PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ

4 CIUDAD COMPACTA, COMPLEJA Y COHESIONADA
4.1

HACIA UNA CIUDAD COMPACTA, COMPLEJA Y COHESIONADA

El objetivo que se plantea para Vitoria-Gasteiz es llegar a ser una ciudad COMPACTA, COMPLEJA
y COHESIONADA. Una ciudad integradora de funciones y relaciones con unos límites precisos,
evitando la urbanización dispersa propia de una planificación urbanística y territorial vinculada
al recurso de la movilidad en vehículo privado, escasa eficiencia en el servicio de
infraestructuras, etc.
La complejidad y cohesión de la ciudad están directamente relacionadas con la diversidad y
mixticidad de actividades que proporciona el modelo de ciudad rica en sus actividades, accesible
y servida por unas dotaciones cercanas y saludables, facilitando la percepción de barrio además
de un consumo más sostenible del suelo. La dispersión urbana provoca separación de grupos
sociales, usos y funciones, genera espacios fríos y escasamente transitados, homogeniza los
usos, etc.
En el caso de Vitoria-Gasteiz, la dispersión urbana en los nuevos barrios se debe a una
construcción de vivienda sin seguir un patrón de ciudad compacta que diera continuidad urbana
a los barrios existentes. Se planteó dentro de los parámetros que regían en el momento de su
redacción, un crecimiento de transición entre la ciudad y el medio rural, amortiguando el
encuentro de esta hacia el Anillo Verde. Sin embargo, a lo largo de los años se han podido
detectar los problemas que lleva asociado dicho modelo. El enfoque actual de considerar el
suelo como un bien escaso que debe ser transformado con el enfoque de máxima eficiencia, tal
y como ha venido la legislación urbanística y territorial incorporando en sus principios rectores.
A todas estas cuestiones generales hay que añadir que los estándares de espacios libres y
equipamientos establecidos por el vigente PGOU estaban referidos para un número de
habitantes que no se ha llegado a alcanzar, al haber disminuido el tamaño medio familiar. Sin
embargo, sí se han materializado las cesiones de espacios libres y equipamientos de acuerdo
con las previsiones iniciales, generando dispersión, falta de masa crítica y baja densidad en los
nuevos barrios.
Una densidad alta en una ciudad 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, aumenta la ocupación del espacio público y la
seguridad, disminuye los desplazamientos y rentabiliza el transporte público.
Desde una perspectiva de género o de urbanismo inclusivo e integral, la densidad y la
compacidad urbana contribuye de manera importante a minimizar los factores de riesgo de
la trama urbana, al generar entornos habitados, llenos de gente, con multiplicidad de usos que
hacen que su uso sea de amplio horario. En el caso de Vitoria-Gasteiz encontramos la siguiente
situación:
• La densidad global de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, en la actualidad, ronda las 58 viv./Ha.
Para calcular esta densidad se han considerado el número de viviendas existente en el
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suelo urbano residencial de la “ciudad” de Vitoria-Gasteiz por lo que se han descontado
las viviendas y suelos de las Entidades Locales Menores, los sectores urbanizables S-14,
S-16, S-17 y S-18, así como los suelos de uso productivo.
Para el cálculo de viviendas correspondiente a la “ciudad” de Vitoria-Gasteiz se ha
tomado el valor de viviendas existentes del archivo de Indicadores Estadísticos de
Vivienda del año 2016 proporcionado por el Ayuntamiento (113.995 viviendas sin
considerar las no empadronables ni los alojamientos colectivos) y se le han descontado
las viviendas existentes en las Entidades Locales Menores (2.084 viviendas existentes
en las zonas rurales Este, Noroeste y Suroeste).
• La ciudad puede alcanzar hasta las 68 viv. /Ha en el supuesto de que se materialicen
todas las previsiones del PGOU vigente. Para calcular esta densidad se ha tomado el
mismo criterio que en el apartado anterior incorporando todas las viviendas que
quedan pendientes de ejecutar en suelo urbano, así como la superficie y viviendas de
los sectores S-14, S-16, S-17 y S-18.

Ciudad de Vitoria-Gasteiz

Las viviendas pendientes de ejecutar se han obtenido del archivo de Udalplan 2016
proporcionado por el Ayuntamiento, ajustando los valores del sector S-6 según la última revisión
(no se han tenido en cuenta las viviendas pendientes de ejecutar de las Entidades Locales
Menores).
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Como dato de referencia, la densidad media de los centros urbanos consolidados en Europa está
en 93 viviendas por hectárea40, equivalente a la media del Bilbao Metropolitano. Como
referencias próximas, las capitales de los otros Territorios Históricos, Bilbao y Donostia/San
Sebastián cuentan con 126 viv./Ha y 63 viv./Ha respectivamente.
Si se quiere mantener el nivel de actividad de los centros urbanos actuales y, dado el problema
de falta de habitabilidad que presentan los nuevos barrios y los espacios públicos en VitoriaGasteiz, resulta fundamental replantearse:
• Cuál es la densidad adecuada para los nuevos crecimientos que se planteen.
• Si debe reconsiderarse la densidad en los ámbitos residenciales ya clasificados,
planteando aumentar la densidad de la ciudad consolidada.

El documento Plan de Indicadores de Sostenibilidad Urbana de Vitoria-Gasteiz realizado en el
año 2010, realiza un exhaustivo análisis sobre la forma de medir las condiciones de la ciudad y
sus objetivos deseables de cara a un futuro más sostenible. En dicho documento se fijan unas
referencias relativas a la densidad deseable para la ciudad de cara a sus valores de compacidad,
cohesión, equilibrio y estabilidad.
Uno de ellos, en relación con las cuestiones planteadas, es el rango de densidad adecuado para
una ciudad sostenible. La densidad debe situarse, como mínimo, en un valor de 80 viviendas/Ha
en el 50% de la superficie residencial. Aplicado sobre los tejidos urbanos (barrios). La densidad
mínima que establece el Plan de Indicadores es de 100 viv./Ha.
• Si analizamos los valores de densidad diferenciando los barrios intra-ronda de los
barrios extra-ronda obtenemos que en los barrios intra-ronda la densidad media actual
es de 81 viv./Ha.
Para este estudio se han considerado las viviendas existentes en la actualidad (sin
añadir las viviendas de la capacidad de plan) en el suelo urbano residencial según el
archivo de
Los barrios de Coronación y Casco Viejo presentan valores cercanos a 200 viv./Ha con
cierta congestión que requiere medidas complementarias. Esta superficie de barrios
intra-ronda supone un 43% de la superficie residencial total de Vitoria-Gasteiz, próximo
al 50% exigido como mínimo.

40

Densidad. Edición condensada. Nueva vivienda colectiva, Javier Mozas, Aurora Fernández Per, 2006.
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BARRIO

VIVIENDAS

ARANA

1.499

ARANBIZKARRA

4.929

ARANTZABELA

679

ARIZNABARRA

3.436

MENDIZORROTZA

1.695

CASCO VIEJO

5.052

CORONACION

6.099

DESAMPARADOS

3.047

EL ANGLO

2.182

EL PILAR

4.342

ENSANCHE

4.618

GAZALBIDE

932

JUDIMENDI

3.037

LOVAINA

4.021

S. CRISTOBAL+ADURTZA

6.422

S. MARTÍN

4.910

S. LUCÍA

3.556

SANTIAGO

1.578

TXAGORRITXU

3.782

ZARAMAGA

5.641

TOTAL

412

SUPERFICIE (Ha)

878

DENSIDAD (viv./Ha)

81

• En los barrios extra-ronda (Sansomendi, Arriaga, Lakua, Ibaiondo, nuevos desarrollos
de Armentia, Zabalgana, Aretxabaleta y Salburua) la densidad media obtenida es de 57
viv./Ha, considerando la futura capacidad de plan: viviendas existentes y pendientes
de construir entre los suelos urbanos residenciales existentes y los que pasarán a ser
suelo urbano una vez se terminen de gestionar. Para este cálculo se han obtenido los
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datos de vivienda del mismo archivo de Indicadores Estadísticos del 2016 así como del
archivo de Udalplan 2016 proporcionado también por el Ayuntamiento.
Esta densidad está muy por debajo del valor deseable para conseguir una ciudad
compacta, compleja y cohesionada así que el objetivo fundamental es tratar de
aumentar el número de viviendas en esos barrios para lograr un aumento de la
densidad.

BARRIO

VIVIENDAS

SANSOMENDI

7.993

ARRIAGA-LAKUA

11.406

NUEVOS DESARROLLOS ARMENTIA

588

ZABALGANA

20.134

ARETXABALETA-GARDELEGI

3.161

SALBURUA

22.007

TOTAL

65.289

SUPERFICIE (Ha)

1.140

DENSIDAD (viv./Ha)

57

Es necesario señalar que en estos estudios por barrios intra-ronda y extra-ronda no se
está considerando el barrio de Abetxuko al ser un barrio más aislado y no formar parte
del concepto de barrio “extra-ronda” sino más bien “extra-radio”.

4.2

COSER CIUDAD

4.2.1
•

LA RELACIÓN ENTRE LA CIUDAD EXTRA-RONDA Y LA CIUDAD INTRA-RONDA
Encuentro entre los ejes y la ronda de circunvalación:
La Ronda supone una barrera entre la ciudad extra-ronda y la ciudad intra-ronda. La
confluencia entre los ejes radiales de tránsito rodado y peatonal-ciclable y la ronda de
circunvalación influyen ostensiblemente en la pérdida del carácter urbano de la trama
en estas zonas de la ciudad.
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Actualmente, a lo largo de la ronda de circunvalación, estos encuentros se producen
siguiendo en cada caso tipologías de acuerdo de distinto orden: rotondas, pasos
elevados, pasos subterráneos, etc.
Los factores que determinan la falta de consolidación de la trama urbana en estas zonas
son las siguientes:

•

o

La presencia de nudos de comunicación entre viales/calles a distintos niveles que
obligan al establecimiento de carriles que ocupan gran parte del terreno circundante
impidiendo que pueda existir continuidad de la trama urbana en estos ámbitos.

o

La configuración de los nudos mediante rotondas de gran tamaño y la coincidencia
con solares residenciales o residuales sin edificar.

o

La existencia de diferencias de cota de las rasantes entre calles complica la
continuidad urbana de estos ejes.

Impacto de la ronda de circunvalación en la trama urbana:
La ronda supone una barrera con la ciudad existente a ambos lados de la misma que se
agudiza en algunos tramos por la presencia más o menos intensa del coche:

•

o

Existen tramos con tres carriles por sentido de circulación en donde los vehículos
alcanzan grandes velocidades.

o

Los cruces sobre-elevados y los subterráneos favorecen el que los coches vayan más
rápido.

Falta de compacidad y jerarquía del espacio público en zonas de los ejes de
comunicación entre la ciudad extra-ronda y la ciudad intra-ronda:
Existen tramos de los ejes de comunicación entre las dos partes de la ciudad,
generalmente en la ciudad extra-ronda, pero también dentro del ámbito delimitado por
la misma, en los que se advierte por un lado la ausencia de una calle consolidada y con
vida urbana y por otro lado la falta de orden en la disposición de los espacios para el
viandante y el coche. Este fenómeno se produce por las siguientes razones:
o

Por la ausencia de frentes edificados en el límite con la calle, lo que propicia el que
no existan comercios en bajos de viviendas o equipamientos que impulsen la vida
urbana. Esta ausencia de frentes edificados se puede dar bien por no haberse
edificado todavía estos solares o bien porque el espacio público no limita con la
propiedad privada de manera lineal y aparecen plazas y espacios ajardinados
carentes de uso.

o

Por la falta de jerarquía de los ejes de comunicación (calles) en los que el peatón se
ve relegado a un papel secundario con respecto al del vehículo, o por la separación
de los carriles de los viales en ambos sentidos estableciendo espacios en las
medianas sin una utilidad clara.

o

Por tener el eje de comunicación (calle) un ancho de sección excesiva para sus
necesidades que impide que se genere la vida urbana necesaria para que haya
actividad en las calles y estas sean seguras o amables.
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•

Falta de continuidad urbana producto de la deficiente unión entre las tramas de
crecimiento de la ciudad intra-ronda y extra-ronda. Hay zonas en las que se observan
problemas de conexión entre la ciudad extra-ronda e intra-ronda por la falta de
continuidad de la trama urbana a un lado y al otro lado de la ronda de circunvalación
puesto que la ciudad ha ido creciendo de espaldas a este cinturón.

•

La Topografía como barrera urbana. Existen a su vez, barreras físicas que suponen una
dificultad a la hora de poder comunicar los barrios con el centro.

4.2.2

4.3

ESTRATEGIAS

•

Soterrar la ronda y pasar la ciudad por encima.

•

Llevar la ronda y la ciudad al mismo plano creando rotondas.

•

Reducir el número de carriles y la velocidad de la ronda.

•

Aprovechar la nueva implantación del BEI para modificar los trazados viarios que
puedan resultar convenientes.

•

Eliminar los nudos complejos evitando los vacíos en los ejes estratégicos.

•

Repensar la sección de los ejes.

•

Configurar los ejes viarios con criterios de coexistencia con el transporte público, los
vehículos privados, los bidegorris y las sendas verdes de conexión entre la ciudad y entre
ésta y el Anillo Verde, sin renunciar a los espacios para el coche, pero otorgándoles un
lugar secundario en relación con el peatón.

•

Recuperar parte del espacio de los ejes viarios como Espacio Libre Público con cierta
actividad equipamental, comercial, etc. atrayente de la vida urbana.

•

Redefinir, renovar o consolidar la trama urbana en los puntos vacíos (negros) de los
ejes/sendas.

