DIAGNÓSTICO DEL
MODELO TERRITORIAL
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2. DIAGNÓSTICO E INFORMACIÓN URBANÍSTICA

BREVE DIAGNÓSTICO DEL PLANEAMIENTO VIGENTE

En este capítulo se recoge de forma sistemática una síntesis de
la información que se considera relevante para la toma de
decisiones urbanísticas en la definición del Modelo Territorial
del futuro PGOU.
El análisis y estudio del futuro Modelo Territorial se centrará en
los siguientes aspectos globales:
•

Suelo no urbanizable

•

Suelo residencial

•

Grandes infraestructuras

•

Suelo de actividades económicas
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GRADO DE DESARROLLO Y CAPACIDAD RESIDENCIAL DEL PLAN ACTUAL
• En la ciudad, el PGOU vigente propone: 4 Unidades
de Ejecución en suelo urbano, 13 ámbitos
regulados por Planes Especiales (PERI o PEOU), 3
sectores en suelo urbanizable en régimen
transitorio y 10 sectores en suelo urbanizable.
• En las Entidades Locales Menores se definen 33
Unidades de Ejecución y 31 sectores en suelo
urbanizable.
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GRADO DE DESARROLLO Y CAPACIDAD RESIDENCIAL DEL PLAN ACTUAL
A día de hoy, se han ejecutado 29.326 viviendas quedando por construir 30.279 viviendas, más del 50% de las viviendas planteadas.
Por su parte, las DOT de la CAPV establecen una reserva máxima de 30.713 viviendas en el municipio de Vitoria-Gasteiz para el año 2025.

VIVIENDAS EN ÁMBITOS DE GESTIÓN. (fuente: Udalplan 2016)
SUP (m²)

TOTAL VIV.
(UDALPLAN
2016)

VIV. HOY

VIV. POR
EJEC.

VL. POR
EJEC.

VPP POR
EJEC.

LICENCIAS
2016

GRADO
DESARROLLO

UE CIUDAD

73.559

231

184

47

47

0

2

79,65%

PERI/PESG/PEOU

881.289

8.087

5.207

2.880

2.476

404

0

64,39%

URBANIZABLE RT

852.098

3.896

3.879

17

17

0

0

99,56%

6.819.424

45.672

20.018

25.654

4.686

20.968

220

43,83%

222.340

170

1

169

169

0

0

0,59%

2.144.798

1.550

37

1.512

1.127

385

6

2,39%

10.993.508

59.605

29.326

30.279

8.522

21.757

228

49,20%

ZONAS

URBANIZABLE CIUDAD

UE ELM*
URBANIZABLE ELM*
TOTAL

*ELM: Entidades Locales Menores
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DENSIDAD
•

La densidad*1 global de la ciudad de Vitoria-Gasteiz
ronda las 58 viv. /Ha (se han descontado las Entidades
Locales Menores, los suelos de uso productivo y los
sectores S-14, S-16, S-17 y S-18 ).

•

La ciudad puede alcanzar hasta las 68 viv/Ha*2 en el
supuesto de que se materialicen todas las previsiones del
PGOU vigente (en este cálculo se añaden las viviendas
pendientes de ejecutar y los suelos y viviendas de los
sectores S-14, S-16, S-17 y S-18).

La densidad media de los centros urbanos consolidados en
Europa está en 93 viviendas por hectárea*3.

División de la ciudad en supermanzanas. PMS vitoria-Gasteiz

*1: Para el cálculo de las densidades se ha considerado los valores
obtenidos del documento 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).

*2: Los valores de vivienda pendientes de ejecutar, según la Capacidad de
Plan, se han obtenido del archivo de Udalplan 2016 facilitado por el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
*3: Densidad. Edición condensada. Nueva vivienda colectiva, Javier Mozas,
Aurora Fernández Per, 2006.
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Si se quiere mantener el nivel de actividad de los centros
urbanos actuales y, dado el problema de falta de habitabilidad
que presentan los espacios públicos en Vitoria-Gasteiz, resulta
fundamental replantearse:

El Plan de Indicadores de Sostenibilidad de Vitoria-Gasteiz
establece que el rango de densidad adecuado para una ciudad
sostenible debe situarse, como mínimo, en un valor de 80
viviendas/Ha en el 50% de la superficie residencial.

