDAD Y SERVICIOS cuyo objetivo es la movilidad sostenible.
El Plan analiza la adopción del Plan Director de Movilidad Ciclista y el Plan de Movilidad
y Espacio Público.
El Plan valora positivamente las redes previstas en dichos Planes y señala que los Barrios
quedan interconectados entre sí garantizando que el 95% de la población tenga
cobertura a menos de 300 m de tres de los servicios (senda urbana, red ciclista, parada
de autobús y de tranvía) en el Escenario 01 y del 90% en el Escenario 02 (“muy favorable
de todos modos”).

•

A04 COMPLEJIDAD URBANA cuyo objetivo es la diversidad de usos y funciones.
El Plan de Indicadores, efectuaba una evaluación de la situación en el año 2009-2010 en
relación con la situación existente de la complejidad urbana y sobre las mejoras que
supondrían en este aspecto las actuaciones previstas en los planes de referencia
existentes en ese momento como el Plan Director Vitoria-Gasteiz 2015 y sus cinco ejes
estratégicos.
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Este Plan del año 2010 y contextualizado en datos del año 2009, valoraba positivamente
varias de las previsiones de desarrollo urbano de Vitoria-Gasteiz, si bien señalaba que
algunas presentan dificultades para su consecución, señalándosela Estación Intermodal
(hoy en día ya ejecutada con otro programa y en otra ubicación) y la reconversión del
actual trazado del ferrocarril.
•

A05 METABOLISMO URBANO cuyo objetivo es la máxima autosuficiencia.
En relación con este aspecto el Plan de Indicadores realiza una valoración de la situación
actual, del Escenario 01 (2020) y el Escenario 02 (2050), en función de la ejecución de
tres Planes Estratégicos: el Plan Integral de Gestión de Residuos Vitoria-Gasteiz (20082016), el Plan de Lucha contra el cambio Climático Vitoria-Gasteiz (2010-2020) y el Plan
Vitoria-Gasteiz Ciudad Neutra al Carbono (2020-2050).
La conclusión del Plan es que con la adopción de las medidas previstas en los referidos
Planes se conseguirá un “Escenario Neutro en Emisiones para el año 2050”

•

A06 ESPACIOS VERDES Y BIODIVERSIDAD cuyo objetivo es el aumento de la
biodiversidad urbana.
El Plan de Indicadores realiza una valoración muy favorable tanto al Escenario Actual
como a los futuros 01 y 02, estimando que se desarrollaran las actuaciones previstas en
los Planes Estratégicos de la Ciudad.
El Plan valora positivamente las ratios globales de superficie verde por habitante, 14
m2/hab en la actualidad, 17 m2/hab en el Escenario 01 y 16 m2/hab en el escenario 02.
Asimismo, valora positivamente el índice de penetración de Aves en la Ciudad (40% de
las especies censadas en el municipio), el arbolado viario (0,2 árboles/ml), la diversidad
arbórea (2,1 bits de información) y el trazado de los conectores lineales de la red verde
(paso de fauna).

•

A07 COHESIÓN SOCIAL cuyo objetivo es el aumento de la cohesión social.
Como en el caso del resto de indicadores, el Plan valora la situación actual y establece
previsiones de futuro.
El Plan evalúa Indicadores relativos al Envejecimiento, porcentaje de Emigración,
dotación de Equipamientos y concluye que “si la mezcla social se realiza de forma
adecuada la evolución de los Indicadores será positiva”.

•

A08 FUNCIÓN GUÍA DE LA SOSTENIBILIDAD cuyo objetivo es la eficiencia del sistema
urbano.
En relación con este aspecto las conclusiones del Plan son muy favorables y de forma
sintética son las siguientes:
En el Sistema Urbano de Vitoria-Gasteiz se produce una disminución del cociente de la
función guía de la sostenibilidad.
El incremento de la Tasa de Energía es menor en Escenarios Futuros (reducción del 20%
en 2020 y del 50% en el 2050).
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La Tasa de Organización aumenta lo que conlleva una mejora de la competitividad.

Si bien este Plan de Indicadores no tiene implicaciones de carácter vinculante o determinante
para el Plan General desde un punto de vista estrictamente jurídico, el Avance analiza y
desarrolla parte de los criterios generales e indicadores de los tejidos urbanos que establece,
de cara a posibilitar uno de los principales objetivos planteados en la revisión del Plan General,
esto es una ciudad compacta y cohesionada. Este análisis se desarrolla en el punto 7.5 del tomo
II del presente Avance.
1.2.7

PLAN DE ACCIÓN 2010-2014 DE LA AGENDA LOCAL 21 E INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD LOCAL

Este Plan de Acción (2010) a pesar de haber transcurrido el periodo temporal de aplicación del
mismo 2010-2014, sigue siendo de aplicación ya que los indicadores siguen calculándose
anualmente, por lo que se recoge brevemente los aspectos más destacados del mismo en
relación al planeamiento.
El Plan de Acción Local de Vitoria-Gasteiz 2010-2014 plantea para cumplir una serie de objetivos
generales de sostenibilidad ya consensuados, una serie de medidas, acciones y actuaciones a
desarrollar para seguir avanzando en esos compromisos asumidos relativos al desarrollo
sostenible, promoviendo, además, la participación e implicación de la ciudadanía en los procesos
de toma de decisión, como agentes interesados.
Las 11 líneas estratégicas conforman los objetivos generales de este plan y vienen definidos
mediante 47 objetivos operativos, que a su vez se desarrollan con una serie de acciones y
actuaciones muy concretas.
En este sentido, dentro de la línea estratégica 2 que plantea “Desarrollar una gestión municipal
hacia la sostenibilidad”, se recoge entre sus objetivos operativos “Generar información y
herramientas para que la toma de decisión municipal se base en criterios de sostenibilidad", que
plantea entre otros las siguientes acciones y actuaciones:
“59. Inclusión de criterios de sostenibilidad en el planeamiento municipal.
60. Elaboración de un catálogo de buenas prácticas urbanas y territoriales de acuerdo
a criterios de sostenibilidad.
–
–

….
“Selección de modelos urbanísticos ejemplares en ámbitos urbanos de borde”

Este tipo de actuaciones tienen incidencia directa en la revisión de planeamiento que se está
llevando a cabo, debiéndose tener en consideración para la incorporación de ambos conceptos
dentro del Avance. En el desarrollo de esta propuesta se plantea la reflexión y la incorporación
de criterios de sostenibilidad en el proceso de revisión como: revitalización de los barrios
envejecidos, redensificación, regeneración del espacio público, mezcla de usos y diversificación
económica, remodelación de zonas industriales obsoletas, revaloración del espacio rural y
protección del suelo no urbanizable, etc.
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Dentro de la línea estratégica 3 que plantea “Proteger y mejorar los sistemas naturales, la
biodiversidad y el paisaje”, se recoge entre sus objetivos operativos “Conservar y recuperar
espacios de interés ecológico y paisajístico” que engloba las siguientes acciones y actuaciones:
“61. Actuaciones de ampliación y mejora del Anillo Verde.
–
–
–
–
–
–

Ampliación del parque de Salburua.
Ampliación del parque de Armentia.
Ampliación del parque del río Zadorra.
Proyecto de mejora de la conectividad entre los parques de Armentia y
Zabalgana.
Proyecto de mejora de la conectividad entre los parques de Zabalgana y del río
Zadorra.
Obras de acondicionamiento general y mejora de los parques.

62. Planificación y ordenación del Anillo Verde.
–
–

Realización de los estudios previos para la ordenación urbanística del Anillo
Verde de Vitoria-Gasteiz.
Redacción del Plan Especial de ordenación del Anillo Verde.
…..”

Dentro de la línea estratégica 5 que plantea “Promover activamente formas de consumo y
producción más sostenibles”, se recogen unos objetivos operativos que plantean las siguientes
acciones y actuaciones:
“5.1. Reducir la generación de residuos y aumentar el reciclaje y la reutilización.
….
102. Programa de valoración y reciclaje.
–
–

…..
Construcción de dos nuevos Garbigunes.

…..
106. Programa de eliminación de residuos.
–

Ampliación y adecuación del vertedero de Gardelegi. “

Dentro de la línea estratégica 6 que plantea “Incluir criterios de sostenibilidad en el
planeamiento, diseño y construcción urbanística”, se recogen unos objetivos operativos que
plantean las siguientes acciones y actuaciones:
“6.1. Regenerar y reutilizar espacios degradados, abandonados y/o reutilizados
112. Proyecto de recuperación del antiguo espacio ferroviario.
113. Programa de intervención de espacios degradados de la trama urbana.
6.2. Evitar el crecimiento urbano desmesurado
114. Revitalización de las áreas de espacio público y las zonas verdes de baja utilización.
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–

Equilibrar la relación entre suelo público y suelo privado parcelado de los
ensanches de Salburua y Zabalgana.

…
6.3. Promover la diversidad de usos en el desarrollo urbano
117. Elaboración de propuestas de ubicación y traslado de actividades para incorporar
en el Plan General de Ordenación Urbana
6.4. Aplicar criterios de urbanismo y construcción sostenibles y promover la
arquitectura bioclimática
….
6.5. Revalorizar el patrimonio histórico cultural del Centro Histórico
119. Revalorización del patrimonio histórico cultural del Centro Histórico
–
–
–

Recuperar la titularidad pública de edificios de valor patrimonial y promover su
restauración.
Atraer actividades que doten de uso a los edificios y aseguren su mantenimiento
sostenible en el tiempo.
Reforzar el papel de casco Histórico como infraestructura importante para el
desarrollo de los principales eventos culturales de la ciudad.