LA HABITABILIDAD DE LOS BARRIOS

La ciudad de Vitoria-Gasteiz se ha ido construyendo a partir de los procesos de expansión que
se han dado principalmente en dos momentos históricos.
• El primero de ellos sería prácticamente la segunda parte del siglo XX, en la que la ciudad
creció hasta la actual ronda producto de los movimientos migratorios derivados de la
industrialización.
• El segundo sería la década de los noventa en la que comienza la expansión de los
nuevos barrios como Lakua hasta la actualidad, que tiene que ver mayoritariamente
con desplazamientos internos y en los que impera un modelo de familia formado por
menos miembros en cada vivienda.
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Todos estos desarrollos o crecimientos urbanos que ha tenido la ciudad, han seguido pautas
urbanísticas propias de cada época, encontrándonos con tipologías edificatorias y urbanísticas
típicas de la década en la que se gestaban.
En este sentido, la densidad y la vivienda tienen una gran repercusión en el modelo de ciudad
que se adopte, por ello es necesario determinar cuál es la densidad ideal para el suelo ya
clasificado de Vitoria-Gasteiz y debe ser un punto de análisis y debate de la revisión del PGOU.
Otro aspecto muy importante de la densidad es cómo se materializa en el territorio, esto es, la
forma que tienen los edificios de asentarse, pudiendo darse resultados completamente
diferentes según el modelo que se adopte: bloques en altura, tipología de bloque abierto,
manzana tipo Ensanche, etc. Frente a un modelo más clásico existente en el centro de la ciudad,
Salburua y Zabalgana se contemplaban en el vigente PGOU como unos crecimientos de baja
densidad como medio para realizar una transición suave entre la ciudad compacta con el medio
rural y más concretamente el Anillo Verde. Sin embargo, esa densidad prevista, en vez de
desarrollarse con edificios en baja altura de forma uniforme, son desarrollos basados en edificios
de gran altura, en general con más de ocho plantas llegando incluso a más de 16 alturas (Planta
baja + 15) ubicados en suelos con amplias calles y grandes zonas ajardinadas. Otra derivada de
la solución considerada es que estos edificios se sitúan también en el borde del suelo urbano,
con un impacto paisajístico considerable, al no existir una transición más amable con el entorno
rural.
La tipología urbanística adoptada en Salburua y Zabalgana, presenta una escala de los espacios
libres o los vacíos urbanos que implica que los edificios están muy separados entre sí,
desconfigurando la percepción de “calle”. Parece conveniente plantearse una jerarquía en los
espacios con unas proporciones de calle/edificio más ajustadas, definiendo: las calles amplias y
anchas para calles con tráfico rodado que actúan como ejes de conexión dentro de la ciudad; y
otras calles más estrechas y humanas, para la escala del peatón, ciclista, etc. Esa jerarquía que
se plantea sería totalmente compatible con la propuesta de las Supermanzanas que se plantea
en el “Plan de Movilidad y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz”.
También desde una perspectiva de género o de urbanismo inclusivo e integral, una escala
adecuada de las calles o la minimización de los grandes vacíos urbanos contribuye a generar
entornos más seguros, reduciendo los riesgos de esa trama urbana en horarios nocturnos.
A pesar de la problemática descrita, esta generosidad en los espacios públicos supone una
oportunidad para otras cuestiones, como son la implantación de espacios específicos para
infraestructuras de transporte (tranvía, autobús eléctrico, carriles bici, etc.), e incluso nuevas
redensificaciones similares a las ya contempladas recientemente.
4.3.1

BARRIOS INTRA-RONDA

La mayor parte de las viviendas construidas en los barrios intra-ronda son anteriores al año 1980
y se construyeron bajo parámetros de la época en la que las condiciones higiénico-sanitarias
atendían a estándares mucho menos exigentes que los actuales. La calidad de la construcción
de la época choca frontalmente con los mínimos requeridos para atender las demandas de
eficiencia energética y están lejos de los actuales criterios de accesibilidad.
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El Casco Histórico de Vitoria-Gasteiz está regulado por el Plan Especial de Reforma Interior del
Casco Viejo. Los problemas del casco histórico son similares a los de los barrios degradados
interiores a la ronda en casuística, pero su repercusión es mayor puesto que las edificaciones
son más antiguas y en muchos casos con un valor histórico muy importante.
Aproximadamente el 50% de los edificios tienen una antigüedad superior a 50 años y los
espacios públicos son más escasos que en los barrios aledaños.
• Se considera necesario actuar en los barrios que se encuentran degradados y sobre
los que se han realizado estudios sociourbanísticos específicos recientemente.
• Establecer criterios mínimos de rehabilitación, tanto en el ámbito de eficiencia
energética como en el de la accesibilidad, siguiendo los criterios de la nueva ley de
Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana.
• Es fundamental establecer un plan de actuación viable en la medida en la que estos
barrios están ocupados en muchos casos por población de edad avanzada con escasos
recursos económicos.
• Se debería cristalizar un plan consistente en actuaciones de reforma interior específica
para revitalizar los barrios intra-ronda que presentan esta problemática (Coronación,
Zaramaga, Adurza, Ariznabarra, etc.)
Estas intervenciones en el patrimonio edificado se complementarán con las mejoras previstas
en el espacio público como consecuencia de los planes de movilidad y su estructura de
supermanzana. En definitiva, una ordenación integral de los barrios con el fin de equilibrar la
calidad urbana de las distintas zonas de la ciudad.
4.3.2

NUEVOS BARRIOS: SALBURUA, ZABALGANA, ARETXABALETA Y LAKUA

Del análisis realizado, y descrito en el apartado 8.1.2. del Tomo I, sobre la situación de los barrios
extra-ronda, en los que el crecimiento sufrido, la redensificación prevista y el escenario urbano
existente en el día de hoy, presenta un panorama desigual y con sombras que debe reconducirse
de cara al futuro.
-

La baja densidad de Lakua con un importante sobredimensionamiento de
dotaciones públicas

-

El carácter desestructurado de los barrios de Salburua y Zabalgana, que aun
contando con una importa capacidad residencial les falta la personalidad suficiente
de barrio como para dinamizar de forma autónoma su vida de barrio.

-

Aretxabaleta, en buena parte urbanizado, pero con un grado de desarrollo reducido
en cuanto a la construcción de viviendas, necesita integrarse en la trama urbana de
la ciudad.

La importante capacidad residencial que disponen estos barrios supone una bolsa o recurso a
futuro innegable que va más allá de la vigencia contemplada en la legislación vigente para la
revisión del Plan General.
Ya se ha citado que el número de viviendas construidas en estos nuevos barrios rondan las
20.200, quedando pendientes de construir 26.706 nuevas viviendas.
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Está claro que los objetivos del PGOU deben orientarse a futuro, previendo la ciudad en su
conjunto y con todas las previsiones en él establecidas. No sólo detectar los problemas
existentes a día de hoy sino tratar de determinar los que en su horizonte de planificación
previsto se puedan dar.

Barrio de Zabalgana

El diagnóstico expone claramente que la falta de masa crítica dificulta el desarrollo normal de
los barrios a la que se suma la falta de conexión funcional con la ciudad consolidada, falta de
articulación e identidad interna y, en general, falta de densidad, compacidad y complejidad.
Ya se han citado las claves de esta situación:
• La falta de conexión de los barrios de Salburua y Zabalgana con el centro consolidado
debido, por un lado, a las barreras físicas y, por otro, a los grandes vacíos urbanos
entre ambas zonas incrementan la percepción de lejanía o desconexión.
• La falta de articulación interna se debe en gran medida a las dimensiones y diseño del
espacio público, la sección de los bulevares y las grandes manzanas equipamentales.
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• La función estructuradora del espacio público se ve truncada por la distribución
dispersa y escasa de la edificación y la intensidad y complejidad entre usos.
Tampoco es correcto quedarnos con la imagen actual como un reflejo de lo previsto para el
futuro, ya que el grado de desarrollo existente es muy incipiente viéndose agravada por la
coyuntura socioeconómica actual.
Es determinante y oportuno en este momento ir encauzando medidas o criterios correctores en
función de las posibilidades de las que se disponen, disposiciones legales, situación
administrativa de los diferentes ámbitos de gestión, recursos propios de la administración, etc.

Es importante determinar cuál es la densidad adecuada para cada uno de estos barrios con el
fin de analizar sus posibilidades y así subsanar en parte las deficiencias detectadas.
A continuación, en las siguientes tablas se define la densidad existente en los barrios de Lakua,
Salburua, Zabalgana y Aretxabaleta (calculada a partir de las viviendas existentes y la superficie
de suelo urbano existente en la actualidad) y la futura densidad de estos (calculada a partir de
las viviendas correspondientes a la capacidad de plan en toda la superficie de suelo residencial
de cada barrio) una vez se haya colmatado la capacidad del plan.

•

En el estudio de Lakua se han considerado los siguientes barrios: Lakua, Arriaga,
Ibaiondo y Sansomendi.
Las viviendas actuales se han obtenido del archivo de Indicadores Estadísticos de
Vivienda del año 2016 proporcionado por el Ayuntamiento. La capacidad del plan se
obtiene de la suma de las viviendas existentes y las pendientes de construir. Éstas
últimas corresponden a los ámbitos PERI-8 y ST-2 y el número se ha obtenido del
archivo de Udalplan 2016 facilitado por el Ayuntamiento.
La superficie de suelo urbanizado residencial se ha obtenido del archivo GIS de
delimitación de barrios facilitado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en este caso
la superficie existente coincide con la de la futura capacidad del plan.

LAKUA

•

VIVIENDAS

SUP TOTAL (Ha)

DENSIDAD (viv/Ha)

VIVIENDAS ACTUALES

19.227

367

52

CAPACIDAD DE PLAN

19.399

367

53

En el estudio de Salburua se ha tomado como referencia la delimitación de barrios
definida en el archivo GIS proporcionado por el Ayuntamiento, pero no se ha
considerado la zona de Betoño ni la Entidad Local Menor de Elorriaga. Para la futura
Capacidad de Plan se incorporan los suelos y viviendas de los sectores S-14 y S-18.
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Las viviendas actuales y pendientes de construir se han obtenido del archivo de
Udalplan 2016 proporcionado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz donde
disponemos de la información actual de viviendas sector por sector. Quedan
pendientes de revisar las viviendas existentes y la capacidad de plan de todos los
sectores redensificados.

SALBURUA

•

VIVIENDAS

SUP TOTAL (Ha)

DENSIDAD (viv/Ha)

VIVIENDAS ACTUALES

8.881

228

39

CAPACIDAD DE PLAN

22.007

285

76

En el estudio de Zabalgana se ha tomado como referencia la delimitación de barrios
definida en el archivo GIS proporcionado por el Ayuntamiento. No obstante, en la zona
de Ali, se consideran únicamente los sectores S-1 y S-4.
Las viviendas actuales y pendientes de construir se han obtenido del archivo de
Udalplan 2016 proporcionado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz donde, como en
el caso de Salburua, disponemos de la información actual de viviendas sector por
sector. La superficie que considerar en la actualidad coincide con la de la futura
capacidad de plan ya que todos los suelos han dejado de ser urbanizables.
Además, en el caso de Zabalgana, el Ayuntamiento proporcionó una revisión del sector
S-6 donde se obtuvo un valor actualizado de las viviendas correspondientes a dicho
sector. Quedan pendientes de revisar las viviendas existentes y la capacidad de plan
del resto de sectores redensificados.

ZABALGANA

•

VIVIENDAS

SUP TOTAL (Ha)

DENSIDAD (viv/Ha)

VIVIENDAS ACTUALES

10.429

234

45

CAPACIDAD DE PLAN

20.134

234

86

En Aretxabaleta la densidad actual es muy baja ya que está prácticamente sin
desarrollar. Sin embargo, aunque se construyeran todas las viviendas pendientes de
ejecutar, la densidad seguiría siendo mucho menor que la del resto de barrios nuevos:
33 viv/Ha.
En este caso, también se ha obtenido el número de viviendas del archivo de Udalplan
2016. En este barrio se han añadido las viviendas del PEOU-15 y de las Unidades de
Ejecución de Gardelegi.
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ARETXABALETA
VIVIENDAS

SUP TOTAL (Ha)

DENSIDAD (viv/Ha)

VIVIENDAS ACTUALES

671

96

7

CAPACIDAD DE PLAN

3.161

96

33

Partiendo de lo positivo que se considera la redensificación de las dos zonas, se proponen unas
estrategias maestras de actuación que pretenden integrar soluciones puntuales en cada caso
para conseguir el equilibrio de los barrios de Salburua y Zabalgana y en menor medida Lakua,
obteniendo no solo la mejora urbanística de dichos sectores sino posibilitar la centralidad y la
vida urbana, que por consiguiente mejorarían la calidad de vida de sus habitantes.
Estas estrategias se dividen en tres líneas de actuación:
•

Por un lado, incidir en el tratamiento y la reconfiguración del espacio público.

•

Introducción de nuevos usos tanto en espacios libres como en los equipamientos o
parcelas privadas.

•

Incorporación de nuevos aprovechamientos que se verán compensados con otras
dotaciones que refuercen la red de Sistemas Generales existentes.

La reconfiguración del espacio público, la recalificación del mismo con la introducción de nuevos
usos, y la inclusión de nuevos aprovechamientos o edificabilidades urbanísticas encaja
plenamente en la legalidad, y en la propia naturaleza innovadora de una revisión integral como
la que se plantea desde este Avance. No en vano, el artículo 105.1 de la Ley 2/2006 ofrece como
únicos límites urbanísticos de la Revisión, los propios de su debida motivación o justificación, en
cuanto a la calidad urbana, dotaciones y suelos protegidos. Siempre que los estándares legales
se cumplan, las líneas de actuación señaladas resultan, por ello, perfectamente factibles desde
el plano de la legalidad aplicable. No obstante, los suelos en curso de procesos reparcelatorios
o que hubieren sido previamente expropiados, podrían conllevar pretensiones compensatorias
o, incluso, de reversión en los términos del artículo 47 del Real Decreto Legislativo 7/2015 de
Suelo y Rehabilitación Urbana.

4.4

LA MOVILIDAD INTERNA

4.4.1

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
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• 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.
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.
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.
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4.4.2

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.
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.
Es el caso de los nudos de Borinbizkarra y Arana-Salburua, sobre los que es necesaria una
intervención, no sólo a nivel a viario sino desde una perspectiva de humanización de los
recorridos y mejora de la permeabilidad
Estado

actual

(2017)

y

propuesta para el
nudo de AranaSalburua
(concurso

de

ideas

de

ordenación PERI
Tres

Santos

Ensanche 21)

Desde una perspectiva de género o de urbanismo inclusivo e integral, la escala inadecuada de
estos nodos de intersección que generan grandes vacíos urbanos, contribuye a dificultar la
movilidad a pie o ciclable en determinados horarios, como consecuencia de la inseguridad que
generan estos espacios, limitando la movilidad sostenible de las mujeres, las personas mayores,
etc.
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.
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
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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
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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.
4.4.3

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.
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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
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.
En este sentido, puede señalarse que 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.

PREVISTOS

PROPUESTOS

MEDIO PLAZO

EJECUTADOS (*)

- Amàrica
- Iradier Arena

- Estación Intermodal

1.364

NO
EJECUTADOS

- P. Patinaje
(c/Logroño)

- Auditorio
- Nuevo Ayuntamiento

1.600
(aprox)

EJECUTADOS (*)

---

NO
EJECUTADOS

Fútbol
Zaramaga

LARGO PLAZO

PLAZAS (**)

CORTO PLAZO

ESTADO

---

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

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.

DOCUMENTO DE AVANCE. TOMO II PROPUESTAS Y ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN. Febrero 2019

81

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ

APARCAMIENTO

UBICACIÓN

LÍNEAS TRANSPORTE

PLAZAS

Portal de Foronda –

Portal de Foronda nº 46

BUS: L4 Lakua-Mariturri

760

Luís Olariaga

TRANVIA: Angulema Abetxuko

Mendizorrotza

Pza. Amadeo García Salazar

BUS: L2 Periférica

740

L8 Unibertsitatea
Mendizabala

Portal de Lasarte

BUS: L2 Periférica

Coronela Ibaibarriaga

Coronela Ibaibarriaga

BUS: L7 Sansomendi - Salburua

1.000

L8 Unibertsitatea
192

TRANVÍA: Angulema - Ibaiondo
Fernando

Buesa

Carretera de Zurbano

Arena

BUS: L3 Betoño - Zumaquera

2.700

Línea Buesa Arena

Calle Madrid

Calle Madrid - Oñati

BUS: L2 Periférica

255

L3 Betoño - Zumaquera
L5 Salburua - Sansomendi
L9 Gamarra - Zumaquera
TOTAL

5.647

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 por ello que desde algunos foros se ha solicitado
posibilitar también el uso transitorio de estos espacios mientras estén infrautilizados, como
pueden ser ferias, eventos, etc.
Es reseñable que queda ausente 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.
4.4.4

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
circular de la Línea 2, han quedado descritas en epígrafe “9.1. Las grandes infraestructuras y la
red logística de transporte” del documento “Información urbanística para la Redacción del
Avance del PGOU de Vitoria-Gasteiz”. Las principales actuaciones previstas sobre la red de
transporte urbano de alta capacidad son:
• Red tranviaria: ampliaciones hacia el sur (Zona Universitaria), cuyas obras han sido
recientemente adjudicadas, hacia el este (Salburua), con proyecto constructivo en
redacción, y hacia el oeste (Zabalgana), actualmente en fase de redacción de estudio
informativo.
• Incorporación de un sistema BEI (Bus Eléctrico Inteligente) en el eje de la actual línea 2
(circular) de la red de buses de Vitoria, actualmente en fase de proyecto.
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A este respecto, sólo comentar que 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 un nuevo eje de alta o media capacidad sobre la actual
traza ferroviaria, una vez quede liberada, planteable en distintas configuraciones.
A nivel de Plan General, es necesario, adicionalmente a la configuración ya prevista de la red de
alta capacidad, establecer su evolución deseable, como eje vertebrador de la movilidad
sostenible en la ciudad.
En este sentido, la observación de las matrices origen-destino de la Encuesta de Movilidad de
2014 de manera integrada con los objetivos de movilidad perseguidos, permite establecer líneas
de deseo para el desarrollo futuro de la red de alta capacidad, identificándose las siguientes
relaciones prioritarias, por niveles de prioridad:
• Relaciones de primer nivel de prioridad: Conexión radial intra-ronda/extra-ronda
Zabalgana, ya en estudio
• Relaciones de segundo nivel de prioridad: Conexión perimetral occidental (ZabalganaLakua) y conexión perimetral Este/Oeste (Zabalgana-Salburua)
• Relaciones de tercer nivel de prioridad: Conexión diametral a Gamarra (ZabalganaCentro-Gamarra).
Dado el volumen de viajes existente, se descarta a medio plazo la conexión perimetral SalburuaGamarra por quedar relegada a un papel menor.
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.
4.4.5

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
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del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público 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.

