PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ

8 EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL TERRITORIO
8.1

HACIA EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL TERRITORIO

Uno de los factores que determinan el crecimiento de una ciudad es su capacidad para ser polo
de atracción de actividad económica, generadora de empleo, talento e inversión. Este
crecimiento económico y de empleo consigue una ciudad más compleja, donde la mezcla de
usos le confiere mayor dinamismo y vitalidad, con presencia de peatones o gente en las calles,
frente a las áreas más especializadas o mono-funcionales como parques tecnológicos,
polígonos industriales, zonas exclusivamente de oficinas, etc.)
Este crecimiento se ve equilibrado en la ciudad de Vitoria-Gasteiz con la apuesta por la
sostenibilidad económica, social y medioambiental, mediante la ejecución de proyectos que
posibilitan una armonía entre estos aspectos.
En el aspecto económico se persigue reforzar además de la actividad industrial y terciaria, el
futuro del sector agroganadero y forestal; se busca impulsar las actividades agroganaderas y
las actividades de primera transformación vinculadas a las mismas, así como dar cabida a las
actividades comerciales ligadas a las actividades productivas de pequeña escala en enclaves
rurales, potenciando las relaciones entre la población urbana y medio rural y asegurando la
sostenibilidad y protección de los recursos naturales.
Se persigue mejorar la actividad terciaria actual, ligando la calificación de los suelos terciarios
a la estrategia comercial de la ciudad, dirigida a la consolidación de un tejido comercial y de
hostelería local, cercana y de calidad y que sirva para mejorar la percepción urbana. En
consonancia con los corredores peatonales y el modelo de supermanzanas del Plan de
Movilidad Sostenible y Espacio Público se plantean itinerarios o ejes comerciales y zonas
tranquilas que favorezcan el consumo. También se busca la concentración de actividades
terciarias en determinadas zonas con el fin de aprovechar la actividad que generan en su
entorno, y se señala la oportunidad de favorecer actividades transitorias que dan respuesta
inmediata a la problemática de locales o parcelas vacías, y que habrán de regularse
normativamente.
En cuanto a la actividad de los polígonos industriales, la estrategia principal es la de no clasificar
más suelo y centrar los esfuerzos en optimizar el uso del suelo de los polígonos, priorizando
la puesta en carga de los pabellones y solares vacíos, mediante su regeneración.
Una de las estrategias para la regeneración de los polígonos es la de introducir más actividades
dentro de los propios polígonos, potenciando así su habitabilidad, y permitir un aumento de la
edificabilidad en determinados casos. Así se pueden plantear actividades vinculadas con
aspectos culturales, sociales o iniciativas de I+D+I, etc. sumado con una mejora de la imagen
urbana de estos espacios con un tratamiento paisajístico adecuado que conlleve desde
reurbanizaciones, la implementación de jardinería, tratamiento mobiliario o incluso extender
iniciativas existentes en el Casco Histórico o en Zaramaga de los “Itinerarios naturalístico” a los
polígonos industriales.
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En determinadas calles cercanas al uso residencial o calles exteriores de los polígonos se
plantea concentrar actividades terciarias compatibles, o de menor envergadura e impacto,
actuando como “calles industria escaparate” de transición entre la ciudad y la industria.
Se impulsa el uso agropecuario en localizaciones próximas a suelos agrícolas y del Anillo Verde,
y se reservan zonas para la implantación de usos tecnológicos en el sector 21 de Jundiz, junto
a la fututa Terminal Intermodal de mercancías.
Por último, se plantea el cambio de calificación del polígono Alto de Armentia y de Campos de
los Palacios, cuya vocación actual es la terciarización.

8.2

CONTEXTO ECONÓMICO ACTUAL

8.2.1

CARACTERIZACIÓN DE LA BASE PRODUCTIVA Y DEL EMPLEO

El crecimiento poblacional, además del crecimiento económico, son los dos componentes
principales que han intervenido en el desarrollo de Vitoria-Gasteiz en las últimas décadas.
Respecto al ámbito económico, la evolución se ha enmarcado hacia una mayor terciarización,
sin perder de vista en ningún momento, la fortaleza de su actividad industrial.
Así, frente a la consolidación del sector terciario-servicios con importante desarrollo de
actividades avanzadas desde el punto de vista tecnológico y de gran diversidad, el sector
industrial está aguantando la transformación en base al buen comportamiento de subsectores
“tractores” con una amplia implantación y consolidación en el municipio que devienen desde
hace muchos años, como puede ser la industria de automoción, la construcción de maquinaria,
aeronáutica, industrial del metal, etc.
Además de todo esto, el municipio ha sabido incorporarse a actividades que están en plena
expansión y auge, como es el ámbito medioambiental, de la salud, la cultura y el turismo,
principalmente. En este sentido, merecen ser destacados algunos rasgos de su estructura
económica que “hablan” de una ciudad con un presente y futuro relevante.
Los años de crisis vividos durante la vigencia del actual Plan (desde 2008 hasta la actualidad),
han permitido que Vitoria-Gasteiz buscara nuevas ideas para su “reubicación”. La lenta
recuperación económica no incide por igual en todos los sectores, siendo las empresas grandes,
exportadoras, tecnológicamente avanzadas y con un nivel elevado de cualificación en su
personal las que más fácilmente están sorteando la crisis. Con los altibajos propios del
momento, en general, no se ha producido una merma en la alta calidad de vida de la
ciudadanía. El tejido empresarial y comercial se mantiene consolidado; y la amplia red de
equipamientos urbanos, además de una política social integradora para los diversos colectivos,
se ha asentado en la vida municipal. A ello ha contribuido, decisivamente, un cuidado
urbanismo.
En este sentido, merecen destacarse los siguientes aspectos:
•

La consolidación del sector servicios es un hecho, y en los últimos diez años el número
de ocupados ha crecido un 18,6%, mientras que en el sector industrial el número de
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ocupados ha bajado en un porcentaje muy semejante pero dentro de un nivel de
consolidación del mismo, donde no se han perdido puestos de trabajo claves para la
economía municipal.
•

El número de establecimientos también refleja la evolución de la economía de VitoriaGasteiz. Desde la aparición más efectiva de la crisis hasta la actualidad, el número de
establecimientos industriales ha decrecido un 15,6%, mientras que los del sector
servicios, a nivel global, han decrecido sólo un 9,5%.

•

A pesar de que la actividad industrial se haya visto en mayor medida perjudicada por la
crisis, la industria de Vitoria-Gasteiz no se ha visto mermada gravemente en el período
de crisis. La presencia de sectores de pujanza hoy en día y de otros con un evidente
futuro y fuerte componente tecnológico, hacen que este sector tenga un valor
creciente en la economía municipal. Una primera reflexión parece indicar que VitoriaGasteiz a pesar de los factores, incluso contrapuestos que actúan en su evolución y
desarrollo, está saliendo de la crisis fortalecida.

8.2.2

SUELO RURAL

A pesar del papel clave del sector primario en la economía, los problemas asociados al mundo
rural persisten y siguen agravándose, entre ellos:
•

La baja consideración social del trabajo agrícola en comparación con el resto de las
actividades productivas.

•

El escaso valor de mercado de suelo rústico.

•

La dependencia local de la economía global, con el consiguiente sometimiento de las
políticas globales a los dictados de los grandes lobbies alimentarios y la especulación
financiera en el sector, como consecuencia de la baja en sectores inmobiliarios o de
nuevas tecnologías.