•

Cuál es la densidad adecuada para los nuevos
crecimientos que se planteen.

Aplicado sobre los tejidos urbanos (barrios) la densidad
mínima que establece es de 100 viv. /Ha.

•

Si debe reconsiderarse la densidad en los ámbitos
residenciales ya clasificados, planteando aumentar la
densidad de la ciudad consolidada.

Si analizamos los valores de densidad diferenciando los barrios
intra-ronda de los barrios extra-ronda obtenemos:
•

En los barrios intra-ronda la densidad media actual es de
81 viv./Ha.

•

En los barrios extra-ronda la densidad media a la que se
podría llegar considerando la futura capacidad de plan es
de 57 viv./Ha.
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Una primera aproximación a los barrios extra-ronda pone de manifiesto el carácter de ensanche urbano poco denso y desarticulado en la que
han derivado con su consiguiente problemática.
Esto implica una falta de masa crítica que dificulta el desarrollo normal de los barrios:
•

La falta de conexión de los barrios de Salburua y Zabalgana con el centro consolidado se debe fundamentalmente a dos factores. Por un
lado, a las barreras físicas (ferrocarril, ronda, N-102) y, por otro lado, a los grandes vacíos urbanos.

•

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.

•

La función estructuradora del espacio público se ve truncada por la distribución dispersa y escasa de la edificación y la densidad de usos.

•

La falta de densidad es fruto de las decisiones del PGOU anterior viéndose agravada por la coyuntura socioeconómica actual.
LAKUA
VIVIENDAS

SUP TOTAL (Ha)

DENSIDAD (viv/Ha)

VIVIENDAS ACTUALES

19.227

367

52

CAPACIDAD PLAN

19.399

367

53

SALBURUA
VIVIENDAS

SUP TOTAL (Ha)

DENSIDAD (viv/Ha)

VIVIENDAS ACTUALES

8.881

228

39

CAPACIDAD DE PLAN

21.691

285

76

VIVIENDAS

SUP TOTAL (Ha)

DENSIDAD (viv/Ha)

VIVIENDAS ACTUALES

10.429

234

45

CAPACIDAD DE PLAN

20.134

234

86

ZABALGANA

Delimitación de los barrios para el cálculo de densidades
FEBRERO 2019

12

AVANCE DEL PGOU DE VITORIA-GASTEIZ

2. DIAGNÓSTICO E INFORMACIÓN URBANÍSTICA

SITUACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS
El Plan General contemplaba importantes reservas de suelo
dotacional en los nuevos distritos para compensar el déficit
existente en el suelo consolidado.
Aproximadamente el 40% de las parcelas y de la superficie
destinada a equipamientos corresponde a parcelas vacantes
(1.310.841 m²).

Del análisis de la situación actual de los equipamientos
extraemos las siguientes conclusiones, objetivos a solucionar y
sugerencias:
•

El exceso de parcelas vacantes de equipamientos en los
barrios nuevos.

•

Falta de equipamientos intra-ronda, especialmente para
personas mayores.

•

Se propone impulsar los equipamientos de proximidad,
rehabilitar los centros cívicos existentes más antiguos y
acelerar la gestión de los edificios públicos sin uso o
espacios públicos cerrados.

•

En los barrios intra-ronda existen equipamientos en los
que se debería estudiar su rehabilitación energética y
actualización en base a parámetros de modernización y
accesibilidad.

•

Revisar la vigencia de los usos contrastándolos con
indicadores existentes, para en su caso, flexibilizar las
ordenanzas que regulan la pormenorización de los usos
para poder adecuarlos a sus necesidades reales.

•

La redefinición de los usos equipamentales podría
adaptarse a la configuración de las supermanzanas.