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.

DOCUMENTO DE AVANCE. TOMO II PROPUESTAS Y ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN. Febrero 2019

84

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ

4.4.6

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.
Eliminar estos elementos que contribuyen a generar el efecto barrera, contribuye de manera
directa en la mejora del urbanismo inclusivo o de perspectiva de género, al disminuir los
grandes vacíos urbanos y facilitar la movilidad a pie o ciclable segura de las mujeres, las personas
mayores, etc.
En cualquier caso, se pueden implementar otro tipo de medidas de gestión de estos espacios,
como permitir que el acceso a los portales interiores en horario nocturno se pueda realizar con
vehículo privado que circule a través de calles o sendas peatonales para posibilitar un acceso
inmediato a los portales por parte de las mujeres.
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
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.
4.4.7

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.
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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.
4.4.8

MODELO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD

El modelo de movilidad propuesto para la ciudad, en el marco de los objetivos de reducción de
emisiones de la ciudad, pasa por los principios siguientes:
•

Promover la mezcla de usos para favorecer la reducción de la longitud de los
desplazamientos, la cuota de los modos blandos, y mejorar la eficiencia del transporte
público reduciendo el efecto de las puntas “pendulares”.

•

Favorecer la movilidad sostenible mediante la priorización de las actuaciones de
promoción del transporte público y los modos blandos, así como procurando la
disuasión y contención del uso del vehículo privado. De este modo se mejora el
equilibrio del espacio urbano y la calidad urbana.

Pasan a describirse a continuación las distintas opciones de carácter estratégico para la
materialización de este modelo, desde un punto de vista sectorial.

4.4.8.1

Red ferroviaria

Sin formar parte stricto sensu de la red de infraestructuras que sirve de soporte a la movilidad
urbana, no cabe duda que la infraestructura ferroviaria desempeñará en los años venideros un
papel muy significativo dentro del sistema de transporte de la ciudad, por un doble motivo:
•

La operación de integración urbana de la infraestructura ferroviaria, actualmente en
curso de redefinición, que aportará las oportunidades de diseño urbano que ofrecen los
suelos liberados del servicio ferroviario

•

Las propuestas que se vienen formulando para un nuevo modelo de transporte colectivo
en el Territorio Histórico de Álava, mediante el aprovechamiento del actual corredor
ferroviario (proyecto conocido como Arabatran).

La operación de integración urbana del ferrocarril
Hasta fechas recientes, la solución aprobada para la nueva traza de alta velocidad a su paso por
el municipio de Vitoria-Gasteiz discurría soterrada por un corredor distinto al actual (el
denominado corredor Lakua-Arriaga), con infraestructura para viajeros y mercancías, desde el
Barrio de Ali hasta las proximidades del Pabellón Fernando Buesa, discurriendo por el Boulevard
de Euskal Herria-Calle Juan de Garay-Avenida del Cantábrico-Portal de Zurbano. La estación de
viajeros se ubicaba en el entorno del Parque San Juan de Arriaga.
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En el momento de redactar el Documento de Avance, el Ministerio de Fomento y el Gobierno
Vasco están definiendo una solución soterrada bajo el corredor ferroviario actual.
Esencialmente se pueden distinguir cuatro tramos de la travesía urbana:
1) El tramo soterrado propiamente dicho. Se viene considerando el comprendido entre
Portal de Castilla y Boulevard de Salburua, con una longitud aproximada de 3 km.
Este tramo es el que encontraría mayores posibilidades de renovación urbana, como
resultado de la supresión de la infraestructura ferroviaria en superficie. La liberación de
terrenos implica la decisión sobre los usos a disponer, la oportunidad para incorporar
un eje de transporte (público y/o privado) Este-Oeste, con la posibilidad de incorporar
sobre ese mismo eje las extensiones de red de tranvía o complementar la red prevista
para el BEI, además, con soluciones para la movilidad blanda, y mejorar la conectividad
transversal (Norte-Sur) de la malla urbana.
2) El tramo en rampa en sentido Alsasua. La rasante de este tramo viene condicionada por
la no afección al sistema hídrico del Humedal de Salburua, la compatibilidad
medioambiental, y la conexión con el tramo adyacente de la “Y” Vasca en ArrazuaUbarrundia, ya construido.
3) El tramo en rampa en sentido Miranda de Ebro. El análisis de la rasante ferroviaria en
ese tramo hace pensar que la conexión entre el tramo soterrado y las vías actuales se
produciría entre los pasos superiores de las Avenidas del Mediterráneo y Zabalgana,
aproximadamente.
4) Un tramo entre los pasos superiores de la Avenida de Zabalgana y el Boulevard de
Mariturri en el que, previsiblemente, no se produciría ninguna actuación. No obstante,
este tramo tiene una significativa importancia desde el punto de vista de su relación con
el entorno, ya que las soluciones de permeabilidad se limitan a los dos pasos superiores
ya mencionados, que distan aproximadamente 1,2 km, complementados por una
pasarela peatonal intermedia. Una intervención sobre la rasante ferroviaria en ese
tramo permitiría completar el mallado viario de Zabalgana, mediante la prolongación de
la calle Henry Morton y la Avenida Iruña Veleia.
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El proyecto Arabatran
La posible implantación de un eje de alta capacidad Este-Oeste de transporte público
aprovechando el corredor ferroviario puede plantearse en distintas configuraciones (autobús en
plataforma reservada/tranvía/tren-tram, potenciación de servicios regionales).
De hecho, varios documentos han estudiado a nivel de previabilidad estas opciones: Adif, 2008,
Gobierno Vasco 2015; Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2017.
El estudio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz considera cinco alternativas:
•

Alternativa 1. Intensificación de los servicios en el Territorio Histórico

•

Alternativa 2. Optimización y refuerzo de la oferta actual en el Territorio Histórico

•

Alternativa 3. Servicios urbanos en Vitoria-Gasteiz sobre la traza actual

•

Alternativa 4. Servicios urbanos sobre nueva traza del ferrocarril en túnel

•

Alternativa 5. Servicios urbanos en el eje este-oeste en una traza exenta

Estas alternativas, si bien muy preliminares, ofrecen una amplia variedad de prestaciones a los
ciudadanos y repercusiones urbanísticas que el Documento de Avance debe considerar, a
expensas de los resultados de evaluación más precisos que se obtendrían en estudios de mayor
detalle a realizar en el futuro.
Con independencia de la solución infraestructural que se adopte, cabe realizar a este respecto
dos precisiones:
•

Un eje de transporte colectivo Este-Oeste que conecte Jundiz-Zabalgana-Las TrianasSalburua tiene un potencial estratégico indudable para el sistema de transporte urbano,
que es preciso materializar

•

El soterramiento de la infraestructura ferroviaria puede añadir condicionantes técnicos
adicionales a los que ya se dan, en las opciones de compatibilidad entre modos: a los
anchos de vía métrico e ibérico (1.668 mm) ya presentes, se añadirá el estándar (1.435
mm); a las tensiones de electrificación de 750 V y 3.000 V en corriente continua ya
presentes, se añadirá la de 25 kV en corriente alterna; el diseño de la malla de
explotación del tramo se volverá más complejo, etc.

4.4.8.2

Red viaria

Comenzando con la conectividad exterior, el primer punto de reflexión que suscita el escenario
de desarrollo previsto para la red de carreteras de acceso se refiere a la conexión viaria de la
ronda sur prevista en el PICA 2004-2015.
Además del impacto sustancial en paisaje y entorno, esta nueva infraestructura supondría, por
un lado, una fuerte inversión destinada al vehículo privado, lo que no resulta coherente con el
objetivo del Plan de priorizar las actuaciones del transporte público; y por otro, estaría
generando un eje de movilidad a cierta distancia del casco, que podría acompañarse de actividad
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así como motivar el desarrollo urbano hacia el sur, aspecto que nuevamente contradice el
espíritu del Plan, enfocado hacia la redensificación y la mezcla de usos en contraposición a la
expansión urbana en nuevas áreas de desarrollo.
Por este motivo, el Plan no puede abogar por esta propuesta, siendo necesario el acuerdo con
la Diputación Foral de Álava.
En segundo lugar, respecto a la vía de ronda, se reitera la necesidad de actuación sobre los
nodos de Borinbizkarra y Arana-Salburua, para la adecuación al espacio urbano en el que se
insertan y la mejora de la permeabilidad, especialmente para los modos blandos.
El tratamiento en el arco sureste de la ronda (calle Iturritxu y rotonda de Esmaltaciones) es de
naturaleza diferente. En principio parecería adecuado que toda la ronda dispusiese de una
funcionalidad semejante, con secciones transversales equiparables. Sin embargo, las
posibilidades de intervención en un ámbito tan constreñido presentan significativos
condicionantes: la opción de un tramo subterráneo implicaría la necesidad de disponer vías de
servicio (mayor ocupación en planta) que conectasen con la intersección de múltiples viales hoy
día resuelta con dos glorietas concatenadas; la opción de igualar la sección de las calzadas a las
de los tramos adyacentes de la ronda implica disponer una mediana mínima, y probablemente
suprimir la línea de estacionamiento (cuando la proximidad de los colegios aconseja
mantenerla); otra posible opción, también con inconvenientes , sería que la funcionalidad de la
ronda en ese ámbito fuese asumida por la pareja de viales Iturritxu-Zumaquera.
Respecto a la malla viaria general, la estructura de las supermanzanas establece los viarios que
deben desempeñar un papel principal (viario de contorno) frente al viario más local (interior). A
este respecto, pueden plantearse dos líneas estratégicas que pueden aplicarse de manera
superpuesta:
• Considerando la magnitud de las intervenciones necesarias para la implantación del
esquema de supermanzanas a nivel ciudad, es necesario acometer un planteamiento
abordable del calmado del viario interior.
No sería realista ni viable pensar en pacificar el viario interior mediante calzada única;
sino que debe considerarse la implantación mediante medidas de gestión, como la
modificación de sentidos de circulación evitando tráficos de paso, el calmado por
reducción de anchura de carril o retirando usos pesados del viario interno. Este enfoque
de la ordenación, más flexible, puede adaptarse mejor a la estructura específica de cada
zona con sus particularidades, no siempre compuestas por la malla ortogonal de la
ordenación “teórica”.
• Nuevamente referido al viario local, puede abrirse la posibilidad de reconsiderar los
ejes viarios internos 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 mediante la creación de vías parque, o bien para el transporte público.

Por último, como aspecto singular, respecto a la transformación del corredor del ferrocarril,
se abren distintas opciones para su posible incorporación a la red viaria urbana, bien como eje
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local para el acceso a los nuevos usos dispuestos en el entorno, o bien conformando un eje
distribuidor, que podría completar la primera vía de ronda de la ciudad, tal como se muestra
en los gráficos siguientes.
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4.4.8.3

Aparcamiento

Respecto a la dotación de aparcamiento de residentes en el casco, con el objetivo de
compensar el desplazamiento de población a las áreas de nuevo desarrollo y los consiguientes
incrementos de distancia recorrida, con mayor peso del automóvil, parece lógico acometer
paulatinamente las propuestas de nuevas instalaciones de aparcamiento subterráneo para
residentes definidas en el Plan Director de Aparcamientos de Vitoria-Gasteiz (2009), previo
estudio de mercado correspondiente para asegurar la viabilidad económica en cada caso.
Señalar que los accesos a los aparcamientos deberán situarse preferentemente en vías
principales de contorno de las supermanzanas.
Por otro lado, respecto a la línea de actuación de implantación de aparcamientos de disuasión
asociados al transporte público, se propone dotar de este tipo de instalaciones a las
ampliaciones que se planteen a la red de alta capacidad, tal como se describe en el apartado
siguiente.
Ambas medidas (dotación de aparcamientos subterráneos e implantación de aparcamientos
disuasorios) deberán quedar incluidas en una política de gestión del aparcamiento más integral,
ligada a la futura ampliación integral prevista para la OTA y asociada también a la reordenación
del aparcamiento en superficie que acompañará a la paulatina implantación del esquema de las
supermanzanas, puesto que, en caso contrario, la eficacia de las medidas será muy limitada, tal
como está ocurriendo con algunas de las dotaciones actuales de aparcamiento.
Por último, como acciones complementarias, se debe tener en cuenta la evolución que se está
manifestando tanto en lo que se refiere a la alimentación de los vehículos, como a su tenencia
en propiedad, debiendo considerarse lo siguiente:
• Previsión de despliegue de infraestructuras para carga de vehículos eléctricos,
debiendo quedar previstas en las nuevas instalaciones de aparcamiento de residentes.
• Posibilidad de reservar espacio en los nuevos aparcamientos para sistemas de carsharing, como medida de optimización de la utilización de vehículos privados y
consiguientemente de un mejor uso del espacio público en superficie.
Estas medidas podrían, además de lo anterior, contribuir a la eficiencia de las dotaciones
subterráneas de aparcamiento previstas, desde el punto de vista de la sostenibilidad
económica.
Por último, reiterar que, más allá del alcance normativo a nivel de usos del suelo del Plan
General, es necesario emprender desde el punto de vista de la gestión municipal, una política
integrada de regulación y optimización de la actividad de la carga y descarga urbana,
enmarcada en el esquema general de las supermanzanas.
4.4.8.4

Red de transporte público

Las alternativas de extensión de la red de transporte público de alta capacidad se han construido
a partir de las actuaciones previstas en el corto y medio plazo (prolongaciones a Universidad y
Salburua, e incorporación del BEI sobre corredor Línea 2).
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Salvo la prolongación del tranvía a la Universidad, el resto de actuaciones se hallan en fase de
proyecto, por lo que su diseño definitivo puede experimentar cambios de alguna relevancia.
Teniendo esto en cuenta, y a los efectos del debate y participación que debe suscitar el
Documento de Avance del PGOU, se ha considerado oportuno plantear una variante en el
corredor occidental del BEI.
Esta variante consiste en mantener el trazado del BEI en la ronda, y no reproduciendo el de la
línea 2 actual, para así aproximar este modo de transporte al barrio de Zabalgana, el que mayor
potencial muestra para alcanzar densidades significativas de viviendas por hectárea.
Las posibilidades de materialización de las relaciones identificadas como prioritarias en el
diagnóstico correspondiente hacen uso, también, de esta posible variante del BEI, conforme se
expone a continuación.
• Relaciones de primer nivel de prioridad: Conexión radial intra-ronda/extra-ronda
Zabalgana.
El Estudio Informativo que actualmente se encuentra en desarrollo determinará el
trazado más adecuado para esta conexión, así como el punto de conexión con la red
actual y el esquema operacional, en concordancia con las propuestas de ordenación de
usos del suelo planteadas en el Plan General. En el esquema que se inserta a
continuación se muestran, de forma no exhaustiva, varias de las posibilidades de
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conexión de Zabalgana con la red de transporte colectivo de alta capacidad que se
considera base para este documento.
En esta primera fase, se propone dotar de sendos aparcamientos de disuasión tanto a
la conexión de Zabalgana como a la de Salburua, que no cuentan en la actualidad con
esta infraestructura.