8.2.2.1

Propuestas para el suelo rural

La estrategia municipal desarrollada en estos años, como el “Plan de Acción Municipal 20172025. Estrategia Agroalimentaria de Vitoria-Gasteiz”, y otros documentos de interés como “El
espacio agrícola entre la ciudad y el campo” y “Estudios sobre alternativas de desarrollo del
sector agrario y del medio rural en el municipio”, plantean que las actividades agroganaderas,
así como las actividades de primera transformación vinculadas a las mismas, constituyen un
elemento a preservar e impulsar. Asimismo, en los núcleos rurales, y compatibles con el uso
residencial deberían tener cabida las actividades comerciales que estén estrechamente ligadas
a la actividad productiva de primera transformación y artesanal, tales como queserías, sidrerías,
confiterías, panaderías, cerámica…, etc.
En muchos casos, el mundo rural no cuenta con servicios y actividades económicas locales y se
han configurado exclusivamente como pueblos-dormitorio. Esto es contradictorio con el
mantenimiento de la identidad de estos enclaves del medio rural, ya que entran en conflicto
con el mantenimiento de las actividades agroganaderas, así como con las actividades de
primera transformación vinculadas a las mismas.
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Las actividades económicas en el suelo rural constituyen una oportunidad para la reactivación
del sector productivo, y el planeamiento debe ser flexible para permitir que se puedan
implantar nuevas explotaciones agroganaderas y mantener las explotaciones existentes
permitiendo ampliaciones. La intensidad de usos se graduará normativamente según su
carácter y atendiendo a su localización.
Otra opción a valorar es la de ceder el uso de áreas o parcelas que integran el Anillo Verde, para
posibilitar a asociaciones y/o vecinos el uso agroganadero de las mismas.
Si bien el planeamiento debe posibilitar las actividades señaladas en el párrafo anterior,
también es necesario armonizar su implantación con la protección paisajística de las Entidades
Locales Menores y la protección medioambiental del Medio Natural (protección de ríos y
arroyos así como de aguas subterráneas, evitar el empleo de abonos y pesticidas en zonas
sensibles o de vulnerabilidad de acuíferos, evitar la implantación de actividades agrícolas o
explotaciones en zonas de alto valor ecológico, etc.). En este sentido, para las construcciones
agrarias, y de cara a la integración paisajística, se deberá evitar la dispersión de las
construcciones, y rehabilitar o sustituir los pabellones que se encuentren en mal estado antes
de construir nuevos. Se regulará la elección de materiales. La elección de los emplazamientos
para estas edificaciones deberá evitar impactos visuales, como interferir en visuales destacadas
y alterar las líneas de horizonte y los perfiles de relieve preexistente. Es conveniente en la
medida de lo posible alejarlos de la visual desde las vías de comunicación. De cara a la
protección medioambiental se procurarán soluciones constructivas para la urbanización que
contemplen el mantenimiento de masas vegetales o la incorporación de pavimentos
permeables.
La superficie cultivada bajo los métodos de Agricultura Ecológica representa únicamente el
0,6% de la superficie cultivada, según se recoge en el documento “Hacia una estrategia
Agroalimentaria Sostenible para Vitoria Gasteiz”. La agricultura moderna intensiva, como
consecuencia de los altos consumos de plaguicidas y fertilizantes sintéticos y de la
especialización del monocultivo, ha tenido un impacto nocivo sobre la biodiversidad, por lo que
se deberían alentar aquellas prácticas agrícolas que detengan la degradación y restablezcan y
aumenten la diversidad biológica. Se plantea, por lo tanto, avanzar en un modelo
agroecológico, donde se impulse, mediante medidas favorables, la producción de productos
“biológicos”. Estas medidas favorables, pueden contemplar desde vincular las instalaciones
agrícolas y de primera transformación a la unidad mínima de cultivo de 3 Has definida en el
Decreto 168/1997, frente a las 5 Has. que se exige en el PGOU vigente, hasta permitir un
aumento de edificabilidad de las mismas o una mayor proximidad al suelo urbano. Las zonas
propicias para impulsar estas explotaciones extensivas son las zonas sensibles del medio rural:
las áreas de alto valor estratégico próximas a los espacios de valor natural como la Red Natura
2000, el Anillo Verde, los corredores ecológicos y también las zonas próximas a las áreas de
protección de aguas superficiales, así como de zonas de vulnerabilidad de acuíferos.
La propuesta de flexibilización de condiciones para explotaciones agroganaderas hay que
ponerla en el contexto de la Modificación Puntual Estructural que se está tramitando en el SNU
de manera previa a la Revisión del PGOU. En dicha modificación se contemplan varias medidas
que, en general, tiende a flexibilizar las condiciones para la implantación de instalaciones
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agrícolas. Es necesario posibilitar la implantación de estos usos con ciertas condiciones, como
la de condicionar la licencia de todas las nuevas construcciones a un Informe de adecuación
paisajística que podrá ser refrendado o no por los técnicos municipales.
Como alternativa a la flexibilización de las condiciones de este uso en suelo no urbanizable se
propone dar cabida en los polígonos industriales a las actividades agrarias de primera
transformación que no estén vinculadas al suelo sobre el que se asientan.
8.2.3

SUELO TERCIARIO

La ciudad presenta una configuración de la trama urbana común a otras ciudades, donde el
centro suele ser la zona con mayor dinamismo comercial, presentando una alta concentración
comercial en la zona del centro (Ensanche, Lovaina, Desamparados, Judimendi, etc.) a pesar de
una menor densidad de población residente.
A pesar de ello, el centro urbano de Vitoria-Gasteiz se ha empobrecido comercialmente desde
el punto de vista de la heterogeneidad, con la pérdida de los clásicos establecimientos
especializados y minoristas.
Destaca el bajo índice de comercios por habitante en los barrios más periféricos (Abetxuko,
Arriaga-Lakua, Sansomendi, Ali-Gobeo, Salburua, Zabalgana, etc.) ya que, si bien se
corresponden con las zonas con más establecimientos de comercio minorista de la ciudad,
también son zonas con mayor población.
Salvo en el caso de los locales más céntricos, que cuentan con un mayor dinamismo y mayor
capacidad de atracción, el mercado prioritario de los comercios y de la hostelería de VitoriaGasteiz se focaliza en su mayoría en el entorno más próximo, principalmente en el propio barrio
o su entorno. Precisamente es en estas zonas donde más relación de locales vacíos hay; y la
problemática de locales vacíos se ha intensificado en los últimos años, especialmente por la
desaparición de negocios relacionados con el sector financiero y otras actividades
profesionales, más que por el cierre de locales destinados a comercio y hostelería.
Este fenómeno es algo global en toda la ciudad, si bien con una incidencia significativamente
más notable en los barrios no céntricos con un comercio de proximidad. La excesiva dispersión
de la edificación y la baja densidad residencial en los barrios extra-ronda como Salburua y
Zabalgana, ponen de relieve esta problemática y el carácter de barrio-dormitorio que poseen en
la actualidad.
La reducción de este comercio de proximidad, así como el incremento de los locales vacíos,
incide negativamente en el urbanismo inclusivo o de perspectiva de género, ya que las mujeres
y las personas mayores, son las más afectadas al incrementarse las distancias a pie y ser éste
por regla general, el modo de desplazamiento más empleado, incrementando los desequilibrios
o desigualdades en la trama urbana, al aumentar los tiempos de desplazamiento.
Vitoria-Gasteiz carece de ejes estrictamente comerciales: existen zonas de gran concentración
comercial en las áreas más céntricas de la ciudad (casco viejo-centro y zonas aledañas), zonas
de dispersión comercial en barrios periféricos (en el anillo exterior, pero también en el este y
oeste) y zonas comerciales aisladas que constituyen en sí mismas una zona de referencia

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

233

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ

comercial (el Centros Comercial de Lakua y sobre todo el Centro Comercial Boulevard). Todas
ellas están conectadas sin un patrón de implantación bien definido.
El efecto negativo de las grandes superficies respecto del comercio local es un hecho y se
considera que Vitoria-Gasteiz dispone de excesivas grandes superficies, que imponen unos
hábitos de consumo y el modelo de comercio que implican mayores desplazamientos en
vehículo privado, generándose un cierto grado de “abandono” del centro.
Este es uno de los principales retos a los que se enfrenta el comercio minorista y la hostelería
junto con los nuevos hábitos de compra y consumo de la sociedad, el comercio on-line y la
profesionalización del sector.
Los puntos fuertes de la ciudad en cuanto al comercio, según se desprende del “Plan Estratégico
de Comercio y Hostelería 2015-2022” son la capacidad de la misma para crear un ambiente y
entorno agradable (mediante mobiliario urbano adecuado, seguridad, limpieza de la
ciudad…etc.) y la posibilidad de realizar los desplazamientos a pie. En cuanto a sus debilidades,
los aspectos a mejorar son los aspectos relacionados con el tráfico y el aparcamiento, los
horarios de apertura al público y una mayor especialización de comercios.