Muchas de estas acciones ya se han llevado a cabo, pero sigue siendo válido el concepto; otras
han sido desestimadas como la creación de dos nuevos Garbigunes; y otras como el proyecto de
recuperación del antiguo espacio ferroviario son completamente vigentes, al estar
desarrollándose la propuesta de soterramiento en la actualidad.
En cuanto a los indicadores de sostenibilidad local, la Agenda Local 21 emitió en 2017 el último
informe, con diagnóstico sectorial por diferentes temáticas:
•

Contaminación urbana

•

Tráfico y transporte

•

Agua, Energía, Industria, Residuos

•

Urbanismo y territorio

•

Naturaleza y biodiversidad

•

Salud y riesgos ambientales

•

Información, educación y participación ciudadana

•

Medio socioeconómico

Por cada sector se informa de los indicadores anuales a fecha 2011 hasta 2016 en diferentes
temas y se proponen unas acciones e iniciativas relacionadas con los mismos.
En 2014 los aspectos más significativos a destacar en el ámbito del territorio y planeamiento y
con valoración negativa fueron los servicios de sanidad, los suelos abandonados, suelos
artificializados que no tienen uso productivo y el bajo número de habitantes en suelo urbano.
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En este mismo apartado, se valoraron positivamente los servicios de transporte público, la
cantidad de espacios de uso deportivo, el porcentaje de suelos contaminados recuperados y el
porcentaje de superficie de suelo protegida respecto del total de superficie del municipio.
Las acciones más significativas desde el punto de vista urbanístico abordados en relación a los
indicadores de 2016 son las siguientes:
−

Elaboración de un Mapa de Clima urbano.

−

Convenio para mejorar el transporte al Parque Tecnológico de Miñano.

−

Proyecto de aparcamiento de bicis en la Estación de autobuses.

−

Rehabilitación de espacio público en el barrio de Coronación.

−

Creación de Centros Municipales de empresas, ofreciendo locales e infraestructuras.

−

Proyecto Basaldea de creación de empresas en el sector de la agricultura ecológica.

−

Organización de ferias y mercados que persigan el consumo sostenible y de proximidad.

−

Refuerzo de la infraestructura verde urbana, con la cuarta fase de la construcción de la
infraestructura verde en Lakuabizkarra.

−

Obras de restauración ambiental y de mejora ecológica en el Anillo Verde: Plantaciones
en Abetxuko, en el parque Olárizu, en el entorno del río Errekaleor en el parque agrícola
de Basaldea y a lo largo del Anillo Verde.

−

Proyecto de restauración de suelos degradados al oeste del polígono de Jundiz, en el
corredor paralelo a la Autovía del Norte.

Cabe señalar, en cualquier caso, que las acciones planteadas no tienen un carácter vinculante o
determinante para el Plan General desde un punto de vista jurídico, sino un carácter de directriz
orientadora de una acción pública sectorial ya que son propuestas consensuadas con diversos
agentes que responden a compromisos adquiridos y a tener en cuenta en la medida de lo legal
y viablemente posible.
1.2.8

AVANZAR EN LA SOSTENIBILIDAD: DESDE LA CAPITAL VERDE EUROPEA 2012 (GREEN CAPITAL
2012) A LA ESTRATEGIA 2025

Con la designación por la Comisión Europea de Vitoria-Gasteiz
Capital Verde Europea 2012, se culminaba un conjunto de
programas y líneas de actuación, que han permitido a la
ciudad de Vitoria-Gasteiz y el conjunto de su término
municipal, constituir uno de los ámbitos que cuentan con
mayor superficie de zonas verdes por habitante y un conjunto
de políticas de mejora ambiental, que han modificado la
estructura urbana y la vida en el municipio.
Todo ello en un proceso dinámico orientado a implicar a la ciudadanía, fomentar y activar la
reflexión, la investigación y la innovación sobre la ciudad verde del futuro, destacando las
buenas prácticas medioambientales que orientan las políticas municipales y las actuaciones en
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la ciudad y sus entidades locales menores, proyectando una imagen exterior del modelo de
ciudad sobre el que se articula el Plan General.
Como grandes retos logrados por Vitoria-Gasteiz en el año Green Capital, que han definido las
políticas posteriores de inversión y actuación medioambiental, destacan las siguientes:
•

1: Financiación específica para el desarrollo de sus actuaciones, garantizando el desarrollo
de los compromisos en el tiempo, con la participación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
colaboradores, patrocinadores y protectores del programa, aportando en proyectos
medioambientales en especie.

•

2: Oportunidades de empleo. Creación de una Mesa Empresarial por la Sostenibilidad con
el objetivo prioritario de fomentar el empleo verde y la apertura de nuevos mercados.
Asimismo, creación de un certificado de calidad ambiental que reconocerá a aquellas
empresas que introduzcan procesos sostenibles y pongan en marcha mejoras en materia
medioambiental. Todo ello para el impulso de alianzas internacionales que ofrecen nuevas
oportunidades de desarrollo empresarial y empleo.

•

3: 250.000 árboles. 'Las Raíces del mañana: 250.000 ciudadanos y árboles para unir el Anillo
Verde', un proyecto compartido. Con plantaciones financiadas por distintas entidades y la
participación directa de la ciudadanía en las plantaciones convocadas.

•

4: Fin a las inundaciones. Firma del acuerdo con la Agencia Vasca del Agua Ura para la
ejecución de las obras de defensa contra inundaciones del río Zadorra y de los ríos del Sur
en el término municipal de Vitoria-Gasteiz para el periodo 2013-2020.

•

5: Posicionamiento. Potenciando ser una referencia medioambiental de Europa en el
mundo, participando en jornadas y foros a nivel internacional, compartiendo la experiencia
en materia medioambiental.

•

6: Impacto mediático, con reversión de inversiones al proporcionar una promoción de la
ciudad y la marca de Vitoria-Gasteiz ("Vender" ciudad y su carácter Green"), ahora
reconocida y reconocible, teniendo el verde como seña de identidad y diferencial.

•

7: Récord de turistas. Incrementándose las visitas y revertiendo a la ciudad y la ciudadanía
las inversiones realizadas.

•

8: Orgullo. Creando un sentimiento de pertenencia y orgullo entre la ciudadanía de VitoriaGasteiz, implicando a colaboradores, favoreciendo iniciativas ciudadanas subvencionadas,
etc.

•

9: Proyectos medioambientales. Para avanzar en proyectos medioambientales
estratégicos, presentando la propuesta de Anillo Verde Interior como pieza central de la
estructura verde multifunción proyectada en la ciudad, además, de la declaración de los
Montes de Vitoria como Parque Natural y el trabajo para obtener el reconocimiento como
Reserva de la Biosfera de la Unesco.

•

10: Transformación urbana sostenible, como ciudad vinculada al Medio Ambiente,
acometiendo acciones en el marco de los planes ambientales municipales: Plan de
Movilidad y Espacio Público, Plan Estratégico de Residuos, Plan para la reducción de la
Contaminación Urbana, Mapa de Ruidos, Proyecto Star Light para evitar contaminación
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lumínica, Plan de Lucha Contra el Cambio Climático, Plan del Ciclo del Agua en VitoriaGasteiz, Proyecto de restauración de los humedales de Salburua, etc.
La continuidad de las políticas
medioambientales de Green Capital, han
quedado recogidas en la nueva propuesta
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
conocida como Estrategia 2025. En el
marco de esta Estrategia se prevén
inversiones importantes para desarrollar
un conjunto de actuaciones de
regeneración urbana, movilidad y
accesibilidad,
mejores
espacios
industriales, ciudad smart sostenible.
Así, en el marco de la Ciudad Green y Sostenible, una de las fortalezas de la Estrategia, se recogen
los siguientes aspectos:
•

Rehabilitación urbana.
− Reducir la demanda energética y utilizar energías renovables.
− Regenerar el espacio público, mejorar el confort y la calidad de vida de los barrios, para
compatibilizar la posible demanda de vivienda nueva en un futuro sin necesidad de
dispersar más la ciudad, con la rehabilitación de los barrios de oro y, en especial, el
Proyecto de Rehabilitación de Coronación.
− Seguir desarrollando el Masterplan Centro, para impulsar la reactivación social y
económica de este espacio.

•

Ciudad Green
− Seguir desarrollando el Anillo Verde, impulsando el Plan Verde del Sur, con la puesta en
marcha del Parque Larragorri en la zona de las graveras de Lasarte, una nueva iniciativa
para poner en valor la fortaleza de proyecto medioambiental y sostenible de la ciudad.
Aportando una solución natural y sostenible, con agua y flora, para evitar las
inundaciones por las crecidas de los ríos del Sur mediante la creación de unas balsas de
laminación, un sistema de biorremediación para resolver in situ la contaminación de
suelos existente y un parque de ocio y turismo que incluirá un campo natural de regatas.

De las políticas o retos planteados señalar que no tienen un carácter vinculante o determinante
para el Plan General desde un punto de vista jurídico, sino un carácter de directriz orientadora
a tener en cuenta en la medida de lo legal y viablemente posible.
1.2.9

LA ESTRATEGIAS DE BIODIVERSIDAD

La «Estrategia de Biodiversidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2030» es el
instrumento que establece las prioridades y compromisos en materia de patrimonio natural con
el horizonte puesto en el año 2030. Se trata de una iniciativa de aplicación regional pero con una
visión global que está alineada con el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020,
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derivado del Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, la Estrategia de la
Unión Europea sobre la Biodiversidad hasta 2020 y el Plan Estratégico Estatal del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad 2011-2017, documentos que establecen igualmente una serie de
metas y actuaciones para hacer frente a las presiones y amenazas que sufre la diversidad
biológica en el ámbito internacional.
En este mismo sentido, se alinea también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, aprobados en 2015, cuyo
Objetivo 15 establece «Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra
la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la
diversidad biológica».
El documento final de la Estrategia de Biodiversidad del País Vasco 2030 y Primer Plan de Acción
2020, han sido publicadas por el Gobierno Vasco en 2016, constituyendo el marco de análisis y
actuación que enmarca las estrategias más locales para la protección de la biodiversidad.
Anteriormente, muchas entidades locales han estado desarrollando en paralelo su propia
estrategia. Así, en 2012 el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz publicó la «Estrategia para la
conservación de la biodiversidad del municipio de Vitoria-Gasteiz», que establecerá el marco
de desarrollo del PGOU en revisión, ya detallado en apartados anteriores.
El Plan establece 123 Acciones a desarrollar con el objeto de conservar y mejorar la
Biodiversidad del municipio. El Plan recoge en el apartado 5.2 las Acciones relacionadas con el
Planeamiento Urbanístico, con la finalidad de facilitar la su consulta y comprensión. Resulta muy
interesante el compendio de medidas realizado y cumple plenamente con el objetivo
perseguido.
En relación con el Planeamiento, el Plan establece 33 Acciones agrupadas en torno a la
consecución de 6 Objetivos Temático Básicos:
1.