• Relaciones de segundo nivel de prioridad: Conexiones perimetrales occidental y
Este/Oeste
Las conexiones Zabalgana-Salburua y Zabalgana-Lakua tienen, básicamente, dos
posibilidades de materializarse.
-

Bien compartiendo el corredor del BEI, en un ejercicio de
interoperabilidad de modos de transporte público

-

Bien reforzando, aún más, el carácter troncal del tramo AngulemaAmérica Latina. Cabe apuntar que esta posibilidad presenta una debilidad
evidente desde el punto de vista operativo, ya que la proliferación de
antenas convergiendo en un mismo tramo troncal conduce a unos
intervalos poco atractivos en las antenas, por agotamiento de la capacidad
del tramo troncal. Adicionalmente, un intervalo pequeño de los tranvías
en el tramo troncal generaría una operación con problemas de
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regularidad, y supondría el colapso de la red viaria en el centro de la
ciudad, por falta de tiempo disponible para el automóvil en la regulación
de las intersecciones.
En cualquier caso, las conexiones se materializarían a través de la red existente, bien
en la opción de interoperabilidad (corredor L2 BEI) o, en caso contrario, a través de la
red tranviaria resultante con la incorporación de la ampliación a Zabalgana, tal como
muestran los gráficos siguientes. Adicionalmente, en función de la solución finalmente
adoptada, podría plantearse la opción de incorporación de un eje de transporte público
por el corredor ferroviario.

• Relaciones de tercer nivel de prioridad: Conexión diametral a Gamarra
En este caso, serían planteables conexiones bien orientadas hacia la zona Este u Oeste
de Gamarra, en cualquier caso, asociados a aparcamientos de disuasión en la zona final
de los trazados, que podrían ser infraestructuras existentes con capacidad excedente
en los tramos horarios requeridos, o de nueva implantación. La relación con los ejes de
transporte previos dependerá de las citadas condiciones de interoperabilidad o
independencia de los sistemas de transporte de la red.
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En cualquier caso, las ampliaciones deberán acompañarse de la oportuna reordenación de la red
de autobuses para adecuar la complementariedad de la red y la intermodalidad y evitar las
redundancias, aspecto que como se ha comentado se remite al próximo Plan de Movilidad, al
no requerir reservas de suelo específicas.
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4.4.8.5

Red ciclista

Respecto a la red ciclista, a nivel de Plan General, los objetivos de mallado y continuidad de la
red enfocados principalmente a la conectividad barrios-centro y barrios-barrios, ya expuestos,
pueden materializarse en dos opciones básicas, relacionadas con los conceptos esbozados en
los apartados anteriores. Se trata de la consideración de la bicicleta, bien como modo blando
local, discurriendo, por tanto, por el viario interior de las supermanzanas (estableciendo si es de
manera segregada o compartiendo el viario calmado con el vehículo privado), o bien como modo
funcional rápido, dispuesto en viario principal.
Esta disyuntiva no aplicaría con el mismo patrón en los polígonos industriales, en los que
deberían priorizarse los itinerarios directos, pero protegidos del viario principal con alto tránsito
de pesados.
A continuación, se muestran dos gráficos indicativos de las conectividades que sería necesario
completar o reforzar como ejemplos conceptuales de solución. La selección específica de viario
para la materialización de las propuestas quedará finalmente establecida por el Plan de
Movilidad, teniendo en cuenta la eventual redistribución de sección viaria que podría plantearse
en las zonas de nuevos desarrollos.
En cualquiera de los dos casos planteados, se deberá atender a la conexión con los itinerarios
verdes no funcionales y el Camino de Santiago.
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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 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.
4.4.8.6

Sendas peatonales

En el marco del Plan General, el enfoque propuesto para el sistema de sendas peatonales es
análogo al expuesto en el caso de la bicicleta. El objetivo de mallado y continuidad perseguido
para la conectividad barrios-centro y barrios-barrios (a la escala correspondiente al modo
peatonal) podría materializarse en un esquema basado en el viario interior de las
supermanzanas, propuesta que ya se desarrollaba en el Plan de Movilidad y Espacio Público, o
bien sobre un sistema basado en los ejes principales, tal como se proponía en los Cuadernos
municipales desarrollados como propuestas previas al Avance del Plan General.
En cualquiera de los dos escenarios, es importante mantener una visión abordable de la
actuación a nivel de necesidad de inversión, y de optimización de los espacios urbanos
adecuados y amables para la circulación peatonal ya existentes en la actualidad.
A continuación, se recogen estas propuestas previas indicando las conectividades necesarias
para completar el mallado de la red según los objetivos planteados, como ejemplos de
planteamiento conceptual.
DOCUMENTO DE AVANCE. TOMO II PROPUESTAS Y ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN. Febrero 2019

97

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ

DOCUMENTO DE AVANCE. TOMO II PROPUESTAS Y ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN. Febrero 2019

98

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ

4.5

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 establece la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo de 30 de junio 5 m²/hab.
•

Teniendo en cuenta las virtudes que por un lado conlleva poder disponer de una red tan
extensa de Espacios Libres, la repercusión que esto tiene en la lectura de la trama
urbana y el coste de mantenimiento aconsejaría estudiar la posible reconversión de
algunos espacios carentes de interés ambiental o la implementación de otros usos
compatibles que diversifiquen la actividad de la ciudad.

•

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 el papel que
juegan en la estructura urbana (pantalla de protección frente al ruido, esponjamiento
de áreas densas, corredores de tránsito tranquilo, 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 establece como mínimo (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 los 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.
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En definitiva, con 11 millones de metros cuadrados (m²) de zonas verdes urbanas, VitoriaGasteiz está por encima de la media europea, distribuyéndose más de la mitad entre espacios
libres de uso público y zonas verdes, el resto son parques.
En este sentido, se debe señalar que hay un sobredimensionamiento del PGOU vigente en
espacios libres y zonas verdes, con respecto a las tendencias reales de crecimiento, habiendo
descendido el número de habitantes por cada vivienda. Esta situación es similar a lo que ha
ocurrido con las reservas de equipamientos de otro tipo. Su estimación se realizó de acuerdo
con unas expectativas de población que con el PGOU vigente no parece que se vayan a alcanzar.
Por otra parte, cabe indicar que hay abierto un debate sobre el suelo urbano del Parque de
Armentia, y la idoneidad de mantenerlo como tal;

Titularidad del parque Armentia. Datos facilitados por el Ayuntamiento

En 1997 la Diputación firmó un convenio de cooperación técnica con el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz por el que le encomendaba la gestión de estos terrenos. Para la ordenación del uso
público de este espacio se proyectó una red de itinerarios tanto de peatones como de bicicletas
y caballos. La incorporación en 2010 de una parcela incluida en el Sector 16 “Armentia Oeste”,
situada entre el casco urbano de Armentia y el parque, permitió reforzar la conexión entre la
ciudad y el Anillo Verde, pudiendo decirse que en la actualidad el valor medioambiental del
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Parque de Armentia radica en su carácter de corredor ecológico entre las áreas verdes
periurbanas y los Montes de Vitoria.
Es por ello que se plantea su desclasificación como suelo urbano, pasando a considerarse Suelo
No Urbanizable. Dado que es un suelo propiedad de la Diputación en su mayor parte y que se
mantendrá el carácter de Sistema General-Espacios Libres no se prevé que vaya a suponer
grandes trastornos el cambio de clasificación.
Se ha adaptado ligeramente la delimitación de Sistema General, adaptándolo a la realidad física
que se observa en la actualidad, dejando fuera ciertos suelos que no pertenecen al parque
propiamente.
Esta desclasificación más formal que material, encuentra su legalidad, precisamente, en su
propia realidad de suelo que no dispone de los atributos legales previstos en el artículo 11 de la
Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco para su clasificación como suelo urbano. Se
mantiene su calificación como Sistema General, y su obtención habrá de considerar,
especialmente en aquellos de titularidad privada, su adscripción o su inclusión a áreas, sectores
o unidades de ejecución, o a su expropiación forzosa. En tal caso, las normas de valoración serán
las previstas en el Real Decreto 1492/2011 de 24 de octubre de valoraciones (BOE núm. 270 de
9 de noviembre 2011).
Vitoria-Gasteiz fue designada por la Comisión Europea como Capital Verde Europea 2012,
siendo una de las ciudades europeas más “verdes” en varios sentidos ya que cuenta con más de
11 millones de m² de parques y espacios verdes; el proyecto del “Anillo Verde” que goza de
reconocimiento internacional y, por otro lado, se trata de una de las ciudades europeas con
mayor proporción de zonas verdes por habitante (aproximadamente 50 m² por persona).
Además, todos los residentes disponen de acceso a zonas abiertas y espacios verdes públicos a
menos de 300m.
Sin embargo, se plantean las siguientes consideraciones sobre la red actual de Sistemas Locales
y Sistemas Generales de 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 deben jerarquizar los espacios, tanto en los propios barrios como en los espacios de
conexión entre barrios para mejorar la habitabilidad de los mismos.
Se sugiere la conveniencia de fijar unos ejes principales de conexión del centro urbano
(o perímetro de la Ronda) con el Anillo Verde aprovechando las anchuras de las calles
actuales de los nuevos ensanches.

En relación con la posible incorporación de nuevos suelos con la calificación de Sistemas
Generales, se plantea la siguiente cuestión. Sin perder la filosofía de Green Capital de la ciudad
y teniendo en cuenta posibles 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. Por ejemplo, se podrían redensificar
los nuevos barrios incorporando nuevas viviendas en suelos calificados como de espacios libres
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y obtener a cambio suelos que estaban previstos como urbanizables, como refuerzo del Anillo
Verde en aquellos puntos donde presenta discontinuidades.
A los efectos de como adscribir estos suelos al Anillo Verde, se plantean las siguientes cuestiones
jurídicas. El Plan General una vez que se aprueba, concede y/o restringe derechos, sólo cabe
adscribir o incluir los espacios en otros ámbitos para su obtención (o expropiarlos). En el caso
de la expropiación cabe el pago en especie dentro del propio ámbito de gestión (artículo 43 del
RDL 7/2015).
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4.6

SÍNTESIS Y PROPUESTAS PARA LOS EQUIPAMIENTOS

Según los diferentes diagnósticos y análisis que se han ido realizando obtenemos las siguientes
conclusiones:
• 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.
• Aproximadamente el 40% de las parcelas y de la superficie destinada a equipamientos
corresponde a parcelas vacantes (1.310.841 m²).
En base a estas conclusiones se plantean las siguientes propuestas:
• Se puede apreciar la presencia de equipamientos de carácter general junto al anillo
viario principal y, por tanto, con buena accesibilidad. En torno a este viario
estructurante o arteria de gran capacidad, con los equipamientos existentes, puede
conformarse un “Anillo de equipamientos” de gran demanda de usuarios, en una
posición equidistante entre el centro de la ciudad y la periferia. Las parcelas vacantes
en torno a este anillo no son aprovechables para equipamientos de carácter general a
excepción de las situadas en Mendizorrotza donde se podría plantear equipamientos
asistenciales.
Esto, permitiría generar flujos de dentro hacia fuera y de fuera hacia dentro,
diversificando los movimientos actuales y rentabilizando las infraestructuras de
transporte público.
• Desde el ámbito universitario se detectan nuevas necesidades derivadas de la
ampliación del Campus universitario, con la puesta en funcionamiento de nuevas
carreras. Sería conveniente reservar una serie de parcelas equipamentales en
proximidad al Campus que permitan posibles ampliaciones, pudiendo el
soterramiento del tren puede posibilitar esta alternativa.
• En Lakua existe sobredotación de equipamientos y parcelas vacantes calificadas como
equipamiento. Constituye por lo tanto una prioridad analizar si procede modificar la
calificación de estas parcelas, lo que resulta jurídicamente factible para la Revisión
del Plan General conforme al artículo 105.1 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo
del País Vasco.
• 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.
Actualmente existe una demanda de equipamientos públicos en estos barrios. También
es oportuno aclarar en este punto que la oportunidad de actuar en las parcelas
dotacionales vacantes en estas zonas, puede ser limitada o nula puesto que
actualmente ambos ámbitos se encuentran sin cerrar los procesos de reparcelación y
liquidación de definitiva. Esto no quita que desde esta fase de estudio en la que nos
encontramos, se aborde sus posibles recursos o posibilidades independientemente de
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sus resultados finales. El ejercicio puede ser válido, aunque sea una cuestión
circunstancial el momento de llevarlo a cabo.
• Reducir el número de parcelas equipamentales para lograr el objetivo de una ciudad
más compacta que disponga de una densidad media entre 600 y 100 viv./Ha. acorde
al tejido medio.
En relación con esta última propuesta, cabe señalar que 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 Vitoria-Gasteiz del año 2010, que son
determinados a partir de la cantidad de espacio que necesita cada usuario según normativa y
que 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).
La determinación de equipamientos necesaria se hace de forma proporcional a la cantidad de
población residente en cada tejido. El resultado, para una población envejecida como VitoriaGasteiz, es un estándar en m² por habitante para cada tipo de equipamiento.
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.
• De acuerdo con esta metodología, el valor medio resultante considerando la población
futura según la Capacidad del Plan sería 10,62 m² por habitante, semejante al del
tejido residencial caracterizado por su baja intensidad edificatoria: densidad inferior a
las 60 viviendas/Ha y menos de 1m²c/m²s de edificabilidad neta donde la presencia de
uso comercial se relaciona únicamente con actividades comerciales de proximidad de
primera necesidad.
• Por su parte, el PGOU vigente establece un mínimo de 18 m² de equipamiento por
vivienda. Si tomamos el factor residencial de 2,15 habitantes por vivienda que es el que
corresponde a la ciudad de Vitoria-Gasteiz para el año 2025 obtenemos un valor de8,37
m² por habitante que estaría entre un tejido de densidad media y un tejido bajo.
• Si el objetivo es que la densidad de Vitoria-Gasteiz se encuentre entre 60 y 100
viv./Ha. debería adecuarse el coeficiente de equipamientos por habitante al
correspondiente a un tejido medio de 6,68 m² por habitante (ver Tomo I) lo que
justificaría la reutilización de parte de estos suelos.
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
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2016 por cada barrio y la superficie existente de cada tipo de equipamiento en cada uno de los
barrios.
Efectivamente, tal y como se ha recogido en los diferentes diagnósticos y análisis, obtenemos
que:
•

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

•

Del mismo modo, en Salburua y Zabalgana, hay escasez de equipamientos, 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
actualmente sería de 660.205 m² mientras que 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 los diferentes
barrios, conforme a su carácter y a las necesidades actuales.

•

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 de carácter supramunicipal que no sirven
exclusivamente al barrio al que pertenecen.

