PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ

9 EQUIPAMIENTOS, ZONAS VERDES E INFRAESTRUCTURAS EN
EL TÉRMINO MUNICIPAL
9.1
9.1.1

LAS GRANDES INFRAESTRUCTURAS Y LA RED LOGÍSTICA DE TRANSPORTE
EL AEROPUERTO

El Aeropuerto de Foronda, situado a 9 Km del centro de la ciudad, con apenas vuelos de
pasajeros, se ha consolidado como aeropuerto de carga, resultando en 2016 el cuarto
aeropuerto con mayor transporte de mercancías de España, sólo por detrás de los de Madrid,
Barcelona y Zaragoza, y con tendencia marcadamente creciente.
El Plan Director del Aeropuerto de Vitoria, que data de 2001, prevé un máximo desarrollo posible
para el mismo, delimita las reservas necesarias para su desarrollo, y acompaña la ampliación del
aeropuerto de la creación de un nuevo acceso a las instalaciones dedicado al tránsito de
mercancías, permitiendo independizar este flujo del de viajeros, que se concentrará en el acceso
actual.
El nuevo acceso partirá de la N-I bordeando Estarrona por el Sur, completando desde el punto
de vista funcional la vía de ronda del aeropuerto y mejorando la conexión con el Polígono de
Jundiz.

Fuente: Plan Director del Aeropuerto de Vitoria 2001, (AENA, Mº de Fomento).

Esta nueva infraestructura de acceso favorecerá, además, las condiciones de intermodalidad con
el Centro Intermodal de Transporte y Logística (CTV) y la Terminal de carga de ADIF.
Por otro, lado, la Modificación del PTP de Álava Central, recoge la creación de un corredor
ferroviario específico para mercancías con estación en el aeropuerto. Esta propuesta queda
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enmarcada como parte del Arco de la Innovación Norte, que incluiría el desarrollo de un
complejo logístico productivo entorno al aeropuerto.
Desde el punto de vista de la accesibilidad, puede señalarse que el aeropuerto conforma ya en
la situación actual un polo de actividad que, previsiblemente evolucionará en aumento, y que
sólo es accesible desde Vitoria-Gasteiz mediante el vehículo privado pese a su distancia
relativamente reducida al núcleo, hecho que deberá tenerse en cuenta en el caso de futuros
incrementos de actividad o bien de desarrollo de suelos productivos en la zona.
9.1.2

LA RED FERROVIARIA: EL FERROCARRIL Y EL TAV

El municipio está atravesado de Este a Oeste por la línea ferroviaria de ADIF Madrid‐Irún, por la
que circulan tanto trenes de pasajeros de larga distancia y regionales, como de mercancías.
Está prevista la llegada a Vitoria-Gasteiz de la Alta Velocidad a través de la conocida como Y
vasca. Se ha de tener en cuenta que, además, el Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria
en la CAPV 2001 (Gobierno Vasco), prevé un intercambiador de mercancías en Jundiz.
Todo ello aportará a la ciudad una mejor conectividad y una mayor competitividad a nivel
estratégico.
Para la consecución de esta llegada del TAV, el Estudio Informativo redactado por el Ministerio
de Fomento y aprobado el 29 de febrero de 2012 ,desarrolló una solución conformada por el
corredor Lakua-Arriaga para viajeros y mercancías, que consistió en implantar un nuevo
corredor ferroviario para la travesía de la ciudad, desde el Barrio de Ali hasta las proximidades
del Pabellón Fernando Buesa, discurriendo por el itinerario Boulevard de Euskal Herria-Calle
Juan de Garay- Avenida del Cantábrico-Portal de Zurbano. Se planteó una doble vía de ancho
internacional, con estación de viajeros, y una doble vía pasante de ancho ibérico, con un tramo
subterráneo que se iniciaba en el cruce del Bulevar de Mariturri y finalizaba una vez sobrepasado
el cauce del río Alegría. La estación de viajeros en esta propuesta se ubicaba en el entorno del
Parque San Juan de Arriaga.
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Posteriormente el Gobierno Vasco formuló una nueva propuesta de acceso de la LAV a VitoriaGasteiz funcionalmente equivalente a la solución Lakua-Arriaga, pero con las ventajas de
eliminar la brecha que genera el pasillo ferroviario actual, y mejorar los tiempos de recorrido de
la LAV.
Así, la operación ferroviaria consiste en la ejecución de un nuevo trazado soterrado en variante
de 6,4 km, que discurre sensiblemente paralela al pasillo ferroviario actual, hasta salir por el este
del casco urbano donde enlaza con la línea de ferrocarril actual.
Se plantea por fases, en las que todas las inversiones de las fases provisionales se aprovechan
en la situación definitiva:
FASE 1. Nueva estación en caverna.
La nueva estación subterránea de 2,9 km de longitud se sitúa al norte de la actual estación de
Dato, y dispone de dos accesos; uno adosado a la actual estación de Dato, y el otro, situado en
la calle Triana, junto a una parada de tranvía y en las inmediaciones de un aparcamiento
subterráneo. El cuerpo de la estación está constituido por dos cavernas paralelas e
interconectadas entre sí y cada una de ellas alberga dos vías de ancho UIC y una vía de ancho
ibérico para mercancías. En esta propuesta se elimina parcialmente la brecha que genera el
pasillo ferroviario actual, liberando terrenos para otros aprovechamientos urbanísticos y se
mejora sustancialmente la permeabilidad transversal de la ciudad.

Documento del Gobierno Vasco. Enero 2017. Alternativas sin aprobación, pendientes de
desarrollo en Estudio Informativo.

FASE 2. Soterramiento oeste
En esta fase se ejecutaría el soterramiento en falso túnel de las cuatro vías de la línea BurgosVitoria (dos de ancho UIC y dos de ancho ibérico) a lo largo de 3 Km de longitud. Este falso túnel
conecta con el soterramiento ejecutado en fase 1.
FASE 3. Túnel de mercancías
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En esta fase se ejecuta un túnel de vía doble de mercancías en el actual trazado del entorno de
la estación de Dato. Ejerce la función de by-pass de ancho ibérico, sacando así del soterramiento
de la fase 1 los trenes de mercancías.

CONEXIÓN DE LA ALTA VELOCIDAD EN VITORIA-GASTEIZ
El trazado de la nueva variante discurre de este a oeste sensiblemente paralelo al pasillo
ferroviario actual, hasta salir por el este del casco urbano, donde enlaza con la línea de ferrocarril
actual, adoptando un rumbo norte para realizar la conexión ferroviaria con la plataforma de la
LAV ya construida en el tramo Arrazua/Ubarrundia-Legutiano.

Documento del Gobierno Vasco. Enero 2017. Alternativas sin aprobación, pendientes de
desarrollo en Estudio Informativo.

En este punto se barajan varias alternativas:
Alternativa Ministerio de Fomento:
Es una "solución de mínimos" de las tres planteadas por ADIF. Se evita la necesidad de una nueva
estructura provisional en el cruce de la N-104, pero se alarga la longitud total del trazado, y
penalizará de manera importante los tiempos de recorrido.
Alternativa conexión Arcaute Oeste:
Partiendo del punto final de la fase 1, continua en alineación recta por la plataforma actual en
doble vía de ancho mixto hasta la altura del paso superior de la carretera A-132, punto en el que
se produce la bifurcación. Las vías de ancho UIC se desvían a la izquierda para enlazar con la LAV
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ya construida y las de ancho ibérico se desvían hacia la derecha para seguir en paralelo y enlazar
finalmente con la plataforma actual
Este trazado discurre por el oeste de la academia de policía de Arcaute, afectando al parque de
Salburua en la zona más oriental. En este punto se plantean dos alternativas:
-

La alternativa "soterrada" discurre en falso túnel bajo la carretera N-104 y sobre el
Parque Salburua y el río Alegría. A partir de ese punto discurre a cielo abierto.
La alternativa "en viaducto" cruza sobre la carretera N-104 y sobre el Parque Salburua
mediante un viaducto de 518 mts de longitud.

Alternativa conexión Arcaute Este:
La bifurcación de la línea de alta velocidad se realiza más hacia el este para evitar totalmente la
afección al humedal de Salburua. Esto provoca un trazado con curvas de radio más reducidas y
una longitud de recorrido mayor. las carreteras N-104, A-4001 y A-2134, así como el río Alegría
y otros cauces de agua se salvan mediante viaductos.
En la actualidad, por parte del Ministerio y el Gobierno Vasco, se están manejando variaciones
a estas soluciones; Todavía existen varias incógnitas respecto al TAV en Vitoria-Gasteiz, aunque
tras varias conversaciones mantenidas entre los ejecutivos vascos y españoles se podrían
concluir algunas cuestiones, como el descarte de la nueva estación subterránea al norte de la
actual estación de Dato (fase 1) , o la previsión de que la alternativa de conexión por Arcaute
Este sea la que finalmente se lleve a cabo. En todo caso, estas variaciones, requerirían del
correspondiente Estudio Informativo, obtención de DIA y aprobación con publicación en el BOE.
Por ello, en el momento de redacción del presente Avance, no existe una solución cerrada
debiendo adaptarse las propuestas finales del Plan a la solución finalmente adoptada.
La llegada de la Alta Velocidad a Vitoria es una gran oportunidad para la ciudad, tanto en
términos de conectividad exterior, como por las posibilidades de renovación urbana que se
derivarían de la liberación del pasillo ferroviario actual.
En este sentido, la liberación de los terrenos implica la decisión sobre los usos a disponer, la
oportunidad para incorporar un eje de transporte (público y/o privado) Este –Oeste, o de
movilidad blanda, y la eliminación del efecto barrera actual, mejorando la permeabilidad
transversal.
Existe un proyecto de transformación del corredor urbano del ferrocarril, que fue desarrollado
en 2002, pudiendo revisarse su vigencia, en función del planteamiento conceptual del nuevo
Plan General respecto a ordenación y a modelo de movilidad, y según la solución finalmente
adoptada para el soterramiento, que deberá determinar, entre otros muchos factores, la
longitud liberada.
La posible implantación de un eje de alta capacidad este-oeste de transporte público podría
plantearse en distintas configuraciones (BEI / tranvía / tren-tram). Respecto a esta última
opción, comentar que se han realizado estudios (ADIF 2008) respecto a la posible utilización del
ferrocarril para servicios subregionales (Miranda de Ebro- Vitoria-Gasteiz -Alsasua), quedando
esta opción descartada por lo reducido de la demanda potencial estimada.
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Por otro lado, la solución para la nueva estación de Alta Velocidad deberá resolver
adecuadamente la accesibilidad a la nueva infraestructura, especialmente en relación con la red
de transporte público de alta capacidad.
Por último, como propuesta sobre la red ferroviaria, como ya se ha comentado en el apartado
aeroportuario, el PTP de Álava Central plantea establecer un corredor de mercancías que
conecte las instalaciones de Jundiz con una nueva estación y a la nueva plataforma productiva
del Aeropuerto de Foronda.
9.1.3