Los Humedales.

2.

Los Cauces Fluviales

3.

El Medio Agroganadero.

4.

El Medio Forestal.

5.

El Medio Artificializado.

6.

Las Especies Amenazadas.

Las acciones Propuestas, en su mayor parte, tienen un grado de definición y concreción
suficiente que permitirá, en el proceso de realización del Plan, incorporarlas al documento de
Avance como Objetivos y Soluciones Específicas que permitirá, tras su análisis y debate, que se
determine su aprobación, en su caso, y se incorporen al instrumento normativo del PGOU.
La Estrategia recoge un compendio de acciones relacionadas con el planeamiento urbanístico:
Objetivos y actuaciones respecto a los humedales municipales. Asegurar la preservación de
todos los humedales municipales y efectuar una correcta gestión de todos los procesos
originados dentro de sus cuencas vertientes de cara a mejorar su estado de conservación.
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Recoge actuaciones específicas de Salburua y respecto al resto de humedales del término
municipal, con tres líneas de actuación:
•

Asegurar una gestión del humedal acorde con la preservación de la biodiversidad.

•

Colaborar con las instituciones competentes en la aprobación y posterior
implementación de herramientas estratégicas para la preservación del lugar.

•

Integrar dentro del nuevo PGOU los requerimientos de conservación de Salburua.

Objetivos y actuaciones respecto a los cursos fluviales. Frenar el deterioro de los ecosistemas
fluviales, restaurando su potencialidad de cara a la conservación de la biodiversidad.
•

Ordenar adecuadamente los usos que se desarrollan en las zonas de influencia de los
cursos de agua municipales y promover la protección de los de mayor relevancia
ambiental.

Objetivo y actuaciones respecto al Medio Agroganadero. Asegurar el mantenimiento de las
actividades agrícolas y de las explotaciones ganaderas extensivas actualmente existentes e
incentivar la instalación de otras nuevas, condicionadas a la observación de parámetros
ambientales que reduzcan su impacto sobre los elementos clave para la preservación de la
biodiversidad municipal, incluida la pérdida de suelo fértil.
•

Evitar la degradación de las superficies destinadas a usos agrarios y ganaderos.

•

Facilitar desde el planeamiento municipal el mantenimiento y fomento de la actividad
agroganadera.

Objetivos y actuaciones respecto al medio forestal. Asegurar una adecuada protección,
ordenación, gestión y explotación de los montes municipales, en la que se integre de forma
troncal el fomento y preservación de la biodiversidad.
•

Participación activa desde el consistorio en los procesos ligados a la redacción y
aprobación oficial de planes de protección, ordenación o gestión de las masas
forestales.

Objetivos y actuaciones respecto a los medios artificializados. Asegurar la correcta
preservación y el incremento de la biodiversidad asociada a los espacios urbanos y periurbanos,
por medio de medidas integradas en la planificación y gestión urbana. Conseguir una adecuada
integración ambiental de las infraestructuras existentes y de futuro.
•

Potenciar la Red de parques del Anillo Verde, asegurando su funcionalidad ecológica y
dando un adecuado encaje a estos espacios dentro de la planificación urbana.

Objetivos y actuaciones respecto a las especies amenazadas. Asegurar a largo plazo la
supervivencia en el municipio de todas sus especies de fauna y flora autóctonas.
De las acciones y objetivos temáticos para el planeamiento planteados por esta Estrategia,
señalar que no tienen un carácter vinculante o determinante para el Plan General desde un
punto de vista jurídico, tienen un carácter de directriz orientadora de una acción pública
sectorial ya que son propuestas consensuadas con diversos agentes que responden a
compromisos adquiridos y a tener en cuenta en la medida de lo posible.
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1.2.10 PLAN ESTRATÉGICO DE INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA
La Infraestructura Verde es una red planificada, compuesta de espacios naturales, seminaturales
y otros elementos ambientales; en el caso del entorno de Vitoria-Gasteiz está conformada por
la interconexión de diferentes espacios verdes (Anillo Verde), los ecosistemas acuáticos y otros
elementos naturales (los Montes de Vitoria, la sierra de Tuyo, la sierra de Badaia, el embalse de
Ullíbarri- Gamboa, etc.), rurales y/o urbanos, pudiendo incluso incluir terrenos agrarios que no
sean de titularidad pública, pero que de alguna manera “forman parte” y conectan con la
Infraestructura Verde.
Su objetivo es incrementar y mejorar los ecosistemas y los procesos naturales en la ciudad, lo
que redunda en una mejora de la propia ciudad. La Naturaleza es una demanda social en la
ciudad y una garantía de calidad de vida, por tanto, se considera importante apostar por retos
de futuro que fomenten la renaturalización y la conexión ciudad-naturaleza.
Otros objetivos que se pretenden lograr a través de la Infraestructura Verde, son colaborar en
adaptarse al cambio climático, mejorar y favorecer la biodiversidad en la ciudad; mejorar las
conexiones, accesibilidad y corredores ecológicos; disminuir el consumo de recursos naturales,
conservando y mejorando el patrimonio natural municipal; promover el uso público de los
espacios verdes y obtener los máximos servicios ambientales y sociales del verde y de la
biodiversidad, entre otros.
Concretamente, el Plan de Infraestructura Verde Urbana de Vitoria-Gasteiz define la Red de
Espacios Verdes diferenciando tres niveles de ámbitos verdes:
•

Elementos Núcleos, en los que se integran el Anillo Verde y el Anillo Agrícola.

•

Nodos, en los que se integran las zonas verde urbanas, distinguiendo entre los nodos
Principales, Nodos Secundarios y difusos.

•

Conectores: Este – Oeste, Norte –Sur Fluvial y Norte Sur No Fluvial.

El Anillo Verde es un elemento estructural en esta Infraestructura Verde constituyendo un
símbolo para la ciudad por el disfrute del entorno natural, como zona de esparcimiento,
deportiva, cultural, etc. además de ejercer de pulmón para la ciudad, siendo accesible desde
varios puntos dado su carácter continuo.
Además, el Plan Estratégico plantea una serie de Líneas de Actuación y Acciones en la
Infraestructura Verde con el objetivo de mejorar la funcionalidad ecológica, ambiental, social,
que tiene relación con aspectos estrictamente de mantenimiento y mejora de los elementos
naturales que no requieren especial referencia en el PGOU.
Si bien este Plan Estratégico no tiene implicaciones de carácter vinculante o determinante para
el Plan General desde un punto de vista estrictamente jurídico, el Avance analiza y desarrolla las
líneas de actuación y acciones en la Infraestructura Verde que establece, de cara a posibilitar
uno de los principales objetivos planteados en la revisión del Plan General, esto es la protección
y puesta en valor del Medio Natural.
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1.2.11 CICLO INTEGRAL DEL AGUA. ORDENANZA INTEGRAL DEL AGUA
Se trata estrictamente de la Ordenanza Reguladora de la Gestión del Agua en el Municipio de
Vitoria-Gasteiz, que en la actualidad desarrolla la Sociedad Municipal AMVISA. No constituye
objeto específico de la Revisión del PGOU.
1.2.12 PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS MUNICIPALES 2008-2016
El Plan establece 10 objetivos estratégicos para la Gestión de Residuos
1.

Estabilización de la generación per cápita de los RU a los niveles de 2001.

2.

Vertido cero de residuos primarios de todos los orígenes.

3.

Maximización de las fracciones de los RU recogidos selectivamente.

4.

Compostaje del máximo de la fracción orgánica recogida selectivamente.

5.

Valorización energética de los RU secundarios (rechazos).

6.

Minimización de los residuos biodegradables eliminados en vertedero

7.

Reducción de la generación y maximización de la valorización de RInP.

8.

Valorización agrícola de lodos de depuradora.

9.

Valorización de los residuos de construcción y demolición.

10.

Fomento la participación, concienciación, sensibilización y acuerdo.

Para conseguir los Objetivos el Plan establece una serie de Actuaciones que agrupa en 10
Programas.
Mediante el Plan Integral de Residuos Urbanos de Vitoria-Gasteiz (2008-2016) se ha trabajado
con tres criterios básicos: eficacia ambiental, racionalidad económica y aceptación social
mediante la participación ciudadana y programas de concienciación. Las claves del modelo son
han sido:
•

Promover la prevención de los residuos cuantitativa (reduciendo la cantidad) y
cualitativamente (reduciendo la peligrosidad), así la regulación de las bolsas de plástico
de un solo uso, la desmaterialización de la información, etc.

•

Recogida selectiva en origen y fomentar su reutilización con acciones concretas como:
apoyo a las asociaciones sin ánimo de lucro dedicadas al rescate, reparación,
restauración y venta de artículos usados, realización “de ferias del trasto” municipales,
máxima eficiencia del servicio de recogida para evitar desbordamientos, etc.

En cuanto a las infraestructuras de reutilización y recogida selectiva en origen de los residuos,
este Plan prevé lo siguiente:
•

Diseño adecuado del sistema de recogida que facilite el uso: la distancia al punto de
recogida es un parámetro fundamental y ratio número contenedores/persona.

