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3. ALTERNATIVAS DEL MODELO

En este capítulo se recogen de forma sintética las propuestas y alternativas de ordenación para la definición del Modelo Territorial del futuro
PGOU.
De acuerdo con las líneas de trabajo del Ayuntamiento hasta la fecha, los objetivos generales sobre como enfocar el PGOU y sobre los que se
apoya el desarrollo de las alternativas son:

Siendo todos los criterios
importantes en la definición
del modelo territorial del
PGOU, el primero de ellos se
configura como el más
significativo
por
la
transversalidad de su alcance y
de
donde
se
derivan
consecuencias al resto de
criterios.
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3. ALTERNATIVAS DEL MODELO
3.1. CIUDAD COMPACTA, COMPLEJA Y COHESIONADA.

El objetivo que se plantea para Vitoria-Gasteiz es llegar a ser
una ciudad COMPACTA, COMPLEJA y COHESIONADA. Una
ciudad integradora de funciones y relaciones con unos límites
precisos evitando la urbanización dispersa propia de una
planificación urbanística y territorial vinculada al recurso de la
movilidad en vehículo privado, escasa eficiencia en el servicio
de infraestructuras, etc.

La complejidad y cohesión de la ciudad están directamente
relacionadas con la diversidad y mixticidad de actividades que
proporciona el modelo de ciudad rica en sus actividades,
accesible y servida por unas dotaciones cercanas y saludables,
facilitando la percepción de barrio además de un consumo más
sostenible del suelo. La dispersión urbana provoca separación
de grupos sociales, usos y funciones, genera espacios fríos y
escasamente transitados, homogeniza los usos, etc.

Se propone fijar como objetivo incrementar la densidad
media actual de Vitoria-Gasteiz. Para ello se plantean diversas
fórmulas de intervención aplicables en su conjunto o de forma
individualizada:
• Las redensificaciones de los barrios nuevos aumentando
el número de viviendas.
• La desclasificación de suelo no urbanizado para
concentrar las nuevas viviendas en los barrios en
desarrollo.
• La reversión del uso de las parcelas vacantes de
equipamientos.
• Redimensionar y redelimitar los espacios libres y zonas
verdes.

• Recalificar el uso de parte de los espacios libres/ zonas
verdes a otros usos que favorezcan la ciudad compleja.

3.1

CIUDAD COMPACTA, COMPLEJA Y COHESIONADA
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SUELOS RESIDENCIALES. CIUDAD
Complementariamente, se propone actuar en los barrios con
diversas intervenciones tanto en los barrios intra-ronda como
extra-ronda con el principio de recuperación y reciclaje del
patrimonio edificado, así como el espacio público existente:

• Favorecer la conexión y permeabilidad de la Ronda para
conectar barrios periféricos inmediatos o colindantes.
Cohesionar la ciudad diluyendo el efecto barrera que
actualmente presenta el cinturón viario.

• Se considera necesario actuar en los barrios que se
encuentran degradados y sobre los que se han realizado
estudios socio-urbanísticos específicos recientemente.

• Incidir en el tratamiento y la reconfiguración del espacio
público.

• Establecer criterios mínimos de rehabilitación, tanto en
el ámbito de eficiencia energética como en el de la
accesibilidad.

• Operaciones de trasvase de aprovechamientos que
refuercen la red de Sistemas Generales de la ciudad en
aquellas zonas más descompensadas.

• Establecer un plan de actuación viable en la medida en
la que estos barrios están ocupados en muchos casos por
población de edad avanzada con escasos recursos
económicos.
• Reconducir los nuevos barrios creando calles vivas y
amables, con actividad y vida social con personalidad e
identidad propia.

3.1

CIUDAD COMPACTA, COMPLEJA Y COHESIONADA
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SUELOS RESIDENCIALES. CIUDAD. ALTERNATIVAS

Alternativa 0.
Consistiría en
planificado.

no

intervenir

en

lo

•

No desclasificar ningún suelo.

•

No proponer la reutilización de
parcelas vacantes de equipamientos
para otros usos.

•

Intervenir puntualmente en distintos
puntos de la ciudad.