LA RED DE CARRETERAS

La conectividad viaria exterior de primer orden de Vitoria-Gasteiz queda articulada por la autovía
A-1 (Madrid-Irún), que sirve de circunvalación a los tráficos de paso y da acceso a la ciudad por
la N-102 y N-104; la AP-1 (Vitoria-Gasteiz -Eibar), que supone alternativa de peaje a la A-1; la N622 (Vitoria-Gasteiz -Altube) y la N-240 (Vitoria-Gasteiz -Bilbao). A nivel más local, la
conectividad con el entorno más directo se apoya en las carreteras A-132, A-2124, A-2130 y A3102.

Fuente: Mapa de carreteras de Álava 2013. Diputación Foral de Álava

Esta estructura de accesos radiales de distinto orden acaba conectando en la ronda viaria de la
ciudad, a partir de la cual las vías adoptan un carácter más urbano y una función distribuidora.
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Existen, por otro lado, propuestas para la creación de un cierre de vía de circunvalación por el
oeste y el sur, en dos tramos, la variante Askartza-Ilarraza, (N-104 a A-132) ya propuesta en el
2º Plan General de Carreteras del País Vasco 1999-2010, y el cierre sur de la ronda, propuesto
por el PICA 2004-2015, y cuya idoneidad está a día de hoy cuestionada tanto por su impacto en
el entorno como por la planteable incoherencia de la inversión en infraestructura para el
vehículo privado en el marco de la movilidad sostenible que se ha venido desarrollando en
Vitoria-Gasteiz.
Otras propuestas de acondicionamiento o tratamiento de las vías de acceso exterior propuestas
en los planes previos resultan de poco impacto en el modelo de movilidad de la ciudad.
9.1.4

LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES

La nueva estación de autobuses de Vitoria-Gasteiz fue inaugurada en 2015, sustituyendo a la
antigua estación de Los Herrán. Está situada en la Plaza de Euskaltzaindia, frente al Bulevar
Euskalherria, ubicación que habría podido llegar a conformar una estación intermodal con el
TAV cuando se barajó la solución de soterramiento bajo este eje viario. La accesibilidad a la
estación en transporte público es buena, al quedar servida por el tranvía en las paradas de Euskal
Herria (ramal a Ibaiondo) y, algo más alejada, Intermodal (ramal a Abetxuko).
9.1.5

EL TRANVÍA Y LA RED DE ALTA CAPACIDAD

El tranvía de Vitoria-Gasteiz, inaugurado en diciembre de 2008 y con ampliaciones posteriores
en 2009 (ramal de Abetxuko) y 2012 (dos paradas adicionales en el mencionado ramal), ha
representado un cambio radical en el funcionamiento de la movilidad en la ciudad,
convirtiéndose en el modo estructurante de media capacidad de todo el sistema de transporte
público y el instrumento que ha liderado el cambio modal promovido por el Plan de Movilidad
Sostenible y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz.
Actualmente la red tranviaria tiene una longitud de 7,8 km, y está formada por un tronco común
que discurre por áreas centrales de la ciudad, entre la calle Angulema y la Plaza de América
Latina, y dos ramales, el de Ibaiondo, que parte de la Plaza de América Latina hasta las cocheras
de la calle Landaberde dando servicio a la zona de nueva urbanización de Lakua, y el ramal a
Abetxuko, entre la Plaza de América Latina y el Barrio de Abetxuko, cruzando el río Zadorra.
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El Gobierno Vasco, a través del ente público Euskal Trenbide Sarea/Red Ferroviaria Vasca, ha
promovido nuevas actuaciones sobre la red tranviaria, con sendas ampliaciones hacia el sur
(zona universitaria), cuyas obras han sido recientemente adjudicadas, y hacia el este (barrio de
Salburua), en fase de información pública; y a las que se sumaría la ampliación a Zabalgana,
actualmente en fase de redacción de Estudio Informativo.
Desde el Plan General, debe abordarse un enfoque coordinado de las propuestas de ordenación
y la red de transporte, de manera que, los nuevos usos y las propuestas de redensificación
perseguidas se apoyen y alimenten tanto los trazados existentes como los previstos, que, a su
vez, queden definidos en función de la ordenación.
Por otro lado, está prevista también la evolución de la red de alta capacidad con la incorporación
de un sistema BEI (Bus Eléctrico Inteligente) en el eje de la actual Línea 2 (circular) de la red de
autobuses de Vitoria-Gasteiz, actualmente en fase de proyecto, en desarrollo por ETS.
Las condiciones de interoperabilidad o funcionamiento independiente de los ejes tranviarios y
el BEI condicionarán el modelo futuro de la red de alta capacidad de la ciudad.
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9.2

LA MOVILIDAD INTERNA. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL

9.2.1

EL REPARTO MODAL Y LAS TENDENCIAS DE MOVILIDAD

Hace una década, en un marco de evolución de movilidad hacia un mayor uso del vehículo
privado y una pérdida del protagonismo peatonal histórico en la ciudad, se redactó el Plan de
Movilidad Sostenible y Espacio Público (2008), con los objetivos de:
• Reducir la cuota del automóvil en el reparto modal, y fomentar la utilización del
transporte público, la bicicleta y el desplazamiento a pie.
• Contener el número de desplazamientos ligados a necesidades cotidianas.
• Crear redes específicas para la movilidad no mecanizada: peatones y ciclistas.
• Concepción más integrada del espacio público.
Diez años después, tal como justifica el Informe de evaluación del Plan de Movilidad Sostenible
y Espacio Público y del Plan Director de Movilidad Ciclista de Vitoria-Gasteiz (2017), pueden
señalarse como aspectos positivos la reorientación del reparto modal con reducción de la cuota
del vehículo privado, el más que significativo crecimiento del uso de la bicicleta, y la
minoración del tiempo de transporte.
Sin embargo, otros aspectos no han evolucionado en una manera deseable. Es el caso del
aumento en el número de desplazamientos, que implica, entre otros factores, que la reducción
de la cuota del vehículo privado no haya podido contener un aumento en absoluto del
volumen de viajes en vehículo privado, con el agravante del previsible (a falta de datos al
respecto) aumento de las longitudes de viaje, consecuencia del desplazamiento poblacional a
las nuevas áreas de desarrollo de Zabalgana y Salburua.
Se plantean, así, como retos pendientes, en términos de reparto modal y tendencias de
movilidad a encarar desde la óptica del Plan General y mediante una planificación integrada:
• La consolidación y mejora continua del desplazamiento modal hacia la sostenibilidad
con desincentivación del uso del vehículo privado y optimización del aparcamiento.
• La estrategia incentivadora para la evolución de la red de alta capacidad de transporte,
dando servicio a los flujos centro-periferia, pero también a la movilidad perimetral; en
un escenario de incertidumbre acerca de la posible incorporación del corredor
ferroviario actual como eje de transporte.
• La revisión a nivel ciudad de la distribución del espacio urbano entre los distintos
modos de transporte, especialmente en las áreas de nuevo desarrollo.
• El mallado y densificación de las redes de modos blandos, enmarcado en el esquema
de las supermanzanas como líneas base de jerarquía en términos de movilidad, y en
coordinación con los planes supramunicipales.
• El adecuado tratamiento a nivel global de las áreas de nuevo desarrollo para afrontar
el factor distancia y la menor densidad de actividad y escasa mezcla de usos, evitando
la sobreutilización del vehículo privado y compensando el uso pendular del transporte
público.
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Por último, la reciente licitación por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de la
actualización del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público sugiere la necesidad de
implementar mecanismos de puesta en común y coordinación de visiones, conceptos y
propuestas con el PGOU, en el ámbito de actuación de cada documento.
9.2.2

LA RED VIARIA Y LA ESTRUCTURA DE LAS SUPERMANZANAS

La estructura viaria interior de primer orden en Vitoria-Gasteiz ha venido caracterizada por la
estructura radial de los accesos exteriores y el carácter “histórico” de la ronda como límite entre
éstos y el viario interior.
Este carácter “divisorio” de la ronda, acrecentado por la diferente naturaleza de la estructura
urbana interior y exterior a la misma, ha generado un efecto barrera en la movilidad,
particularmente en los modos blandos y muy especialmente, en los movimientos a pie.