4.6.1

PROPUESTAS DE CARÁCTER GENERAL PARA LOS EQUIPAMIENTOS

Desde el Avance se propone un cambio de criterio en cuanto a las superficies de Sistemas Locales
y Generales con respecto a la propuesta del PGOU vigente y se cree conveniente profundizar en
el estudio de la red dotacional existente para ordenarla en base a la incidencia municipal. Se
considera por definición que los sistemas generales son dotaciones al servicio de la totalidad o
de la mayor parte de la comunidad (municipio), frente a los sistemas locales, que están al servicio
predominante de un barrio. Por este motivo, se entiende que varios de los equipamientos
considerados en el plan vigente como sistema local han de ser computados como sistema
general y viceversa.
En el documento Equipamientos: Propuestas de carácter global de noviembre de 2015 se
definen varios criterios para la definición de los sistemas generales que tomarán como
referencia para la reorganización de la red de equipamientos:
•

Es deseable que la red de sistemas generales y locales la conformen solamente los
equipamientos públicos. De este modo se proponen que los equipamientos de carácter
privado tengan sus propias determinaciones.

•

Los institutos y demás centros de educación secundaria post-obligatoria operan en red
por lo que serán considerados sistemas generales. Habrá de valorarse si mantener los
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centros privados concertados considerados como sistemas generales por el plan
vigente.
•

Se incluyen como sistemas generales los centros educativos de régimen especial.

•

La red de centros cívicos, pese a estar compuesta por equipamientos locales, podrían
ser considerada como una red de sistema general, ya que funcionan en red, dando
servicios diferenciados cada uno de ellos.

•

Se incluyen como sistemas generales los centros de enseñanza especial.

•

Las Iglesias y parroquias por sí mismas no constituyen sistemas generales a excepción
de aquellos centros que presenten un carácter cultural: se incluyen como sistemas
generales las dos catedrales, el santuario de Estíbaliz y la Basílica de Armentia.

•

Tampoco deben considerarse como sistema general los centros de educación de
personas adultas.

•

Se incorporan como sistemas generales las Residencias para mayores, pero deben
responder a la definición de residencia establecido en el Decreto 41/1998.

En base a estos criterios, en el Avance se han realizado las siguientes propuestas para los
sistemas generales, entendiendo que la red de sistemas generales la conforman principalmente
los equipamientos públicos, con el fin de garantizar la accesibilidad a ellos de toda la ciudadanía;
y de la red privada, se incluye excepcionalmente cuando sea una concesión o un servicio
"subsidiario".
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Equipamientos que desaparecen como Sistema General (color naranja).
-

Torre de los Hurtado de Anda: Es la residencia más antigua de Vitoria-Gasteiz, pero su
uso actual es el de residencia privada, por lo que no se considera equipamiento.

-

Seminario: Es propiedad de la Diócesis de Vitoria, actualmente alquila el ala este a
Diputación, y el ala oeste al Gobierno Vasco.

-

Iglesia Hermanas de la Providencia.

-

Parroquia de Santa María

-

Residencia universitaria San José.

-

Residencia universitaria Tomás Alfaro Fournier.

-

Fundación Vital Estadio, por ser un centro deportivo privado.

-

Ikastola "Toki Eder", por ser centro de educación infantil/primaria.

-

Haurreskola Lakuabizkarra

-

Actualmente están incluidos los siguientes centros de educación secundaria como
sistema general. Se trata de centros privados, que funcionan en régimen de
concertación, y que se propone no incluirlos como sistema general:
-

CPEIPS Calasancio (Escolapias).

-

CPEIPS Calasanz (Escolapios).

-

CPEIPS Niño Jesús.

-

CPEIPS Sagrado Corazón (Carmelitas).

-

CPEIPS Sagrado Corazón (Corazonistas).

-

CPEIPS San Viator.

-

CPEIPS Santa María (Marianistas).

-

CPEIPS Virgen Niña.

-

CPEIPS Presentación de María.

-

CPES, Bachillerato Urkide.

-

CPES, Bachillerato San Prudencio.

-

CPEIPS Egibide Arriaga (Diocesanas Arriaga).

-

CPES, Bachillerato y FP Egibide Diocesanas Nieves Cano.

-

CPES, Bachillerato y FP Egibide Diocesanas Molinuevo.

-

Instituto Politécnico Egibide Jesús Obrero
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-

Campo de fútbol de Betoño: Se está tramitando un cambio de calificación jurídica del
campo de fútbol, que pasará a titularidad privada, por lo que desaparece como sistema
general.

Equipamientos que se incorporan como Sistemas Generales (color verde).
-

La Basílica de Armentia.

-

Ayuntamiento en Pintor Teodoro Dublang.

-

Centros públicos de ESPO-FP:

-

-

-

-

IFPS Construcción BHI.

-

IES Ekialdea BHI

-

IES F. Baraibar BHI

-

IES Samaniego

-

CPES Egibide BHIP (concertado y propuesto para añadir desde "Reimagina")

Centros de Enseñanza de Régimen Especial:
-

Conservatorio Municipal de danza José Uruñuela.

-

Escuela de música Luis Aramburu.

-

Escuela de arte superior de diseño

-

Escuela Taller de oficios

-

Escuela Oficial de Idiomas Vitoria-Gasteiz HEO.

Los centros cívicos: se aplica únicamente para edificios en parcela exclusiva, por lo que
Arana y El Pilar no se consideran sistemas generales.
-

Centro Cívico Ariznabarra

-

Centro Cívico Abetxuko

-

Centro Cívico El Campillo

-

Centro Cívico Salburua

-

Centro Cívico Zabalgana

Las Residencias para mayores: Para su inclusión deben de responder a la definición de
residencia establecido en el Decreto 41/1998 sobre servicios sociales residenciales para
la tercera edad, en el que se establece una capacidad superior a 14 plazas, destinado a
servir de vivienda permanente y común. Deberán, además, situarse en parcela exclusiva.
Se incorporan, además de las existentes:
-

Residencia Foral de mayores y Centro de Dia

-

Residencia de mayores en Mendizorroza

-

Residencia de mayores Alto el Prado
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-

Residencia de mayores Clinica de Alava

-

Residencia de mayores Los Arquillos

-

Residencia de mayores Tagore

-

Residencia de mayores Txagorritxu.

Como alternativa puede considerarse que las residencias para mayores sean un
equipamiento local, y que se asegure para cada barrio una dotación mínima para este
uso, evitando así desplazar a las personas mayores de su entorno cercano.
-

La ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo establece que la ordenación estructural
comprenderá las determinaciones precisas para garantizar el cumplimiento de las
reservas para alojamientos dotacionales, pudiendo ser la ordenación pormenorizada la
que establezca su ubicación concreta. Se propone, como criterio general y en garantía
del cumplimiento de reservas para un futuro, añadir los alojamientos dotacionales
existentes a la red de sistemas generales. Esta red se verá incrementada en su estándar
correspondiente en aquellos sectores que no se desclasifiquen y que no estén
adaptados a la citada Ley.

Por otro lado, sería conveniente valorar si mantener ciertas parcelas de equipamiento
agrupadas que pudieran ser susceptibles de albergar en un futuro posibles expansiones de la
sede de la Universidad del País Vasco en Vitoria-Gasteiz, dada su ubicación estratégica e
integrada dentro de la ciudad.
Se propone asimismo que el Centro de Atención Primaria de Olagibel se transforme en una
parcela hospitalaria, y llevar la actividad del actual centro hacia otras instalaciones, como puede
ser la rehabilitación del antiguo hospital militar. De cara al futuro, las necesidades de atención
sanitaria dependerán en gran medida del número de habitantes de las nuevas zonas de
crecimiento urbanístico.
Por último, en fase posterior, se propone revisar la clasificación normalizada propuesta por el
Gobierno Vasco, y adaptar las definiciones del PGOU actual, en caso de que fuera necesario,
tanto para los equipamientos, como para el resto de usos globales y pormenorizados.

4.7

ALTERNATIVAS SOBRE LA CIUDAD COMPACTA

Con el fin de conseguir una ciudad compacta, compleja y cohesionada tal y como se ha venido
explicando en los puntos anteriores, se proponen varias líneas estratégicas que, si bien se
pueden aplicar todas al mismo tiempo, también es posible contemplar la realización de una o
varias de ellas. Todas ellas tienen un objetivo claro, incrementar la densidad media para la
ciudad de Vitoria y/o complementarla con nuevos usos y oportunidades. Las líneas estratégicas
que se contemplan se pueden resumir en las siguientes:
• Las redensificaciones de los barrios nuevos aumentando la edificabilidad y por tanto el
número de viviendas en las parcelas aun no edificadas y no incluidas en las
redensificaciones aprobadas.
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• La desclasificación de suelo no urbanizado concentrando las nuevas viviendas en los
barrios en desarrollo.
• La revisión de las parcelas vacantes de equipamientos para la posible recalificación a
suelos residenciales, terciarios o usos transitorios.
• Redimensionar y redelimitar los espacios libres y zonas verdes.
• Recalificar el uso de parte de los espacios libres/ zonas verdes a otros usos que
favorezcan la ciudad compleja.
Como ya se ha señalado, estas líneas estratégicas resultan plenamente viables desde un punto
de vista jurídico (artículo 105.1 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco) para esta
revisión completa del PGOU. Las desclasificaciones, siempre que se deban a suelos no
efectivamente urbanizados, no deberían plantear otras consecuencias que las derivadas, en su
caso, de convenios o instrumentos urbanísticos que mantuvieren su vigencia. La recalificación
de parcelas dotacionales podría incidir en procesos reparcelatorios en curso, o ser debidas a
anteriores procedimientos expropiatorios en cuyo caso resultarían revertibles conforme al
artículo 43 del Real Decreto Legislativo 7/2015, pero todo ello precisaría de su examen
individualizado.
Con el objetivo de facilitar la interpretación de estas líneas estratégicas y a título de ejemplo de
cómo se podrían contemplar variantes entre ellas, se plantean 4 Alternativas que se desarrollan
a continuación tomando unas breves referencias de partida ya citadas anteriormente.
• El problema de la vivienda vacía es una realidad en la actualidad en Vitoria-Gasteiz,
llegando a 10.848 viviendas vacías en el año 2011 según datos del EUSTAT. De forma
paralela al PGOU deberán tomarse medidas mediante planes de intervención o
facilitadores de la puesta en uso de este importante sector, incentivándolas por
ejemplo al mercado de alquiler.
• Según los datos estadísticos sobre vivienda proporcionados por el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz a fecha de noviembre de 2016, el valor de vivienda sin empadronar,
que no implica necesariamente que estén vacías ni las empadronadas ocupadas, sería
9.740 viviendas.
• Por otro lado, es necesario considerar que la evolución poblacional tiende a disminuir
y a organizarse en unidades parentales más pequeñas que antes.
• Se observa que las viviendas actuales en los barrios intra-ronda presentan un grado de
conservación deficiente en algunas zonas (Casco Viejo, Coronación, Adurza, Zaramaga,
Ariznabarra, etc.) requiriendo de intervenciones de rehabilitación energética. En este
sentido destaca el Proyecto de Rehabilitación energética del barrio de Coronación que
dentro de Estrategia Europea para la creación de “Ciudades inteligentes libres de CO2”
plantea la rehabilitación energética de un número importante de viviendas, así como
la renovación de calles y plazas, con el fin de mejorar el barrio.
• Existen vacíos en la ciudad que han de ser completados para caminar hacia un modelo
de ciudad compacta, cohesionada y compleja.
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Alternativa 0
Consiste en no intervenir en lo planificado.
• No desclasificar ningún suelo.
• No proponer la reutilización de parcelas vacantes de equipamientos para otros usos.
• Intervenir puntualmente en distintos puntos de la ciudad.
Se trataría de una propuesta de mantenimiento y consolidación de lo ya previsto en el PGOU,
pero con intervenciones puntuales en distintos puntos de la ciudad, especialmente en el marco
de reducir el efecto barrera que tiene la Ronda en la ciudad. No asumiría actuaciones efectivas
de incremento de la densidad media ni recalificaciones de parcelas que tengan consecuencias
en la corrección del modelo territorial existente al considerarlo adecuado por considerar que el
número de viviendas pendientes de ejecutar contempladas en el planeamiento es más que
suficiente para afrontar el futuro de la ciudad.

Alternativa 1
Con estas consideraciones iniciales cabe concluir que se deberían dirigir los esfuerzos hacia la
desclasificación de parte o todo el suelo urbanizable no urbanizado en la actualidad en el plan
vigente puesto que la capacidad de los suelos que ya han iniciado algún proceso de
transformación del suelo ya contempla una capacidad residencial suficiente, y no es necesario
el mantenimiento de los sectores pendientes de desarrollo reduciendo de este modo la presión
sobre el medio rural.
SECTORES PROPUESTOS PARA DESCLASIFICAR
SUELOS URBANIZABLES NO URBANIZADOS
SECTOR 14-OLARAN.

N.º VIVIENDAS
3.186

SECTOR 17-AMPL. S. PRUDENCIO S.

294

SECTOR 18-ELORRIAGA-ARCAUTE

316

TOTAL

3.796

Fuente: datos de vivienda del archivo de Indicadores Estadísticos del 2016
Asi como del archivo de Udalplan 2016 proporcionados por el Ayuntamiento.

Los suelos que se han planteado desclasificar son Sectores Urbanizables no urbanizados
(sectores S-14, S-17 y S-18) que aparecen en la siguiente tabla y suman un total de 3.796
viviendas. De este modo, si se llegaran a desclasificar los suelos propuestos, las viviendas
pendientes de ejecutar del PGOU vigente serían 25.107 viviendas nuevas en la ciudad
de Vitoria-Gasteiz, sin considerar las Entidades Locales Menores.
Durante el proceso de elaboración de la Modificación de las DOT en lo relativo a la cuantificación
residencial se trasladó al Ayuntamiento un valor de 26.183 viviendas, dato provisional de la fase
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de aprobación inicial. Este valor se vio modificado de acuerdo con los criterios finales
contemplados en el Decreto 4/2016 por el que se aprobó definitivamente, resultando un valor
algo superior, de 30.713 viviendas (se ha desarrollado detalladamente su cálculo en el Tomo I
apartado 2.2. Justificación del cálculo de la modificación de la cuantificación residencial del
Decreto 4/2016 de las DOT). Valor vigente en la actualidad. Pero también en el mismo apartado,
se recoge la nueva cuantificación residencial del documento de Aprobación Inicial de las DOT,
estableciendo en 21.272 el número máximo de viviendas, que aun no siendo vigente apunta los
nuevos criterios en esta materia.
Como se puede apreciar, la capacidad actual del PGOU, 30.279viviendas, es algo inferior al valor
máximo resultante de la aplicación del Decreto 4/2016. La posibilidad de desclasificar cualquiera
de los sectores antes citados reduce la capacidad total del planeamiento ajustándose en mejor
medida a los objetivos de las distintas revisiones de la cuantificación residencial, y en mayor
medida a la nueva fórmula de cálculo propuesta en la Modificación de las DOT (documento de
aprobación inicial).
Entre las posibilidades o variantes a contemplar de cara a las posibles desclasificaciones de los
sectores es interesante destacar los condicionantes principales que presentan cada uno de
ellos a la hora de tomar una decisión y que de forma esquemática se señalan a continuación:
• Sector 14: Su importante número de viviendas y grado de gestión puede suponer, si es
el caso, una importante carga indemnizatoria que pueda desaconsejar su
desclasificación.
• Sector 17: Mantener el sector posibilitaría la obtención del tramo de la Variante Sur
prevista en el PGOU vigente. A su vez, posibilitaría redensificarlo acogiendo parte de
las viviendas que se eliminarían con la desclasificación de sectores en las Entidades
Locales Menores.
• Sector 18: El desarrollo del sector permitiría recuperar parte del cauce de los arroyos
Errekaleor y Santo Tomás y su enlace con el Humedal de Salburua; así como desviar el
tráfico de la carretera de Estella para que no pase por Arcaute, aprovechando para abrir
por el mismo, un canal de servicios urbanos (energía eléctrica, saneamiento, etc.).
La opción de desclasificar un sector en función de las oportunidades que nos pueda aportar en
el futuro puede variarse recogiéndolos como una desprogramación del suelo, incorporándolos
al futuro plan como suelos urbanizables no sectorizados.
La desclasificación del Sector 5b en Zabalgana:
La desclasificación planteada en esta alternativa 1 contempla una variante o medida
relacionada, que es la desclasificicación del suelo urbano en la zona del bosque de Zabalgana
correspondientes en su momento a los suelos del sector 5b. Estos suelos acogen en el
planeamiento vigente una gran parcela dotacional y otras 5 parcelas residenciales que suman
un número total de 1.242 viviendas tasadas. Esta propuesta contemplaría el traslado del
aprovechamiento a otras parcelas del mismo sector o la indemnización de los derechos
edificatorios, liberando este suelo para ampliar el Anillo Verde. Se ha contemplado como un
modo de intervención en la Infraestructura Verde, como ya se ha explicado en su capítulo
correspondiente.
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La desclasificación de uno o todos los sectores citados tienen en común que se libera parte del
suelo no urbanizado incorporándose al medio natural o rural conteniendo el crecimiento a la
huella actual de la trama urbana.
Estas alternativas de desclasificación se combinarían con las posibles desclasificaciones de
sectores en los Concejos que son descritos en el capítulo siguiente