SITUACION ACTUAL EQUIPAMIENTOS PUBLICOS
SUPERFICIE (m²)

PORCENTAJE

PARCELAS

PORCENTAJE

ADMINISTRATIVO

213.880

6%

33

6%

ASISTENCIAL

153.584

4%

28

5%

DEPORTIVO

730.375

20%

50

9%

7.449

0%

8

2%

EDUCATIVO

661.139

18%

100

19%

MULTIPLE

125.349

3%

2

0%

SANITARIO

150.964

4%

28

5%

SOCIO-CULTURAL

200.882

6%

57

11%

UNIVERSITARIO

70.682

2%

10

2%

EDIFICIO SIN USO

PARCELAS VACANTES

1.310.841

36%

211

40%

TOTAL

3.625.146

100%

527

100%
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EQUIPAMIENTOS

Equipamiento Público Construido
Parcela Equipamiento Público Vacante
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EQUIPAMIENTOS VACANTES
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COEFICIENTE EQUIPAMIENTOS
A la hora de calcular la superficie de equipamientos necesaria
para la ciudad de Vitoria-Gasteiz partimos de los valores
obtenidos del Plan de Indicadores de Sostenibilidad Urbana de
Vitoria-Gasteiz del año 2010.

El estándar en m² por habitante para cada tipo de
equipamiento viene determinado por dos parámetros:
•

Tipo de tejido en función de su densidad.
•
•
•

•

Tejido Residencial: densidad inferior a 60 viv./Ha.
Tejido Medio: densidad entre 60 y 100 viv./Ha.
Tejido Residencial: densidad por encima de
100viv./Ha.

El nivel de envejecimiento de la población por tipo
de tejido.

El criterio determinante de necesidades viene fijado por la
distancia de la población a cada equipamiento.
COEFICIENTES (m² /hab.) PARA POBLACION ENVEJECIDA

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

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

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

De acuerdo con esta metodología, la densidad de
equipamientos (m2/hab.) prevista en el planeamiento
considerando la población futura según la Capacidad del Plan y
la superficie total de equipamientos según el Plan, sería 10,62
m² por habitante, semejante al de tejido residencial
caracterizado por su baja intensidad edificatoria.
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 2.025 obtenemos un
valor de 8,37 m² por habitante que estaría entre un tejido de
densidad media y un tejido residencial o bajo.
Si el objetivo es redensificar debería adecuarse el coeficiente
de equipamientos por habitante al correspondiente a un tejido
medio de 6,68 m² por habitante lo que justificaría la
reutilización de las parcelas dotacionales vacantes para otros
usos.
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COSER CIUDAD
RELACIÓN ENTRE CIUDAD EXTRA-INTRARRONDA

•Encuentro entre los ejes radiales y la ronda de
circunvalación:
La Ronda supone una barrera entre la ciudad extrarronda y
la ciudad intrarronda y ha favorecido la pérdida del carácter
urbano de la ciudad en este ámbito:
• Nudos de comunicación entre viales/calles a
distintos niveles.
• Rotondas de gran tamaño y la coincidencia con
solares residenciales o residuales sin edificar.
• Diferencias de cota de las rasantes entre calles
complica la continuidad urbana de estos ejes.

• Falta de compacidad y jerarquía del espacio público:
Ausencia de calle consolidada y con vida urbana y falta de
jerarquía en la disposición de los espacios para el viandante y el
coche:
• Ausencia de frentes edificados en el límite con la calle
con solares vacíos o estructura edificatoria no lineal.
• 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.
• Calles con ancho de sección excesiva disuaden la vida
urbana en las calles y agudizando su inseguridad.

• Impacto de la ronda de circunvalación en la trama urbana:
La ronda supone una barrera con la ciudad que se agudiza
por la presencia más o menos intensa del coche:
• Tramos con tres carriles por sentido de circulación en
donde los vehículos alcanzan grandes velocidades.
• Cruces sobre-elevados y subterráneos que favorecen
el que los coches vayan más rápido.