8.2.3.1

Propuestas para el sector terciario

Uno de elementos clave para la regeneración de la actividad del sector terciario desde el punto
de vista urbanístico es la mejora y renovación de los espacios públicos, con el objetivo de que
gane protagonismo la vida social en ellos, y por lo tanto la actividad hostelera y comercial.
En este sentido, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha desarrollado varios Planes, como el
"Masterplan Centro" que recoge más de 20 acciones que se reparten por toda la trama urbana,
desde la almendra medieval hasta las vías del tren, con actuaciones de rehabilitación,
regeneración y reactivación.
Las propuestas de regeneración de espacios públicos consisten en hacerlos más accesibles,
transitables y atractivos para que se implanten nuevas actividades. Con ese fin, se han realizado
proyectos en la plaza Santa Bárbara, en el entorno de Banco España y en la zona de
soterramiento de ferrocarril.
La reutilización y rehabilitación de edificios pretende recuperar para la ciudad, un importante
número de inmuebles que actualmente permanecen sin uso. Son edificios que han albergado
actividades económicas, viviendas o sedes administrativas y que, con el paso de los años, han
ido quedando vacíos. Así, lo que se busca es reutilizar estos edificios con otros usos compatibles,
para evitar su deterioro y que puedan convertirse en un foco tractor de la transformación de las
zonas donde se encuentran.
Para la reactivación comercial y hostelera, el tercer eje del Masterplan Centro, combina acciones
urbanísticas y políticas comerciales acordadas con las empresas de este sector terciario.
Otros planes en marcha del Ayuntamiento, es el Plan Estratégico de Comercio y Hostelería 20152022, que aborda aspectos como la revisión de la ordenanza de venta ambulante, la nueva
regulación de la venta mediante food-trucks, las mejoras en señalética comercial y de
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aparcamiento, la revisión del modelo de OTA comercial, la reflexión técnica sobre la actividad
de carga y descarga y el proyecto piloto de reparto de última milla a través de sistemas eléctricos
que se está diseñando para el barrio de Coronación, entre otros.
Una de las líneas estratégicas más interesantes del Plan es la adaptación del espacio urbano a
las necesidades del comercio, donde se contempla el proyecto "Bost Enparantza" una
intervención que busca recuperar la actividad y la economía en el centro, generando un gran eje
comercial en la zona centro a través de sus plazas. Las principales actuaciones que se plantean
son la mejora del tejido urbano de la plaza Santa Bárbara eliminando barreras arquitectónicas e
integrándola con el mercado de Abastos y la ampliación del parking de la misma. También se
contempla la peatonalización de las calles del entorno de la Plaza.
Otros proyectos de creación de ejes comerciales que se impulsaron desde el Ayuntamiento son
los “itinerarios comerciales: de Zaramaga hasta El Boulevard” o en el Proyecto Alhóndiga del
PMSEP, que pretendía extender el comercio del centro hacia nuevas centralidades (plaza
multiusos Iradier Arena, centro comercial boulevard, palacio de congresos y exposiciones)
mediante unos corredores comerciales donde el diseño de las calles se concebía de tal forma
que permitía crear espacios de gran calidad para el peatón mediante el diseño de mobiliario,
adecuación de arbolado, etc.
Tomando como base estas mismas estrategias que se vienen impulsando desde el
Ayuntamiento, se propone la creación de nuevos ejes comerciales en las zonas más periféricas
de la ciudad, con el objetivo de generar unos flujos donde se concentre la actividad económica,
comercial y hostelera, y permita reforzarla, evitando así la dispersión de locales activos y vacíos
actuales.
Para la localización de estos ejes se han tenido en cuenta varios factores, como la identificación
de las calles que tienen mayor porcentaje de locales activos actualmente, la buena conexión con
los transportes públicos (el tranvía y la línea del Bus Eléctrico Inteligente) y la cercanía a los
aparcamientos disuasorios previstos en el PMSEP y propuestos en el presente Avance.
Para que estos ejes funcionen, se deberán tomar, además, puntos de referencia que actúen
como elementos atractivos, que sean capaces de generar actividad en su entorno, por ser
receptores o emisores de flujos de personas. Se han considerado los siguientes puntos de
referencia, por ofrecer distintos servicios:
-

Servicios administrativos: Oficina de correos, de la policía municipal, oficinas de la
Seguridad Social, Ayuntamiento...

-

Servicios sanitarios: Hospital de Txagorritxu, centros de salud...

-

Servicios socio-culturales: Se han considerado especialmente los centros cívicos, en
tanto que son equipamientos destinados a cubrir la oferta sociocultural, educativa y
deportiva, y que son, por lo tanto, capaces de generar gran actividad social.
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Los nodos terciarios y los grandes centros comerciales también se han considerado, por las
sinergias que generan. En el caso de los centros comerciales, puedan verse tanto como una
amenaza para el pequeño comercio, como también de oportunidad, ya que actúan como centros
focales de compradores que podrían beneficiar al comercio minorista especializado y que
ofrezca una mayor calidad de servicio.
Otros aspectos a considerar en el trazado de estos ejes son los itinerarios peatonales o sendas
urbanas propuestas, de manera que nodos de comunicación, equipamientos y espacios públicos
quedan al alcance del ciudadano, garantizando la accesibilidad a los servicios y actividades
cotidianas.

Ejes Comerciales Fuente: Elaboración propia
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Respecto a las sendas urbanas, la oficina de revisión del PGOU elaboró en 2012 unos ejes
estructurantes de ciudad, cuyo objetivo era unir los barrios extra-ronda e intra-ronda. Estos ejes,
sirvieron en el caso de Salburua y Zabalgana, para priorizar ciertas zonas con mayor potencial
de convertirse en corredores de unión y de habitabilidad, a la hora de efectuar la programación
de fases de urbanización y de edificación. En la imagen se aprecian estos ejes en Salburua, y la
superposición con la propuesta de los ejes comerciales para este barrio. Además, a pesar de que
los ejes funcionan zonificando el comercio en cada barrio, se conectan con la zona de "comercio
centro" a través de estos corredores de unión.

Fuente: Oficina de revisión del PGOU

El modelo de supermanzanas del PMSEP, propone una delimitación de manzanas mediante
calles exteriores donde el tráfico es más intenso, frente a calles interiores de baja intensidad de
circulación motorizada y donde el peatón comparte el espacio con ciclistas, vehículos de
residentes, servicios y de emergencias, facilitando la conexión entre espacios públicos y creando
entornos amables y dinámicos que favorecen el consumo y equipamiento terciario. Es por ello
que, en la propuesta de red de sendas urbanas, un 90% discurren por el interior de las
supermanzanas y únicamente un 10% por vías básicas.
Tomar como referencia para el trazado de los ejes comerciales estas calles interiores, y la red
de sendas urbanas, enlaza con la idea de identificar en Vitoria-Gasteiz una zona de compras y
consumo “slow” (Slow Shopping &Leisure) caracterizada por poca presencia de tráfico rodado,
bajos niveles de contaminación acústica, espacios verdes, ornamentación y mobiliario
diferenciados,… tal y como se señala en el citado documento del Plan estratégico de Comercio
y Hostelería de Vitoria-Gasteiz 2015-2022, dentro de las iniciativas orientadas a consolidar el
consumo en Vitoria-Gasteiz.
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Como complemento a la creación de los ejes comerciales por el interior de las supermanzanas,
se propone aprovechar la mayor visibilidad que ofrecen algunas de las vías principales de las
mismas, en cuanto que circulan por ellas un mayor número de potenciales consumidores y que
además son redes que presentan actividad comercial actualmente.
En todo caso, estos ejes comerciales propuestos deberán ser fácilmente accesibles al peatón,
tanto desde la red de carril bici, como de la red de transportes públicos y hacerlas accesibles a
los comerciantes, habilitando zonas de carga y descarga y creando plataformas logísticas. Serán
zonas amables, con mobiliario urbano, vegetación e iluminación adecuada, y se buscará la
mezcla de actividades comerciales y de servicios, con zonas wi-fi, parques infantiles y espacios
culturales.
Por otra parte, se plantea acercar la actividad industrial-terciaria compatible con el uso
residencial a la ciudad, y no alejarla, concentrando actividades terciarias en determinadas zonas
que llenando espacios de la trama urbana y favoreciendo la mixtura de usos, generen actividad
en su entorno y sean capaces de conformar estos puntos de referencia para la actividad
comercial o que situados entre los polígonos industriales próximos a las tramas urbanas y la
ciudad, actúen como elemento de transición. Estos usos compatibles además de los propios
terciarios, pueden ser el almacenaje y distribución de mercancías no peligrosas de comercio al
por mayor con limitaciones de superficies máximas, talleres cuyo objetivo sea la reparación o
tratamiento de objetos de consumo doméstico, producción artesanal, oficios artísticos, etc.
Actualmente Vitoria-Gasteiz cuenta con un Centro de Empresas en el casco medieval y otro en
Jundiz. Los dos presentan unos datos de utilización muy positivos, por lo que se propone
aumentar y fomentar nuevos Viveros de Empresas que incluyan además de usos de oficina,
equipamientos deportivos e industrias culturales, tecnológicas y turísticas.
Uno de los aspectos más relevantes del Avance del Plan supone la redensificación de los barrios
extra-ronda. Las medidas a adoptar en un futuro en los sectores de Salburua y Zabalgana
mitigará el fenómeno “de falta de vida” de los mismos, permitiendo el desarrollo de la actividad
terciaria. Lo mismo sucede en el barrio periférico de Lakua, desarrollado con anterioridad a
Zabalgana y Salburua, en donde la existencia de parcelas de equipamientos vacantes y la
carencia de jerarquía de algunos espacios públicos y zonas verdes se traducen en calles sin
gente. La existencia de estos equipamientos vacantes constituye una magnífica oportunidad
para volver a repensar los equipamientos existentes y los pendientes de ejecutar. Las propuestas
de "compactar" la ciudad suponen la recalificación de los equipamientos vacantes pasando a
uso residencial, con el objeto de aumentar la densidad de población, y con ello la actividad del
barrio. Se plantean también nuevos nodos terciarios que alberguen usos complementarios a los
productivos, de especialización logística, de servicios y de oficinas, entendiendo que en ningún
caso tienen la vocación de convertirse en uso terciario comercial. Estas actuaciones pretenden
aumentar el flujo de personas y conseguir unos barrios más dinámicos, lo cual repercute
positivamente también en la actividad económica.
Se debe contemplar también la oportunidad de usar temporalmente los espacios vacíos de
equipamientos públicos, de lonjas de uso comercial sin actividad, de edificios industriales en
desuso, aparcamientos, etc. , permitiendo e impulsando la actividad económica y social en
tanto no se establezcan usos definitivos, mediante usos de comercio urbano minorista (rutel-s
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flexibles…), actividades colaborativas y de emprendimiento( coworking…), ocio, exposiciones
culturales, huertos urbanos, ferias agrícolas…etc. tal y como lo marcan las directrices de las
DOT en el Avance de su redacción donde señala que: "...se deberán promover usos transitorios
como estrategia de regeneración del entorno urbano, poniendo el foco en la reutilización y el
uso colectivo de los espacios de transición a través de modelos colaborativos entre la ciudadanía
y la administración"
Es importante resaltar la llegada del Tren de Alta Velocidad a Vitoria-Gasteiz prevista para el
año 2023, que transformará la capital Alavesa en nudo de unión con Europa, con el resto de
España y con el corredor mediterráneo. Se abre, por lo tanto, un enorme potencial para la
economía global de la ciudad, tanto para la logística como para el sector servicios.
El soterramiento del TAV a lo largo de tres kilómetros tendrá, a su vez, un impacto urbanístico
positivo de cara a la movilidad, mejorando la conexión interior del Ensanche con el barrio de
San Cristóbal y las Universidades, y también repercutirá en la mejora de la actividad económica
y comercial de la zona.
El gran reto que va a afrontar la ciudad es adaptarse a la llegada de la Alta Velocidad. Para ello
es necesario centrarse no solo en la actividad productiva y de servicios, si no en construir una
ciudad atractiva y amable mediante el impulso de la actividad cultural y turística que tienen
gran potencial de crear riqueza.
Vitoria-Gasteiz cuenta con una oferta de activos turísticos principalmente de valor históricopatrimonial que invita a pasear por la ciudad y sus calles y que complementa con una oferta
museística cuyos principales reclamos son el Artium y BIBAT, sin olvidar el Anillo Verde, fuente
de atracción de turistas y excursionistas de naturaleza. El refuerzo de estos activos supone un
refuerzo también en la actividad terciaria, de manera que se potencian mutuamente.
Desde el PGOU, la creación de ejes culturales y de conexión del Anillo Verde con la ciudad, y
del anillo interior con el exterior posibilitan este refuerzo, así como las diferentes
intervenciones en la rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico o incluso la regulación de los
pisos turísticos.
El objetivo, finalmente, es consolidar las actividades existentes y crear nuevas actividades
adaptadas a las nuevas formas de consumo, como la distribución comercial para la venta “online”, la creación de espacios creativos artísticos en convivencia con los comerciales, la
incorporación de las nuevas tecnológicas TIC (Tecnologías de la Información y la
Comunicación), la gestión del comerciante minorista, el turismo, etc.
8.2.4