Se trataría de una propuesta de
mantenimiento y consolidación de lo ya
previsto en el PGOU, pero con
intervenciones puntuales en distintos
puntos de la ciudad por considerar que el
número de viviendas pendientes de
ejecutar contempladas en el planeamiento
es más que suficiente para afrontar el
futuro de la ciudad.

3.1
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SUELOS RESIDENCIALES. CIUDAD. ALTERNATIVAS
Alternativa 1 : Desclasificación de suelo
Se propone la desclasificación de parte o todo el suelo
urbanizable no urbanizado de los sectores pendientes de
desarrollo, reduciendo de este modo la presión sobre el medio
rural.
SECTORES PROPUESTOS PARA DESCLASIFICAR
SUELOS URBANIZABLES NO URBANIZADOS
N.º VIVIENDAS
SECTOR14-OLARAN.

3.186

SECTOR17-AMPL. S. PRUDENCIO S.

294

SECTOR18-ELORRIAGA-ARCAUTE

316

TOTAL

3.796

Si se llegaran a desclasificar los tres sectores propuestos, las
viviendas pendientes de ejecutar del PGOU vigente serían 25.107
viviendas nuevas en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, sin considerar las
viviendas de Entidades Locales Menores.
El documento de Aprobación Inicial de las DOT en lo relativo a la
cuantificación residencial establece provisionalmente en 21.272 el
número máximo de viviendas.

3.1
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SUELOS RESIDENCIALES. CIUDAD. ALTERNATIVAS
Alternativa 1 : variante
Una variante de la Alternativa 1 propone incrementar el Anillo
Verde, incorporando a éste los suelos del sector 5b de Zabalgana.
Esta incorporación puede efectuarse de dos formas:
-Desclasificación del sector 5b
-Clasificarlo como suelo urbano con la calificación global de Espacios
Libres y Zonas Verdes.

En cualquier caso se tendrán en cuenta estas consideraciones:
•Suelo en proceso de reparcelación del sector de Zabalgana
•Contiene una gran parcela dotacional y cinco bloques de viviendas
tasadas que suman un total de 1.242 viviendas.
•La edificabilidad se trasladará a otros suelos de titularidad municipal.
•Si esta edificabilidad no se traslada, se indemnizará a los propietarios
y se restará el número de viviendas en el cómputo global de
viviendas.

Todas las alternativas de desclasificación se combinarían con las posibles desclasificaciones de sectores en los Concejos.

3.1

CIUDAD COMPACTA, COMPLEJA Y COHESIONADA
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Alternativa 2
Consiste en redensificar las parcelas residenciales vacantes y
que en la actualidad tiene asignada una edificabilidad baja. Esta
redensificación se realizaría manteniendo el uso actual del
suelo. Se buscaría aumentar la densidad y conseguir mayor
masa crítica.

Estos son los criterios de actuación en la Alternativa 3 para la
reconversión de las parcelas dotacionales en otros usos:
• Se excluyen todas las parcelas de equipamientos vacantes
intra-ronda debido a la escasez de equipamientos y
demanda de esos barrios.
•

Es una opción compleja puesto que buena parte de estos suelos
aún se encuentran en trámites de gestión.

•

Alternativa 3
Al existir un sobredimensionamiento de equipamientos otra de
las opciones sería reutilizar las parcelas dotacionales vacantes
y transformarlas en otros usos (residencial, terciario,…).

Definir que coeficiente de m² de equipamiento por
habitante utilizamos para calcular la demanda de la
capacidad del futuro Plan:
o

El de tejido medio: 6,68 m2/hab.

o

El indicado en el PGOU vigente: 8,37 m²/hab.

Definir la superficie actual de parcelas de equipamiento
vacantes susceptible de ser transformada en uso
residencial u otros usos edificables compatibles con lo ya
construido. Esta superficie se consideraría en las parcelas
vacantes de los barrios de Lakua, Zabalgana y Salburua.