• Falta de continuidad urbana:
Crecimiento no encardinado entre tramas a ambos lados.
• Barrera topográfica:
Las barreras físicas suponen una dificultad a la hora de poder
comunicar los barrios con el centro.
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GRANDES INFRAESTRUCTURAS
MOVILIDAD:
La llegada de la Alta Velocidad a Vitoria-Gasteiz y su conexión,
es la gran oportunidad estratégica para la movilidad en la ciudad
en las próximas décadas. La liberación de los terrenos
ferroviarios actuales desata una serie de decisiones esenciales:
• Las actividades ciudadanas que se harán gravitar sobre la
nueva estación, y su ordenación urbanística.
• La oportunidad para la mejora de las conexiones Este-Oeste
en transporte público.
• Eliminación de parte de la barrera urbanística que implica,
extendiendo la ciudad hacia sur como una unidad compacta.
La concepción e implantación de los modos de transporte
colectivo de alta capacidad, muy especialmente el tranvía:
• Planteamiento y diseño de corredores integradamente con el
diseño de la ciudad y cuyo diseño urbanístico colabore en la
sostenibilidad socioeconómica del modo.
• Diseño de ciudad con el trazado del tranvía como elemento
diferenciador: mayor densidad residencial en su radio de
acceso y dispersión peatonal, suficiente complementariedad
de usos para limar los efectos de horas punta y flujos centroperiferia.

Principales problemáticas.
• Actualmente disponemos de usos residenciales más alejados
y menos densos, por lo que el factor distancia persiste como
desafío a afrontar.
• Grandes bolsas de movilidad sin estrategia definida, como la
ligada a los polígonos industriales, la logística urbana o la
movilidad de escolares.
• Efecto barrera causado por la Ronda debido a la sección
reservada.
• Determinadas secciones de la red viaria exterior: variante de
Elorriaga-Arcaute, arco sureste.
• Diseño de las conexiones de los barrios periféricos con el
interior de la ronda en los puntos más sensibles de ésta
última (Borinbizkarra, Arana-Salburua).

Progreso en el despliegue de la red ciclable.
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CARÁCTER DE LOS NUCLEOS URBANOS DE LAS E.L.M: LOS PUEBLOS.
•El suelo correspondiente a las 63 Entidades
Locales Menores del municipio comprende el
85% (235 km2) del territorio (278 km2).
•Los Pueblos que constituyen dichas Entidades
únicamente reside el 2% (5.025 hab.) de la
población de Vitoria-Gasteiz (237.122 hab.).
•Interés de impulsar y potenciar sus valores
urbanos-rurales,
•

La relación de los Pueblos con el territorio
como los elementos centrales estratégicos
de los subterritorios que integran el termino
municipal.

•

Sus singulares características de estructura
urbana.

• El excelente conjunto de edificaciones de
valor histórico arquitectónico que contienen
determinan el interés de impulsar y
potenciar sus valores urbanos-rurales.
•Protegerlos de las tensiones que el desarrollo
de la Ciudad produce sobre ellos.
•Evitar que sean absorbidos y transformados
por la extensión física de la Ciudad o por la
tendencia a la conversión en ámbitos
residenciales
de
vivienda
unifamiliar
dormitorio).
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ESTRUCTURA URBANA DE LOS PUEBLOS
Los Pueblos presentan una estructura urbana muy similar (al
margen de las notables diferencias en el número de edificaciones,
habitantes, o extensión).
Elementos Estructurales. Edificios y Espacios Comunitarios:
• Iglesia
• Plaza de la iglesia.
• Casa del Pueblo o del concejo.
• Cementerio.
• Antigua Escuela.
Conjunto de Edificaciones Residenciales Rurales:
• En parcela independiente, alineadas entre al espacio libre
público (calle y plaza). No encerradas en vallados.
• La parcela de superficie variable.
• La edificación principal construida de modo tradicional.
• En la propia parcela, edificación de uso de almacén agrícola, de
construcción posterior, con uso de almacenes de productos
agrícolas (granos… etc.) y de herramientas o maquinaria agrícola
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PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE LOS PUEBLOS
Los Pueblos han ido evolucionando,
aumentando en población, en algunos
casos y consecuentemente en número
de viviendas, servicios, etc.