Alternativa 2
Consiste en redensificar las parcelas residenciales vacantes y que en la actualidad tienen
asignada una edificabilidad baja. Esta redensificación se realizaría manteniendo el uso actual del
suelo. Se buscaría aumentar la densidad y conseguir mayor masa crítica.
Por ejemplo, en los nuevos barrios existen parcelas residenciales que han quedado fuera de los
distintos expedientes de redensificación ya tramitados y que cuentan con unas edificabilidades
que no son propias de la ciudad que se persigue y que, de no ser así, convivirían entre otras
edificaciones de intensidades mayores conformando un conjunto desequilibrado.
Es una opción compleja y de impacto limitado al ser un número pequeño de parcelas, de las que
buena parte de éstas, aún se encuentran en trámites de gestión. Requerirá un análisis detallado
de las posibilidades reales de ejecución y cuantificación de su verdadero impacto sobre el
modelo de ciudad.
Esta opción o alternativa es combinable con la anterior siempre y cuando no se incremente el
suelo urbanizable residencial, e incluso permitiría transferir parte de los derechos (si así fueran
reconocidos) de los sectores que se desclasificarían a las hipotéticas parcelas a redensificar.
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En las siguientes imágenes se pueden apreciar las parcelas que se incorporarían de Salburua y
Zabalgana para su redensificación

Alternativa 3
Al existir un sobredimensionamiento de equipamientos, otra de las opciones consiste en
reutilizar las parcelas dotacionales vacantes y destinarlas a otros usos (residencial, terciario,
etc. El aumento de densidad y la incorporación de nuevas actividades favorecen el
enriquecimiento del tejido urbano. Al sustituir los vacíos urbanos por edificación, la dispersión
existente disminuye y se mejora en la configuración de calle y la compacidad. Los usos que se
proponen además de nuevas viviendas (en cualquiera de sus regímenes posibles, libres,
protegidas, en alquiler, etc.) y alojamientos dotacionales de distinto carácter (residencias de
mayores, jóvenes, etc.) se podrían combinar o alternar con nuevos centros de negocios que
estén bien comunicados con el transporte público que generen riqueza y dinamismo en estos
nuevos barrios.
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Barrios a considerar.

Estos son los criterios de partida a aplicar en la Alternativa 3 para la reconversión de las parcelas
dotacionales en otros usos:
• Se excluyen todas las parcelas dotacionales vacantes intra-ronda debido a la escasez
de equipamientos y la demanda de esos barrios, manteniéndolos como reservas
estratégicas para futuras necesidades.
• Se realiza el análisis en los nuevos barrios: Lakua (Lakua, Arriaga, Ibaiondo y
Sansomendi), Zabalgana (Zabalgana, Mariturri, Aldaia y parte de Ali,) y Salburua
(Salburua, Santo Tomás, Olaran y el sector S-18). El análisis se aplica a los tres barrios a
efectos comparativos y con el fin de determinar el verdadero alcance de lo que la
propuesta permitiría. Las dificultades para aplicarlo en los ámbitos incluidos en las
redensificaciones aprobadas en los años 2011 y 2012 (Salburua y Zabalgana) por no
tener liquidadas las obligaciones urbanísticas correspondientes, aconsejan posponerlas
a otro momento por lo que son descartadas en el documento actual.
• Se excluye de este análisis el barrio de Aretxabaleta ya que la superficie de
equipamientos que dispone (65.389 m²) está ajustada a su futura densidad y población.
Entendiendo Aretxabaleta como un tejido residencial con una densidad inferior a 60
viv./Ha aplicaríamos el coeficiente del Plan de Indicadores de Sostenibilidad
DOCUMENTO DE AVANCE. TOMO II PROPUESTAS Y ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN. Febrero 2019

115

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ

correspondiente a dicho tejido (10,46 m²/hab.). De este modo, obtendríamos una
necesidad futura de 71.087 m² de equipamientos, valor superior a la superficie
disponible en la actualidad por lo que realmente no existiría superficie de
equipamientos “vacante” en este nuevo barrio.
• Definir qué coeficiente de m² de equipamiento por habitante utilizamos para calcular
la demanda de la capacidad del futuro Plan:
o

El correspondiente a un tejido medio según el Plan de Indicadores de
Sostenibilidad: 6,68 m²/hab.

o

El indicado en el PGOU vigente: 8,37 m²/hab (tomado a partir de los 18 m²/viv.,
considerando una población de 2,15 personas/vivienda según el cálculo de las
DOT para el año 2025).

• Definir la superficie máxima de parcelas de equipamiento vacantes susceptible de ser
transformada en uso residencial u otros usos edificables de acuerdo con una serie de
variables:
-

según su tamaño

-

situación con respecto a la ciudad

-

situación en su barrio y manzana

-

cercanía al transporte público

-

etc.

Todas ellas se han analizado de acuerdo con estas variables y se ha procedido a una
selección de aquellas que de acuerdo con sus condicionantes son susceptibles de
albergar edificios en altura sin afectar de forma importante a lo ya edificado.
Esta superficie se considerará en las parcelas vacantes de los barrios de Zabalgana,
Salburua y Lakua.

SUPERFICIE SUSCEPTIBLE DE PASAR A OTROS USOS(m²)
ZABALGANA

120.857

SALBURUA

249.742

LAKUA

129.130

TOTAL

499.729

Fuente: datos de vivienda del archivo de Indicadores Estadísticos
del 2016 así como del archivo de Udalplan 2016 proporcionados
por el Ayuntamiento.
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• Una vez definida esta superficie máxima de parcelas dotacionales vacantes susceptibles
de ser transformadas en otros usos (499.729 m²) debemos definir qué superficie de
equipamientos vacante seguiría quedando en la ciudad de Vitoria una vez se colmate
la capacidad del plan vigente.
El análisis de la necesidad de equipamientos se puede realizar:
• Según las necesidades propias de los barrios sobre los que se interviene: Lakua,
Salburua y Zabalgana. Calculando las necesidades futuras de equipamiento de cada
barrio y utilizando las parcelas dotacionales vacantes que quedarían disponibles en el
barrio correspondiente.
• A nivel de “ciudad” de Vitoria-Gasteiz. Se plantean las necesidades a nivel de ciudad
considerando que los equipamientos de un barrio pueden servir al barrio próximo y no
necesariamente se tienen que materializar en el mismo barrio. En este caso se ha
considerado la superficie de equipamientos intra-ronda de cara a las necesidades de la
capacidad del plan, pero se excluye la posibilidad de que sean recalificadas.
Para el cálculo de viviendas correspondiente a la “ciudad” de Vitoria-Gasteiz se ha
tomado el valor de viviendas existentes del archivo de Indicadores Estadísticos de
Vivienda del año 2016 proporcionado por el Ayuntamiento (113.995 viviendas) y se le
han descontado las viviendas existentes en las Entidades Locales Menores cuyo valor
se ha tomado del mismo archivo (2.084 viviendas existentes en las zonas rurales Este,
Noroeste y Suroeste). Por su parte, las viviendas pendientes de ejecutar se han
obtenido del archivo de Udalplan 2016 proporcionado por el Ayuntamiento, ajustando
los valores del sector S-6 según la última revisión recibida. Tampoco se han considerado
en este caso las viviendas de las Entidades Locales Menores
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Parcelas dotacionales vacantes susceptibles de ser transformadas en otros usos.

Lakua-Arriaga-Ibaiondo-Sansomendi

DOCUMENTO DE AVANCE. TOMO II PROPUESTAS Y ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN. Febrero 2019

118

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ

Zabalgana

Salburua
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Del cálculo de las necesidades de equipamiento futuras según la capacidad de viviendas del
plan utilizando ambos coeficientes (6,68 m²/hab y 8,37 m²/hab) y restando la superficie
obtenida a la superficie dotacional vacante existente en la actualidad, obtenemos diferentes
superficies de equipamiento vacante que estarían por encima de las necesidades de la
Capacidad del Plan.
Dentro de la superficie vacante que estaría quedando tras cumplir con las necesidades de la
capacidad del plan, se considera únicamente aquella que es susceptible de ser transformada
en uso residencial u otros ya comentados. Con esta superficie se obtienen en cada uno de los
barrios diferentes incrementos máximos de vivienda con sus respectivas necesidades de
equipamientos, que varían según qué coeficiente se utilice.
En primer lugar, en el estudio de los nuevos barrios en desarrollo, se hace un cálculo de los
habitantes de la futura capacidad del plan de cada barrio con sus correspondientes necesidades
futuras de equipamientos (se toma el valor de 2,15 habitantes por vivienda correspondiente al
año 2025 según el cálculo de cuantificación de las DOT). Según la superficie disponible de
equipamientos en cada barrio se calcula qué superficie de parcelas dotacionales vacantes estaría
sobrando una vez se cubran las necesidades del Plan. Estos valores serán diferentes según se
haya considerado el coeficiente de 6,68 m²/hab. o el de 8,37 m²/hab.
Con esta superficie máxima de parcelas dotacionales vacantes susceptibles de ser
transformadas en uso residencial se calcula el aumento máximo de viviendas correspondiente
a esa superficie en el caso de que se destine por completo a uso residencial. Para ello se han
considerado como valores medios una ocupación del 40% de la parcela y edificios de B+5 con
viviendas de 95m².
Esta nueva superficie residencial requiere sus nuevos equipamientos correspondientes. La suma
total de la superficie de parcelas destinada a uso residencial junto con la suma de las nuevas
necesidades de superficie de equipamientos es en todos los casos inferior a la superficie de
parcelas dotacionales vacantes que quedarían tras cubrir las necesidades de la capacidad del
plan.

Fuente de las siguientes tablas: elaboración propia a partir de datos proporcionados por el Ayuntamiento.
COEFICIENTE TEJIDO MEDIO 6,68 m²/hab
VIV.

VIV.

HOY

PDTES

ZABALGANA

10.429

SALBURUA
LAKUA-ARRIAGASANSOMENDI
TOTAL BARRIOS

EQ. NECESARIOS

EQ.

CAP. PLAN

SOBRANTE

320.898

289.165

139.984

466.593

388.778

316.065

150.528

172

505.226

212.690

278.608

212.690

23.003

1.400.967

922.366

883.837

503.203

28.598

3.207.785

1.310.841

2.017.990

1.189.795

EQ TOTAL

EQ. VACANTE

9.705

429.149

8.881

13.126

19.227
38.537
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COEFICIENTE TEJIDO MEDIO 6,68 m²/hab
EQ.

SUP.

RECALIFICABLE INCREMENTO

SOBRANTE RECALIFICABLE

A RESIDENC

VIV.

% EQUIP POR

TOTAL

INCREMENTO

SUP.

DE VIV

RES.+EQ.

DIFERENCIA

ZABALGANA

139.984

120.857

107.000

2.253

32.352

139.352

632

SALBURUA

150.528

150.528

115.000

2.421

34.771

149.771

757

212.690

129.130

129.130

2.719

39.043

168.173

44.517

503.203

400.515

351.130

7.392

106.167

457.297

45.906

LAKUAARRIAGASANSOMENDI
TOTAL
BARRIOS

COEFICIENTE PGOU 8,37 m²/hab
VIV.

VIV.

EQ

HOY

PDTES

TOTAL

ZABALGANA

10.429

9.705

429.149

320.898

362.412

66.737

SALBURUA

8.881

13.126

466.593

388.778

396.126

70.467

19.227

172

505.226

212.690

349.182

156.044

38.537

23.003

1.400.967

922.366

1.107.720

293.247

LAKUA-ARRIAGASANSOMENDI
TOTAL BARRIOS

EQ. VACANTE

EQ. NECESARIOS
CAP. PLAN

EQ. SOBRANTE

COEFICIENTE PGOU 8,37 m²/hab
EQ.

SUP.

SOBRANTE RECALIFICABLE

RECALIFICABLE INCREMENTO
A RESIDENC

VIV.

% EQUIP POR

TOTAL

INCREMENTO

SUP.

DE VIV

RES.+EQ.

DIFERENCIA

ZABALGANA

66.737

66.737

48.000

1.011

18.189

66.189

548

SALBURUA

70.467

70.467

51.000

1.074

19.326

70.326

140

156.044

129.130

112.000

2.358

42.442

154.442

1.602

293.247

266.334

211.000

4.442

79.958

290.958

2.290

LAKUA-ARRIAGASANSOMENDI
TOTAL BARRIOS
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•

•

Según este estudio en los nuevos barrios se podrían llegar a construir un máximo
de 7.392 nuevas viviendas quedando como superficie dotacional vacante tras la
nueva redensificación en esos barrios 45.906 m².
En el caso de utilizar el coeficiente definido en el PGOU vigente de 8,37 m²/hab los
resultados varían al ser un valor más restrictivo. En el caso del estudio por barrios
se obtiene un incremento máximo de viviendas de 4.442.

Estos diferentes incrementos de vivienda nos llevan a nuevos valores de densidad que quedan
reflejados en la siguiente tabla:
NUEVAS VIV.

VIVIENDAS

SUPERFICIE

DENSIDAD

AÑO 2016

111.911

1.927

58

CAPACIDAD PLAN

140.509

2.055

68

TEJIDO MEDIO 6,68

7.392

147.901

2.055

72

COEF PGOU 8,37

4.442

144.951

2.055

71

El valor de densidad de la ciudad de Vitoria-Gasteiz al que se podría llegar con estas nuevas
redensificaciones estaría situado entre 71 y 72 viv/Ha según el coeficiente que se utilice, frente
a la densidad que alcanzaría el PGOU actualmente de 68 viv/Ha.