•

Extensión de la red de recogida neumática a la ciudad consolidada.
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•

En el área de ciudad no servida por la red de recogida neumática se implantará un quinto
contenedor para la recogida de la fracción orgánica selectiva domiciliaria.

•

Ampliación de la red de Puntos Limpios o Garbigunes:
o

El Plan propone el desarrollo de una densidad media de una instalación fija por cada
50-60.000 habitantes

o

Se prevé la implantación de 2 nuevos “Puntos Limpios de Barrio”: en Salburua, y en
una ubicación en la zona norte de la ciudad (Lakua-Ibaiondo, Zaramaga-El
Boulevard).

•

Posible instalación de una infraestructura más para la separación de la fracción
valorizable de los RIA (Residuos Industriales Asimilables)

•

Nueva Planta de Tratamiento de los Residuos Voluminosos donde se someterán a una
inspección previa para determinar qué objetos pueden ser devueltos nuevamente al
mercado mediante tiendas de segunda mano, o son objeto de reparación o reutilización
parcial. Los residuos no reutilizables deben recibir el tratamiento más adecuado para
conseguir los máximos niveles de reciclaje.

•

Instalación de mercados de segunda mano: se ofrecen espacios de compra y venta de
artículos de segunda mano, el compromiso de la reutilización de productos puede
combinarse con una vocación social.

•

Ampliación y mejora de la Planta de Tratamiento de Residuos de Construcción y
Demolición.

En cuanto a la valorización y reciclaje de los residuos, la separación en origen de la fracción
orgánica permite obtener un compostaje de alta calidad. Los contenedores de la fracción resto
de los residuos urbanos que no ha sido separada selectivamente, se dirigen en la actualidad a la
Planta de Tratamiento mecánico-biológico (TMB) de Jundiz, obteniendo un bioresiduo o
compost y energía eléctrica de origen renovable.
Dentro del apartado “8.4. Programa de valorización energético de residuos secundarios”, el plan
señala que solo se deben valorizar aquellos residuos que no se hayan podido evitar y que no
sean ni reutilizables ni reciclables. Estas operaciones de gestión de residuos pueden llevarse a
cabo, bien en instalaciones especializadas de incineración de residuos, que están reguladas por
la Directiva 2000/76/CE y el Real Decreto 653/2003, bien en determinadas instalaciones
industriales.
En este mismo apartado y para las infraestructuras de valorización y compostaje, el Plan
contempla ampliaciones a medio plazo y mejoras en el tratamiento mecánico-biológico de
Jundiz para la Planta de Fabricación de Combustible Sólido Recuperado de Residuos (para los
procesos de: trituración y mezcla, estabilización por fermentación y secado; trituración y
tamizado-densificado) y a largo plazo se contempla una Planta de Gasificación de CSR.
Para la eliminación de residuos, el vertedero Municipal de Gardelegi es la única infraestructura
existente en el municipio de Vitoria-Gasteiz, que se ubica en el núcleo rural del mismo nombre,
al sur de la ciudad. Los residuos proceden tanto de usuarios públicos como privados y de otros
municipios del Territorio Histórico de Álava.
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El Plan prevé una reducción de los Residuos Urbanos Biodegradables al vertedero mediante su
tratamiento, bien mediante separación en origen y reciclaje, incluyendo el compostaje, bien
mediante tratamiento mecánico-biológico (separación mecánica, biometanización y
compostaje), y fabricación de combustible sólido recuperado.
Por otro lado, para las infraestructuras de eliminación de residuos el Plan contempla la
ampliación y adecuación del vertedero de Gardelegi a la normativa vigente. En el año 2011 se
aprobó una Modificación Puntual del PGOU que contemplaba la ampliación de su superficie,
ocupando el denominado Cerro de Mendioste para garantizar una mayor estabilidad de la masa
de residuos y prolongar su vida útil.
Si bien este Plan Integral municipal no tiene implicaciones de carácter vinculante o
determinante para el Plan General desde un punto de vista estrictamente jurídico, contempla
propuestas que pueden tener repercusión en el Avance dado que pueden implicar reservas de
suelo como ya se han señalado en el breve resumen adjunto.
1.2.13 PLAN DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 2020
El Plan de Prevención y Gestión de Residuos de la CAPV 2014-2020 fue aprobado
definitivamente mediante Orden de 25 de febrero de 2015 de la consejera de medio ambiente
y política territorial, como consecuencia del nuevo marco en materia de residuos, asociado a la
Directiva Marco de Residuos (DMR); en base a la Estrategia ambiental para el desarrollo
sostenible 2002-2020 y acorde Ley 3/1998, de 27 de febrero, de Protección General del Medio
Ambiente. En la actualidad se está desarrollando el “Plan de prevención y gestión de Residuos
Urbanos de Araba-Álava (2017-2030)”.
El Plan de Prevención y Gestión de Residuos 2020 aborda en materia de residuos urbanos, la
planificación, prevención, gestión y tratamiento de los residuos peligrosos, no peligrosos y
urbanos en el ámbito de la CAPV. El documento identifica ocho principios básicos sobre los que
desea basar los objetivos y acciones a llevar a cabo:
•

Principio de Protección de la salud humana y el medio ambiente

•

Principio de Jerarquía de gestión de residuos

•

Principios de autosuficiencia, proximidad y universalidad

•

Principios de responsabilidad ampliada del productor y de corresponsabilidad de todos
los agentes

•

Principio de transparencia y participación

•

Principio de ciclo de vida y economía circular de los recursos

•

Principios de sostenibilidad, de fomento del mercado verde y de creación de empleo

•

Principio de la gestión eficaz

Asimismo, para la consecución de los objetivos previstos en el documento se abordan cinco
Programas de Actuación que son los siguientes:
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•

Programa de prevención. El objetivo es el de reducir la generación de la cantidad total
de residuos en un 10% para 2020 respecto a la generada en 2010.

•

Programa de recogida y separación selectiva. El objetivo es incrementar la recogida y
separación selectiva de residuos al menos hasta un 75% para 2020, y establecer sistemas
de recogida para corrientes problemáticas.

•

Programa de preparación para la reutilización, reciclaje y valorización. El objetivo es
incrementar la preparación para la reutilización, el reciclado y la valorización de residuos
hasta un 60% para 2020, resolviendo las principales problemáticas.

•

Programa de optimización de la eliminación. El objetivo es optimizar la eliminación de
residuos, eliminando el vertido de residuos primarios, desarrollando instrumentos para
su minimización, exigiendo la aplicación de los principios de proximidad y
autosuficiencia en la valorización y eliminación de residuos, siempre que ésta pueda
realizarse en condiciones equivalentes y minimizando el impacto de vertederos
existentes.

•

Programa de ejemplaridad de la administración y buen gobierno. El objetivo es mejorar
la información y la transparencia; simplificar y agilizar la gestión administrativa y
fomentar el mercado verde y la creación de empleo.

Este documento adjunta unos indicadores de seguimiento para cada uno de los Programas
de Actuación planteados, así como un Anexo de actuaciones, estableciendo un plazo para
las mismas.
Este Plan municipal no tiene implicaciones de carácter vinculante o determinante para el
Plan General desde un punto de vista estrictamente jurídico y contempla estrategias
generales sin incidencia directa en el planeamiento.
Por último, se indica que la Diputación Foral de Álava, con la colaboración del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz y las Cuadrillas Alavesas, está desarrollando el "Plan de prevención y
gestión de Residuos Urbanos de Araba-Álava (2017-2030)". Se prevé la aprobación del
mismo para este año 2018, por lo que cuando entre en vigor, se habrá de considerar la
incidencia que pueda tener en el nuevo PGOU.
1.2.14 PLAN DE ACCIÓN DEL RUIDO 2013-2018
El Plan de Acción para la Mejora del Ambiente Sonoro en el Municipio de Vitoria-Gasteiz
establece siete Líneas de Actuación:
Línea 1:

Integración del plan de movilidad sostenible y espacio público con el plan
de mejora acústica

Línea 2:

Seguimiento. Precisión de información y definición de prioridades

Línea 3:

Actuaciones de mejora orientadas al ocio nocturno

Línea 4:

Actuaciones de mejora integradas en el desarrollo urbanístico

Línea 5:

Actuaciones de valorización y protección de las zonas tranquilas: oasis
urbanos
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Línea 6:

Actuaciones de mejora en los focos y edificios de competencia municipal

Línea 7:

Concienciación y Educación ambiental

La línea 4, determina las Actuaciones a desarrollar en el ámbito urbanístico que se concretan en
las siguientes:
1.

Cruzar las herramientas de gestión del ruido (mapas de ruido, mapas de
fachada, mapas de conflicto y zonificación acústica) con el PGOU, como un
instrumento más de valoración para el planeamiento y futuros cambios del
PGOU.

2

Solicitud de estudio específico de ruido para todos los nuevos desarrollos
urbanísticos, incluyendo el diseño de soluciones, cuando se superen los
objetivos de calidad acústica.

3

Gestión adecuada del tráfico cuando se incorporan nuevas fuentes de ruido,
como viales de acceso a nuevas viviendas.
Tener en cuenta: el diseño de carriles, velocidad permitida, presencia de carril
bici, acceso al transporte público…etc.

4

Seguimiento de las medidas preventivas/correctoras previstas por los estudios
de ruido (estudios específicos de ruido de planes urbanísticos o estudios de
ruido incluidos dentro de la ECIA de proyectos de mayor envergadura como
infraestructuras).

5

Seguimiento del cumplimiento de la legislación establecida, previa concesión
de licencia o autorización de ocupación o uso.

6

Promoción del transporte público y no motorizado para no incrementar los
niveles de ruido en zonas tranquilas.

7

Vigilancia de “zonas tranquilas” mediante monitoreos o medidas puntuales.