Estado actual (2017) y
propuesta para el
nudo
de
AranaSalburua (concurso de
ideas de ordenación
PERI
Tres
Santos
Ensanche 21)

Además, este carácter de la ronda de “límite” entre las vías de acceso y el viario más urbano de
distribución, ha tenido como consecuencia que algunos de los nodos de intersección fueran
diseñados como enlaces de carácter marcadamente interurbano, habiendo quedado a día de
hoy embebidos en la trama urbana, en la que resultan inadecuados provocando efectos barrera
en su entorno.
Paradójicamente, en algunos de los segmentos de la ronda de más reciente ejecución se ha
limitado significativamente la geometría de inserción, en función de las condiciones de
contorno, hasta el punto de sacrificar funcionalidad y niveles de servicio.
Tal sucede en el arco sureste de la ronda (calle Iturritxu) entre la conexión con la A-2124 y la
rotonda de Esmaltaciones, con un carril por sentido y unas trayectorias de vehículos complicadas
en la mencionada rotonda y la pequeña rotonda concatenada.
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Estado actual
del arco sureste
de la ronda
Calle Iturritxu y
entorno de la
rotonda de
Esmaltaciones

Rotonda de
Esmaltaciones

Camino Zumaquera

Calle Iturritxu
A-2124

Respecto a la malla viaria general, la estructura de las supermanzanas constituye la línea
maestra de definición de las jerarquías en términos de movilidad, tanto para la red viaria como
para el resto de modos.
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En los últimos años, se ha avanzado en la implementación de supermanzanas en las zonas
centrales de la ciudad, en el área definida por la primera vía de ronda y, por el sur, el corredor
actual del ferrocarril. En esta zona se ha emprendido el calmado del viario mediante actuaciones
integrales de creación de sección única en algunas calles, o medidas de calmado o
transformación parcial con menor coste económico.
Sin embargo, parece necesario un enfoque más integral a nivel ciudad abriendo la reflexión
sobre la definición de las supermanzanas y su implicación en la jerarquía de las redes de
movilidad. Algunos aspectos de carácter estratégico a matizar pueden ser los siguientes:
• La dimensión y estructura de las supermanzanas puede tener que ser diferente en
función de la tipología urbana de la zona (edificación, espacios libres, secciones viarias),
principalmente diferenciando los barrios intra-ronda / extra-ronda
• Las supermanzanas en los desarrollos nuevos pueden requerir un “cambio de escala”,
tanto por su dimensión como porque el interior de las manzanas ya está funcionando
en ocasiones con ese mismo esquema.
• Las grandes dimensiones de las supermanzanas planteadas en los nuevos desarrollos
tienen como consecuencia una baja cobertura del transporte público urbano, si éste se
encamina por el viario externo de las mismas, al quedar algunas áreas a distancias
excesivas de los ejes de transporte, por encima de los 300 metros habitualmente
considerados en transporte urbano.
• El esquema de supermanzanas no aplica en zonas industriales o de gran comercio,
por lo que estas áreas deberían retirarse de la estructura. Asimismo, algunas zonas
específicas pueden requerir un tratamiento diferenciado, es el caso, por ejemplo, de
zonas de edificación aislada, como Armentia.
Estas reflexiones pueden hacer planteable la revisión o matización del esquema, aspecto que
queda abierto para el análisis específico en el marco del próximo Plan de Movilidad.
Por último, respecto al corredor del ferrocarril, puede reiterarse la necesidad de analizar las
distintas opciones que puedan plantearse a nivel de red local viaria, en función de la solución
finalmente adoptada y la longitud del tramo liberado.
9.2.3

EL APARCAMIENTO

Los objetivos planteables desde el enfoque del Plan General en términos de aparcamiento en la
óptica de la sostenibilidad se concretan principalmente en dos aspectos.
En primer lugar, en el reequilibrio de la dotación de aparcamiento residencial en las zonas
centrales, como medida de compensación del desplazamiento poblacional a las zonas de nuevo
desarrollo y como alternativa a la dedicación de espacio público en superficie al aparcamiento,
que debe racionalizarse.
En este sentido, el Plan Director de Aparcamientos (PDA) de Vitoria-Gasteiz establecía la
propuesta de referencia de nuevas instalaciones de aparcamiento subterráneo para residentes
en la zona centro, asociada a las propuestas de actuación del Plan de Movilidad y Espacio
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Público con incidencia en el aparcamiento. Dicha propuesta se basaba en la estimación de un
déficit previsto a cubrir de 4.000 plazas de aparcamiento residencial en la zona centro.

Según el documento “Revisión de Medidas. Junio de 2017” realizado por el Foro de Movilidad,
a dicha fecha se han ejecutado únicamente tres aparcamientos: Amárica, Estación de
Autobuses e Iradier Arena, no habiendo sido la demanda, según este documento, suficiente
para la oferta facilitada.

ESTADO

MEDIO PLAZO

LARGO PLAZO

PLAZAS
(**)

EJECUTADOS (*)

- Amàrica
- Iradier Arena

- Estación Intermodal

1.364

NO EJECUTADOS

- P. Patinaje
(c/Logroño)

- Auditorio
- Nuevo Ayuntamiento

1.600
(aprox)

EJECUTADOS (*)

---

PREVISTOS

PROPUESTOS

CORTO PLAZO

NO EJECUTADOS

---

Fútbol
Zaramaga

- Ampli. Europa
- Policlínica

- V. Manterola
- Valladolid
- Pza. Aranbizkarra
- Benavente
- Federico Baraibar
- Pza. Villa Suso
- Antonio de Sucre

4.000
(aprox)

(*) Documento Revisión de Medidas Junio 2017. Foro de Movilidad (**) Datos Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz
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En este sentido, puede señalarse la zona OTA ha sido ampliada sólo parcialmente respecto a la
extensión completa planteada por el PMSEP, lo que dificulta la rotación del estacionamiento en
viario y su expulsión a las dotaciones subterráneas.
El segundo objetivo planteable desde el Plan General consiste en promover la dotación de
aparcamientos de disuasión como medida de promoción del transporte público, medida que ya
se propugnaba en el Plan de Movilidad y Espacio Público, y que ha sido materializada hasta la
fecha con la implantación de seis aparcamientos de disuasión.
Estos aparcamientos quedan situados en el entorno de la ronda urbana, con la excepción del
aparcamiento Buesa Arena, algo más alejado; con un total de más 5.600 plazas, aportando este
último aparcamiento casi el 50% de las mismas.
APARCAMIENTO

UBICACIÓN

LÍNEAS TRANSPORTE

Portal de Foronda
–
Luís Olariaga
Mendizorrotza

Portal de Foronda nº 46

BUS: L4 Lakua-Mariturri
TRANVIA: Angulema Abetxuko

760

Pza. Amadeo García
Salazar
Portal de Lasarte

BUS: L2 Periférica
L8 Unibertsitatea
BUS: L2 Periférica
L8 Unibertsitatea
BUS: L7 Sansomendi - Salburua
TRANVÍA: Angulema - Ibaiondo
BUS: L3 Betoño - Zumaquera
Línea Buesa Arena
BUS: L2 Periférica
L3 Betoño - Zumaquera
L5 Salburua - Sansomendi
L9 Gamarra - Zumaquera

740

Mendizabala
Coronela
Ibaibarriaga
Fernando Buesa
Arena
Calle Madrid

Coronela Ibaibarriaga
Carretera de Zurbano
Calle Madrid - Oñati

PLAZAS

TOTAL

1.000
192
2.700
255

5.647

(*) Documento Revisión de Medidas Junio 2017. Foro de Movilidad (**) Datos Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz

El funcionamiento de estos aparcamientos, según el documento de Revisión de medidas del Foro
de Movilidad (2017), no está siendo el esperado, debido a la implantación solo parcial de la
ampliación de la OTA originalmente prevista y la disponibilidad de plazas gratuitas en superficie
en una parte importante de los barrios.
Es reseñable que queda patente de esta dotación los ejes de transporte de Zabalgana y Salburua,
sobre los que se está planteando la ampliación de la red de alta capacidad, debiendo asociarse
por tanto la correspondiente dotación de aparcamientos de disuasión a las nuevas trazas.
9.2.4

RED DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO

La red de alta capacidad existente en la actualidad, así como las ampliaciones previstas, tanto
en lo que se refiere a ejes puramente tranviarios como al sistema BEI previsto sobre el corredor
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circular de la Línea 2, han quedado descritas en el apartado referente a las infraestructuras de
transporte.
A este respecto, los estudios correspondientes deberán analizar las necesidades de espacio
dedicado a talleres y cocheras, evaluando si la dotación actual de Lakua es suficiente o requiere
ampliación en esa u otra ubicación, con objeto de establecer la reserva de suelo necesaria.
A esta red prevista podría incorporarse, como se ha comentado, un nuevo eje de alta o media
capacidad sobre la actual traza ferroviaria, una vez quede liberada, planteable en distintas
configuraciones.
Respecto a la red de autobuses urbanos, reseñar que la implantación de los nuevos ejes de alta
capacidad deberá acompañarse del correspondiente ajuste para evitar líneas redundantes.
Dado que las líneas de autobús urbano no requieren reservas específicas de suelo, no es
necesario considerar específicamente este aspecto a nivel de Plan General, quedando remitido
al próximo Plan de Movilidad.
Tampoco requiere tratamiento específico a nivel de reservas de suelo la posible dotación de
carriles específicos para el transporte público propuesta por el Plan de Movilidad y Espacio
Público, que será en todo caso actualizada en la próxima revisión del mismo.

9.2.5

RED CICLISTA

El aumento del papel desempeñado por el modo ciclista en los últimos años requiere de una
estrategia de consolidación, progreso en el despliegue de la red y el tejido de su mallado.
Preferentemente se requiere la extensión hacia la periferia tanto en recorridos radiales como
perimetrales, atendiendo también a la conexión con las sendas verdes no funcionales, de
relación con el territorio, establecidas en el PTS de Vías Ciclistas e Itinerarios Verdes del Territorio
Histórico de Álava (2015).
En este sentido, la ciudad ha desarrollado una enorme expansión de la red ciclista, con la
ejecución efectiva a 2017 de un 25% más de longitud de vías ciclistas por encima de la
proyectada en el Plan Director de Movilidad Ciclista, según contrasta el Informe de Evaluación
del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público (PMSEP) y del Plan Director de Movilidad
Ciclista (2017). Sin embargo, esta longitud ejecutada no habría respondido específicamente a la
propuesta de red principal de dicho plan, motivo por lo que resulta necesaria una revisión de la
misma.
Además de esta extensión a nivel ciudad, el papel consolidado de la bicicleta como transporte
habitual requiere reflexión sobre el lugar que debe ocupar en la trama urbana, y,
especialmente, en el esquema de las supermanzanas: en el viario interior como modo blando,
en el planteamiento clásico de esta ordenación, bien en carril propio o compartiendo el viario
calmado, o en los contornos, como modo funcional rápido y con un carácter de red
estructurante, menos local, desligando a este modo de la convivencia con el peatón en los
espacios estanciales.