En el caso de los barrios en desarrollo la nueva densidad que se podría llegar a alcanzar sería la
siguiente:
LAKUA (viv./Ha)

SALBURUA (viv./Ha)

ZABALGANA (viv./Ha)

SITUACIÓN ACTUAL

52

39

45

CAPACIDAD DE PLAN

53

77

86

REVISIÓN PGOU

60

86

96

Los incrementos sobre la densidad de los barrios que se obtendrían tras la recalificación de los
equipamientos “sobrantes” son significativos, considerándose una forma muy interesante de
intervenir en la ciudad consolidada, haciéndola más compleja y densa de cara a obtener un
espacio urbano más sostenible y eficiente.
Pero como ya se ha comentado al comienzo de este capítulo, la dificultad de aplicar estos
criterios a los barrios de Salburua y Zabalgana por la situación administrativa de su gestión, se
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considera a efectos de su incorporación al documento del nuevo PGOU la intervención
exclusivamente en el barrio de Lakua.
En este caso, si se optase por el coeficiente de necesidades de equipamiento más reducido,
conseguiríamos alcanzar la franja de “Tejido Medio” considerado en el Plan de Indicadores
citado.
Con el fin de garantizar la viabilidad de propuesta, se ha analizado el barrio de Lakua desde el
punto de vista del cumplimiento de los estándares de dotaciones contemplados en la Ley del
Suelo para confirmar la posibilidad de transformar parte de sus dotaciones a otros usos.
En el cuadro siguiente se muestra la superficie que debería destinarse a dotaciones de acuerdo
con la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo; y el Decreto 123/2012 de Estándares urbanísticos; y la
superficie destinada en la actualidad a diversas dotaciones.
Superficies Ley 2/2006
Espacios Libres
Equipamientos
SSGG EELL SSLL EELL SSGG EQ SSLL EQ EQ PR
355.404
497.563
4.500 355.404 71.081
852.967
430.985
Superficies Plan General Vigente
Espacios Libres
Equipamientos
SSGG EELL SSLL EELL SSGG EQ SSLL EQ EQ PR
527.964
562.089 303.196 349.539
0
1.090.054
652.735

De esta comparación se deduce la superficie dotacional actualmente calificada que está por
encima de los estándares que establece la legislación vigente. Concretamente:
SSGG EELL SSLL EELL SSGG EQ SSLL EQ EQ PR
172.560
64.527
298.696 -5.865 -71.081
237.087
221.750
Fuente de las tablas: elaboración propia a partir de
datos proporcionados por el Ayuntamiento.
Se puede apreciar que si bien en los Sistema Locales (SSLL) no existen diferencias sustanciales,
en las dotaciones de Sistemas Generales (SSGG) se encuentra un exceso muy importante de
reservas. Esta cuantificación permite considerar como adecuada la posibilidad de disponer de
parcelas de dotación para otros usos.
Puede ser contradictorio que se proponga el incremento de viviendas contemplado en esta
alternativa, con que la capacidad residencial actual del PGOU vigente esté por encima de la
cuantificación estimada con los nuevos criterios de la DOT, como ya se ha citado anteriormente.
Pero tanto el Decreto 4/2016 de Modificación de las DOT en lo relativo a la cuantificación
residencial, como el documento de aprobación inicial de la actual revisión de las DOT,
contemplan la posibilidad de no computar las viviendas que resulten de actuaciones de
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regeneración urbana, siempre y cuando no se incremente la “colonización” de nuevo suelo
urbanizable para uso residencial.
También nos encontraríamos en esta misma situación de regeneración urbana en los suelos
liberados por el soterramiento del ferrocarril a su paso por el centro urbano, de forma que, si se
contemplasen nuevas viviendas en estos suelos, no computarían a efectos de cumplimiento de
cuantificación máxima.
Otras opciones para una ciudad compleja
Dentro de la Alternativa 3 de reutilizar parcelas dotacionales vacantes para uso residencial
también cabe destinar una parte de ellas a otros usos como centros de negocios. Dentro de
esta alternativa se sugieren las siguientes posibilidades todas ellas aprovechando el trazado
próximo de redes de transporte de capacidad (tranvía).
• Opción 1: Se propone un “centro de negocios” en las parcelas vacantes situadas frente
al polígono industrial de Ali-Gobeo con el fin de poder vincularse de algún modo a la
actividad económica desarrollada en ese polígono aprovechando la capacidad del
tranvía.

Parcelas recalificables en uso Residencial.
Parcelas recalificables en uso Terciario no comercial.
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• Opción 2: En este caso el centro de negocios o incorporación de otros usos
complementarios serían en su zona central vinculado al tranvía

Parcelas recalificables en uso Residencial.
Parcelas recalificables en uso Terciario no comercial.

La superficie orientativa máxima de equipamientos vacantes que se propone destinar a otros
usos diferentes a los residenciales serían unos 66.626 m2.
Las parcelas vacantes de reserva se mantendrían como zonas verdes o espacios de uso
transitorio como por ejemplo huertos urbanos.
Como conclusión y resumen de las diversas alternativas contempladas, y si consideramos este
mismo ejercicio al conjunto de la ciudad y no exclusivamente al barrio de Lakua, el valor máximo
obtenido en los diferentes análisis, posibilitaría alcanzar 10.521 nuevas viviendas, obteniendo
una densidad media de los barrios extra-ronda de 67 viv./Ha frente a las 57 viv/Ha previstas en
el PGOU vigente. Se incluye en los cómputos la propuesta de redensificar Salburua y Zabalgana,
ya que aunque la revisión del PGOU no la contempla por los motivos expuestos, es interesante
mantener el análisis de cara a propuestas para un futuro.
Estas actuaciones no resuelven directamente el problema enunciado al no alcanzar el
objetivo de densidad deseable fijado en el Plan de Indicadores de Sostenibilidad, sienta las
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bases para una nueva dinámica urbana razonable en el escenario de vigencia del nuevo Plan
General.
4.7.1

PROPUESTAS PARA UNA CIUDAD COHESIONADA

La necesidad de plantear reordenaciones puntuales de la ciudad consolidada viene
determinada en Vitoria-Gasteiz por dos tipos de problemáticas características:
•

La necesidad de regeneración y reactivación interna de los ámbitos urbanos históricos, los
barrios.
En la vigencia del Plan General se han desarrollado y ejecutado prácticamente la totalidad
de los Planes Especiales de Ordenación Urbana previstos (PERIs y PGOUs) con la excepción
de tres de ellos:
-

El PERI 12 Abetxuko Residencial Suroeste, que se ha aprobado, pero no se ha
ejecutado.

-

El PERI 4 y la Unidad de Ejecución UE4 José Mardones.

-

EL PEOU 16 Errekaleor, de características singulares, por tratarse de un barrio
edificado cuyo ámbito se sitúa al interior del Sector 14, de suelo urbanizable
programado, que asimismo no ha sido ejecutado.

El Plan Especial de Rehabilitación del Casco Histórico, por sus específicas características
está en proceso de ejecución. El desarrollo de este tipo de planes requiere plazos de
ejecución considerablemente amplios, que superaran habitualmente los plazos de
vigencia de los Planes Generales.
Por otra parte, en los últimos años el Ayuntamiento ha desarrollado una actividad
importante en relación con el proceso de regeneración y rehabilitación de los barrios
históricos de Vitoria-Gasteiz, dirigida por una parte hacia la consecución de la definición
de Áreas Degradas (para la consecución de ayudas para la rehabilitación); y por otra, a la
reordenación de estos barrios y de las edificaciones, espacios libres, equipamientos, etc.
que en su situación actual resultan inadecuados.
En este sentido, el Ayuntamiento ha encargado Estudios Socio-Urbanísticos de ocho
ámbitos-barrios: Abetxuko, Adurza, Ariznabarra, Coronación y Zaramaga, ya finalizados y
con propuesta de delimitación de Área Degradada; Arana, El Anglo, Judimendi y San
Cristóbal en proceso de redacción.
Aprobados estos Estudios Socio-Urbanísticos y las delimitaciones de las Áreas Degradadas
correspondientes, se procederá a determinar la ordenación pormenorizada de la
edificación y de los espacios urbanos de estos ámbitos, mediante los correspondientes
Planes Especiales de Ordenación Urbana.
•

La necesidad de conexionar y enlazar ámbitos urbanos separados o discontinuos por
elementos infraestructurales, que han dado lugar a huecos inedificados y vacíos de ciudad.
Los vacíos de ciudad y las desconexiones entre ámbitos urbanos, actualmente existentes
se producen, en su mayor parte, en las inmediaciones de la antigua ronda de
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circunvalación, ronda interior, y del actual trazado de ferrocarril, cuyo soterramiento está
previsto que se determine en un plazo breve.
En el proceso de mejora de la cohesión entre la ciudad intra-ronda – extra-ronda se
considera fundamental la reconsideración de los Ejes de enlace entre ambas y la
reordenación de los elementos que los configuran.
Se considera asimismo imprescindible para la consecución de este objetivo, la
reordenación de los ámbitos de oportunidad, ámbitos vacantes, situados en los referidos
Ejes y en los espacios situado entre ellos.

En base a sus características específicas las propuestas de reordenación se agrupan en los
siguientes tipos:
-

Propuestas de Reordenación áreas urbanas vacantes o en proceso de resultar
vacantes.

-

Propuestas de Reordenación de los espacios vacantes de los ejes conectores de la
ciudad extra-ronda y la ciudad intra-ronda.

-

Propuestas de Regeneración – rehabilitación de los barrios históricos.

-

Propuestas de Reordenación de Planes Especiales/Unidades de Ejecución del PGOU
vigente que no han sido ejecutados.

-

Propuesta de Recalificaciones puntuales de parcelas con asignación de usos que no se
consideran adecuados.

DOCUMENTO DE AVANCE. TOMO II PROPUESTAS Y ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN. Febrero 2019

127

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ

4.7.1.1

Reordenación de Zonas de Oportunidad

Se propone la reordenación de tres áreas urbanas, de considerable extensión, dos de ellas en
la actualidad vacantes, y la tercera en proceso de transformación. Estas zonas de oportunidad
serán objeto de estudio de cara a su potenciación.

•

REORDENACIÓN DE LA ZONA DE OPORTUNIDAD DEL OESTE DE LA RONDA INTERIOR

o

Se corresponde con la zona vacante situada en el tramo oeste de la ronda interior,
comprendida entre los Ejes 5,6, 7 y 8.

o

El cruce del Eje 6 a desnivel sobre la ronda obliga a la generación de vías de enlace
tipo autopistas que constituye un enorme vacío de ciudad.

o

La carencia de edificación en las zonas previas a los cruces de la ronda con los ejes
7 y 8 genera asimismo un gran vacío de ciudad subdividido, además, por el trazado
del ferrocarril.
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•

REORDENACIÓN DE LA ZONA DE OPORTUNIDAD DEL ESTE DE LA RONDA

o

Se corresponde con la zona vacante situada en el tramo este de la ronda interior
comprendida entre los Ejes 11 y 13, prolongándose hacia el sur por el límite entre
Santa Lucia y Salburua.

o

Los cruces a distinto nivel de los ejes 12 y 13, como en el caso anterior, dan lugar a
amplios espacios vacíos destinados a vialidad, que producen un gran vacío de
ciudad.

o

Por otra parte, el desnivel existente en el límite entre los barrios de Santa Lucia y
Salburua ha favorecido la generación de una fuerte discontinuidad entre ambos.
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•

REORDENACIÓN DE LA ZONA DEL SOTERRAMIENTO DEL FERROCARRIL

o

El próximo proceso de soterramiento del ferrocarril producirá la creación de un
ámbito de oportunidad de gran trascendencia en la ordenación de las áreas
próximas, los barrios de Zabalgana, San Martin, Ariznabarra, Lovaina,
Mendizorrotza, Ensanche, San Cristóbal, Desamparadas, Adurza y Salburua, y en la
accesibilidad-movilidad de toda la ciudad.

o

La reordenación de este ámbito se verá fuertemente condicionada por la
delimitación final del soterramiento.
En el supuesto de máxima extensión y de mayor conectabilidad, por tanto, de la
ciudad, el soterramiento se podría realizar desde el Boulevard de Mariturri el oeste
hasta el cruce con la carretera A-132, cerca de Arkaia.

o

La realización del soterramiento conlleva la reordenación de las conexiones nortesur de los barrios afectados, tanto de los cruces elevados en las zonas oeste y este
del soterramiento, como en los cruces subterráneos de la zona central.
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4.7.1.2

Reordenación de los ejes conectores de la ciudad extra-ronda y la ciudad intra-ronda

Con el objetivo de mejorar la cohesión entre la Cuidad intra-ronda y la Ciudad extra-ronda se
plantea la reconsideración de los Ejes de enlace entre ambas y la posible reordenación de los
elementos de configuración.

Los Ejes objeto de reconsideración cruzan la Ronda Circulatoria (Interior- Exterior) relacionando
la Ciudad Oeste (Zabalgana, Ali Gobeo), la Cuidad Norte (Lakua, Arriaga, Gamarra, Betoño) y la
Cuidad Este (Salburua, Elorriaga con la Ciudad Intra-Ronda).
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•

EJE 01. BETOÑO - PORTAL DE BETOÑO – PORTAL DE LEGUTIO - PLAZA BILBAO

o

Reconfiguración del espacio urbano de la manzana mixta residencial-industrial
semi-consolidada, con edificios en desuso, liberando espacio para el eje de
comunicación peatonal y rodado.

o

Introducción de usos residenciales e industriales blandos que hagan viable la
intervención urbana.

o

Establecer una nueva conexión entre la Ciudad Intra-ronda con el Buesa Arena y el
Anillo Verde en Zurbano, a través del núcleo de Betoño.
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•

EJE 02. ABETXUKO - PORTAL DE ARRIAGA – ALDABE

o

Reordenar el margen oriental del eje existente, en la actualidad con diversidad de
usos, introduciendo nuevos usos con el objetivo de que se configure una calle con
mayor actividad urbana.

o

Inclusión de edificaciones residenciales o dotacionales, en el límite de este eje con
la Avenida del Zadorra, en el que existen solares sin edificar.

o

Reordenación de la manzana situada al este del eje, que corresponde a una trama
urbana mixta de usos residencial e industrial para configurar un espacio de mayor
calidad urbana.

o

Reorganizar y reordenar el área situada en el encuentro del Eje Viario con la Ronda,
en el que existen varias zonas libres, y un gran espacio libre carente de estructura
urbana.

o

Reestudiar la sección de la calle y la jerarquía de espacios, teniendo en
consideración la cercanía del tranvía.

o

Potenciar el enlace entre Abetxuko y el Anillo Verde.
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•

EJE 03. LAKUA ARRIAGA - PORTAL DE FORONDA - AMÉRICA LATINA –HONDURAS –
AVDA GASTEIZ

o

Analizar las alternativas de ordenación del cruce del Eje con la Ronda, propuestas
en numerosas ocasiones, para mejorar la comunicación viaria (coche, tranvía y BEI)
y la conectividad peatonal /ciclable.
Entre ellas se encuentra la propuesta de soterramiento del tráfico en la rotonda
de América Latina (actualmente en estudio por el Centro de Estudios Ambientales
dentro de la revisión del Plan de Movilidad y Espacio Público) recogida en el
programa participativo Mejorando Vitoria-Gasteiz Hobetuz 2017, con el objetivo
de solucionar el colapso y las retenciones que se generan debido a la confluencia
de vehículos, tranvías y autobuses.

o

Reconsiderar la sección del bulevar, con una mediana ajardinada infrautilizada,
teniendo en consideración la presencia del tranvía y del bidegorri.
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•

EJE 04. IBAIONDO LAKUA - DUQUE DE WELLINGTON – TXAGORRITXU

o

Reconsiderar la posibilidad de reestructurar las bolsas de aparcamiento existentes.
Las grandes superficies de aparcamientos que se sitúan en contacto con la calle
desconfiguran la estructura de este eje principal.

o

Introducción de nuevos usos que fomenten la actividad de los solares vacíos y
espacios ajardinados, en los bordes de la calle que configura el Eje de
comunicación.

o

Reconsiderar la sección de la calle y la jerarquía de los espacios, teniendo en
consideración la presencia de tranvía y del bidegorri.

o

Analizar las alternativas de ordenación del cruce con la Ronda para mejorar la
transición de la trama urbana.
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•

EJE 05. IBAIONDO - C/ PAMPLONA – LORETO DE ARRIOLA - HUA TXAGORRITXU

o

Reordenar los solares vacíos cercanos al Eje con equipamientos y/o edificios
residenciales y vincular la gestión de la infraestructura a la ejecución de los mismos.

o

Potenciar el tránsito peatonal y ciclista de conexión con el Anillo Verde.

o

Analizar las alternativas de ordenación del cruce con la Ronda para mejorar la
transición de la trama urbana.
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•

EJE 06. ASTEGUIETA - ALI GOBEO - C/ BEATO TOMÁS DE ZUMÁRRAGA

o

Reordenar el nudo de confluencia entre el Eje y la Ronda, que ha terminado por
desmembrar la trama urbana en este espacio de la ciudad.
Reanalizar las alternativas posibles: ensanchar la plataforma urbana del eje y
relegar el vial de la ronda para el tránsito rodado por debajo de la trama, crear una
rotonda igualando los niveles de la ronda con los del eje, reduciendo la velocidad y
propiciando el calmado del tráfico.

o

Limitar el número de carriles de la Ronda (tres carriles por cada sentido,
actualmente) procurando la reducción de la velocidad en las vías rodadas.

o

Reestudiar la sección de la calle, la relación jerárquica entre el espacio destinado al
coche y al peatón, en el tramo final de Beato Tomás de Zumárraga, y la posible
integración de nuevos usos que promuevan el uso del espacio público, como
equipamientos deportivos al aire libre, locales comerciales compatibles, etc.

o

Reordenar la sección viaria del ámbito situado entre las calles Pedro de Asúa y
Avenida Gasteiz en el que existe una concentración excesiva de plazas de
aparcamiento, tanto en batería como en línea, que inciden negativamente en la
calidad del espacio público dotado de una considerable actividad comercial.
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•

•

EJE 07. C/ OCÉANO PACÍFICO – TERESA DE CALCUTA

o

Prever la disposición de nuevas edificaciones en el encuentro del Eje con la Ronda
en el que se sitúan amplios espacios sin edificar a ambos lados de ésta.

o

Potenciar el tránsito peatonal y ciclista a través de este Eje que enlaza la Ciudad
Intra-ronda con el Anillo Verde.