ZABALGANA
SALBURUA
ARRIAGA-LAKUASANSOMENDI
TOTAL

SUPERFICIDE SUSCEPTIBLE DE
PASAR A RESIDENCIAL (m²)
120.857
249.742
129.130
499.729

El aumento de densidad y la incorporación de nuevas
actividades favorece el enriquecimiento del tejido urbano.

3.1
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RED DOTACIONAL

3.1
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PARCELAS DOTACIONALES SUSCEPTIBLES DE SER RECALIFICADAS EN USO RESIDENCIAL

SUPERFICIE SUSCEPTIBLE DE PASAR A
OTROS USOS(m²)
ZABALGANA
120.857
SALBURUA
249.742
LAKUA
129.130
TOTAL
499.729

Para definir las parcelas de equipamiento vacantes
susceptible de ser transformadas se han analizado
una serie de variables:
•según su tamaño
•situación con respecto a la ciudad
•situación en su barrio y manzana
•cercanía al transporte público
Tras este analisis se han seleccionado aquellas que
son susceptibles de albergar edificios en altura sin
afectar de forma importante a lo ya edificado o por
edificar.

3.1
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El análisis de la necesidad de equipamientos se puede realizar:
•

Según las necesidades propias de los barrios sobre los que se interviene.

•

A nivel de “ciudad” de Vitoria.

En función del coeficiente que utilicemos y de cómo se analice la necesidad, bien por municipio o bien por barrios, obtenemos diferentes
superficies de equipamiento que estarían por encima de las necesidades de la Capacidad del Plan.
Teniendo en cuenta la superficie de las parcelas vacantes susceptibles de ser transformada y considerándola como uso residencial
exclusivamente obtendremos diferentes incrementos posibles de vivienda con sus respectivas necesidades de equipamientos.
CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DE EQUIPAMIENTO SEGÚN COEFICIENTES.
COEFICIENTE TEJIDO MEDIO 6,68 m2/hab

6,68
VIV. HOY

VIV. PDTES

EQ TOTAL

EQ. VACANTE

EQ. NECESARIOS CAP. PLAN

RESTO

10.429

9.705

429.149

320.898

289.165

139.984

8.881

13.126

466.593

388.778

316.065

150.528

ARRIAGA-LAKUA-SANSOMENDI

19.227

172

505.226

212.690

278.608

212.690

TOTAL POR BARRIOS

38.537

23.003

1.400.967

922.366

883.837

503.203

8,37
VIV. HOY

VIV. PDTES

EQ TOTAL

EQ. VACANTE

EQ. NECESARIOS CAP. PLAN

RESTO

10.429

9.705

429.149

320.898

362.412

66.737

SALBURUA

8.881

13.126

466.593

388.778

396.126

70.467

ARRIAGA-LAKUA-SANSOMENDI

19.227

172

505.226

212.690

349.182

156.044

TOTAL POR BARRIOS

38.537

23.003

1.400.967

922.366

1.107.720

293.247

ZABALGANA
SALBURUA

COEFICIENTE PGOU 8,37m2/hab
ZABALGANA

3.1
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ESTIMACIÓN MÁXIMA DE INCREMENTO DE VIVIENDAS EN PARCELAS A RECALIFICAR.
COEFICIENTE TEJIDO MEDIO 6,68 m²/hab

ZABALGANA
SALBURUA
LAKUA-ARRIAGASANSOMENDI
TOTAL BARRIOS

% EQUIP POR

TOTAL

INCREMENTO

SUP.

DIFERENCIA

2.253
2.421

DE VIV
32.352
34.771

RES.+EQ.
139.352
149.771

632
757

129.130

2.719

39.043

168.173

44.517

351.130

7.392

106.167

457.297

45.906

% EQUIP POR

TOTAL

INCREMENTO

SUP.

DIFERENCIA

EQ.

SUP.

RECALIFICABLE

INCREMENTO

SOBRANTE

RECALIFICABLE

A RESIDENC

VIV.

139.984
150.528

120.857
150.528

107.000
115.000

212.690

129.130

503.203

400.515

COEFICIENTE PGOU 8,37 m²/hab

ZABALGANA
SALBURUA
LAKUA-ARRIAGA-

SANSOMENDI
TOTAL BARRIOS

3.1

EQ.