SUELO INDUSTRIAL

De la actividad industrial desarrollada en los polígonos industriales, cabe decir que ha sufrido
la crisis. En ellos se desarrollan, primordialmente, actividades industriales, pero también de
servicios, por tanto, como mínimo, entre un 10 y un 15% de su actividad se ha visto perjudicada
por la crisis. Aproximadamente el 58% de los establecimientos industriales están en polígonos
industriales.
El reflejo fundamental es que los propios polígonos han sufrido un “empobrecimiento” y, por
otro, sus expectativas de expansión, etc. se han visto coartadas. Empobrecimiento en el sentido
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de que ha disminuido el número de empresas instaladas y no se ha generado una renovación
para ocupar su lugar. A la vez, el paisaje industrial se ha visto afectado negativamente y aquellos
que tuviesen expectativas de crecimiento (poner en el mercado parcelas en desuso, calificar
nuevas áreas de reserva, etc.) se han visto limitados en este tiempo.
A nivel general, la situación actual de los Polígonos es diferente en cuanto a su desarrollo:
Gamarra, Betoño, Ali-Gobeo y Oreitiasolo están ya consolidados. En el polígono de Jundiz aún
existen parcelas vacantes y en Foronda y Miñano aún existen reservas de suelo.
Todos los polígonos industriales de Vitoria-Gasteiz ocupan aproximadamente 2.230 Has, de las
que hay una reserva de suelo de casi 700 Has. (concretamente 695,35 Has.). Más del 85% está
ocupado por empresas del sector industrial y el resto de servicios.
De ellas, las del Aeropuerto y parte del Parque Tecnológico de Miñano es suelo Urbanizable sin
Determinaciones (696,8 Has), para Proyecto el VIAP (Zona Norte del Aeropuerto) y S1-PR1 y S2PR2 en (Miñano).
Al margen de la situación específica de los diferentes polígonos industriales, estos aspectos
relativos a las reservas de suelo son los elementos centrales de discusión en este marco de
análisis, en los que se plantea su posible desclasificación como suelo urbanizable al no haber
iniciado su sectorización.
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Datos obtenidos a partir de estudios de campo realizados por el Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible del Ayuntamiento

INACTIVIDAD DE LOS POLIGONOS INDUSTRIALES
POLIGONOS
GAMARRA- BETOÑO
ALI-GOBEO

parcelas edificadas
sin actividad
644.756,87
255.383,81

solares
sin edificar

% de suelo
sin actividad

241.675,23

26,28

50.426,68

17,57

OREITIASOLO

127.139,08

29.668,47

37,38

CAMPO DE LOS PALACIOS

11.440,52

0,00

22,11

-

35.259,00

34,41

JUNDIZ

429.546,03

664.106,09

26,86

MIÑANO

13.268,47

206.885,10

29,58

1.481.534,78

1.228.020,57

25,80

SUBILLABIDE

TOTAL
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A pesar de la excelente posición geográfica en el territorio, de una oferta de suelo industrial
urbanizada, de su accesibilidad (carreteras, aeropuerto y ferrocarril) y de tener un elevado nivel
de recursos humanos especializados, la crisis se ha generado una falta de ocupación de suelo.
Un punto importante en el diagnóstico del suelo industrial lo constituye el estudio de la
inactividad de los polígonos en la actualidad. Tal y como se aprecia en la imagen, el 25% del
suelo de uso industrial se encuentra o bien en parcela edificada sin uso o bien en solares sin
edificar.
Se ha analizado la disponibilidad de solares según su tamaño:

SOLARES SIN EDIFICAR
POLIGONOS

SOLARES
<10.000 m

SOLARES
2

10-20.000m

SOLARES
2

> 20.000m

2

Sup Solares
TOTAL m2

% sobre
inactividad

GAMARRA- BETOÑO

46.125,36

50.573,14

144.976,74

241.675,24

27,26

ALI-GOBEO

25.237,50

25.189,18

0,00

50.426,68

16,49

OREITIASOLO

29.668,48

0,00

0,00

29.668,48

18,92

CAMPO DE LOS PALACIOS

SUBILLABIDE
JUNDIZ
MIÑANO

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.626,00

16.633,00

0,00

35.259,00

100,00

445.891,67

53.327,49

164.886,93

664.106,09

60,72

39.813,04

21.367,34

145.704,45

206.884,83

93,97

605.362,05

167.090,15

455.568,12

1.228.020,32

45,32

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por el Ayuntamiento
De todo el suelo que en la actualidad se encuentra sin actividad (270,95 Has), casi la mitad
(45,32 %) corresponde a solares que no están edificados. La dimensión de estos solares es
variada; aunque en la mayor parte de los polígonos los solares son principalmente de pequeña
dimensión (menores de 10.000 m2). Destaca la oferta de amplios solares (mayores de 20.000
m2) en Jundiz -ampliación Oeste y el parque tecnológico de Miñano.
8.2.4.1

Propuestas en la actividad industrial

A pesar de la excelente posición geográfica en el territorio, de una oferta de suelo industrial
urbanizada, de su accesibilidad (carreteras, aeropuerto y ferrocarril) y tener un elevado nivel
de recursos humanos especializados, hay una falta de ocupación de suelo.
A nivel general se observa que más de un 25% del suelo de los polígonos industriales está
abandonado o sin uso y, también, que algunos de los polígonos industriales consolidados se
encuentran degradados y que requieren rehabilitación para su puesta en uso y su potenciación
sin necesidad de crear nueva expansión.
Como propuestas generales para los Polígonos Industriales se hace hincapié en:
•

El marco territorial y de las comunicaciones:
o

Identificar las actuaciones conjuntas con el municipio limítrofe de Iruña de Oca en
el polígono industrial Subillabide y en la futura Terminal Intermodal de Jundiz y
potenciar el eje comarcal de comunicación apoyado en la N-1 y el ferrocarril
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Madrid-Hendaya. Se incorporará el acondicionamiento del corredor verde paralelo
a la N-1 asegurando la conectividad ecológica de los espacios naturales del
municipio.

•

o

En algún polígono específico dejar parcelas vacantes para posible ampliación de
empresas emblemáticas allí ubicadas (“Michelin” en Gamarra-Betoño, “la
Mercedes” en Ali-Gobeo, etc.) de manera que se potencie este suelo industrial con
el fin de crear un clúster lo suficientemente potente que consiga atraer la inversión.

o

Hacer reserva de suelo en polígonos a regenerar para usos más tecnológicos y que
no se desplacen al parque tecnológico Miñano, para ello se pueden delimitar
ámbitos en parcelas en desuso, vacías o áreas degradadas.