Estas Actuaciones se incorporarán al Plan General integrándolas en su mayoría en ordenanza
normativa correspondiente.

El Plan de Acción (2013-2018) identifica el conjunto de problemas y aspectos a mejorar entre
los que, en relación con el ámbito del planeamiento urbanístico, cabe destacar:
•

El principal problema de ruido detectado es el originado por el tráfico viario de carácter
urbano y, por lo tanto, donde se deben centrar los principales esfuerzos de mejora, ya que
es el foco que afecta a mayor población.

•

Las fachadas orientadas hacia el ferrocarril, aunque existe una imprecisión, ya que el
tráfico de mercancías es variable y también la emisión acústica de este tipo de trenes.

•

La afección de la industria sobre las zonas residenciales ha mejorado y es mínima en
porcentaje de población afectada. Se debe continuar actuando, alejando las zonas más
sensibles (sanitarias, docentes, residenciales y culturales) de estos entornos.
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•

El tranvía genera molestias puntuales por el paso de los trenes y nuevos focos de ruido,
aunque como fuente no supere los objetivos de ruido promedio.

•

Las zonas y áreas verdes tienen un fuerte peso dentro de la ciudad, y es una oportunidad
hacia el desarrollo futuro buscar que estos espacios sean zonas tranquilas y contribuyan a
fomentar una ciudad más saludable y mejor valorada en el apartado sonoro por sus
habitantes.

•

El plan de movilidad puede contribuir a la mejora del ambiente sonoro en estos espacios
y ganar espacio público de elevada calidad. Siendo el tráfico viario el principal foco de ruido,
las actuaciones que se integren con el plan de movilidad constituirán una línea de
actuación principal del PMAS, de forma que se añada a los objetivos del plan la reducción
del ruido como un objetivo en los proyectos de movilidad sostenible.
Aparte de la reducción de vehículos, es importante que se adopten soluciones para lograr
el calmado de tráfico, de forma que no se instalen sistemas que contribuyan a generar
molestias por ruido, sino que estas soluciones también contribuyan a reducir niveles y a
mejorar el ambiente sonoro.

Hay otros elementos que generan ruido en la ciudad y que no son objeto de los mapas
estratégicos de ruido, pero que deben incorporarse al Plan de Acción, como es el caso de:
•

El ruido producido por el ocio nocturno, especialmente de fin de semana, que es la principal
afección en algunas zonas de la ciudad como el Casco Viejo que, además, se trata de una
zona tranquila durante el resto de la semana.

•

El ruido debido a los servicios municipales de recogida de residuos sólidos urbanos en sus
diferentes formatos, limpieza viaria, obras, etc.

•

La afección del transporte público, por el ruido generado por autobuses y tranvía, paradas
en las que se concentran líneas, etc.

El Plan 2013-2018 propone un conjunto de acciones organizadas para la gestión del ruido, como
elaboración de Mapas de ruido, ordenanzas municipales, las aplicables sobre actividades como
licencias, distancias, hostelería, zonas de carga-descarga etc. que si bien no tiene implicaciones
de carácter vinculante o determinante para el Plan General desde un punto de vista
estrictamente jurídico, tienen incidencia directa en el planeamiento tanto en la ordenación
pormenorizada de la ciudad, como en la regulación de usos, etc.
Finalmente, se habrá de tener en cuenta que, en el transcurso de la redacción del presente
documento de Avance, se han realizado los nuevos mapas de ruido y actualmente se está
trabajando en la zonificación acústica del municipio y en la actualización del Plan de Acción del
Ruido.
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1.2.15 DIAGNOSTICO LOCAL DE SEGURIDAD
El Diagnostico Local de Seguridad con Perspectiva de Género detecta cinco factores de riesgo
vinculados o relacionados con el urbanismo:
1.-

Los barrios o Sectores con un único uso (habitualmente el residencial), con espacios
amplios poco caracterizados. Incluye en este grupo a Salburua y Zabalgana.

2.-

El Espacio Urbano de escasa funcionalidad con proliferación de soportales y cambios
de nivel. Incluye en este grupo los barrios Periféricos Residenciales.

3.-

La carencia o el bajo nivel de iluminación.

4.-

Los grandes parques, especialmente por la noche. Incluye en este grupo el Parque de
Arriaga.

5.-

Los soportales, puentes, pasadizos subterráneos, garajes y portales de viviendas no
diáfanos.

El Diagnostico Local de Seguridad propone 15 recomendaciones en relación con el ámbito
urbanístico que serán objeto de análisis en el proceso de elaboración del Plan General y serán
incorporados en la normativa de aplicación en la medida de que sean susceptibles de serlo.
Entre las recomendaciones referidas, se consideran objeto de análisis e incorporación prioritaria
las siguientes:
•

Evitar elementos que dificulten el control visual. En zonas de salida de garajes o pasos
inferiores, poner espejos para evitar los ángulos ciegos.

•

Realizar un diseño urbano que tenga en cuenta la perspectiva de género, con aceras
amplias, pero no desoladas, donde se evite la construcción de túneles y se eliminen los
soportales no comerciales

•

Instalar puntos de llamada de emergencia, sobre todo en espacios como los parques, los
aparcamientos y otros puntos especialmente sensibles.

•

Fomentar un tejido urbano compacto y en continuidad, desde dentro de la ciudad hacia
afuera, sin grandes barreras (carreteras urbanas, macro equipamientos cerrados…) y
eliminar los espacios muertos.

•

Evitar construir trasteros en garajes y sótanos para favorecer su control por parte del
vecindario.

•

Volver a la ciudad sostenible, como la que se ha conseguido en el centro y ensanche de
Vitoria. Intentar evitar que la ciudad funcione por paquetes horarios, con ámbitos que
funcionan sólo por la mañana por la tarde o por la noche.

Este documento municipal no tiene implicaciones de carácter vinculante o determinante para el
Plan General desde un punto de vista estrictamente jurídico, sin embargo, contempla una serie
de recomendaciones generales con incidencia directa en el Avance de planeamiento, ya que
afectan a cuestiones de la ordenación pormenorizada de la trama urbana y regulación de usos
de la misma.
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1.2.16 PLAN ESTRATÉGICO DE COMERCIO Y HOSTELERÍA DE VITORIA-GASTEIZ 2015-2022
El Plan Estratégico analiza el Comercio y la Hostelería de Vitoria-Gasteiz (año 2016) se divide en
nueve capítulos:
1. Radiografía dinámica y análisis cuantitativo de la demanda comercial y
hostelera de Vitoria-Gasteiz.
2. Caracterización de la demanda residente.
3. Caracterización de la demanda flotante. Atractividad del comercio.
4. Principales magnitudes y estructura dinámica de la oferta.
5. Análisis espacial interno.
6. Caracterización del comercio y la hostelería en Vitoria-Gasteiz: posición actual
y perspectivas de futuro.
7. Posición del comercio y la hostelería de Vitoria-Gasteiz respecto de su entorno
geográfico
8. Análisis espacial físico. Procesos y transformaciones con influencia en la
actividad comercial y hostelera
9. Análisis de la interacción entre el comercio, la hostelería y el turismo.
En este documento, dentro de las actuaciones urbanístico-comerciales para la mejora y
renovación de los espacios comerciales y hosteleros de la ciudad, se proponen iniciativas como
la creación de un eje comercial alrededor de la calle Postas a través de la unión progresiva de 5
plazas distintas de la ciudad, con el fin de buscar espacios tranquilos, agradables para el
viandante y que fomenten la continuidad y el recorrido peatonal.
Este concepto enlaza también con la reflexión de la identificación en Vitoria-Gasteiz de una zona
de compras y consumo “slow” (Slow Shopping & Leisure) caracterizada por poca presencia de
tráfico rodado, bajos niveles de contaminación acústica, espacios verdes, ornamentación y
mobiliario diferenciados, etc. que se señala en este documento, dentro de las iniciativas
orientadas a consolidar el consumo en Vitoria-Gasteiz.
En este sentido la relación entre el Comercio y la Hostelería con la centralidad urbana, la mezcla
de usos y la seguridad son aspectos a considerar especialmente en las fases iniciales del
planeamiento (en el Avance).
En este Plan se proponen una serie de actuaciones donde la Administración Pública, y en
especial la Municipal, pueden ser trascendentes.
•

A nivel general se comenta la necesidad de que Vitoria-Gasteiz se afane en aparecer como
ciudad comercial y de hostelería, donde se destaquen la cercanía, la calidad y el carácter
de su oferta encuadrada en espacios amables con el entorno apoyando la consolidación
de un tejido sectorial sólido. En este sentido podrían ser de interés acciones que ya se
hacen desde el Ayuntamiento, como los “itinerarios comerciales” y la adecuación urbana
(espacios verdes, urbanización, …), que podrían extenderse al resto de barrios tratando de
forma igualitaria a todas las calles.
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•

Favorecer la implantación comercial a emprendedores que deseen implantarse, a la vez
que impulsando nuevas iniciativas.

•

Determinar ejes comerciales como espacios de encuentro favoreciendo un mayor
dinamismo comercial. En este sentido, se comenta el “empobrecimiento” comercial del
centro urbano de Vitoria-Gasteiz y que la capital carece de ejes estrictamente comerciales
(existen aglomeraciones de calles muy comerciales que forman “manchas o zonas
comerciales” sin patrones de implantación bien definidas).