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

295

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ

Red propuesta por el Plan Director de Movilidad Ciclista 2010-2015

Respecto a las secciones transversales y la integración en calzada, tanto el PMSEP como el Plan
Director Ciclista priorizaban la integración en calzada en las calles calmadas y la segregación
blanda en las calles principales.
En cualquiera de estos casos, debe evitarse la aparición de fricciones entre la movilidad peatonal
y la ciclista, requiriéndose el espacio específico destinado a cada una de ellas.
9.2.6

SENDAS PEATONALES

A nivel ciudad, pueden hacerse reflexiones análogas a las realizadas respecto a la red ciclista.
En primer lugar, debe asentarse la red de sendas atendiendo especialmente a la continuidad de
los itinerarios y a la atenuación de los efectos barrera. A este respecto, puede reiterarse la
necesidad de mejora de la conectividad e integración de los barrios de las zonas urbanas intraronda y los desarrollos recientes extra-ronda y muy especialmente los entornos de los ya citados
nudos de Borinbizkarra y Arana-Salburua. Asimismo, también sobre la actual barrera física que
supone el ferrocarril deberá acometerse un planteamiento de mejora de la permeabilidad
transversal, una vez definida la solución adoptada, analizando las posibilidades de incorporación
a la red peatonal también como eje longitudinal.
Respecto al posicionamiento deseable de las sendas en la trama urbana, puede analizarse la
posibilidad de establecer ejes estructurantes en vías principales de contorno de las
supermanzanas, o bien ejes de carácter más calmado en viarios interiores, opción, que, en el
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caso del peatón, puede ser más deseable, siempre que aporte itinerarios continuos, directos y
conectivos sin implicar recorridos más largos.
Al hilo de esta segunda opción, puede abrirse la posibilidad de reconsiderar los ejes viarios
locales de las supermanzanas de las zonas de nuevo desarrollo, que resultan de anchura excesiva
para la función que deben desempeñar, y que potencialmente podrían redistribuirse dedicando
una mayor anchura a los modos blandos, como también al transporte público.
9.2.7

LAS MERCANCÍAS Y LA CARGA Y DESCARGA

En los últimos años se han barajado diferentes propuestas respecto a la mejora de la logística
urbana y la distribución de las mercancías.
En 2008, el PMSEP proponía la apertura del viario interior de las supermanzanas para la carga y
descarga, regulado mediante vigilancia exhaustiva o bien mediante lectores de matrículas u
otros dispositivos; y la creación de carriles multiuso con señalización variable indicativa del uso
establecido en cada periodo del día. Por otro lado, se proponía la creación de 6 plataformas
logísticas aprovechando la construcción de la red de aparcamientos; sin embargo,
posteriormente se realizó un estudio acerca de la idoneidad de la implantación de los Centros
de Distribución Urbana, que concluía que ésta no era la solución más deseable para la ciudad.
Según el documento Informe de Evaluación del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público y
del Plan Director de Movilidad Ciclista (2017), las medidas previstas en el PMSEP no han sido
implantadas.
Específicamente en el casco histórico, se han creado nuevas zonas de carga/descarga en
superficie en el entorno de la zona peatonal central.
Sin embargo, queda patente la carencia de una estrategia clara en lo referente a la política de
carga y descarga a nivel global en la ciudad.
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9.3

PRIMERAS CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA MOVILIDAD

Hace una década, la estructura de la movilidad en Vitoria-Gasteiz respondía, sintéticamente, a
las siguientes pautas:
• Ciudad llana, compacta y relativamente densa.
• Distribución bastante equilibrada de usos de los suelos residenciales, comerciales,
industriales.
• Una evolución de la movilidad en la que los desplazamientos a pie tenían una
participación declinante frente a los modos mecanizados, especialmente el vehículo
privado. En efecto, las sucesivas encuestas disponibles, a pesar de la heterogeneidad
de su elaboración, muestran cómo el modo peatonal pasa del 56% en 1996 al 49,9%
en 2006, mientras que el vehículo privado crece del 29% al 36,6% en el mismo período,
y el transporte público se mantiene estable en el 8%. Y todo ello en un marco general
de notable incremento en el número de viajes totales.

Fuente: “Movilidad y sostenibilidad en Vitoria-Gasteiz. Informe diagnóstico” (2006)

Fuente: “Estudio de movilidad y espacio público del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público
de Vitoria-Gasteiz” (2008)
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La preocupación por esta tendencia llevó a desarrollar el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio
Público (2008), con los objetivos de:
• Reducir la cuota del automóvil en el reparto modal, y fomentar la utilización del
transporte público, la bicicleta y el desplazamiento a pie.
• Contener el número de desplazamientos ligados a necesidades cotidianas
• Crear redes específicas para la movilidad no mecanizada: peatones y ciclistas
• Concepción más integrada del espacio público
Posteriormente se realizaron los Estudios Previos a la redacción del Avance de Revisión del
PGOU. En aquel momento todavía era demasiado pronto para evaluar el impacto del PMSEP en
la estructura de la movilidad de la ciudad, y las intervenciones se enfocaron en gran medida
hacia las grandes infraestructuras: el posicionamiento estratégico del aeropuerto de Foronda y,
sobre todo, el proyecto de nuevo corredor ferroviario soterrado, la estación junto al parque
Arriaga y el uso que se debería dar al corredor existente.
Transcurridos ocho años desde la redacción del PMSEP, los datos más recientes de los que se
tiene conocimiento respecto a la movilidad general en la ciudad son los siguientes:

Fuente: “Análisis de los resultados de la encuesta de movilidad 2014 de Vitoria-Gasteiz realizada por TRANSyT para
el Centro de Estudios Ambientales”

El tiempo transcurrido ya ha sido suficiente como para que se haya podido realizar una reflexión
sobre los resultados del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público, en la que se ha incluido
también al Plan Director de Movilidad Ciclista 2010-2015.
El resultado de esta reflexión se puede encontrar en el documento “Informe de Evaluación del
Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público y del Plan Director de Movilidad Ciclista de
Vitoria-Gasteiz. 2006-2016 Una década de cambios en la movilidad de Vitoria-Gasteiz”.
Este documento evalúa todas las actuaciones contenidas en los Planes mencionados, muchas
de las cuales exceden del ámbito que es propio a un Plan General. Como marco general, y
compartiendo en gran medida las conclusiones del Informe, se extractan a continuación
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aquellos aspectos que se han considerado definen la evolución de la movilidad en la ciudad, y
que deben ser tenidas en cuenta en la redacción del nuevo PGOU.
Cabría sintetizar que el diagnóstico sobre la movilidad en Vitoria-Gasteiz es compartido en gran
medida, con algunas matizaciones y un camino por recorrer, ya que:
1)

Se han producido evidentes logros:

• El reparto modal se ha reconducido, y la cuota del vehículo privado se ha reducido
significativamente.
• El uso de la bicicleta ha crecido de manera espectacular
• El tiempo de transporte ha disminuido, como consecuencia de la nueva ordenación de
los espacios públicos, la apuesta por la movilidad no motorizada y la reestructuración
de la oferta de transporte público, con el especial protagonismo del tranvía.
2)

El análisis de las fuentes documentales disponibles (encuestas de movilidad 2006, 2011
y 2014) suscita algunas matizaciones:

• En primer lugar, las encuestas de movilidad no son estrictamente comparables,
comenzando por el hecho de que su universo poblacional no es el mismo (menores de
10 años en 2006 y menores de 6 años en 2011 y 2014) y siguiendo por su propia
metodología de realización. Esta circunstancia puede relativizar algunas conclusiones.
• El número de desplazamientos totales ha crecido de una forma muy importante: un
63,5% entre 2006 y 2014. El hecho de que el rango de edad encuestado haya
disminuido no resta valor a este gran incremento, que todavía lo es mayor en etapas
(un 81,0% en el periodo mencionado).

Fuente: “Análisis de los resultados de la encuesta de movilidad 2014 de Vitoria-Gasteiz realizada por
TRANSyT para el Centro de Estudios Ambientales”

• Este crecimiento de los viajes totales implica que, aunque la cuota del vehículo privado
ha bajado casi 13 puntos entre 2006 y 2014, el número absoluto de viajes en vehículo
privado ha crecido un 6,6% en el mismo período. Si se tiene en cuenta que el espacio
asignado al tráfico rodado en áreas centrales no sólo no ha aumentado, sino que ha
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disminuido, cabe deducir que se debe aspirar a una disminución más drástica de la
cuota modal del automóvil para que el impacto del tráfico rodado se reduzca
efectivamente.
• No se dispone de información respecto a la distancia recorrida por viaje. Este
indicador es importante puesto que existe un umbral que pudiera incentivar el retorno
a modos mecanizados, especialmente al automóvil en lo que se refiere a la movilidad
obligada. Esta amenaza es más evidente si se piensa que en el periodo 2006-2016 la
población ha aumentado un 7,4% (según el Padrón Municipal de Habitantes), mientras
que la superficie urbanizada ha crecido en torno a un 40%. Es decir, usos residenciales
más alejados y menos densos.
• El desplazamiento poblacional hacia las periferias Este y Oeste es otro elemento que
acrecienta el riesgo de involución, si no se consigue el objetivo de que los nuevos
desarrollos tengan usos del suelo efectivamente equilibrados y significativamente
autocontenidos.
• Aún en el caso de que la menor densidad sea corregida, con la planteada
redensificación de Zabalgana y Salburua, el factor distancia persiste como desafío a
afrontar, de tanta mayor magnitud cuanta mayor población acabe residiendo en los
nuevos desarrollos.
3)

Un balance con actuaciones no completadas, o con efectos colaterales:

• Hay secciones de la red ciclista pendientes de ejecución.
• Grandes bolsas de movilidad sin estrategia definida, como la ligada a los polígonos
industriales, la logística urbana o la movilidad de escolares.
• Aparición de fricciones entre la movilidad peatonal y la ciclista, que sugieren un
replanteamiento en el diseño de los espacios destinados a cada una de ellas.
Los grandes retos de futuro son, en gran medida, los reflejados en los objetivos de movilidad del
Plan Estratégico 2015-2019. En particular:
• Progresar en acciones desincentivadoras de la movilidad en vehículo privado:
limitación de accesos a zonas centrales, calmado de tráfico, regulación de
aparcamiento en superficie, optimización de los aparcamientos subterráneos
existentes y planificación integrada de nuevas instalaciones eventualmente necesarias.
• Impulsar eficazmente infraestructuras de transporte público y no motorizado para
integrar la movilidad de los nuevos desarrollos periféricos en los objetivos de reparto
modal.
o
o
o

Ampliaciones del tranvía que sirvan a la movilidad en los flujos principales, que
mayormente corresponden a relaciones centro-periferia.
Canalizar adecuadamente los flujos de movilidad perimetral, sustrayéndolos de
la en principio ventajosa utilización del vehículo privado.
Densificar los itinerarios ciclistas y peatonales, especialmente en las áreas
centrales.
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o

Coordinar e integrar la red de itinerarios ciclistas de la ciudad en la red ciclista
de Álava.