En contra de lo que preveía el PGOU vigente se habla de flexibilizar los usos como
alternativa de regeneración y se plantea concentrar actividades terciarias
compatibles, o de menor envergadura e impacto, en áreas de determinados
polígonos. Estas calles se seleccionan en base a su localización más o menos cercana
al uso residencial, u otras calles exteriores con carácter de travesía urbana, accesos a
la ciudad, etc. y forman las “calles industria escaparate". El objetivo es que estas calles
actúen como elemento de transición entre la ciudad y la industria.
Los usos a propiciar y permitidos en estas calles, serán los usos de industria ligera,
como pueden ser talleres, almacenes, actividades artesanales que no exijan una
potencia superior a 10KWy los usos terciarios relacionados con la actividad
productiva: oficinas, comercios y mercados al por mayor con o sin exposición previa a
la compra, incluyendo su almacenamiento inmediato, y uso hostelero destinado a dar
servicio a los polígonos industriales.
Dentro de la flexibilización de usos de esta propuesta puede contemplarse el permitir
la implantación de actividades comerciales en la zona industrial. Estos usos deberán
estar en consonancia con la estrategia comercial de la ciudad, evitando el
establecimiento de Grandes Centros Comerciales, que se limitarán con carácter general
en todo el municipio, analizando pormenorizadamente en su caso, el modelo
propuesto, los impactos sobre el sistema urbano y sus derivadas medioambientales.

•

Potenciar la habitabilidad de los polígonos introduciendo más actividades.
o

Cabe la posibilidad de permitir en polígonos consolidados actividades integradas
en el sector de la hostelería y destinados a recreo, expansión, relajación y diversión
del conjunto de la población, que pueden ser molestas en los centros urbanos, pero
que sirvan para activar el uso de estos espacios en diferentes horarios, como
pueden ser pubs, discotecas, salas de baile, etc.
Habrá de valorarse esta alternativa también desde el punto de vista del PMSEP, y
el de la creación de recorridos seguros para el ocio nocturno (medida necesaria
desde el urbanismo inclusivo o de género), para decidir finalmente si es posible
compatibilizarla.
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Se propone facilitar que en polígonos consolidados y próximos a zonas
residenciales y al transporte público, se fomenten los viveros de empresas, y se
permitan usos como oficinas, equipamientos deportivos (incluso circuitos de karts
para la región, dada la falta de estos equipamientos) o culturales. Se posibilitaría el
uso de espacios o pabellones vacíos, y se generaría actividad de interés.
o

Además, se propone que, en empresas de cierta entidad, puedan darse usos
compatibles dentro del mismo edificio que den servicio a los propios trabajadores,
como por ejemplo salas de ocio y esparcimiento, cafeterías, guarderías, etc.

o

La implementación de más usos en estos polígonos favorece la reducción de locales
vacíos, la recuperación de espacios degradados, el incremento de estos espacios
por un mayor número de personas y su el uso de los mismos en diferentes horarios,
lo que incide favorablemente en el urbanismo inclusivo o de género, al generar
entornos más seguros para su empleo por parte de las mujeres trabajadoras.

o

El PGOU vigente no ordena ningún suelo productivo con uso pormenorizado
agropecuario, y limita este uso a que no exista transformación de productos. Como
alternativa a la flexibilización de la implantación de explotaciones agroganaderas
en suelo no urbanizable, se propone facilitar la implantación de estos usos en
polígonos industriales con parcelas vacantes y próximas a suelos agrícolas y del
Anillo Verde. Se impulsaría en estos entornos el uso agropecuario incluyendo la
primera transformación de productos con la condición de que no conlleven la
emisión de gases contaminantes u olores molestos.

Como complemento a esta propuesta de introducir más actividades, y a modo de
incentivo, puede contemplarse el incremento de la edificabilidad para estos nuevos
usos que se plantean en los polígonos industriales.
•

Revisar ordenanzas actuales para implantación de energías renovables en las cubiertas
de los edificios industriales.

•

En general, intentar mejorar el acceso a los polígonos industriales (transporte público
más eficaz y eficiente, tranvía, bidegorris, etc.) y mejorar la calidad estética y la
naturalización de las zonas de borde del polígono industrial que lindan con las vías de
comunicación principales y con el Anillo Verde a fin de mejorar la percepción que
tienen de la ciudad los miles de conductores y pasajeros que transitan diariamente por
ellas. Se propone para ello regular los parámetros de ordenanza para alinear los
pabellones industriales en ciertas zonas, regular el uso de los materiales para los
mismos, así como los cierres vegetales de parcela, y colocación de carteles. El uso de
arbolado como pantalla visual es otro recurso para la naturalización de los bordes de
los polígonos industriales.
En el apartado de transporte público dentro del capítulo modelo de movilidad de la
ciudad, se hace referencia a la conexión a Gamarra mediante la reordenación de la red
de autobuses, ya que este sistema de trasporte público es el más eficaz y sostenible
para los polígonos industriales al no requerir consumo de suelo y permitir adecuar el
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servicio de transporte público, adaptándolo a las horas punta de demanda
correspondiente a los turnos propios de la actividad industrial.

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

245

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ

8.3

PROPUESTAS POR POLÍGONOS

•

GAMARRA-BETOÑO-ARRIAGA
Su situación respecto a la ciudad hace que en las zonas "de contacto" con el uso
residencial sea propicia la implantación de usos compatibles, como usos deportivos o
usos terciarios que incluirían el desarrollo de industrias culturales, es decir, de sectores
encargados de la creación, producción y exhibición de bienes culturales como el arte y
diseño.
Se propone añadir nuevas calles de industria escaparate, además de las existentes, en
el frente de la calle Elgoibar en el tramo del campo de fútbol, y al noroeste la esquina
de la calle Portal de Arriaga con la calle Artapadura, por la cercanía a la zona residencial
y de equipamientos (en la imagen siguiente, líneas azules para las existentes y líneas
naranjas para las nuevas).
Se proponen las siguientes delimitaciones de ámbitos para la regeneración,
rehabilitación y/o reordenación del tejido productivo:
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Propuestas para el polígono Gamarra-Betoño

1. La inclusión del río Zadorra en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación,
constituye una oportunidad para mejorar las condiciones del entorno y revitalizar
la zona entre la avenida Zadorra y la calle Artapadura, donde actualmente se
encuentran más de la mitad de las parcelas vacías, y casi todas las edificaciones en
desuso. Se propone la creación de un Plan Especial para ordenar este ámbito,
donde se recojan las siguientes actuaciones:
-

Por un lado, crear un frente homogéneo en el frente del paseo Zadorra,
modificando los parámetros de la ordenanza para que los pabellones queden
alineados.

-

Por otro se plantea una mixtura de usos, compatibilizando la actual
calificación de uso productivo con el uso terciario relacionado con la
actividad productiva: oficinas, talleres, mercados al por mayor,
hostelería…etc. Se propone también el impulso hacia la generación de un polo
de energías renovables para el uso industrial y un aumento de la edificabilidad
para toda la zona.

-

Se plantea así mismo, la apertura de un vial en la zona este del ámbito, con
objeto de mejorar y asegurar la accesibilidad al conjunto de las estrechas y
longitudinales parcelas de esta zona.

-

Por su proximidad con la empresa “Michelin”, podría plantearse en esta zona
la posible ampliación de esta empresa emblemática, en caso de ser necesario.
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2. Se propone renovar el tejido urbano consolidado de esta zona, por su cercanía a
los barrios de Salburua y Aranbizkarra. En la nueva estructura urbana, se propiciará
la mezcla de usos y se potenciará el carácter de "calle industria escaparate" del
Portal de Betoño, mejorando así la conexión del pueblo de Betoño con la ciudad.
3. Se plantea esta delimitación con objeto de añadir un vial que mejore la
accesibilidad a las parcelas.
4. Se propone conectar el encuentro de las calles Eskalmendi y Kapelamendi con la
calle Miravalles.
5. Se propone prolongar la calle Osinagea hasta su encuentro con la calle Portal de
Bergara. Además, se propone la reubicación del suelo residencial de 2.383 m2 en el
ámbito delimitado nº6.
6. El eje 01 planteado en el punto 4.7.1.2. Reordenación de los ejes conectores de la
cuidad extra-ronda y la ciudad intra-ronda enlaza Arriaga con la entidad de
Gamarra y atraviesa el polígono, sirviendo también de conexión para Betoño. Dado
su carácter vertebrador se propone mejorar el encuentro de este eje con la calle
Zaramaga, para darle más visibilidad a este eje. Así mismo, la manzana insterticial
entre este eje y la calle industria escaparate podría dar cabida a las viviendas que
se propone trasladar en el ámbito 5.