SUP.

RECALIFICABLE

INCREMENTO

SOBRANTE

RECALIFICABLE

A RESIDENC

VIV.

66.737
70.467

66.737
70.467

48.000
51.000

1.011
1.074

DE VIV
18.189
19.326

RES.+EQ.
66.189
70.326

548
140

156.044

129.130

112.000

2.358

42.442

154.442

1.602

293.247

266.334

211.000

4.442

79.958

290.958

2.290

CIUDAD COMPACTA, COMPLEJA Y COHESIONADA
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CÁLCULO DE LA DENSIDAD SEGÚN EL INCREMENTO DE VIVIENDAS
SOBRE EL PLAN VIGENTE.
NUEVAS
VIV.
AÑO 2016
CAPACIDAD PLAN
TEJIDO MEDIO 6,68
COEF PGOU 8,37

7.392
4.442

VIVIENDAS

SUPERFICIE

DENSIDAD

111.911
140.509
147.901
144.951

1.927
2.055
2.055
2.055

58
68
72
71

La dificultad de aplicar estos criterios a los barrios de
Salburua y Zabalgana por la situación administrativa de su
gestión, se considera a efectos de su incorporación al
documento del nuevo PGOU la intervención
exclusivamente en el barrio de Lakua.
Redensificación de LAKUA

El valor de densidad de la ciudad de Vitoria-Gasteiz al que se podría
llegar con estas nuevas redensificaciones estaría situado entre 71 y
72 viv/Ha según el coeficiente que se utilice, frente a la densidad
que alcanzaría el PGOU actualmente de 68 viv/Ha.
CÁLCULO DE LA DENSIDAD SEGÚN EL INCREMENTO POR BARRIO.
LAKUA (viv./Ha)
SITUACIÓN ACTUAL
CAPACIDAD DE PLAN
REVISIÓN PGOU

52
53
60

SALBURUA

ZABALGANA

(viv./Ha)
39
77
86

(viv./Ha)
45
86
96

Las parcelas vacantes de reserva se mantendrían como zonas verdes o
espacios de uso transitorio como por ejemplo ferias agrícolas, huertos,
eventos, etc.

3.1
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Opción 1
Dentro de la Alternativa 3 de reutilizar parcelas dotacionales
vacantes para uso residencial también se propone destinar una
parte de ellas a otros usos como centros de negocios, etc.
Sugiriéndose las siguientes posibilidades para el caso de
exclusivo de Lakua :
•

Opción 1: Se propone un “centro de negocios” en las
parcelas vacantes situadas frente al polígono industrial
de Ali-Gobeo con el fin de poder vincularse de algún
modo a la actividad económica desarrollada en ese
polígono aprovechando la capacidad del tranvía.

•

Opción 2: En este caso el centro de negocios o
incorporación de otros usos complementarios serían en
su zona central vinculado al tranvía .

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

La superficie orientativa máxima de equipamientos vacantes
que se propone destinar a otros usos diferentes a los
residenciales serían unos 66.626 m2.
Desde el punto de vista de la movilidad es favorable la
incorporación de usos no residenciales.

Opción 2

3.1
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COSER CIUDAD
ESTRATEGIAS
• Soterrar la ronda y pasar la ciudad por encima.
• Llevar la ronda y la ciudad al mismo plano creando rotondas.
• Reducir el número de carriles y la velocidad de la ronda.
• Aprovechar la nueva implantación del BEI para modificar los trazados
viarios que puedan resultar convenientes.
• Eliminar los nudos complejos evitando los vacíos en los ejes.
• Repensar la sección de los ejes.
• Configurar los ejes viarios con criterios de coexistencia con el transporte
público, los vehículos privados, los bidegorris y las sendas verdes situando
al peatón en un lugar preferente.
• Recuperar parte del espacio de los ejes viarios como Espacio Libre Público
con cierta actividad equipamental, comercial, etc.
• Redefinir, renovar o consolidar la trama urbana en los puntos vacíos
(negros) de los ejes/sendas.