En definitiva, en este Plan no se contemplan aspectos normativos que tengan un carácter
vinculante para el planeamiento, pero sin embargo si se plantean criterios de carácter general
que pueden ser de aplicación en la ordenación urbanística.
1.2.17 ESTRATEGIA AGROALIMENTARIA SOSTENIBLE
El análisis de las estrategias alimentarias que empiezan a proliferar a la escala internacional
revela que, aunque coinciden en la mayoría de sus objetivos y medidas, las diferencias pueden
ser muy importantes en cuanto al énfasis que se otorga a unos u otros elementos, lo cual
depende tanto de las condiciones específicas de cada lugar (escala, población, medio físico,
cultura, etc.) como de las características de quienes las impulsan (tipo de proceso, voluntad
política, liderazgo, cohesión social, etc.).
En el caso de la estrategia agroalimentaria de Vitoria-Gasteiz existen ya unas directrices básicas
recogidas en el documento “Hacia una estrategia alimentaria sostenible para Vitoria-Gasteiz”
del año 2015, que pueden resumirse en dos ejes principales:
•

La transformación del sistema agroalimentario hacia prácticas agroecológicas: la
producción ecológica da la oportunidad de producir alimentos sanos contribuyendo al
desarrollo sostenible del medio rural.

•

El incremento del nivel de autosuficiencia local, entendido como incremento de la
adecuación entre producción y consumo locales: en el marco actual de producción y
consumo se observa que hay un mayor consumo de productos agropecuarios
producidos en zonas alejadas del planeta, lo que aumenta considerablemente las
emisiones de GEI. Además, este intercambio exagerado de mercancías es la causa de
otras problemáticas ambientales como la introducción de especies invasoras o la
explotación de recursos naturales en las áreas más pobres del planeta.
La alternativa, es el consumo de productos locales, aprovechando el potencial propio de
cada zona para la obtención de productos de calidad.

A su vez, estos dos ejes pueden traducirse en los siguientes objetivos básicos para la máxima
sostenibilidad:
•

En la fase de producción, aproximarse al máximo a una producción local agroecológica.

•

En la fase de distribución- comercialización, aproximarse al máximo a una relación
directa entre productor y consumidor.

•

En la fase de consumo, aproximarse al máximo al consumo local de la producción
agroecológica local.
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Se señala también, la importancia de la planificación urbanística de cara a consolidar las
medidas estratégicas alimentarias, especialmente en los siguientes aspectos:
•

La protección del suelo rural.

•

La configuración y diseño específico de los elementos de continuidad de las
infraestructuras verdes.

•

La desclasificación de suelos urbanizables que no hayan entrado en carga para la
recuperación de su condición originaria de suelos rústicos.

•

La regulación de usos agrícolas temporales y definitivos de las parcelas urbanas
vacantes: en este sentido se observa una política municipal que ha potenciado la
implantación de huertos urbanos, con experiencias como las realizadas con la cesión de
parcelas para el cultivo de huertos ecológicos urbanos, enfocados al ocio de jubilados o
bien para los centros educativos. En el área del Anillo Verde y en las proximidades del
río Zadorra también se han cedido parcelas para la creación de huertos ecológicos de
uso ciudadano que, se ceden durante un año, con la posibilidad de prórroga hasta 5.

•

La adecuada ubicación de usos relacionados con las diversas fases de la cadena
agroalimentaria, especialmente en las fases de transformación (condiciones de
asentamiento de industrias de transformación locales) y distribución (condiciones de
asentamiento y regulación del comercio alimentario)

•

La inserción del planeamiento municipal dentro de aquellas directrices de escala
superior que puedan favorecer los objetivos estratégicos agroalimentarios.

El Documento Final, Resultado del Proceso Participativo 2016 de la Estrategia Agroalimentaria
Sostenible de Vitoria-Gasteiz establece 21 Objetivos con la finalidad de construir un nuevo
modelo alimentario. En los objetivos 4, 8 y 10 el documento propone criterios y líneas de
Actuación que se deberán tener en consideración en el proceso de elaboración del PGOU y que
quedan expuestas en el punto 7.4 del tomo II del presente Avance.
Este documento municipal no tiene implicaciones de carácter vinculante o determinante para el
Plan General desde un punto de vista estrictamente jurídico, sin embargo, contempla una serie
de propuestas y estrategias consensuadas con los diversos agentes, con incidencia directa en el
Avance de planeamiento, que afectan a la regulación de usos, la protección del suelo no
urbanizable, etc. que se deben tener en cuenta en la medida de lo legal y viablemente posible.
1.2.18 OTROS ESTUDIOS DE CARÁCTER MUNICIPAL CUYOS OBJETIVOS Y PROPUESTAS DEBEN SER INTEGRADOS
EN EL PGOU DE VITORIA-GASTEIZ
Se considera que además de los Planes Estratégicos que se relacionan en el texto del pliego de
Condiciones Técnicas del Concurso, referidos en los apartados anteriores, en el Proceso de
realización del Plan General, se deberá tener en consideración las Conclusiones, Objetivos y
Líneas de Actuación que se planteen en el proceso Iniciado por el Ayuntamiento de
Rehabilitación y Revitalización de los Barrios o Áreas degradadas de Vitoria-Gasteiz.
En la actualidad se ha iniciado el proceso de adjudicación de los trabajos de Estudio Sociourbanístico y Declaración de áreas Degradadas Coronación, Zaramaga y Ariznabarra, y se prevé
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que próximamente de proceda de la misma forma con otras Áreas Urbanas, como Adurtza,
Abetxuko…
Estos trabajos coincidirán con las fases iniciales de revisión del PGOU y sus conclusiones,
objetivos y propuestas, en especial las que constituyan modificaciones de la ordenación
urbanística deberán ser incorporadas en el propio Plan General.
1.2.19 PLAN DE ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO ZADORRA
El Plan identifica en primer lugar la problemática del río Zadorra a su paso por Vitoria-Gasteiz,
donde discurre a través de una llanura aluvial que, antes de la construcción de los embalses
situados aguas arriba, actuaba como vega de inundación que laminaba de modo natural las
avenidas generadas en la cuenca.
El desarrollo urbanístico de Vitoria-Gasteiz y la regulación de los caudales por los embalses han
ido originando la progresiva ocupación de parte de la llanura de inundación. Como
consecuencia, se han dado en el pasado reciente varios episodios de inundaciones produciendo
graves daños materiales que han afectado a la ciudad (zonas de uso residencial o industrial) y
algunas vías de comunicación del entorno.
Entre los criterios de análisis del Plan se consideran los propios orientados a las mejoras
hidráulicas, unido al estudio de condicionantes ambientales, topográficos, urbanísticos, de
accesibilidad y uso público actual y potencial, ha permitido tener una visión general de conjunto,
permitiendo llegar a la solución integradora de todos los factores que en él concurren, según se
presenta en el Plan.

Los objetivos de este Proyecto son los siguientes:
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1.- Paliar las consecuencias de los periódicos desbordamientos del río Zadorra.
2.- Recuperar el ecosistema fluvial y así conseguir un auténtico corredor biológico en toda
la longitud de la intervención.
3.- Dar continuidad al “Anillo Verde” que rodeará la ciudad de Vitoria-Gasteiz,
acondicionando el entorno fluvial para su uso público.
Por último, cabe destacar los Criterios Generales de Actuación, que recoge el Plan:
•

•

Ambientales:
−

Mantener y mejorar la vegetación de ribera natural existente.

−

Respetar la morfología fluvial de equilibrio.

−

Reducir al mínimo la alteración de lechos.

−

Recuperar la funcionalidad morfológica y biótica del corredor fluvial.

−

Rechazar actuaciones generalizadas e indiscriminadas sobre el cauce y las riberas.

Hidráulicos:
−

•

Acometer el menor número de actuaciones que permitan en conjunto una
reducción significativa del riesgo de inundación.
− Actuar de manera preferente en los puntos que condicionan más
significativamente la altura de la lámina de agua.
Socio-Culturales:
−
−
−
−

Actuar preferentemente sobre el suelo de titularidad municipal calificado como
Parque Urbano.
Integrar y revalorizar en lo posible el patrimonio histórico-cultural.
Compatibilizar la funcionalidad hidráulica y ecológica con el uso recreativo del
entorno rural.
Construir un paseo para uso peatonal y ciclista que recorra toda la margen izquierda
desde Eskalmendi hasta Crispijana, conectando en los extremos con los parques de
Zabalgana y del río Alegría.

Este documento municipal no tiene implicaciones de carácter vinculante o determinante para el
Plan General desde un punto de vista estrictamente jurídico y contemplaba una serie de
propuestas con incidencia directa en el planeamiento que se han ido ejecutando.
1.2.20 ACCIONES DE ACONDICIONAMIENTO Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL EN EL ANILLO VERDE
El Anillo Verde está configurado como una red de parques y senderos, configurada en los últimos
veinticinco años a partir de la recuperación de los espacios de borde de la ciudad, que ha dado
lugar a uno de los proyectos emblemáticos de Vitoria-Gasteiz. El Anillo Verde se constituye como
un elemento articulador del desarrollo urbanístico actual y futuro, que con más de diez millones
de metros cuadrados se ha convertido en la infraestructura urbana de referencia a la hora de
dar solución a la siempre compleja relación ciudad-territorio.