EVOLUCIÓN POBLACIÓN, de forma muy
diferenciada:
• Población máxima de 378 habitantes
de Gamarra Mayor – Gamarra
Nagusia y de 303 de Astegieta
(claramente debido a la proximidad
de la Ciudad).
• Población mínima de menos de 20
habitantes de Mandoiana, Bolibar,
Eskibel y Artatza.
EVOLUCIÓN VIVIENDA. Asimismo, de
forma muy variable y se sitúa entre las
•

118 viviendas de Gamarra Mayor

•

menos de 6 de Eskibel y Artatza.
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SITUACIÓN ACTUAL / REGULACIÓN URBANISTICA
Crecimiento Poblacional muy reducido.
el 85 %, en situación decreciente o ligeramente decreciente.
el 15 % ligero crecimiento, inferior al 0,5 % .
Excesiva Capacidad Residencial de PGOU.
Excluidos los 6 integrados en la Ciudad, Aretxabaleta,
Abetxuko, Armentia, Betoño, Ehari-Ali y Gardelegi.
Viviendas Existentes.
1.984 viv.
100%
Nueva Viv. S. Urbano
1.005 viv.
51%
Nueva Viv. S Urbanizable
1.692 viv.
85%
Total Nuevas Viviendas
2.697 viv.
136%
De los 57 pueblos exteriores a la Ciudad:
• 43 Pueblos: previsión > 70% viviendas existentes.

Ordenanza Edificatoria de los Pueblos (OR10: entidades menores
de población)
Grados 1º (z. consolidadas) y Grado 2º (z. semi-consolidadas)
• índice de edificabilidad (0,70 m2/m2 - 0,50 m2/m2 )
• la ocupación máxima (70 % a 55 % - 60 % a 50 %)
• parcela mínima segregación (800 a 1.250m2 –1.400 a 2.000 m2).
Resultado
Edificación aislada en la parcela, con una ocupación y una
edificabilidad muy reducidas en relación con la edificación
residencial existente en los ámbitos tradicionales, no adaptada a
su tipología urbana.

• 27 Pueblos: previsión > 100% viviendas existentes.
Desarrollo: Suelo Urbano No Consolidado y Suelo
Urbanizable Sectorizado.
La mayor parte de los Ámbitos no se han desarrollado:
• Se han urbanizado 4 de 33 Unidades de Ejecución.
• Se han urbanizado 7 de los 31 Sectores
• Se han edificado 38 viviendas, 0,4 % de la capacidad
residencial de los pueblos.

Aspectos a valorar.
Reconsideración de algunas de las características específicas de las
edificaciones residenciales rurales y de los espacios urbanos.

• Colindancia entre las casas tradicionales de pueblo y el
espacio libre público.
•

Las dimensiones de los espacios urbanos (calles y plazas), y los
elementos de urbanización y remate.
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CONDICIONANTES DIFERENCIALES DE LOS PUEBLOS.

3.Tipologias Urbanas. Según la permanencia de la tipología histórica.