•

ALI–GOBEO
En el frente del paseo del Zadorra, en la calle Alibarra y en consonancia con la propuesta
para Gamarra-Betoño, se propone modificar parámetros de la ordenanza para que los
pabellones queden alineados creando un frente de calle homogéneo. De esta manera,
se mejora la percepción urbana del entorno desde el anillo en su tramo norte y desde la
localidad de Gobeo, que se encuentra junto al polígono.
Se proponen actuaciones de mejora de la calidad y la funcionalidad. Para ello, sería
necesaria la optimización de recursos como la modificación de parámetros (ocupación
de parcela, alturas y edificabilidad) y la remodelación puntual mediante mezcla de usos
permitiendo usos como oficinas, equipamientos deportivos que den servicio al polígono,
así como actividades deportivas o culturales en las denominadas calles “industria
escaparate” (ejes azules en la imagen siguiente).
Se propone impulsar usos orientados a las actividades agroganaderas en localizaciones
próximas a suelos agrícolas y del Anillo Verde en polígonos consolidados, como por
ejemplo en el norte de Ali Gobeo. Esta es una ubicación apropiada para localizar, por
ejemplo, un matadero que responda a la demanda en el municipio, en consonancia con
las propuestas del Plan Agroalimentario que busca impulsar el consumo de los
productos locales.
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La empresa Fagor, ubicada en el cruce de vías rodadas, ferroviarias y en el entorno del
Anillo Verde, podría contemplar su reubicación en un futuro mediante permutas de
suelo, con el fin de ampliar el Anillo Verde en este punto. A pesar de que la vocación de
este suelo es su naturalización, actualmente la actividad se encuentra en pleno
rendimiento y no se espera su posible traslado a corto ni medio plazo.

Polígono Ali-Gobeo
Por otro lado, para la empresa Mercedes de Vitoria, ante el escenario de abordar
cambios estructurales que demandarán la ampliación de suelo previsto para su
actividad, se contempla la posible ocupación de los suelos adyacentes de 14,09 Has., y
su clasificación como suelo urbanizable no sectorizado.
Ante la imposibilidad de ocupar otros suelos vacantes, la delimitación física de los
mismos se ajusta a la calle las Arenas, las parcelas equipamentales de Zabalgana y una
franja paralela a los quejigales existentes.
Cabe destacar, que la incorporación de estos suelos responde más a las previsiones de
futuro de cara a su valoración medioambiental en el DIE, con el fin de contemplar desde
el inicio esta posibilidad en el proceso de revisión del PGOU .Tras esta valoración se
decidirá si incluir la propuesta o desecharla por sus posibles impactos.

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

249

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ

Suelo urbanizable junto a la Mercedes (color lila)

•

OREITIASOLO
La zona norte el polígono se encuentra en la actualidad separada de la ciudad por las
vías del ferrocarril, que en un futuro se espera que queden soterradas. Este
soterramiento constituye una oportunidad en esta zona para impulsar actividades
orientadas a la ciudad, con usos terciarios o “productivos light” tal y como se plantea
para las calles “industria escaparate”.
La calle “Industria escaparate” que transcurre de norte a sur actúa de transición frente
a la ciudad consolidada y al ámbito del PERI-11 a consolidar en un futuro, con usos de
industria ligera y terciarios relacionados con la actividad productiva.
Este polígono no se encuentra situado junto a las principales infraestructuras de
comunicación del municipio, por lo que, como alternativa a la propuesta de concentrar
las actividades terciarias y “productivas ligeras” en las zonas de la calle “industria
escaparate” y en la zona norte del polígono, se plantea un cambio de uso hacia estas
actividades en todo el polígono.
Este cambio de uso se compatibiliza en todo caso con el desarrollo de actividades
agroganaderas de la llanada, sobre todo en la zona sur (Ansoleta), por su proximidad a
estas Áreas de valor agrícola. Esta localización es óptima para plantear actividades
agrarias de primera transformación tales como la conservación y empaquetado de los
productos agroganaderos mediante el enlatado o congelado, el molino de cereales, el
pasteurizado de la leche y la miel, mataderos, el aserradero y secado de madera, etc.
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Por último, se propone la reubicación de los pabellones del extremo sur hacia la zona
de aparcamientos del polígono, para poder reforzar el Anillo Verde en este punto. Estos
pabellones están en desuso y son bastante antiguos, por lo que se trataría de una
permuta sin coste añadido para ninguna de las partes.

Polígono Oreitiasolo.
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Polígono Oreitiasolo, zona Sur.

Vista de los pabellones propuestos para su traslado.

El polígono Oreitiasolo limita al este con el Sector
S-14, cuya ordenación prevé una hilera de edificios
residenciales paralela al vial “puente alto lekua“
justo en el límite con el polígono industrial. Esta
hilera residencial tal y como está planteada, no
favorece la creación de ciudad ya que carece de
entidad suficiente para ello, quedando aislada del
resto de uso residencial.
Además, está situada sobre la ampliación del
futuro Anillo Verde previsto por el CEA. Se
propone, por lo tanto, aunque no sea objeto
propiamente de las propuestas para el polígono de
Oreitiasolo, trasladar la edificabilidad de estas
parcelas al resto del sector-14 redensificándolo, o
de no ser posible, trasladarla a los sectores de
Salburua o Zabalgana en las operaciones de
redensificación.
4º modificación del Plan Parcial de ordenación urbana
de sector 14
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•

CAMPO DE LOS PALACIOS
Se trata de un uso de gran superficie inserta en la trama residencial, sobre el que podría
abrirse un debate sobre su permanencia o no. Se propone su transformación hacia un
uso equipamental o terciario, más amable con el entorno.
La principal actividad la sostiene la empresa constructora URSSA en plena actividad
actualmente. Se propone el régimen jurídico de “disconforme con el planeamiento”
para los pabellones que actualmente están en uso, ya que no se prevé su desaparición
ni se fija un plazo para la misma.
Para el pabellón en ruinas situado al norte (mancha azul en la imagen) se contempla la
figura de “fuera de ordenación”, por lo que deberá ajustarse a las nuevas regulaciones
y cambio de uso.

Polígono Campo de los Palacios

•

ALTO DE ARMENTIA
El polígono de Armentia ha conseguido adaptarse a las nuevas necesidades de la zona,
mediante la creación de la calle de industria escaparate que la cruza. Los pabellones
quedan alineados a la calle y en ellos se dan usos compatibles con el residencial
(concesionarios de coches, supermercados, restaurantes, etc). Por todas estas
características, se propone cambiar la calificación de uso industrial a terciario.
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Polígono Alto de Armentia

•

JUNDIZ
Es necesario incluir la Modificación del PTP de Álava Central relativa a la terminal
intermodal de Jundiz-Villodas en los municipios de Iruña de Oca y Vitoria-Gasteiz. Esto
supone, por una parte, la calificación como Suelo de Transformación Territorial de una
franja de Suelo de 17,43 Hectáreas, situada entre el río Zadorra al norte y el trazado
Ferroviario actual al sur, próxima al pueblo de Margarita, y calificar Suelo de
Recualificación Territorial con idéntico criterio, en una superficie similar a la que la
implantación de la Nueva Terminal requiere descalificar.
Por lo tanto, la Modificación, con objeto de compensar la reducción del Suelo
Agroganadero de Alto Valor establece la siguiente determinación:
“La revisión de los Planes Generales de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz y
de Iruña de Oca, en proceso de elaboración, deberán, de forma individualizada
o conjunta, desclasificar una superficie no inferior a 50 Hectáreas de suelo
Urbanizable, que pasará a ser clasificado como suelo No Urbanizable categoría
Agroganadera y Campiña de Alto Valor Estratégico”.
Como se verá más adelante una de las alternativas para el modelo de actividades
económicas pasa por desclasificar parte de las reservas de suelo de Miñano (293,03 Ha)
y parte del entorno del aeropuerto (435,90Ha), por lo que la desclasificación de suelo
urbanizable de 50 Ha no supone ningún inconveniente para el municipio de VitoriaGasteiz.
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Terminal Intermodal prevista en el PTP de Álava central

Es necesaria la creación de un Plan de Compatibilización con el municipio de Iruña de
Oca, para la definición de la futura Terminal Intermodal que afecta a los dos municipios.
La Terminal Intermodal estará adaptada para los servicios de Autopistas Ferroviarias en
el corredor Atlántico, desde Vitoria-Gasteiz hasta Paris. Las Autopistas Ferroviarias son
sistemas de transporte que combinan el uso de líneas de la red ferroviaria para el
transporte de tráiler de carretera o semi-remolques, utilizando vagones especiales, y
que se complementan con el transporte de mercancias por carretera. Este proyecto
posibilitará el establecimiento de servicios de transporte de mercancias
internacionales, aumentando la competitividad del territorio.
Con objeto de rentabilizar al máximo la potencialidad de la nueva Terminal Intermodal,
se propone comunicar el polígono de Jundiz con el aeropuerto mediante un acceso más
directo y también un acceso a Jundiz desde el sureste para propiciar la ocupación de
las parcelas vacantes situadas al sur del polígono.
Dado el potencial de Jundiz y su proximidad con las principales infraestructuras
logísticas y de comunicaciones, el Sector 21 (ampliación este de Jundiz) se propone
como reserva de usos tecnológicos como alternativa al parque de Miñano y restringir
el uso comercial y hostelero, asi como limitar las segregaciones que den como resultado
parcelas pequeñas.
Se propone incluir en el PGOU las consideraciones del Plan de acción del Paisaje de
Jundiz (2016), dado que el entorno de Jundiz posee importantes valores naturales,
culturales y patrimoniales; que se encuentran amenazados por la trasformación del
territorio, por el desarrollo industrial y a la ejecución de infraestructuras de transporte.
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Estos son los principales objetivos del plan que afectan al polígono de Jundiz y que
habrán de tenerse en cuenta:
o

Acondicionar el corredor que discurre paralelo a la autovía N-1 a su paso por Jundiz,
como un espacio de uso público conectado al Anillo Verde. El acondicionamiento
del corredor favorece la conectividad ecológica de todo el municipio,
especialmente con el Cerro de Jundiz y el río Zadorra. También dará continuidad a
los recorridos peatonales y ciclistas entre los núcleos rurales afectados (Lermanda,
Margarita, Zuazo de Vitoria, Gometxa y Ariñez), y entre éstos y los espacios
naturales.