• Integrar la gestión de los modos que constituyen el sistema de movilidad en la ciudad.
• Actuaciones sectoriales específicas sobre el reparto de mercancías.
• Enfatizar el esfuerzo en la gestión, apoyándose e incluso desarrollando herramientas
TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) específicas.
A este marco conceptual se suman los Objetivos Estratégicos fijados para la revisión del PGOU:
1.
2.
3.
4.
5.

Ciudad compacta, compleja y cohesionada
Impulso y protección del medio rural y las Entidades Locales Menores
Puesta en valor del patrimonio cultural, natural y paisajístico
Ciudad sostenible y energéticamente eficiente: horizonte ciudad neutra CO2
Activación económica

Con el objetivo transversal 6. Vitoria-Gasteiz de y para todas las personas.
La reflexión que se suscita es, pues, ¿cómo orientar las actuaciones en movilidad que competan
a la revisión del PGOU para contribuir a la consecución de los Objetivos Estratégicos?
A este respecto se consideran los siguientes elementos esenciales de debate:
• La resolución de la llegada de la Alta Velocidad a Vitoria-Gasteiz y su conexión, tanto
con las otras capitales vascas (Y Vasca) como con el resto de la red ferroviaria de alta
velocidad.
Con independencia del corredor que finalmente se decida para materializar la
actuación (en la actualidad parece decantarse hacia la opción de soterramiento bajo
las vías existentes), es la gran oportunidad estratégica para la movilidad en la ciudad en
las próximas décadas. La liberación de los terrenos ferroviarios actuales desata una
serie de decisiones esenciales:
o
o

Las actividades ciudadanas que se harán gravitar sobre la nueva estación, y su
ordenación urbanística.
La oportunidad que se produce para la mejora de las conexiones Este-Oeste en
transporte público, que es una de las grandes tareas a las que debe hacer frente
la planificación integrada del transporte en Vitoria-Gasteiz.

• La concepción e implantación de los modos de transporte colectivo de alta capacidad,
muy especialmente el tranvía:
o
o
o

Planteamiento y diseño de corredores integradamente con el diseño de la
ciudad, y no sobre “ciudad ejecutada”.
Concepción de corredores cuyo diseño urbanístico colabore en la sostenibilidad
socioeconómica del modo.
Diseño de ciudad con el trazado del tranvía como elemento diferenciador:
mayor densidad residencial en su radio de acceso y dispersión peatonal,
suficiente complementariedad de usos para limar los efectos de horas punta y
flujos centro-periferia.
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• Progreso en el despliegue de la red ciclable y la provisión de sus infraestructuras
complementarias:
o
o
o

Mallado de la red.
Extensión hacia la periferia.
Dotación de aparcabicis.

• Alternativas para canalizar la movilidad perimetral.
o
o
o

Oferta de servicios de transporte público y modos blandos.
Conveniencia de determinadas secciones de la red viaria exterior: variante de
Elorriaga-Arcaute, arco sureste.
Diseño de las conexiones de los barrios periféricos con el interior de la ronda en
los puntos más sensibles de ésta última (Borinbizkarra, Arana-Salburua).

• Implantación de supermanzanas y conformación de sus redes interiores.
• Optimización de los aparcamientos subterráneos.
o
o

Planificación integrada de nuevas instalaciones eventualmente necesarias.
Establecimiento de estándares diferenciados para las zonas centrales que
equilibren el atractivo de viviendas y locales comerciales en esa faceta con
respecto a otros lugares de la ciudad

• Actuaciones para ordenar el reparto urbano de mercancías.
• Despliegue de infraestructuras para carga de vehículos eléctricos.
Por último, la reciente licitación por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de la
actualización del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público sugiere la necesidad de
implementar mecanismos de puesta en común y coordinación de visiones, conceptos y
propuestas con el PGOU, en el ámbito de actuación de cada documento.
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9.4

ANALISIS DE LOS EQUIPAMIENTOS

Desde el punto de vista de los equipamientos, Vitoria-Gasteiz cuenta con una red equipamental
con estándares superiores a los de otras ciudades de características similares, tanto a nivel
estatal como europeo, con el desarrollo de programas de sostenibilidad, con iniciativas tipo el
Anillo Verde que ha permitido integrar la naturaleza en la ciudad de forma transversal, actuando
a modo de pulmón y filtro verde, aportando un espacio de ocio además de sus mejoras
indudables de calidad medioambiental.
En este sentido, los principales equipamientos (sin considerar los sanitarios y educativos) se
conforman a través de una red de centros e instalaciones deportivas municipales que dan
servicios a más de 90.000 abonados (dato de enero del 2016), con un incremento del 11% en la
última década.
9.4.1

ANÁLISIS URBANÍSTICO DE LOS EQUIPAMIENTOS

Una de las estrategias que más aceptación ha recibido de cara a conseguir una ciudad compacta,
compleja y cohesionada es la revisión de las parcelas vacantes de equipamientos para la posible
recalificación a usos residenciales, terciarios o transitorios. Es por ello que se hace aquí un
análisis pormenorizado de los aspectos relativos a los equipamientos que se han venido
recogiendo desde la Oficina Técnica de Revisión del PGOU, con el consenso de las Ponencias
Políticas, en los diferentes cuadernos de trabajo.
Estos análisis, junto a los contenidos a lo largo del capítulo9.4, servirán de base para plantear la
redensificación de Lakua en el documento de Avance, y de los barrios de Salburua y Zabalgana
en un futuro.
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 Vitoria-Gasteiz.
En general, Vitoria-Gasteiz cuenta con una gran oferta de equipamientos accesibles, aunque en
el caso de los equipamientos sanitarios y educativos se evidencia una falta de jerarquía, siendo
conveniente la reorganización de los mismos y, en el caso de los equipamientos asistenciales, es
necesario que se potencien.
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.
En el Cuaderno nº2: Equipamientos. Propuestas de Carácter Global de mayo de 2016 se hace
un análisis de la situación de los equipamientos según su escala: equipamientos
DOCUMENTO DE AVANCE. TOMO I DIAGNÓSTICO E INFORMACIÓN URBANÍSTICA. Febrero 2019

304

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ

supramunicipales, equipamientos de ciudad, equipamientos de barrio, así como las Entidades
Locales Menores. En el documento se plantean diversos criterios y propuestas:
• La ciudad cuenta con una red de equipamientos de carácter supramunicipal estable: el
Hospital de Txagorritxu así como la Universidad del País Vasco. En relación a la Base
Militar de Araka, es necesario ordenar el ámbito distinguiendo entre los edificios
equipamentales en sí mismos y los suelos no urbanizables de distinto carácter y valor
natural incluidos dentro de su perímetro.
• La recuperación de un edificio histórico del centro para crear “La Casa de las Mujeres”
así como la búsqueda de una nueva ubicación para un equipamiento que responda a la
demanda de modalidades deportivas relacionadas con el motor.
• En los barrios intra-ronda existen equipamientos en los que se debería estudiar su
rehabilitación energética y actualización en base a parámetros de modernización y
accesibilidad.
• Además, se debería revisar la vigencia de los usos contrastándolos con indicadores
existentes, para en su caso, flexibilizar las ordenanzas que regulan la pormenorización
de los usos para poder adecuarlos a sus necesidades reales.
• La redefinición de los usos equipamentales podría adaptarse a la configuración de las
supermanzanas, de manera que dentro de cada una de ellas se asegurara la existencia
de los equipamientos mínimos, para propiciar que los colectivos más desfavorecidos
pudieran tener garantizados el mayor número de recorridos seguros.
• Hay interés por llevar a cabo infraestructuras verdes como huertos urbanos y proyectos
de diversa índole, como aparcamientos periféricos disuasorios, que podrían servir para
dotar provisionalmente de uso a las parcelas vacantes. Por un lado, estos proyectos
pueden favorecer la cohesión de los barrios y, por el otro, la disminución de la
circulación de vehículos privados y el fomento de recorridos seguros de los escolares.
• En las Entidades Locales Menores los equipamientos han de ajustarse a la escala de
cada entidad y sería deseable una mayor flexibilidad de usos de forma que estos
equipamientos fueran más fácilmente asimilables a las necesidades reales
diferenciadas en cada entidad.
En los barrios exteriores a la ronda de circunvalación habría que diferenciar el caso de Lakua de
los casos de Zabalgana y Salburua.
• En Lakua existe sobredotación de equipamientos y parcelas vacantes calificadas como
equipamiento. Constituye por lo tanto una prioridad, el analizar si procede modificar
la calificación de estas parcelas.
• En los barrios de Salburua y Zabalgana se podría explorar la posibilidad de establecer
menos zonas de equipamiento con un carácter más polivalente mediante la mezcla
de los usos dotacionales, como medida de jerarquización del espacio público. A día de
hoy existe una demanda de equipamientos públicos en estos barrios.
En los diferentes análisis y diagnósticos se plantea la necesidad de establecer una red ciclista
continua debidamente señalizada, iluminada y delimitada extendida a los pueblos más
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cercanos del municipio, así como una red de itinerarios peatonales entre equipamientos que
sea segura y amigable para gente mayor y personas con movilidad reducida.
En el documento “Equipamientos: propuestas de carácter global” de noviembre de 2015 se
analizan los usos que define el PGOU como “Equipamientos” (uso global y usos
pormenorizados). Se realiza una comparación de esta clasificación respecto a la clasificación
normalizada propuesta por el Gobierno Vasco obteniendo las siguientes conclusiones:
• Sería posible una adaptación del PGOU a la propuesta del Gobierno Vasco ya que la
clasificación de los usos es asimilable.
• Es necesario adaptar las definiciones del PGOU a las propuestas por el Gobierno Vasco.
• Hay que revisar las normas particulares de los usos.
A continuación, se realiza un análisis de la definición de Sistema General diferenciando:
• Sistema General de carácter Supramunicipal: aquellos que dan respuesta a
necesidades de la ciudadanía, tanto de Vitoria-Gasteiz como, en su caso, de otros
municipios en materia docente, sanitaria, cultural, administrativa, deportiva,
asistencial, etc.
• Sistema General de carácter Municipal: aquellos que dan respuestas a la ciudadanía
de Vitoria-Gasteiz en materia docente, sanitaria, cultural, administrativa, deportiva,
asistencial, etc.
• Se definen los estándares mínimos de dotación de Sistema General siendo el único
obligatorio el de reservar superficie para alojamiento dotacional. También se concluye
que los sistemas generales de equipamiento propuestas en el PGOU ya están obtenidos
y ejecutados.
• Se redefinen los criterios para el diseño de los Sistemas Generales.
• En base a estos criterios se realiza una propuesta con las posibles alteraciones:
Sistemas Generales que desaparecen como tales y nuevos Sistemas Generales que se
incorporan.
Posteriormente, se realiza un análisis de la definición de Sistema Local como aquellos que dan
respuesta a necesidades de un barrio o zona en materia docente, sanitaria, cultural,
administrativa, deportiva, asistencial, etc.
El objetivo fundamental que propone el documento es la racionalización de los equipamientos
según barrios o Entidades Locales Menores conforme a su carácter y sus necesidades
existentes y previstas. Para estudiar la dotación óptima de equipamientos públicos de
proximidad se toman diversos criterios como el Plan de Indicadores de Sostenibilidad Urbana
de Vitoria-Gasteiz del año 2010.
Las propuestas que se consideran, una vez estudiada la superficie y situación óptima de los
equipamientos, son las siguientes:
•