3.1
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PROPUESTAS PARA UNA CIUDAD COHESIONADA
1. La necesidad de regeneración y reactivación interna de los
ámbitos urbanos históricos y los barrios.
•

Ámbitos del PGOU vigente que no se han ejecutado todavía
(algunos están en proceso)

Abetxuko
PERI 12

- PERI 12 Abetxuko Residencial Suroeste
- PERI 4 José Mardones y UE -4 José Mardones
- PEOU 16 Errekaleor
- PERI 1 Casco Medieval
•

Propuesta de PEOU para 8 ámbitos-barrios:

Zaramaga
Coronación

- Con estudios sociourbanísticos finalizados:

El Anglo

PERI 1

Abetxuko, Adurza, Ariznabarra, Coronación y Zaramaga
- Con propuesta de delimitación de área degradada en
proceso de redacción:
Arana, El Anglo, Judimendi y San Cristóbal
•

Reconsideración la delimitación de los ámbitos con objeto
de evitar que estas zonas queden excluidas:

Ariznavarra
San Cristóbal

Arana
Judimendi
PERI 4
UE 4
Adurza
PEOU 16

- Manzanas intersticiales del Casco Viejo, próximas a
Zaramaga y El Anglo que quedan fuera del PERI 1.
- Entorno de los Herrán.

3.1
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PROPUESTAS PARA UNA CIUDAD COHESIONADA
2. El objetivo de mejorar la cohesión entre
la Cuidad intra-ronda y la Ciudad extraronda se plantean unos EJES de enlace
entre ambas y la posible reordenación de
los elementos de configuración.
Los Ejes objeto de reconsideración cruzan la
Ronda Circulatoria (Interior- Exterior)
relacionando:
•

la Ciudad Oeste (Zabalgana, Ali Gobeo)

•

la Cuidad Norte
Gamarra, Betoño)

(Lakua,

Arriaga

• la Cuidad Este (Salburua, Elorriaga con la
Ciudad Intra-Ronda).

EJE 11

Se proponen áreas de reordenación de
espacios vacantes a lo largo de varios Ejes,
así como el reestudio de las secciones de
los mismos, incluir edificaciones en
espacios vacios en los encuentros con la
Ronda, posibles integraciones de nuevos
usos…etc

3.1
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EJE 01. BETOÑO PORTAL DE BETOÑO - PORTAL DE LEGUTIO -

EJE 04. IBAIONDO LAKUA - DUQUE DE WELLINGTON –

PLAZA BILBAO

TXAGORRITXU

EJE 02. ABETXUKO - PORTAL DE ARRIAGA - ALDABE

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

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

3.1

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

CIUDAD COMPACTA, COMPLEJA Y COHESIONADA
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EJE 07.

C/ OCÉANO PACÍFICO – TERESA DE CALCUTA

EJE 10.

PASEO DE LA ILIADA - C/ FLORIDA

AVENIDA VARSOVIA - C/ POLVORÍN VIEJO - C/ BENITO

EJE 13.

EJE 08.

C/ NACIONES UNIDAS - C/ ETXEZAHARRA

EJE 11.

EJE 9.

ALTO DE ARMENTIA - C/ CASTILLA - C/ FLORIDA

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

3.1
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PROPUESTAS PARA UNA CIUDAD COHESIONADA
3. Reordenación de Zonas de Oportunidad: son áreas urbanas
vacantes, objeto de estudio de cara a su potenciación.
•

Reordenación de la zona de oportunidad del oeste
de la ronda interior:

La carencia de edificación en las zonas previas a los cruces de
la ronda con los ejes 7 y 8 genera un gran vacío de ciudad
subdividido, además, por el cruce a desnivel del eje 6 y por el
trazado del ferrocarril.

3.1
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PROPUESTAS PARA UNA CIUDAD COHESIONADA

•

Reordenación de la zona de oportunidad del
este de la ronda.

Gran vacío debido a espacios destinados a la
vialidad en cruces a distinto nivel de los ejes 12 y
13 y discontituidad entre los barrios Santa Lucía y
Salburua.

3.1

•

Reordenación de la zona del soterramiento del ferrocarril.