Propuestas para el poligono Jundiz

o

Potenciar la actividad agraria sostenible en relación con los pueblos afectados y las
actividades económicas asociadas (manchas naranjas en la imagen).

o

Mejorar la calidad estética y la naturalización de las zonas de borde del polígono
industrial que lindan con las vías de comunicación principales a fin de mejorar la
percepción que tienen de la ciudad los miles de conductores y pasajeros que
transitan diariamente por ellas.

o

Recuperar los espacios degradados con escombreras (manchas amarillas en la
imagen anterior).
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Espacios degradados en Jundiz

•

PARQUE TECNOLÓGICO DE MIÑANO
Dado el bajo grado de ocupación que presenta el parque se propone un aumento de la
edificabilidad de las parcelas, permitiendo más ocupación y altura. Puede ser objeto de
un Plan Especial modificar los aprovechamientos y ordenanzas del conjunto del parque,
ya que para integrar los principios de sostenibilidad en el sentido de evitar el consumo
de suelo rural, se plantea aumentar la densidad de edificación, muy baja actualmente:
para equipamiento y usos terciarios la edificabilidad actual es de 0,25 m2t/m2s , y en
suelo productivo 0,35-0,40 m2t/m2s con un máximo de 0,50 m2t/m2s frente a una
edificabilidad de 0,90 m2c/m2s que se permite para la edificación industrial aislada.

Del diagnóstico se desprende que muchas de las actividades que se están desarrollando
en el polígono podrían desarrollarse en el entorno urbano, en los suelos productivos y
terciarios existentes en los polígonos industriales, o bien en compatibilidad con los
suelos residenciales. Se prevé la reserva de suelo en el polígono de Jundiz para usos
más tecnológicos. Esta ubicación repercutiría en unos menores gastos de
desplazamiento de los usuarios y en un menor coste de mantenimiento del parque.
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•

SUELOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS FUERA DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES

Suelos de actividades económicas en "islas"

Otro aspecto a analizar son los casos puntuales de “suelos islas” y que en su conjunto
suponen una superficie de 14 Has, situados en torno al suelo no urbanizable o dentro de la
ciudad:
1. Son suelos productivos en antiguos sectores 9 y 10 de Salburua con usos
compatibles con la ordenación.
2. Es un suelo productivo al norte de la entidad de Elorriaga. Se trata de una gasolinera
y un edificio de uso terciario.
3. Suelo industrial junto al nudo viario de la A-1 con la N-240 que abarca los talleres y
el concesionario de coches de la Mercedes-Benz. Se procederá a calificar como
productivo también el pabellón adyacente de compraventa de vehículos
industriales, normalizando así su situación..
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4. Suelos productivos junto a la entidad de Arangiz (calderería industrial, fabricantes
de herramientas, etc.)
5. Suelo industrial y terciario junto a la entidad de Asteguieta. Se trata de un antiguo
pabellón comercial abandonado y unos pabellones de fabricación y venta de
muebles, que se encuentran en la zona de flujo preferente y zona inundable con
periodo de retorno de 100 años.
Se propone el cambio de calificación del suelo para el pabellón abandonado, que pasaría a
ser zona verde, con un uso de calificación global Espacio-Libre (Parque Urbano). Para los
pabellones en uso se contempla un régimen jurídico de “disconformes con el
planeamiento”, de esta manera no se fija un plazo para su desaparición, pero se establecen
condiciones de no consolidación e implantación de nuevas actividades ya que la vocación
de estos suelos no debería ser la de construir polígonos industriales.
También se contempla el uso transitorio de actividades en esta localización en tanto en
cuanto no se establezca un destino concreto para estos suelos, como pueden ser ferias
agrícolas, huertos, eventos, etc.
Desde un punto de vista jurídico, el Plan General puede proceder a la recalificación de suelo
industrial a sistema general, del antiguo pabellón comercial abandonado y su parcela de
Asteguieta máxime cuando resulta inundable en la calificación de “flujo preferente” y ya de
por sí, la legalidad le impone una suerte de limitaciones relevantes (artículo 9 bis y 9 ter del
Real Decreto 638/2016 de 9 de diciembre de modificación del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico). Su obtención atenderá a las posibilidades legales que se derivan del
artículo 186 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco, debiendo considerarse
que se trata de un suelo en situación de suelo urbanizado a efectos de su valoración (Real
Decreto Legislativo 7/2015 de Suelo y Rehabilitación Urbana).
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8.4

SÍNTESIS Y ALTERNATIVAS PARA EL SUELO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Tras el análisis de la situación actual de los polígonos industriales el dato más clarificador es el
bajo índice de actividad de los polígonos, con un 25% del suelo de los polígonos industriales
está abandonado o sin uso (incluye parcelas edificadas y solares vacios).
El diagnóstico concluye claramente con unas estrategias que deberán incorporarse al nuevo
plan para paliar esta situación e impulsar la actividad industrial:
•

No es necesario calificar más suelo.

•

Optimizar el uso del suelo en los polígonos industriales.

•

Puesta en uso de pabellones y parcelas vacías.

•

Compatibilidad de usos en ciudad y polígonos industriales.

•

Especialización de zonas.

•

Revisión de ordenanzas de edificación y urbanización.

•

Facilitar servicios comunes.

•

Potenciar la habitabilidad de los polígonos introduciendo más actividades.

•

Mejorar el acceso a los polígonos industriales.

•

Mejorar la calidad estética y la naturalización de las zonas de borde de los polígonos
industriales.

Los polígonos, Gamarra, Betoño, Ali-Gobeo y Oreitiasolo están ya consolidados. Las
actuaciones a realizar se enfocan desde el punto de vista de la remodelación,
rehabilitación, renovación o mejora, introducción de mezcla de usos y una mejor
integración con la trama urbana por su cercanía a los barrios residenciales. En Oreitiasolo
además se propone la potenciación de las actividades agroganaderas de la llanada.
En Campo de los Palacios y Alto de Armentia se propone un cambio de uso, proponiéndose
una transformación hacia el uso terciario o equipamental en el primero y un cambio de
calificación de uso industrial a terciario en el segundo.
Jundiz tiene un gran potencial, que habrá de maximizarse mejorando las comunicaciones
con el aeropuerto y el acceso sureste del polígono. También se propone una reserva de usos
tecnológicos, y todo ello sin descuidar las previsiones del Plan de Paisaje de Jundiz.
El bajo grado de ocupación del Parque Tecnológico de Miñano da pie a la revisión de la
edificabilidad y ocupación de las parcelas que será objeto de un Plan Especial.
Al margen de la situación específica de los diferentes polígonos industriales, los aspectos
relativos a las reservas de suelos de Miñano y Foronda son los elementos centrales de
discusión en este marco de análisis, en los que se plantea la posible desclasificación total
o parcial como suelo urbanizable al no haber iniciado su sectorización.
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En cuanto al suelo en torno al P.T. Miñano, dada la escasa ocupación del Parque, las bajas
perspectivas de desarrollo de este suelo y la localización alejada del centro de la ciudad, se
plantea la desclasificación de parte de estos suelos.
Por lo tanto, nos encontramos ante dos posibles alternativas:

•

ALTERNATIVA 0:
Consiste en no intervenir en lo planificado manteniendo la situación del PGOU vigente:
o

No se desclasifica ningún suelo.

o

Mantenimiento de la capacidad actual del Plan que prevé las dos grandes bolsas de
suelo Urbanizable sin Determinaciones: las del Aeropuerto con 435,90 Has y las del
Parque Tecnológico de Miñano con 293,03Has.