En el caso de superarse la superficie mínima de parcelas calificadas como
equipamientos y que además algunas de ellas estén vacantes se proponen usos
transitorios o incluso su recalificación.
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• En el caso de existir déficit de parcelas se propone la recuperación de edificios en
desusos y la obtención de suelo en las arenas PEOU y PERU que se delimiten.
• En Zabalgana y Salburua se propone redimensionar y reubicar las dotaciones y
equipamientos públicos para evitar vacíos urbanos. Para ello se consideran lo
siguientes criterios:
o

o
o
o
o

Indicador de proximidad de los equipamientos: criterio para que la población
tenga en un radio de proximidad de 600 m (10 minutos a pie) el mayor número
de equipamientos de barrio diferentes. Se realiza análisis con los
equipamientos de proximidad públicos.
Se analiza área de acción para establecer población servida.
Se establece población total que no tiene acceso a los 5 tipos de
equipamientos.
Se pone en relación con los solares vacíos.
Se realiza una propuesta de recomendaciones asignando usos pormenorizados
no vinculantes.

• En el caso de Lakua se concluye que hay sobredotación de parcelas de equipamientos:
se propone mantenerlas, mantenerlas como uso transitorio o recalificarlas a otros usos.
• En el caso de las Entidades Locales Menores se define como necesidad principal
disponer de espacios aptos para la práctica de diferentes actividades y se propone
flexibilizar las normas particulares de los usos de equipamiento, espacios libres y
zonas verdes.
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9.4.2

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS EQUIPAMIENTOS EN VITORIA-GASTEIZ

Si analizamos los equipamientos públicos de la ciudad de Vitoria-Gasteiz encontramos que, a día
de hoy:
• Aproximadamente el 40% de las parcelas y de la superficie destinada a equipamientos
corresponde a parcelas vacantes (1.310.841 m²).
• Los equipamientos deportivos y educativos tienen una superficie que representa un
20% y 18%, respectivamente del total de superficie de equipamientos de la ciudad,
mientras el resto de los usos dotacionales presenta unas superficies con un porcentaje
de entre el 3% y 6%.
• Además, las parcelas de los equipamientos educativos representan el 19% del total de
parcelas de equipamientos siendo, después de las parcelas vacantes, las más
numerosas.
SITUACION ACTUAL EQUIPAMIENTOS PUBLICOS

SUPERFICIE (m²)

PORCENTAJE

PARCELAS

PORCENTAJE

ADMINISTRATIVO
213.880
6%
33
6%
ASISTENCIAL
153.584
4%
28
5%
DEPORTIVO
730.375
20%
47
9%
EDIFICIO SIN USO
7.449
0%
8
2%
EDUCATIVO
661.139
18%
98
19%
MULTIPLE
125.349
3%
2
0%
SANITARIO
150.964
4%
28
5%
SOCIO-CULTURAL
200.882
6%
57
11%
UNIVERSITARIO
70.682
2%
10
2%
PARCELAS
1.310.841
36%
211
40%
VACANTES
TOTAL
3.625.146
100%
527
100%
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por el Ayuntamiento
Según los diferentes diagnósticos y análisis que se han ido realizando obtenemos las siguientes
conclusiones que coinciden con los datos obtenidos en la tabla anterior:
• Se puede constatar que el equipamiento cultural es óptimo en cantidad y accesibilidad.
A pesar de esta consideración, hay desde una vertiente la opinión de que faltan
espacios propios para edades de 16 a 30 años
• El equipamiento deportivo se considera más que suficiente, centrándose las
necesidades en un mantenimiento adecuado de estos espacios.
• El equipamiento educativo, con las nuevas dotaciones previstas en los barrios nuevos,
se considera también suficiente pero la situación es desigual según zonas,
especialmente con necesidades de aulas para niños/as de edades de 0 a 2 años.
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• Asimismo, hay una buena valoración de los equipamientos sanitarios a expensas del
planteamiento de futuro del Hospital de Santiago. De cualquier forma, la oferta
sanitaria, siendo suficiente, es desigual según zonas.
• Desde el ámbito universitario se detectan nuevas necesidades derivadas de la
ampliación del Campus universitario, con la puesta en funcionamiento de nuevas
carreras.
Situación actual de las parcelas de Equipamientos en Vitoria-Gasteiz.

Equipamiento Público Construido
Parcela Equipamiento Público Vacante

9.4.3

CÁLCULO DE SUPERFICIE ÓPTIMA DE EQUIPAMIENTOS

A la hora de calcular la superficie de equipamientos necesaria para la ciudad de Vitoria-Gasteiz
partimos de los valores obtenidos del Plan de Indicadores de Sostenibilidad Urbana de VitoriaGasteiz del año 2010. En ese documento, se indican los valores óptimos de cada tipología de
equipamiento (cultural, deportivo, educativo, sanitario y asistencial) que debe tener la ciudad
de Vitoria-Gasteiz, de acuerdo a unos estándares que son determinados a partir de la cantidad
de espacio que necesita cada usuario según normativa y otras recomendaciones.

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

309

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ

Las cifras se matizan en función de dos criterios:
• El tipo de tejido de la zona según su densidad (central, medio y residencial):
o

Tejido Residencial: densidad inferior a 60 viv./Ha.

o

Tejido Medio: densidad entre 60 y 100 viv./Ha.

o

Tejido Alto: densidad por encima de 100viv./Ha.

• Su caracterización demográfica (población joven, sostenible o envejecida).
El criterio determinante de necesidades viene fijado por la distancia de la población a cada
equipamiento.
La determinación de equipamientos necesaria se hace de forma proporcional a la cantidad de
población residente en cada tejido. Según el Plan de Indicadores de Sostenibilidad Urbana de
Vitoria-Gasteiz, el resultado, para una población envejecida como Vitoria-Gasteiz, es un
estándar en m² por habitante para cada tipo de equipamiento.
COEFICIENTES (m² /hab.) PARA POBLACION ENVEJECIDA

CULTURAL
DEPORTIVO
EDUCATIVO
SANITARIO
ASISTENCIAL
MEDIA (m² /hab.)

TEJIDO ALTO TEJIDO MEDIO
0,35
0,51
2,08
2,70
1,48
2,35
0,27
0,39
0,49
0,73
4,67
6,68

TEJIDO RESIDENCIAL
0,97
3,37
3,98
0,67
1,47
10,46

Si dividimos los valores proporcionados en el documento para el año 2010 entre la población
de Vitoria-Gasteiz de ese mismo año (según los valores del EUSTAT 2010) obtenemos un
“coeficiente ficticio”, semejante al de tejido residencial.
PLAN DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD 2010

CULTURAL
DEPORTIVO
EDUCATIVO
SANITARIO
ASISTENCIAL
MEDIA (m² /hab.)