El próximo proceso de soterramiento del ferrocarril producirá la creación de un
ámbito de oportunidad de gran trascendencia en la ordenación de estas áreas y en
la accesibilidad y movilidad de toda la ciudad.
La reordenación de este ámbito se verá fuertemente condicionada por la
delimitación final del soterramiento.

CIUDAD COMPACTA, COMPLEJA Y COHESIONADA
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PROPUESTAS PARA UNA CIUDAD COHESIONADA

3.1
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RED DE TRANSPORTE Y MODELO DE MOVILIDAD PROPUESTO
ESTADO ACTUAL Y ACTUACIONES PREVISTAS

La conectividad interior

La conectividad exterior

•

La red principal de transporte colectivo está articulada por
la red de tranvía, que cuenta en la actualidad con una
línea común y dos ramales (Abetxuko y Lakua).

•

Están previstas ampliaciones hacia el sur y el este, y, en
estudio, hacia el oeste, así como la incorporación de un
corredor BEI circular sobre el corredor de la actual Línea 2
de autobús urbano.

•

La malla viaria interior a la ciudad así como las redes
dedicadas a los modos blandos quedan articuladas por las
supermanzanas, que suponen el marco que define las
líneas maestras y el nivel jerárquico de las redes modales y
que también define la ordenación del aparcamiento.

•

•

•

3.1

Las grandes infraestructuras de transporte que dan
acceso a la ciudad están conformadas por el aeropuerto
de Foronda, la red ferroviaria actual, y la red de carreteras
de acceso, principalmente la A-1 (con conexión con la
ciudad por la N-102 y N-104), la AP-1, la N-622 y la N-240.
La previsión de llegada del TAV implicará una
modificación en la red de grandes infraestructuras y en la
conectividad exterior, y supondrá una oportunidad para la
renovación urbana y la articulación de la red urbana de
transporte por la liberación del corredor ferroviario actual,
con posibilidad de implantación de proyectos novedosos
de transporte público, como puede ser la iniciativa
Arabatran ..
Respecto a la evolución de la red viaria exterior, las
actuaciones previstas o planteadas con mayor calado en el
modelo estratégico de movilidad son el cierre de vía de
circunvalación por el oeste y por el sur, previstas en
planes previos, cuya idoneidad está a día de hoy
cuestionada tanto por su impacto en el entorno como por
la planteable incoherencia con el modelo estratégico de
movilidad perseguido.

CIUDAD COMPACTA, COMPLEJA Y COHESIONADA

MODELO DE MOVILIDAD PROPUESTO
Principios estratégicos
•

Favorecer la
urbanística

•

Priorizar los modos limpios (transporte público y modos
blandos) en paralelo a la disuasión del vehículo privado.

sostenibilidad

desde

la

ordenación
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Propuesta sobre la red viaria y sobre el aparcamiento

3.1

•

Evitar la ejecución de nuevas infraestructuras viarias de carácter
interurbano, por no resultar coherente con la promoción de los
modos limpios planteada como objetivo básico a nivel ciudad.

•

Atenuar el efecto barrera a nivel interno de ronda, con la reflexión
sobre la incorporación de la actual traza del ferrocarril como eje local
o de ronda interna, y la intervención específica sobre los nudos
Borinbizkarra , Salburua. y Esmaltaciones.

•

Reflexionando sobre las posibilidades realistas de implantación de las
supermanzanas a nivel ciudad, considerando su adaptación a la
tipología urbana de la zona en que se ubiquen.

•

Incrementando la dotación de aparcamiento para residentes en el
casco en función de las demandas reales de mercado, en el marco de
jerarquía viaria que aporta la estructura de las supermanzanas.

•

Incorporando infraestructuras de carga de vehículos eléctricos y
reserva de espacio para sistemas de car-sharing en las dotaciones
subterráneas de aparcamiento como medidas complementarias de
mejora ambiental, optimización del uso del vehículo y el espacio
urbano, y contribución a la sostenibilidad económico-financiera de la
infraestructura.

•

Asentando la política ya emprendida de dotación de aparcamientos de
disuasión asociados al transporte público.