DOCUMENTO DE AVANCE.TOMO I DIAGNÓSTICO E INFORMACIÓN URBANÍSTICA. Febrero 2019

53

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ

Su presencia y potenciación ha sido clave en la progresiva recuperación ecológica y paisajística
de los deteriorados bordes de la ciudad, incluyendo actuaciones singulares que han permitido
además abordar la solución de otros problemas que aquejaban a Vitoria-Gasteiz, como eran la
proliferación de casetas y huertos ilegales o, a mayor escala, el riesgo de inundaciones tanto de
los polígonos industriales del Norte como en la zona Sur de la ciudad.
El “cierre” del Anillo Verde permitirá impulsar aspectos relevantes relativos a la mejora
ambiental y la biodiversidad en el entorno de la ciudad, permitiendo avanzar en la solución de
los problemas de conectividad, tanto ecológica como para el uso público, que se identifican,
permitiendo conformarse como la gran infraestructura urbanística que se pretende que sea,
superando el modelo actual de un conjunto de equipamientos verdes más o menos conectados
entre sí.
Así, la conexión en red del Anillo con los montes que circundan la ciudad proyecta a VitoriaGasteiz a una nueva dimensión ecológica, enlazando la ciudad con el cinturón de espacios
naturales que rodean a la comarca de La Llanada Alavesa. Igualmente, a partir del Anillo Verde,
se van concretando proyectos de incorporación de la naturaleza al interior de la ciudad tal y
como se recoge en el documento “El Anillo Verde Interior. Hacia una Infraestructura Verde
Urbana en Vitoria-Gasteiz” del año 2012.
El incremento de la biodiversidad y de la biocapacidad urbanas se antoja tan necesario como
complicado, ya que este tipo de actuaciones dirigidas a reducir el impacto ambiental y la huella
ecológica urbana han de garantizar igualmente la convivencia de los ciclos naturales que
pretenden potenciar con el correcto funcionamiento de los flujos y servicios urbanos ordinarios.
Este proyecto de Anillo Verde interior pretende ser un corredor urbano sostenible
energéticamente, con una componente de información medioambiental de primer orden
dirigida al ciudadano y una incorporación intensiva de elementos constructivos y formaciones
vegetales que promuevan una mayor biocapacidad y biodiversidad urbana.
Se integra, de esta manera el Anillo Verde en la Infraestructura Verde Urbana de Vitoria-Gasteiz,
que se completa con los parques y jardines, las calles y plazas arboladas, las zonas verdes
deportivas, huertos urbanos, arroyos, medianas y rotondas, parcelas vacantes y otros elementos
menos convencionales como fachadas y tejados verdes.
Este conjunto de espacios desempeña un papel esencial en la habitabilidad de la ciudad y en la
salud y bienestar de la ciudadanía, ya que mejoran la calidad del aire, regulan la temperatura,
reducen los niveles de ruido y estrés, ofrecen espacios para el ocio, el ejercicio, la contemplación
y el descanso, etc. Los beneficios aumentan cuando las zonas vedes funcionan en red y para
mantener este esquema de mejora integral de mejorar las funciones ecológicas, ambientales y
sociales de los espacios verdes urbanos, se ha aprobado y puesto en marcha la Estrategia de
Infraestructura Verde Urbana de Vitoria-Gasteiz.
Este documento municipal no tiene implicaciones de carácter vinculante o determinante para el
Plan General desde un punto de vista estrictamente jurídico y contemplaba una serie de
propuestas con incidencia directa en el planeamiento y en la ordenación pormenorizada de la
ciudad que se han ido ejecutando.
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1.2.21 PROPUESTA DEL PLAN DE MEJORA HIDROLÓGICA E HIDRÁULICA DE LOS RÍOS ESQUIBEL. TORROGUICO,
MARITURRI, ALI, BATÁN, ZAPARDIEL, OLARIZU Y ERREKALEOR
Este Plan señala cómo la transformación de los cauces del entorno de la ciudad de VitoriaGasteiz ha evolucionado de forma importante en el último siglo; tomas de agua y derivaciones
aguas arriba y vertidos de aguas residuales aguas abajo, suponen un problema añadido a la
acción del conjunto de arroyos que descienden desde los Montes de Vitoria y llegan hasta la
zona sur del Casco Urbano de Vitoria-Gasteiz.Esta situación se agrava por el hecho de que varios
de ellos, Batan, Zapardiel, Errekatxiki y Santo Tomás quedan soterrados al llegar a la trama
urbana y se incorporan a la red de saneamiento municipal.
El objeto de este Plan es el reducir el riesgo de inundaciones que provocan los arroyos que
descienden desde los Montes de Vitoria, planteando un conjunto de actuaciones que completan
la mejora ambiental de la red y la recuperación de la funcionalidad hidrológica en este sector de
la ciudad, posibilitando actuaciones de regeneración del ecosistema fluvial en el entorno de los
cauces, la protección del recurso hídrico y el mantenimiento de caudales ecológicos.
El Plan prevé reservar espacios suficientes para laminación de avenidas y favorecer la infiltración
y recarga del acuífero superficial como alternativa óptima de gestión del recurso y disminución
de la vulnerabilidad del acuífero, además de establecer criterios para analizar el efecto de la
urbanización del espacio en la red hidrográfica natural (alterando las escorrentías).
Así, el Plan recoge una propuesta basada en la construcción de una infraestructura de
canalización y la incorporación de elementos de laminación y almacenamiento temporal de
ciertos volúmenes de agua, con el siguiente planteamiento inicial:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Conducción de gran diámetro, desde el Batán y el bajo Zapardiel hacia el Oeste, con una
longitud aproximada de 2 km, para salvar un caudal ambiental o de mantenimiento, en
torno a 200 l/s, regulado desde las lagunas que se ubicarían en el lugar de las graveras.
Laminar las avenidas del Batán mediante este sistema de lagunas, que derivaría caudales
hacia el Oeste y manteniendo caudales ambientales en el cauce natural, evitando su
ingreso masivo en los colectores bajo la ciudad.
Aguas arriba de la balsa del Batán, a la altura de Berrostegieta, capturar caudales del
Batán sin perder cota y derivarlos al cauce del Ali y eventualmente del Eskibel.
En la zona Oeste, los cauces objetivo de las aguas derivadas son los de Zarauna (Maniturri)
y Ali; el objeto es recuperar estos cauces en el seno de los sectores urbanísticos de
Zabalgana y alimentar en segundo lugar el parque y lagunas del mismo nombre.
Crear espacios de recuperación de aguas pluviales y de laminación de avenidas en las
zonas de menor cota del sector de Zabalgana, para los cauces del Ali–Zarauna y
Torroguico.
En cuanto a los cauces Eskibel-Torroguico, se plantea la derivación de aguas del primero
hacia el segundo, evitando la pérdida de sus caudales en los colectores del polígono
industrial de Jundiz.
Se requiere la mejora de varias entubaciones, en particular de los ríos Eskibel, Torroguico,
Maniturri, Ali bajo la antigua N-I (prolongación de Portal de Castilla).
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8.

Conducir las aguas del Zapardiel hacia el Este, salvo un pequeño caudal ambiental o de
mantenimiento que no sería derivado; estos caudales no estarían regulados a pesar de la
favorable topografía aguas abajo del vertedero de RSU.
9. Crear un espacio de laminación en el parque de Olarizu mediante un sistema de lagunas
conectadas.
10. Laminar las avenidas del Zapardiel mediante las lagunas del parque de Olarizu a través de
la derivación que parte de Gardelegi.
11. Asegurar que los caudales de avenida derivados de estas lagunas son compatibles con las
características constructivas y capacidad del nuevo trazado del Errekaleor a través de los
diversos sectores urbanísticos de Salburua.
El Plan prevé como beneficios de la propuesta planteada, la reducción de los volúmenes de
agua a depurar en la EDAR de Crispijana al detraer los volúmenes de agua de los distintos cursos
de la red de saneamiento, mejorando la gestión de tormentas en la red de alcantarillado
existente.

Además, la regulación de los caudales aportará humedad al cauce y la franja de ribera
reduciendo la mortalidad del arbolado y la vegetación riparia. Todo ello conlleva la mejora
localizada de la calidad de las aguas, posibilitando la recuperación medioambiental de los cauces
y posibilitando la integración de nuevos espacios ribereños abiertos y zonas verdes para público.
Este Plan no tiene implicaciones de carácter vinculante o determinante para el Plan General
desde un punto de vista estrictamente jurídico, pero contemplaba una serie de propuestas
con incidencia directa en el Avance de planeamiento y en la ordenación del Suelo No
Urbanizable, como la creación de unas balsas de laminación de agua en las graveras de Lasarte.