1. Crecimiento de la Ciudad e Infraestructuras.
• Integrados: incluidos en el interior de la trama de la
cuidad: Abetxuko, Aretxabaleta, Armentia, Betoño,
Ehari-Ali y Gardelegi.
• En proceso de Integración: forman parte de sus
límites, se encuentran tres pueblos: Astegieta,
Elorriaga y Gamarra Mayor.
• Rodeados por la Ciudad y Grandes Infraestructuras:
Vías Rodadas, Red Ferroviaria, Aeropuerto. Ocho
pueblos: Ariñiz, Antezana, Arcaute, Crispijana,
Lermanda, Lopidana Margarita y Yurre
2. Espacios ambientalmente protegidos.
• En proximidad directa con la Sierra Badaia: Hueto
Abajo, Hueto Arriba, Mandoiana, Legarda y Artatza.
• En relación con la Sierra de Badaia: Mendoza.
• En proximidad directa con los Montes de Vitoria:
Zumelzu,
Eskibel,
Berrostegieta,
Castillo,
Monasterioguren y Ullibarri de los Olleros.
• En relación con los Montes de Vitoria: Gometxa,
Lasarte, Mendiola, Otazu, Gamiz, Bolibar y Andollu.
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SUELO NO URBANIZABLE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL
El municipio de Vitoria-Gasteiz cuenta con una superficie de
276,08 km2 de las cuales cerca de 210 Ha son Suelo No
Urbanizable.

El PTS AGROFORESTAL constituye el marco de referencia para la
ordenación del suelo no urbanizable municipal.
La ordenación del Suelo no Urbanizable del PGOU vigente no
presenta desajustes importantes con el PTS, aunque requiere
actualización.

El Avance del PGOU ha tenido en cuenta también los ámbitos
de protección de espacios, planes de gestión y la presencia de
valores naturales relevantes (tal y como las definen las DOT)
para incluirlos en la categoría de Especial Protección.
PRINCIPALES AFECCIONES O PROBLEMAS DETECTADOS SOBRE
EL SUELO NO URBANIZABLE
• Pérdida de biodiversidad debida a la fragmentación y degradación
de los espacios naturales existentes.
• Degradación de los cursos fluviales por ocupación urbana,
infraestructuras, cultivos, escombros, etc.
• Alteración del paisaje de la campiña y la llanada por el crecimiento
urbano y las reservas de suelo urbanizable en los pueblos,
incremento de infraestructuras de comunicación, etc.
• Descenso de las explotaciones agrarias y de las ganaderas.
• Mala calidad general de las aguas de los ríos por vertidos urbanos,
industriales, abonos, plaguicidas, etc., así como contaminación
difusa del suelo por exceso de abonados y plaguicidas en zonas
agrícolas.
• Carencia de plantas de tratamiento de aguas residuales.
• Amenazas a la flora y la fauna de interés por pérdida de hábitats y
por la presencia de especies exóticas invasoras.
• Incendios y quemas incontroladas,
• etc.
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ESPACIOS NATURALES Y VALORES PROTEGIDOS
En el ámbito de Vitoria-Gasteiz están delimitados diversos
espacios de ámbito internacional, comunitario y autonómico,
que cuentan con protección legal y planificación específica.

Entre dichas figuras, destacan las de Humedal de Importancia
Internacional del Convenio de Ramsar, lugares incluidos en la Red
Natura 2000 (Zonas de Especial Conservación y Zonas de Especial
Protección para las Aves) y terrenos que cuentan con planes de
gestión de especies de flora y fauna incluidas en el Catálogo
Vasco de especies amenazadas. La superficie municipal incluida
en estas categorías totaliza 2.694 Has, lo que supone cerca del
10% del término y el 13% del SNU vigente.

Como espacios más relevantes, tanto por su grado de
protección y méritos ambientales presentes, como por su
especial proximidad a suelos urbanos, destacan Salburua
(humedal Ramsar e incluido en la Red Natura 2000 como ZEC y
ZEPA) con especies de flora y fauna de gran interés; así como el
cauce y márgenes del Río Zadorra, también ZEC, incluido en
planes de gestión de diversas especies amenazadas, como es el
caso de la nutria (Lutra lutra) y el visón europeo (Mustela
lutreola) y que constituye un corredor ecológico de especial
interés conector para la fauna.
Otros espacios incluidos en la Red Natura 2000 en el municipio
como ZEC son los Robledales isla de la Llanada Alavesa” y los
Montes Altos de Vitoria. Todos cuentan con Áreas Periféricas
de Protección, de extensión variable
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GRANDES INFRAESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURA VERDE (ANILLO VERDE):
El Anillo Verde constituye un elemento identitario de la ciudad
de Vitoria Gasteiz que debe ser protegido, potenciado y
diversificado.
Contando con unos problemas de carácter general:
• Falta una conexión entre el centro de la ciudad y el Anillo
Verde.
• Los espacios naturales y ecológicos del anillo exterior se
encuentran desconectados del Anillo Verde, especialmente
desde el punto de vista ecológico.