DOTACION OPTIMA
2010 m²
202.000
751.000
843.000
141.000
304.000

COEF. TEJIDO RESIDENCIAL (m² /hab.)
0,85
3,17
3,55
0,59
1,28
9,45

Según el PGOU vigente, quedan 30.279 viviendas pendientes de construir. Si analizamos la
situación de la vivienda en toda la “ciudad” de Vitoria-Gasteiz, considerando la ciudad
consolidada y los nuevos barrios y descontando las Entidades Locales Menores, tendríamos
28.598 viviendas pendientes de ejecutar. Si a esas viviendas le sumamos el número de viviendas
existentes obtenido del archivo de Indicadores Estadísticos de Vivienda del año 2016
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proporcionado por el Ayuntamiento (111.911 viviendas en la ciudad de Vitoria-Gasteiz sin
considerar las viviendas no empadronables, ni los alojamientos colectivos, ni las viviendas de las
Entidades Locales Menores) obtenemos un total de 140.509 viviendas de Capacidad Residencial
en la “ciudad” de Vitoria-Gasteiz. Si multiplicamos este valor por el factor de tamaño medio
familiar para el año 2025 según el cálculo de las DOT (2,15) obtenemos que, con la suma de las
viviendas pendientes de ejecutar y las viviendas ya existentes, obtendríamos una población
futura de 302.094 habitantes de capacidad de plan en la “ciudad” de Vitoria-Gasteiz.
La superficie que plantea el Plan actual para equipamientos públicos en la “ciudad” de VitoriaGasteiz es 3.207.785m² y la obtenemos al sumar la superficie de las parcelas construidas (de
equipamiento cultural, deportivo, educativo, sanitario y asistencial) y la superficie de las
parcelas de equipamientos públicos vacantes. La superficie de los edificios públicos sin uso es
en la actualidad 7.450 m².
• Si se considera esta superficie como suficiente para cubrir la demanda de
equipamientos de las nuevas viviendas pendientes de construir y se divide entre la
población estimada obtenemos un valor “ficticio” de 10,62 m²/hab.
• Según los coeficientes óptimos derivados del Plan de Indicadores de Sostenibilidad
Urbana el coeficiente que obtenemos según la futura Capacidad del Plan (10,62
m²/hab) se aproximaría a una densidad de tejido residencial caracterizados por su
baja intensidad edificatoria: densidad inferior a las 60 viviendas/Ha y menos de 1m²
c/ m² s de edificabilidad neta donde la presencia de uso comercial se relaciona
únicamente con actividades comerciales de proximidad de primera necesidad.

Actualmente la densidad global de la ciudad de Vitoria-Gasteiz ronda las 58 viv./Ha., valor que
puede alcanzar hasta las 68 viv/Ha. en el supuesto de que se materialicen todas las previsiones
del PGOU vigente, incluyendo todos los suelos residenciales clasificados en la ciudad de VitoriaGasteiz.
• Es necesario definir cuál es el objetivo para la ciudad de Vitoria-Gasteiz, si bien
mantenerse en el tejido residencial de baja densidad o bien acercarse a un tejido
medio que son tejidos que comprenden barrios de densidad media (entre 60 y 100
viv/Ha), una edificabilidad neta de entre 1 y 1,5 m² c/ m² s; y cuyo uso principal es el
residencial con presencia de actividades preferentemente de uso comercial.
o

o

Los estándares de espacios libres y equipamientos establecidos por el vigente
PGOU, estaban referidos para un número de habitantes, no habiéndose
alcanzado el número de habitantes previsto, al haber disminuido el tamaño
medio familiar. Sin embargo, sí se han materializado las cesiones de espacios
libres y equipamientos.
Si se quiere mantener el nivel de actividad de los centros urbanos actuales y,
dado el problema de falta de habitabilidad que presentan los espacios
públicos en Vitoria-Gasteiz, resulta fundamental replantearse por un lado cuál
es la densidad adecuada para los nuevos crecimientos que se planteen; y, por

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

311

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ

o

o

otro, si debe reconsiderarse la densidad en los ámbitos residenciales ya
clasificados, planteando aumentar la densidad de la ciudad consolidada.
Una densidad más elevada optimiza la ocupación del suelo, reduce la presión
sobre el suelo rural, da lugar a espacios o centros urbanos con masa crítica, que
favorecen los intercambios comerciales, sociales y culturales, disminuye los
desplazamientos y rentabiliza el transporte público.
Como dato significativo, señalar que la densidad media de los centros urbanos
consolidados en Europa está en 93 viviendas por hectárea.

Superficies óptimas para un Tejido Residencial Medio
Si optamos por “Redensificar” la ciudad y acercarnos a un concepto de ciudad más compacto y
cohesionado deberíamos comparar las superficies de equipamientos existentes con las
superficies de equipamiento óptimas obtenidas a partir de los coeficientes correspondientes a
un tejido medio. La media resultante de estos coeficientes (tejido medio) es 6,68 m²/habitante
y esta cifra resulta más razonable que la obtenida anteriormente para un tejido residencial.
TEJIDO MEDIO: VALORES OPTIMOS SEGÚN CAPACIDAD DEL PLAN PARA LA CIUDAD DE VITORIAGASTEIZ (302.094 hab.)
COEFICIENTES
DOTACION OPTIMA
DOTACION
DIFERENCIA
%
(m²/hab.)
CAP.PLAN (m²)
2017 (m²)
(m²)
CULTURAL
202.000
154.974
200.882
+45.907 (0)
130%
DEPORTIVO
751.000
815.957
730.375
-85.582
90%
EDUCATIVO
843.000
709.922
661.139
-48.782
93%
SANITARIO
141.000
116.306
150.964
+34.657(0)
130%
ASISTENCIAL
304.000
221.435
153.584
-67.851
69%
TOTAL
2.018.594
1.896.944
202.215
94%

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por el EUSTAT y el Plan de
Indicadores de Sostenibilidad.

•

Según los datos obtenidos, a excepción de los equipamientos asistenciales, estaríamos
por encima de la superficie mínima que establece el Plan de Indicadores de
Sostenibilidad de Vitoria-Gasteiz que es un 75% de la superficie de equipamiento
óptima. En el caso de los equipamientos de tipo asistencial estaríamos por debajo del
75% (69%) y para llegar al mínimo exigido sería necesario destinar 12.492 m² de
superficie de parcelas vacantes a equipamiento asistencial.

•

Sumando las superficies faltantes para alcanzar el valor óptimo (100%) necesitaríamos
202.215 m² para los futuros equipamientos de tipo deportivo, educativo y asistencial.
Disponemos de 1.310.841 m² de parcelas de equipamientos vacantes (sin considerar los
edificios públicos sin uso) y, si descontamos la superficie que necesitamos, liberaríamos
1.108.636 m² de parcelas vacías sobrantes que podrían destinarse a otros usos como:
residencial, oficinas, usos transitorios, etc.

•

De este modo, podemos afirmar que, en este caso, la reserva de superficie de
equipamientos sería más que suficiente para poder cubrir la demanda futura.
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•

Además, como se puede observar en la tabla, según las estimaciones para la futura
Capacidad del Plan la superficie actual de equipamientos culturales y sanitarios estaría
por encima de la futura demanda necesaria.

Resulta fundamental validar si los indicadores de tejido medio (6,68 m²/hab.) propuestos para
la ciudad de Vitoria-Gasteiz son los convenientes para cubrir las necesidades que se derivan del
crecimiento estimado a nivel residencial y de la población.
Aun así, en el supuesto caso de que estimáramos un coeficiente mayor semejante al del tejido
residencial, seguiría sobrando superficie de las parcelas vacantes destinadas a equipamientos
por lo que resulta necesario definir que uso se le va a asignar a dichas parcelas.

Estudio por barrios
También se ha realizado un estudio por barrios de la situación actual de equipamientos
estableciendo unos valores óptimos según los indicadores correspondientes al tejido medio
(6,68 m²/hab.). El valor resultante es la diferencia entre la demanda necesaria acorde a la
población del año 2016 por cada barrio y la superficie existente de cada tipo de equipamiento
en cada uno de los barrios.
Efectivamente, tal como se ha recogido en los diferentes diagnósticos y análisis, obtenemos que:
•

Los barrios intra-ronda presentan un déficit de equipamientos donde además el
problema se acentúa al no existir apenas parcelas vacantes, únicamente edificios en
desuso.

•

Del mismo modo, en Salburua y Zabalgana, hay escasez de equipamientos ejecutados,
pero la superficie de parcelas de equipamientos vacantes es mucho más que suficiente
para cubrir la demanda actual y futura.

•

Llama la atención el exceso de superficie de equipamiento concentrado en el barrio de
Abetxuko que, además, debido a su situación geográfica, no puede atender la demanda
de los barrios próximos.

•

Según este estudio por barrios, la superficie total de equipamientos que estaría faltando
a día de hoy sería 660.205 m² y la superficie de equipamientos por encima de las
necesidades actuales sería 802.240 m². Además, existen 1.310.841 m² de parcelas de
equipamientos vacantes y 7.450 m² de edificios públicos sin uso.

•

Es necesario racionalizar los equipamientos según la casuística de diferentes barrios,
conforme a su carácter y a las necesidades actuales, que ha podido haber desde que se
formaron los barrios.

•

Es necesario señalar que hay equipamientos de algunos barrios que sirven a los
habitantes del barrio próximo y, a su vez, en algunos barrios como Mendizorrotza o
Txagorritxu existen dotaciones con carácter supramunicipal que no sirven
exclusivamente al barrio al que pertenecen.
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ESTUDIO DE EQUIPAMIENTOS POR BARRIOS. POBLACION 2016.