1.3

ASPECTOS JURÍDICOS A TENER EN CUENTA EN LA REVISIÓN DEL PGOU

En primer lugar, en lo que respecta a este apartado de los aspectos jurídicos de necesaria
consideración en el proceso de revisión, procede recordar que, con independencia de las
numerosas modificaciones producidas desde su aprobación, el Plan General de Vitoria-Gasteiz,
entró en vigor tras la publicación del Acuerdo 143/2003 de 25 de febrero, del Consejo de
Diputados de la Diputación Foral de Álava (BOTHA núm. 37 de 31 de marzo de 2003).
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Se trata, por lo tanto, de la revisión de un Plan General no adaptado a la Ley 2/2006 de Suelo
y Urbanismo del País Vasco de 30 de junio de 2006 (BOPV núm. 138 de 20 de julio de 2006)
que entró en vigor el día 21 de septiembre de 2006 según se debía a su disposición final quinta.
Por ello, la primera cuestión a considerar en su elaboración, tramitación y aprobación viene
constituida por esta necesidad de adaptación al mencionado texto legal de 2006, por más que
el día 25 de enero de 2010 se produjera ya la correspondiente a los límites de edificabilidad
exigidos por la misma respecto de los sectores urbanizables en las Entidades Locales Menores
(Concejos según indicaremos en un apartado posterior de este Avance).
Se hace necesaria y oportuna, por ello, esta Revisión para la que la propia norma legal establece
un límite temporal de quince años a contar desde la entrada en vigor de la Ley 2/2006 conforme
a la prórroga del plazo anterior, aprobada en virtud de la Ley 2/2014 de 2 de octubre de
modificación de la ya citada Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco.
Con ello, se dispondría hasta el 21 de septiembre de 2021 para que “todos los planes
generales” se encuentren adaptados a la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco,
con el riesgo, en caso contrario, de imposibilidad de modificaciones puntuales una vez
transcurrido el mencionado plazo tal y como cabría deducir de lo previsto en el artículo 103.4
de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco. Faltan aún casi cuatro años para que se
cumpla el citado plazo y se alcance la fecha autorizada, pero la misma ha de tenerse seriamente
en cuenta si observamos las vicisitudes en la tramitación y aprobación del Plan General objeto
de Revisión cuyo documento de aprobación inicial se aprobó el día 14 de diciembre de 1998,
no entrando, sin embargo, en vigor, según lo expuesto, hasta la publicación de su aprobación
definitiva el día 31 de marzo de 2003.
Además del citado mandato, con clara incidencia tanto en el procedimiento como, sobre todo,
en el contenido normativo del nuevo Plan General, el Ordenamiento Jurídico ha observado
diversas alteraciones (actualizaciones si cabe) de profundo calado que cambian de manera
relevante el considerado en el Plan General aun en vigor.
Las sucesivas leyes estatales dictadas, en especial, tras la Sentencia 61/1997 de 20 de marzo
del Tribunal Constitucional, con la promulgación de la Ley 6/1998 de 11 de abril (BOE núm. 89
de 14 de abril); de la Ley de bases 8/2007 de 28 de mayo (BOE núm. 128 de 29 de mayo); del
Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio (BOE núm. 154
de 26 de junio), de la Ley 8/2013 de 26 de junio de rehabilitación, regeneración urbanas (BOE
núm. 1.563 de 27 de junio), han configurado un nuevo marco legal general actualmente
representado por el Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (BOE núm. 261 de 31 de
octubre de 2015).
En lo que ahora interesa, además de la determinación del estatuto de la propiedad merecen
especial consideración, a nuestro entender, la adquisición gradual de los derechos en función
del cumplimiento de los deberes; la desvinculación entre el valor patrimonial de un suelo y su
clasificación urbanística; el establecimiento de dos situaciones básicas del suelo (artículo 21)
como son las de suelo rural y suelo urbanizado y las reglas de valoración del mismo,
complementadas en el Real Decreto 1.492/2011 de 24 de octubre por el que se aprueba el
Reglamento de Valoraciones de la Ley de Suelo (BOE núm. 270 de 9 de noviembre de 2011).
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Las técnicas urbanísticas quedan a la exclusiva atribución competencial del ámbito autonómico,
de modo que corresponderá a éste, a través del Plan General, la fijación de los suelos urbanos
(consolidados o no consolidados), urbanizables (sectorizados o no) y no urbanizables
(incluyendo la categoría de los núcleos rurales) que se contienen en la Ley 2/2006 de Suelo y
Urbanismo del País Vasco.
El Tribunal Constitucional en su Sentencia 141/2014 de 11 de septiembre, debida precisamente
al análisis de la constitucionalidad de la Ley 8/2007 así como de su Texto Refundido 2/2008
aclara, con precisión, el nuevo escenario jurídico establecido por las citadas normas legales
(plenamente constitucionales) sobre el derecho de propiedad del suelo y su valoración,
destacando, entre otras consideraciones que “la actual opción del legislador, de desligar
definitivamente la valoración de la clasificación del suelo, persigue, por otra parte tal y como
se explica en la Exposición de Motivos de la Ley, paliar la especulación, en línea con el
mandato constitucional ex art. 47 CE, y lograr que la valoración se lleve a cabo conforme a
“lo que hay” y no a lo que “dice el plan que puede llegar a haber en un futuro incierto” (F.Jº
9), añadiendo en el mismo fundamento que “ha optado… por una concepción estatutaria de
la propiedad urbanística conforme a la cual el “ius aedificandi” no forma parte integrante del
contenido inicial del derecho, sino que se va adquiriendo en función del cumplimiento de los
correlativos deberes urbanísticos”, adquisición que denomina o califica como
“patrimonialización de la edificabilidad… que se produce únicamente con su realización
efectiva y está condicionada en todo caso al cumplimiento de los deberes y el levantamiento
de las cargas propias del régimen que corresponda”.
La valoración del suelo, por lo tanto, se produce o realiza en función de su situación rural y sólo
incluirá la expectativa urbanística cuando la misma se hubiera obtenido con su transformación
efectiva a suelo urbanizado como igualmente lo afirma el Tribunal Supremo en sus sentencias
de 27 de octubre de 2014 (R. 5840 y Recurso de Casación 174/2012, fundamento jurídico 10º)
y de 7 de mayo de 2015 (R. 1729 y Recurso de Casación 615/2013, fundamento jurídico 2º)
entre otras dictadas tras la mencionada sentencia constitucional 141/2014.
Nos hallamos, por lo tanto, ante un escenario verdaderamente diferente respecto al que
produjo el actualmente vigente PGOU de Vitoria-Gasteiz. Incluso desde el plano de la Ley
2/2006 de Suelo y Urbanismo de Euskadi, desde su entrada en vigor en septiembre de 2006, ha
sido objeto de cinco modificaciones producidas por las leyes 11/2008 de 28 de noviembre
referente a la participación de la Comunidad en la plusvalía de la acción urbanística (BOPV núm.
238 de 12 de diciembre), modificada a su vez, por la Ley 3/2015 de 18 de junio de Vivienda
(BOPV núm. 119 de 26 de junio de 2015), y que concretan tal participación municipal en el 15%
de la edificabilidad ponderada o de su incremento, en el caso del urbano no consolidado por
incremento de la edificabilidad urbanística ponderada; la introducida por la Ley 17/2008 de 23
de diciembre de Política Agraria y Alimentaria, la más relevante Ley 7/2012 de 23 de abril de
adaptación a la Directiva 2006/123/CE de servicios en el mercado interior, en lo que respecta a
las inspecciones, control de actividades y licencias, con la introducción del procedimiento de
comunicación previa como único necesario para la realización de determinadas obras o
actividades, y la ya indicada ley 2/2014 de 2 de octubre de ampliación del plazo límite para la
adaptación del planeamiento general a las normas de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del
País Vasco.
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Se han dictado, por otra parte, sendos decretos del Gobierno Vasco, en desarrollo de la Ley
2/2006. Nos referimos al Decreto 105/2008 de 3 de junio de medidas urgentes (BOPV núm.
118 de 28 de junio) y el Decreto 123/2012 ºde estándares urbanísticos (BOPV núm. 143 de 23
de julio) el último de los cuales, concreta los estándares de límites de edificabilidad,
dotacionales, de vivienda de protección pública y de alojamientos dotacionales en suelos
urbanos y urbanizables, proponiendo reforzar el Patrimonio Municipal del Suelo como
herramienta o instrumento de gestión de suelos cuando tales estándares o superficies mínimas
no pudieren físicamente habilitarse en los ámbitos de gestión correspondientes (tanto en
cuanto a sistemas generales como a locales). A nuestro modo de ver, estas determinaciones
pueden adquirir un notable valor o incidencia cuando se establece, como es el caso, el criterio
de no colonización de nuevos suelos y la intensificación de la utilización (clasificación y
calificación) de los ya clasificados y calificados. La Ciudad tiene que crecer hacia adentro
aumentado, además, su sostenibilidad y calidad (equipamientos, espacios…).
En este sentido caben señalar las Revisiones Parciales del Plan General, principalmente con
objeto de redensificar los barrios de Salburua y Zabalgana, siendo las dos últimas en mayo de
2011 para los sectores 1 y 4 de Zabalgana y 12,13 y 14 de Salburua y en diciembre de 2012 para
los sectores 2,3,5, y 6 de Zabalgana y 7,8,9,10 y 11 de Salburua. Tras sucesivas modificaciones
de los consiguientes Planes Parciales y con el PAU aprobado, se deberán realizar los ajustes
jurídicos necesarios en caso de nuevas intervenciones en estos barrios, que habrán de
determinarse bien sea mediante recalificaciones y/o incrementos de edificabilidad, de cara a la
consecución del objetivo de una ciudad compacta y cohesionada.
Junto con todo ello que emana de la normativa que podríamos calificar de naturaleza
urbanística, ha de considerarse con especial relevancia, toda la normativa sectorial que incide
en el término municipal y su entorno, lo que va a tener importancia tanto desde una
perspectiva procedimental como desde su propio contenido sustantivo. En los apartados
siguientes se relatan los contenidos de las Directrices de Ordenación Territorial, Planes
Territoriales Parciales y Planes Sectoriales; la incidencia de la regulación medioambiental, y en
especial la Ley 21/2013 de 9 de diciembre (BOE núm. 296 de 11 de diciembre) por la que se
regula la evaluación ambiental estratégica también de este Plan General (artículos 17 y
siguientes) con la necesidad de una solicitud de inicio, consultas previas elaboración del estudio
ambiental estratégico, la información pública, el análisis técnico y la Declaración Ambiental
Integrada. La protección contra el ruido de la Ley 37/2003 de 17 de noviembre (BOE núm. 276
de 18 de noviembre) y el Decreto 213/2012 de 16 de octubre de contaminación acústica (BOPV
núm. 222 de 16 de noviembre de 2012). La protección de los recursos naturales (como el agua,
los bosques, el suelo, el aire atmosférico). El Patrimonio Cultural de la Ley de 3 de julio de 1990
(BOPV núm. 157 de 6 de agosto) con la referencia a los bienes calificados, así como a los
inventariados. El derecho subjetivo a la vivienda y los alojamientos dotacionales de la Ley
3/2015 de 18 de junio de Vivienda de Euskadi (BOPV núm. 119 de 26 de junio de 2015). La
Educación. La Sanidad. Los Transportes e infraestructuras (como la Ley de Seguridad Aérea
21/2003 de 7 de julio - BOE núm. 162 de 8 de julio- de indudable incidencia en Vitoria-Gasteiz
merced a la proximidad del aeropuerto de Foronda). Las carreteras, con la Norma Foral 20/1990
de 25 de junio (BOTHA núm. 147 de 24 de diciembre), e incluso la Seguridad y Defensa respecto
de cuyo patrimonio el propio Real Decreto Legislativo 7/2015 de Suelo y Urbanismo somete a
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informe vinculante los instrumentos de ordenación territorial y urbanística que incidieran en el
mismo (disposición adicional segunda).
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