Problemáticas puntuales.

• Compatibilización del planeamiento con ArratzuaUbarrundia, que tenga por objeto reforzar el Anillo por este
punto.
• Existe una falta de continuidad en el Anillo entre SalburuaErrekaleor- Olarizu y los parques de Olarizu y Armentia,
afectada además por la urbanización entre Aretxabaleta y
Gardelegi, que prevé una franja de espacios verdes de escasa
entidad.
• No se consigue una adecuada conexión a la altura de la
empresa Fagor en su lado oeste.
• Al norte es destacable el efecto condicionante y limitador
que tiene la autopista sobre el Anillo Verde.

FEBRERO 2019

26

AVANCE DEL PGOU DE VITORIA-GASTEIZ

2. DIAGNÓSTICO E INFORMACIÓN URBANÍSTICA

PATRIMONIO CULTURAL
A continuación, se señalan las carencias más destacadas:
• Existencia de elementos patrimoniales sin una correcta
localización y/o delimitación, lo que puede provocar ausencia
o una inadecuada protección. Especialmente los de carácter
arqueológico.
• En relación con los bienes culturales que no cuentan con
ningún tipo de categoría de Protección, sería aconsejable
establecer una categoría especial municipal al respecto.
• Falta de equilibrio y equidad en la conservación y
mantenimiento de gran parte de los elementos culturales.
• Se ha ralentizado e incluso paralizado el proceso de
rehabilitación de viviendas y locales en el casco medieval,
siendo esta cuestión primordial para el mantenimiento de la
imagen global del Conjunto Monumental.
• Es evidente, por otro lado, la inexistencia de centros de
interpretación tanto de zonas arqueológicas como históricas.
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SUELOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
DIAGNÓSTICO DE LA ACTIVIDAD EN SUELO RURAL
•

El mundo rural no cuenta con servicios y actividades
económicas locales y se han configurado en muchos casos
como pueblos-dormitorio.

•

La agroganaderia y otras actividades primarias no se
potencian y se esta perdiendo la actividad que había en
este sector.

DIAGNÓSTICO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL.
•

El sector servicios es el que menor desgaste ha sufrido en
los últimos años. Las actividad comercial relacionada con
el turismo y la hostelería está en expansión .

•

Elevado número de lonjas y locales comerciales vacíos.;
existe un aumento limitado en la actividad comercial, y
gran desequilibrio entre los diversos barrios

•

La excesiva dispersión de la edificación y la baja densidad
residencial en los barrios extra-ronda dificultan la
actividad comercial en ellos.

•

El centro urbano de Vitoria-Gasteiz se ha empobrecido
comercialmente desde el punto de vista de la
heterogeneidad

•

El efecto negativo de las grandes superficies respecto del
comercio local: los hábitos de consumo y el modelo de comercio
que se está imponiendo procura mayores desplazamientos en
vehículo privado, generándose un cierto grado de “abandono”
del centro.

•

Falta de ejes estrictamente comerciales.

•

Como aspecto positivo, resaltar la llegada del Tren de Alta
Velocidad y el soterramiento del mismo en el centro, que
mejorará la actividad económica tanto comercial, como la del
sector servicios.
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DIAGNÓSTICO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL.
•

La excelente posición geografica del
territorio, su accesibilidad, la oferta de suelo
industrial urbanizada y el elevado nivel de
recursos humanos especializados son los
puntos fuertes del sector.

•

Las expectativas de expansión de los
poligonos se han visto cortadas con la
desaparición de empresas debido a la crisis
dejando espacios vacios y ruinas industriales,
a pesar de ello se mantiene un nivel
industrial potente.