POLÍGONOS INDUSTRIALES DE VITORIA-GASTEIZ
ESTADO ACTUAL-ALTERNATIVA 0
POLIGONOS

Superficie
polígonos HAS

Act. Product.

sin
actividad

S. URBLE. SIN
DET.

TOTAL HAS

TOTAL HAS

HAS

GAMARRA- BETOÑO-ARRIAGA

423,70

337,34

88,64

ALI-GOBEO

213,50

174,10

30,58

62,35
5,95

41,95
5,18

15,68
1,14

OREITIASOLO-PUENTE ALTO

CAMPOS DE LOS PALACIOS
SUBILLABIDE

17,69

10,25

3,52

JUNDIZ

675,30

407,10

109,85

MIÑANO

135,60

74,42

22,23

293,03

-

-

-

435,90

1.534,09

1.050,33

AEROPUERTO
TOTAL

271,64

728,93

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

Se ha de tener en cuenta que el mantenimiento de estos suelos como suelo urbanizable
sin sectorizar faculta a los propietarios a solicitar al ayuntamiento que promueva la
ordenación de los sectores a través de la aprobación del correspondiente Plan de
Sectorización (LVSU 2/2006. art 22).
El suelo que actualmente está sin actividad supone un 25,7% respecto al suelo
industrial que se encuentra con actividad actualmente, y con las reservas de suelo se
incrementa en un 48% el suelo para actividades económicas respecto al suelo industrial
delimitado por los polígonos.
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Suelo urbanizable sin sectorizar según PGOU vigente y polígonos industriales con manchas de
inactividad.
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•

MIÑANO: ALTERNATIVA 1
El Parque Tecnológico de Miñano tiene una superficie total de 135,60 Has. El suelo neto
de parcelas con aprovechamiento para uso de actividad económica es de 74, 40 Has, y
de éstas, 22 Has. se encuentran sin actividad actualmente, principalmente por la
existencia de numerosos solares sin edificar (20,68 Has). De estos datos se concluye
que casi un 30% del polígono está sin actividad y que, además, en caso de existir
demanda de suelo, éste está inmediatamente disponible en forma de solares vacíos.

Miñano: ALTERNATIVA 1

El Parque, además, es susceptible de aumentar la ocupación y la edificabilidad
mediante un Plan Especial.
Por lo tanto, esta alternativa plantea la completa desclasificación de los suelos de
reserva en torno a Miñano, que en la actualidad suman 293 Has.

•

MIÑANO:ALTERNATIVA 2
El Parque Tecnológico de Miñano está situado en un entorno privilegiado y a solo 5km
de Vitoria-Gasteiz. Su urbanización se ha realizado con un gran sentido estético, con
grandes zonas destinadas a bosques y zonas verdes, y alberga empresas de tecnología
avanzada, innovadora y de actividad intensiva de I+D. Frente a la opción de modificar
parámetros urbanísticos aumentando la edificabilidad, se propone la alternativa de
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mantener la clasificación en una parte del suelo, para posibilitar el crecimiento de este
tipo de empresas, en una apuesta por modernizar la industria, aprovechando el
impulso al desarrollo que conllevará la nueva Terminal Intermodal y la llegada del TAV
a Vitoria-Gasteiz.
Del total de las 293 Has. de la reserva de suelo, se contempla mantener la zona
situada al noreste de Miñano, de 118,14Has. Parte de este suelo está afectado por el
condicionante superpuesto de Montes de Utilidad Pública, por lo que finalmente se
opta por sustraer el suelo efectivamente afectado en el extremo occidental, y se
clasifica como suelo urbanizable no sectorizado el suelo restante de 89,5 Ha.
Estos suelos, en su mayoría pertenecientes al Parque Tecnológico de Álava (PTA), están
situados junto a la autopista AP-1, que enlaza el aeropuerto con la comarca del Alto
Deva. Podría facilitarse en un futuro un acceso más directo y funcional del Parque al
aeropuerto. Dentro del Parque, la urbanización prevé una ampliación en esa misma
dirección, con dos viales ejecutados e interrumpidos esperando dicha ampliación.

Miñano: ALTERNATIVA 2
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•

AEROPUERTO: ALTERNATIVA 1
Tras el análisis del suelo industrial se concluye que un 25% del suelo calificado como tal
se encuentra sin actividad actualmente. Casi la mitad de ese suelo (44%) corresponde
a solares sin edificar en los polígonos industriales. Es decir, es un suelo que está
disponible de forma inmediata con una diversidad parcelaria aceptable en cuanto a
tamaño, de forma que se puede adaptar a la posible demanda de distintas tipologías
industriales.
Se estima que la demanda de suelo de los próximos años puede verse absorbida tanto
a corto plazo, poniendo en carga los solares vacantes y reutilizando los pabellones que
se ofertan en venta o alquiler, como a largo plazo, tras la regeneración de los polígonos
más antiguos como Gamarra y Betoño.
Por lo tanto, la alternativa 1, acorde con una política territorial de urbanismo más
sostenible, minimizando el impacto en el entorno, consiste en:

•

•

Optimizar el uso del suelo en los Polígonos Industriales existentes,
delimitándose ámbitos para la regeneración y recuperación de los tejidos
urbanos existentes, orientando estas intervenciones hacia la integración de los
polígonos en la ciudad.

•

Desclasificar el conjunto de las reservas de suelo del Aeropuerto previstas en
el PGOU vigente.

AEROPUERTO: ALTERNATIVA 2
Partiendo de los criterios de la alternativa anterior, en este caso, de los suelos
urbanizables clasificados, se mantiene únicamente una reserva de suelo para albergar
el proyecto VIAP en un futuro (Vitoria Industrial Air Park).
El Gobierno Vasco, a través de SPRILUR, proyecta en el entorno del aeropuerto de
Vitoria-Gasteiz un parque industrial ligado al sector aeronáutico orientado a empresas
industriales y de servicios con vocación exportadora y con necesidad de un aeropuerto
de mercancías cercano.
El proyecto, con una superficie total de 93,38 Ha, integra la ordenación de la ZONA 1
(amarillo y rosa en la imagen) dentro del Sistema General Aeroportuario (59,26 Ha) y
el resto ocupa la reserva de suelo urbanizable del Sector-Ampliación Aeropuerto en una
extensión de34,12 Has, por lo que posibilita tanto la expansión de las instalaciones
propiamente aeroportuarias, como la habilitación de un área logística en su entorno ,
para permitir el desarrollo del aeropuerto como cabecera de zona para transporte de
mercancías.

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

265

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ

Aeropuerto: ALTERNATIVA 2

La zona 3 (color gris en la imagen) está destinada a obras de defensa hidráulica previstas
en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación, ya que el parque se encuentra dentro
de la zona inundable del río Zaia.

Ordenación funcional del parque de Actividades. Datos facilitados por SPRILUR
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•

AEROPUERTO: ALTERNATIVA 3
La alternativa 3 mantiene los criterios expuestos en la alternativa 1, valorando el
relanzamiento del aeropuerto de Foronda como elemento estratégico en la actividad
comercial, pero desplazando la ubicación del proyecto VIAP a una zona no inundable.

Zonas inundables en el entorno del aeropuerto de Vitoria-Gasteiz

Aeropuerto: ALTERNATIVA 3
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El suelo propuesto es algo mayor, de 57,80 Has. y se encuentra al noreste del
aeropuerto. Está delimitado por el vial N-624 de acceso, las pistas de aterrizaje del
aeropuerto y contiguo a las zonas de carga de pasajeros y mercancías, por lo que su
localización es óptima. Por contrapartida se encuentra muy próximo a los núcleos de
Antezana y Foronda, con los impactos negativos que pueda suponer para estas
entidades.

•

AEROPUERTO: ALTERNATIVA 4
La alternativa 4 parte de una expectativa optimista en cuanto al desarrollo económico
de Vitoria-Gasteiz en los próximos años, y mantiene el suelo previsto en la actualidad
para el proyecto VIAP y, además, mantiene todo el suelo no inundable de la zona sur
del entorno al aeropuerto, donde podrían implantarse empresas con necesidad de
grandes dimensiones de suelo que no encuentren ubicación en los polígonos ya
consolidados.

Aeropuerto: ALTERNATIVA 4
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Este suelo ofrece una localización atractiva, ya que se integra en la operación
estratégica OE-2 Arco de la innovación Norte del PTP de Álava central, formando parte
del Complejo logístico-productivo-aeroportuario. Esta propuesta posibilita la creación
de un área de actividades económicas próxima al aeropuerto y a la ciudad y cerca
también del corredor de actividades económicas de Vitoria-Gasteiz_Miranda.
Actualmente existe una propuesta del Ayuntamiento para una conexión del transporte
intermodal ferroviario-carretera-aeropuerto con el polígono industrial de Jundiz y la
futura plataforma logística intermodal que refuerza el atractivo de la zona para la
implantación de estos usos.
Ubicado al sureste del aeropuerto, este suelo con 222,76 Ha, tiene una superficie mayor
que el anterior. Dada su localización, la operatividad de este suelo queda supeditada a
que se resuelvan los accesos por el sur, y la comunicación con la “zona de descarga de
mercancías” actual del aeropuerto no resulta directa. Se encuentra cerca del núcleo de
Arangiz, pero el impacto sobre este no es tan grande, ya que el suelo urbanizable
propuesto guarda cierta distancia al mismo.
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