EJE 08. C/ NACIONES UNIDAS - C/ ETXEZAHARRA

o

Como en el caso del Eje 07, dotar de nuevas edificaciones en el encuentro del Eje
con la Ronda en el que sitúan amplios espacios sin edificar a ambos lados de ésta.

o

Asimismo, potenciar el tránsito peatonal y ciclista a través de este Eje que enlaza
la Ciudad Intra-ronda con el Anillo Verde.
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•

EJE 9. ALTO DE ARMENTIA - C/ CASTILLA - C/ FLORIDA

o

•

El Eje funciona correctamente como vía de comunicación viaria y peatonal entre la
Ciudad Intra-ronda y Extra-ronda.

EJE 10. PASEO DE LA ILIADA - C/ FLORIDA

o

Reordenar el ámbito con el objeto de consolidar este Eje, teniendo en
consideración el nuevo trazado ferroviario (posible soterramiento).

o

Prever la disposición de nuevas edificaciones en los espacios libres residuales, a
ambos lados de la Ronda.

o

Analizar la alternativa de la disposición del uso de equipamiento comunitario al
interior de la Ronda vinculado a la Población residente en la Ciudad Intra-ronda.
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•

EJE 11. AVENIDA VARSOVIA - C/ POLVORÍN VIEJO - C/ BENITO GUINEA

o

Reordenar el enlace de la trama urbana de la Ciudad Intra-ronda y la Ciudad Extraronda, que carecen de continuidad espacial en esta zona. Cada parte de la ciudad
ha crecido de espaldas a la otra en el cruce con la Ronda de circunvalación.

o

Reordenar la trama urbana y el espacio libre de la Ronda (C/Madrid) en el que
existen numerosos espacios libres, de borde, la configuración del vial se subordina
al vehículo y dispone de una orografía compleja.

o

Reordenar el espacio público, con el objeto de mejorar la calidad urbana de la calle
Polvorín Viejo, en la que hay numerosas bolsas de aparcamientos.

o

Prever la disposición de nuevas edificaciones en la Avenida de Varsovia, en el
encuentro del Eje con la Ronda en el que sitúan amplios espacios sin edificar.
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•

EJE 12. ELORRIAGA - PORTAL DE ELORRIAGA - AVENIDA DE SANTIAGO

o

Reordenar el nudo de confluencia entre el Eje y la Ronda, que se eleva en la
actualidad, haciendo que los carriles auxiliares que comunican ambas vías generen
grandes espacios libres ajardinados sin uso urbano.
Reanalizar las alternativas posibles: ensanchar la plataforma urbana del eje y
relegar el vial de la ronda para el tránsito rodado por debajo de la trama, crear una
rotonda igualando los niveles de la ronda con los del eje, reduciendo la velocidad y
propiciando el calmado del tráfico.

o

Limitar el número de carriles de la Ronda (tres carriles por cada sentido,
actualmente) procurando la reducción de la velocidad en las vías rodadas.

o

Reordenar la sección de la calle la Avenida de Santiago, en la que existen tramos
en los que la presencia de zonas de aparcamiento de coches en superficie y en línea
es alta. Reorganizar el espacio con el objetivo de configurar una calle con mayor
actividad urbana.

o

Potenciar el uso peatonal y ciclista de la C/ Portal de Elorriaga, que se ha articulado
mediante un paseo peatonal en la mediana entre los viales de ambos sentidos.
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•

EJE 13. AVENIDA DE BRUSELAS - C/ VALLADOLID

o

Reordenar el nudo de confluencia entre el Eje y la Ronda, que como en la Avenida
de Santiago se eleva en la actualidad, haciendo que los carriles auxiliares que
comunican ambas vías generen grandes espacios libres ajardinados sin uso urbano.
Reanalizar las alternativas posibles: ensanchar la plataforma urbana del eje y
relegar el vial de la ronda para el tránsito rodado por debajo de la trama, crear una
rotonda igualando los niveles de la ronda con los del eje, reduciendo la velocidad y
propiciando el calmado del tráfico.

4.7.1.3

o

Reordenar los espacios libres públicos situados en la zona de Aranbizkarra, en su
encuentro con la calle Valladolid, tratados actualmente como espacios residuales.

o

Reconsiderar la jerarquía y estructura urbana de la calle y de la mediana entre
carriles, de distinto sentido, para ordenar el espacio destinado al coche y al peatón
más adecuadamente.
Reordenación de los barrios históricos

Como se ha señalado, el Ayuntamiento ha realizado los estudios sociourbanísticos de cinco
barrios: Abetxuko, Adurza, Ariznabarra, Coronación y Zaramaga.
En la actualidad están en proceso de aprobación las propuestas de delimitación de las Áreas
degradadas, que dichos estudios proponen para cada uno de los barrios.
A partir de la aprobación se procederá a desarrollar los Planes Especiales de rehabilitaciónregeneración de los barrios que conllevará, en su caso, la reordenación de ámbitos específicos
de dichos barrios.
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Abetxuko
Abetxuko

Adurtza
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Ariznabarra

Coronación
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Zaramaga

Así mismo, en la actualidad están en proceso de realización los Estudios Sociourbanísticos de
cuatro barrios más, Arana, El Anglo, Judimendi y San Cristóbal, que seguirán el mismo proceso
y finalmente conllevará la a aprobación de sus respectivos Planes Especiales.
Convendría reconsiderar la delimitación de algunos de los ámbitos de los Estudios
Sociourbanísticos con el objeto de evitar que zonas de la ciudad, que forman parte de los
barrios, queden excluidas, como es el caso de las manzanas edificadas situadas entre las calles
Cubo, Nueva Fuera, Francia y San Ignacio, o del espacio libre a reordenar situado entre las calles
Los Herrán y José Mardones

Espacio intersticial situado entre
Zaramaga y El Anglo, perteneciente al
barrio del Casco Viejo, cuya inclusión
convendría reconsiderar.
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Arana

El Anglo y -Entorno de los Herrán
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Judimendi

San Cristóbal
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4.7.1.4

Reordenación de ámbitos correspondientes a Planes Especiales y Unidades de Ejecución no
ejecutados

Únicamente tres Planes Especiales establecidos por el Plan General vigente no han sido
ejecutados: PERI 4 José Mardones, PERI 14 Abetxuko Suroeste y PERI 16 Errekaleor. Este último
está incluido en el Sector residencial 14 y su ejecución está condicionada por el desarrollo y
ejecución de dicho sector, que asimismo no ha sido ejecutado. En este caso, no se ha realizado
la aprobación del PERI.
•

PERI 4 - UE 4 JOSE MARDONES

El PERI 4 y la U.E. 4 que lo desarrolla, forman parte del barrio de Judimendi. El PERI
aprobado prevé la construcción de un total de 54 viviendas, 40 colectivas y el resto
unifamiliares. Si bien, no se conoce la causa de que no se haya ejecutado, se considera que
la proximidad de las viviendas colectivas situadas al oeste de la actuación, con acceso
desde el parque de Judimendi, ha podido ser una de las dificultades que ha condicionado
su realización.

•

PERI 12 ABETXUKO SUROESTE

El PERI 12, situado al suroeste del barrio de Abetxuko, en el que se sitúa un edificio en
desuso del Ancora de Abetxuko, está aprobado y prevé la construcción de 58 viviendas
colectivas, en dos bloques diferenciados.

DOCUMENTO DE AVANCE. TOMO II PROPUESTAS Y ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN. Febrero 2019

148

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ

4.7.1.5

Recalificación de parcelas vacantes

Además de lo propuesto para el caso de Lakua en apartados anteriores del presente
Avance, se considera conveniente analizar la posibilidad de recalificar parcelas destinadas
a equipamiento comunitario y a espacios libres o zonas verdes, en base al interés de
alcanzar un modelo de ciudad equilibrada y compleja en otras áreas de la ciudad.
4.7.2

REFLEXIÓN SOBRE LA ORDENACIÓN PROPUESTA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA MOVILIDAD

Existe una coincidencia generalizada, ya impulsada en la ciudad de Vitoria-Gasteiz hace más de
una década, sobre la necesidad de impulsar el modelo de ciudad compacta o ciudad de
pequeñas distancias, mixta en usos y con dotación de servicios y actividades económicas de
proximidad, en los que los desplazamientos sean más cortos y autónomos, y soportados por los
modos blandos. En consonancia con este principio, deben evitarse los crecimientos urbanos
residenciales de tipo disperso, así como las expansiones monofuncionales o las nuevas
superficies desligadas del núcleo urbano, que resultan dependientes del vehículo privado o en
todo caso del transporte motorizado; promoviéndose, por el contrario, la mejora, regeneración
o reutilización de los tejidos consolidados frente al consumo de nuevo suelo, modelo más
eficiente desde el punto de vista del transporte.
En esta línea se expresan tanto la Estrategia Territorial Europea, como la Estrategia Española de
Movilidad Sostenible, la Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local, y la Revisión de
las DOT de la CAPV (en fase de Aprobación Inicial).
Las alternativas de ordenación propuestas se enmarcan en los planteamientos anteriores, y se
conciben a partir de las premisas de la redensificación de los usos residenciales, la reutilización
de los tejidos mediante la reconversión de los equipamientos vacantes en las zonas de nuevo
desarrollo, y la regeneración de parcelas industriales sin utilización, evitando las expansiones
periféricas con consumo de suelo.
Desde el punto de vista específico de la movilidad, pueden hacerse las siguientes reflexiones
acerca de las opciones de ordenación planteadas:
• Respecto a la ciudad
o

Alternativa 0
Esta alternativa mantiene los patrones de movilidad descritos en el
diagnóstico, con los problemas de incremento de distancias recorridas,
sobreutilización del vehículo privado, y menor eficiencia del transporte público
por la concentración de las cargas en horas y sentidos punta, entre otros
factores.

o

Alternativa 1
La desclasificación de suelos urbanizables en las zonas más periféricas de la
ciudad y en las ELM resulta, a priori, favorable desde el punto de vista de la
movilidad, ya que iría en la línea de reducción de viajes largos, con más
consumo desde el punto de vista energético y de emisiones, y generalmente
mayor dependencia del vehículo privado.

DOCUMENTO DE AVANCE. TOMO II PROPUESTAS Y ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN. Febrero 2019

149

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ

Si esta acción no se combina con ninguna de las siguientes opciones, en las
restantes zonas de la ciudad, se mantendrían las problemáticas actuales ya
descritas.
o

Alternativa 2
La redensificación de las parcelas residenciales vacantes aporta mayor
demanda potencial al transporte público, y hace más eficiente las actuaciones
de mejora a emprender sobre las redes de transporte de otros modos
(básicamente peatón y bicicleta) dado que atienden a un mayor número de
personas aportando una mayor cobertura de población.
Sin embargo, si la redensificación planteada es únicamente residencial, la
concentración de demanda en horas y sentidos punta en transporte público se
acrecentará, pudiendo redundar en una mayor necesidad de servicio.
Por otro lado, un incremento de las viviendas y por consiguiente de la
población, redunda necesariamente en un aumento de movilidad, que deberá
ser adecuadamente acompañado de las medidas de promoción de los modos
sostenibles y disuasión del uso del coche ya planteadas, para evitar que el
incremento de los viajes aumente la cuota de uso del coche, o, de forma más
ambiciosa, evitar que aumente el volumen actual de viajes en coche,
compensándose con una mayor participación de los modos limpios.

o

Alternativa 3
La reutilización de parcelas dotacionales vacantes para su transformación en
otros usos (residenciales y terciarios) resulta, desde el punto de vista de la
movilidad, más acorde con el planteamiento de favorecer la mezcla de usos y
la ciudad de cortas distancias, abordables en modos blandos.
En este sentido, es favorable, en concreto, la incorporación de usos no
residenciales, que además de reducir las distancias potenciales de
desplazamiento, puede ayudar a compensar los factores de hora y sentido
punta del transporte público, incorporando viajes contrapuestos que
aumentan la eficiencia socioeconómica del transporte público.
Respecto a la distribución espacial de estos usos, debe ponerse en relación con
la red de alta capacidad de transporte público. Así, en la zona de Lakua, puede
promoverse la ubicación en la zona de cobertura del actual tranvía, mientras
en Salburua será favorable la ubicación de actividades en el Paseo de la Ilíada
y el Bulevar de Salburua, teniendo en cuenta la mayor consolidación de
actividad ya existente en el entorno de este último. Por último, en la zona de
Zabalgana, se aprecia un eje de posible concentración de nueva actividad
(Martin Luther King – Elviller), en la zona de cobertura de la actual Línea 6 de
la red de autobuses, que deberá resultar de referencia en los estudios a realizar
sobre la posible ampliación del sistema tranviario a Zabalgana.

• Respecto a las Entidades Locales Menores. Desde el punto de vista de la movilidad,
resulta adecuado contener la expansión exclusivamente residencial de las ELM,
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evitando el efecto de ciudad dormitorio dependiente de los usos productivos centrales
y con predominancia del vehículo privado.
• Respecto a los suelos de actividades económicas. La optimización de suelos actuales
sustituyendo a las áreas de expansión periféricas y, en ocasiones, desligadas (como por
ejemplo en el caso de la ampliación del Parque Tecnológico prevista en el Plan General
previo), resulta indudablemente más positiva desde el punto de vista de la
sostenibilidad del transporte, permitiendo plantear servicios de transporte público con
más demanda potencial, así como aportar un mayor beneficio socioeconómico a las
actuaciones de mejora de la accesibilidad planteadas, principalmente enfocadas a la
dotación de vías ciclistas, siempre en entornos suficientemente protegidos de los
tráficos viarios pesados.
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