•

El suelo productivo neto (parcelas de uso
industrial) ocupa 1.050 Has (descontando la
superficie de Armentia), de los que 270 Has.
son solares o parcelas edificadas sin
actividad. Esto representa más de un 25%
del suelo total disponible.

•

En Plan prevé una reserva en la actualidad de dos grandes
bolsas en suelo Urbanizable sin Determinaciones:
o

Las del Aeropuerto con 435,90 Has.

o

Los del Parque Tecnológico de Miñano (sectores S1-PR1 y
S2-PR2) con 298,03 Has.
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ANÁLISIS POR POLÍGONOS
•

•

Gamarra-Betoño. Este polígono es el más antiguo y se
caracteriza por su entramado desordenado, con baja
ocupación de locales y naves, anticuado y poco cuidado
en algunos puntos. Está afectado por las áreas de
inundabilidad. El Plan de Gestión del Riesgo de Inundación
señala el ARPSIS ES091_ARPS_ZAD-01 del río Zadorra, que
afecta al norte del polígono. La desafección de la
inundabilidad, posibilitará mejorar las condiciones del
entorno y revitalizar la zona entre la avenida Zadorra y la
calle Artapadura, donde actualmente se encuentran gran
número de parcelas vacías, y casi todas las edificaciones
en desuso.
Ali-Gobeo. Es junto con Gamarra-Betoño uno de los más
antiguos. Tiene un carácter industrial y se mantiene
bastante activo. Principalmente se ubican fabricas, talleres
y empresas de maquinaria.

•

Oreitiasolo. Es el polígono que mayor índice de
inactividad tiene (35%) y el que más alejado se encuentra
de las principales infraestructuras del municipio.

•

Campo De Los Palacios. Este pequeño polígono tiene una
superficie de 5 Has y la principal actividad la sostiene una
empresa constructora con un parque de edificios y
pabellones algo obsoleto.

•

Jundiz. “Jundiz central” es el polígono moderno y
donde mayor actividad se observa. Las ampliaciones
mediante los sectores ST-21 y ST-20, hace que cuente
con un gran número de parcelas vacías en venta ( sobre
todo ST-21), aunque ya hay algunas empresas que se han
instalado: fabricas, laboratorios químicos, calderería
industrial…etc y sobre todo empresas de la rama de
transportes. Cuenta con grandes expectativas por la
llegada de la red ferroviaria del TAV y con las
infraestructuras relacionadas con el intercambio de
mercancías y la logística.

•

Alto de Armentia. Integrado en la trama urbana, tiene un
uso terciario donde predominan los concesionarios de
coches y supermercados.

•

Nanclares industrial-Subillabide. Se trata de un suelo de
16,62 Has que está incluido en el PGOU en el Sector SNanclares Industrial, ya desarrollado y que pertenece a
un polígono compartido con el municipio de Iruña de
Oca.
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•

Parque Tecnológico Miñano. Junto con el
aeropuerto de Foronda forma parte del
llamado
Arco de la Innovación Norte
definido en el PTP de Álava Central. Casi un
30% del parque se encuentra sin actividad
con parcelas vacantes de gran tamaño. La
edificabilidad de las parcela es muy baja en la
actualidad. Muchas de las actividades
implantadas son compatibles con los suelos
residenciales o bien podrían desarrollarse en
los polígonos industriales y terciarios
existentes.

•

Aeropuerto de Foronda. Las DOT atribuyen a
Foronda una Potencialidad muy alta como
“aeropuerto industrial” o aeropuerto de
carga de transporte de mercancías,
proponiendo en su entorno la creación de un
área sofisticada de actividades económicas.
Por ello el PGOU vigente propuso en torno al
aeropuerto una gran reserva de suelo
Urbanizable No Sectorizado, donde en una
pequeña parte de él se prevé el desarrollo
del proyecto VIAP. (Vitoria Industrial Air Park)
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