ABETXUKO

SUP.EQUIPAMIENTOS
EXISTENTE ( m²)
91.677

SUP. PARCELAS
VACANTES (m²)
0

SUP. FALTANTE DE
EQUIPAMIENTOS(m²)
-28

DIFERENCIA
(m²)
-28

ZABALGANA

335.482

241.864

-90.667

151.196

ALI
ARANA /ARANBIZKARRA
/ARANTZABELA/JUDIMENDI/
S. LUCIA/ SANTIAGO
ARETXABALETA

93.667

79.034

-4.081

74.953

192.968

19.463

-69.217

-49.754

65.389

65.389

-6.756

58.634

ARIZNABARRA

63.440

7.152

-9.966

-2.814

ARRIAGA-LAKUA

389.836

195.222

-41.279

153.943

BETOÑO
CASCO VIEJO/
CORONACIÓN/
DESAMPARADOS/ EL
ANGLO/ LOVAINA/
ENSANCHE
EL PILAR

13.414

0

0

0

95.429

13.257

-240.360

-227.103

41.197

3.658

-32.123

-28.465

SALBURUA

466.593

388.778

-59.491

329.286

GAMARRA

202.597

20.115

0

20.115

24.099

0

-9.799

-9.799

402.982

110.959

0

110.959

S. CRISTOBAL

94.049

5.272

-2.873

2.399

S. MARTÍN

80.167

32.551

-33.945

-1.394

SANSOMENDI

115.390

17.469

-40.517

-23.048

151.096

14.099

-7.938

6.160

87.492

0

-11.165

-11.165

P.ALI-GOBEO

4.277

4.277

0

4.277

P-ARRIAGA-GAMARRA

4.082

4.082

0

4.082

P. BETOÑO

99.392

0

0

0

P. JUNDIZ

83.687

78.817

0

78.817

P. PUENTE ALTO

7.856

7.856

0

7.856

P. URITIASOLO

1.528

1.528

0

1.528

TOTAL

3.207.785

1.310.841

-660.205

650.636

GAZALBIDE
MENDIZORROTZA

TXAGORRITXU
ZARAMAGA

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por el Ayuntamiento
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9.4.4

SITUACIÓN ESPECÍFICA DE LOS EQUIPAMIENTOS TERRITORIALES

Dentro de la ciudad de Vitoria-Gasteiz es necesario destacar la presencia de varios
equipamientos territoriales como son la red de Hospitales, la Universidad del País Vasco (UPV),
el Campús Agroalimentario de Arcaute, la Academia Vasca de Policia y emergencias y la base
militar de Araka.
Las consideraciones sobre la base militar de Araka se exponen en el punto 2.13 Plan de la Base
Militar de Araka del presente tomo.
El Campús agroalimentario de Arcaute desarrolla actividades destinadas a la investigación y
Desarrollo Agrario de la mano de Neiker, Instituto Público de Investigación y Desarrollo
Tecnológico. Actualmente está regulado por el Plan Especial de Protección y Conservación -21
Campus Agroalimentario de Arcaute.
La Academia Vasca de Policia y emergencias, ubicada en Arcaute, es el centro de formación de
la Policia Autónoma del País vasco, la Ertzaintza. Se encuentra regulada por la Ley 15/2012, de
28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi.
En cuanto a la red de hospitales, los datos más significativos es que presentan problemas en
cuanto a tiempos de espera. Desde hace años se plantea la necesidad de un tercer hospital y se
proponen diferentes soluciones como es la remodelación de los centros existentes,
construcciones adyacentes en las parcelas actuales como en el caso de Txagorritxu donde se ha
llevado a cabo una ampliación para las consultas externas en uno de los laterales del hospital,
etc. La opción del tercer hospital sería interesante si fuese un centro sociosanitario que cubriera
el servicio para patologías de cuidados paliativos y crónicos que actualmente se realizan en
clínicas privadas.
Los indicadores de calidad de servicio para los hospitales de Txagorritxu y Santiago acumulan
uno de los peores datos en lista de espera de consultas externas y pruebas complementarias,
mientras que se mantienen en un punto intermedio en las listas de espera quirúrgicas.
Dentro de la red de Hospitales Vitoria-Gasteiz dispone de los siguientes equipamientos:
•

Hospital de Txagorritxu (Txagorritxu), perteneciente al Hospital Universitario de Álava.

•

Edificio de Consultas Externas (Txagorritxu), perteneciente al Hospital Universitario de
Álava: se encuentra ubicado en las cercanías del hospital de Txagorritxu, ambos
regulados por el PEOU-18 Txagorritxu.

•

Hospital de Santiago (Judimendi), perteneciente al Hospital Universitario de Álava, se
encuentra ubicado a tres kilómetros de la sede de Txagorritxu.

•

Hospital Psiquiátrico de Álava (Mendizorrotza).

•

Centro de vacunación – Unidad Psiquiátrica Infantil (El Anglo).
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Hospitales de Vitoria-Gasteiz

La enseñanza Universitaria se concentra físicamente en el Campus de la Ciudad, regulado por el
PERI 5-Complejo Universitario. En este Campus es donde se imparte la mayor parte de las
licenciaturas y especialidades, quedando fuera la Facultad de la Ciencias de Actividades Físicas,
La Escuela Universitaria de Empresariales y la Facultad de Teología. No se percibe una saturación
en los Centros Universitarios del Campus, excepto en la Facultad de Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte, y en la Licenciatura de Traducción de Interpretación. En la actualidad, el
Campus de Álava demanda suelo para hacer frente a nuevos proyectos no existiendo un lugar
físico para ubicar nuevas titulaciones. Se solicita que las reservas de suelo que se dediquen a
este fin, no estén alejadas del Campus, de manera que se puedan aprovechar las sinergias
creadas. Como proyectos se barajan instaurar la titulación de Veterinaria y la construcción de
un Centro Cívico Universitario abierto a la ciudad.
La UPV está formada por los siguientes edificios:
•

Escuela Universitaria de Magisterio (Mendizorrotza).

•

Facultad de Farmacia (Mendizorrotza).

•

Escuela Universitaria de Ingeniería (Mendizorrotza).

•

Aulario Las Nieves (Mendizorrotza).

•

Facultad de Letras (San Cristóbal).
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•

Escuela de Trabajo Social (San Cristóbal).

•

Vicerrectorado (San Cristóbal).

•

I+D Investigación Universitaria (San Cristóbal).

•

Escuela Universitaria de Estudios Empresariales (San Cristóbal).

•

Escuela de Ciencias de Actividades Físicas y Deportes (Mendizorrotza).

Centros de la UPV.
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9.5

ZONAS VERDES

En lo concerniente a la red dotacional de Espacios Libres y Zonas Verdes cabe destacar la
existencia de un excedente de suelo calificado como tal, muy por encima de los estándares
que establecen 5 m²/hab.
•

La repercusión que esto tiene en el coste de mantenimiento, aconsejaría estudiar la
posible reconversión de algunos espacios carentes de interés ambiental o la
implementación de otros usos compatibles.

•

Por otro lado, cabría realizar una reflexión sobre la calidad de los espacios libres
urbanos para repensar sus dimensiones, la cercanía a los equipamientos y zonas con
suficiente masa crítica, posibles elementos de cubrición, etc.

Considerando el municipio en su totalidad, la superficie total de este tipo de equipamientos es
de 1.190,81 Has. Si se tiene en cuenta solamente la cuidad como tal, la cifra alcanza las 783,57
Has. Tomando como referencia el dato más restrictivo, (solamente la trama urbana) y
comparándola con el PGOU anterior, se percibe un incremento de 219,3 Has., que puede ser
considerado como un aumento sustancial.
•

Si nos referimos al municipio, la cifra global proporciona un ratio de aproximadamente
50 m²/habitante, que rebasa ampliamente cualquier otra cifra cotejada, superando lo
que la Ley de Suelo y Urbanismo recomienda (5 m²/habitante).

•

Este ratio supera holgadamente los que se registran en otras capitales Vascas: en total,
3,93 m²/habitante en Bilbao en 1999 y 13,4 m²/habitante en Donostia-San Sebastián en
el año 2.006.

•

El centro de Vitoria-Gasteiz (Casco Viejo-Ensanche-Coronación-El Pilar) es la zona peor
dotada donde sólo se alcanza 3,87 m²/habitante para el total de superficies de zonas
verdes. El resto de barrios supera ampliamente los estándares, tanto para parques
urbanos como para zonas ajardinadas.
Los barrios interiores a la ronda de circunvalación de Vitoria-Gasteiz están íntegramente
consolidados y responden al urbanismo de una época en la que primaba un modelo
funcional pensado principalmente para el vehículo privado en el que se podía advertir
la carencia de un espacio público de calidad.
Actualmente, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz cuenta con el plan de Supermanzanas
que persigue el objetivo de recuperar los espacios públicos para el peatón y el
transporte público relegando el vehículo privado a los viales prioritarios. Sería
conveniente incorporar este modelo al planeamiento tal y como se ha venido realizando
ya puntualmente en varias zonas de la ciudad para solucionar la falta de espacio público
en los barrios intra-ronda.

En definitiva, con 11 millones de m² de zonas verdes urbanas, Vitoria-Gasteiz está por encima
de la media europea, distribuyéndose más de la mitad de esta superficie en espacios libres de
uso público y en zonas verdes, y el resto en parques. Cabe destacar también que estos valores
no tienen en cuenta los espacios libres y zonas verdes de carácter privado de la ciudad, con lo
que se incrementaría sustancialmente esta superficie.
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Como se ha señalado, la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco, y su posterior
desarrollo mediante el Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos, establecen un mínimo de
superficie de sistemas generales de espacios libres y parques urbanos en función del número de
habitantes o de los metros cuadrados construidos de uso residencial. Partiendo de esos valores
de referencia, y teniendo en cuenta las tendencias reales de crecimiento, y considerando
además que ha descendido el número de habitantes por cada vivienda al tiempo que los hogares
unipersonales se han incrementado hasta alcanzar el 25% del parque residencial, podemos
concluir que el PGOU vigente ordena unos espacios libres y zonas verdes que en la actualidad
se encuentran sobredimensionados.
Por otro lado, es necesario poner en valor estos espacios de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, que
posibilitan que todos los residentes dispongan acceso a zonas abiertas y espacios verdes
públicos a menos de 300 m, y que junto con el proyecto del “Anillo Verde”, facilitaron la
designación de ciudad de Vitoria -Gasteiz como Capital Verde Europea en 2012.
En definitiva, se plantean las siguientes consideraciones para las Zonas Verdes:
•

Mejorar la calidad de muchos de estos espacios existentes. Es necesaria la redefinición
del modelo de espacios libres y zonas verdes urbanas existentes, ya que existen barrios
con graves carencias, como Coronación, El Pilar, etc. mientras otros barrios son
excedentarios.

•

Se debe jerarquizar los espacios, tanto en los propios barrios como en los espacios de la
ciudad, para mejorar la habitabilidad de los mismos.

•

Sin perder la filosofía de Green Capital de la ciudad y teniendo en cuenta las futuras
intervenciones de redensificación que se proponen, podría plantearse reubicar varios
de estos espacios en otras zonas donde existen carencias o debilidades, para lograr
espacios libres de mayor calidad, como por ejemplo en torno al Anillo Verde con el fin
de reforzar esta infraestructura en aquellos puntos donde presenta discontinuidades.
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