•

Todo ello en un marco más amplio de medidas de gestión del
aparcamiento, ampliación de la OTA y optimización de la carga y
descarga a nivel ciudad.

CIUDAD COMPACTA, COMPLEJA Y COHESIONADA

Posible incorporación del corredor ferroviario

como viario
local permeable

como viario
de ronda interior
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Propuesta sobre el transporte público
Conexión diametral primera prioridad
Prolongación prevista a Zabalgana
Alternativas

Conexión perimetral segunda prioridad
Zabalgana / Lakua y Salburua
Alternativas interoperatividad

Generar una alternativa competitiva al vehículo privado
mediante la evolución de la red de alta capacidad según las
ampliaciones previstas, y, en una segunda fase, atendiendo a
las relaciones diametrales y perimetrales de mayor entidad y
asociando las conexiones radiales (previstas o planteadas en el
marco del Avance), a respectivos aparcamientos de disuasión.
•

Conexiones diametrales de primer nivel de prioridad
Mejora de la conectividad intra-ronda/extra-ronda:
prolongación prevista a Zabalgana

•

Conexiones perimetrales de segundo nivel de prioridad
Zabalgana/Lakua y Zabalgana/Salburua
Diferentes planteamientos posibles en función de
la interoperabilidad o independencia de las redes
tranviaria y BEI

Conexión perimetral segunda prioridad Conexión diametral tercera prioridad
Zabalgana / Lakua y Salburua
Gamarra
Alt. conexión a red actual y prevista
Alternativas

Diferentes opciones de incorporación de la traza
del ferrocarril como eje de la red de alta capacidad
•

Conexiones diametrales de tercer nivel de prioridad
Posibles ampliaciones a Gamarra

•

Posible variante de trazado del BEI
No reproducir el itineriario de la actual línea 2 en la
parte occidental, y adentrar el trazado dentro del
barrio de Zabalgana

3.1

CIUDAD COMPACTA, COMPLEJA Y COHESIONADA
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GRANDES INFRAESTRUCTURAS
MOVILIDAD:

TRANVÍA ACTUAL Y AMPLIACIÓN
PREVISTA DE LA RED DE ALTA
CAPACIDAD

Tranvía actual
Ampliación tranvía Universidad y Salburua
Corredor L2 BRT

3.1

CIUDAD COMPACTA, COMPLEJA Y COHESIONADA
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3. ALTERNATIVAS DEL MODELO

GRANDES INFRAESTRUCTURAS
MOVILIDAD:

LAKUA

GAMARRA

Conexión diametral
Suroeste-Noreste

Conexión
perimetral
occidental

¿QUÉ ESCENARIOS DE RED PUEDEN
SER PLANTEABLES A FUTURO?

SALBURUA

ZABALGANA

Tranvía actual
Ampliación tranvía Universidad y Salburua
Corredor L2 BRT

3.1

Conexión radial
intra-ronda /
extra-ronda

CIUDAD COMPACTA, COMPLEJA Y COHESIONADA

Conexión diametral
Este-Oeste
¿Corredor FFCC?
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Redes ciclista y de sendas peatonales
• Progresando en su conectividad y mallado, atendiendo
particularmente a la mejora de las conexiones intraronda/extra-ronda
•

Abriendo la reflexión a las posibilidades de ubicación
respecto a las supermanzanas, bien en el viario de
contorno como modos funcionales rápidos, o en el viario
interno de carácter apaciguado, con tipología segregada o
compartiendo calzada.

Propuesta estratégica red ciclista

3.1

Alternativa ejes locales

CIUDAD COMPACTA, COMPLEJA Y COHESIONADA

Aspecto singular: la transformación del corredor del ferrocarril
•

La transformación del corredor de ferrocarril abre la puerta a la
reflexión acerca de las alternativas planteables para su posible
incorporación a las distintas redes modales (viario, transporte
público de alta capacidad y vías blandas).

Alternativa ejes principales
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REFLEXIÓN SOBRE LA ORDENACIÓN PROPUESTA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA MOVILIDAD
Premisas desde el punto de vista de la
movilidad: el modelo de ciudad de pequeñas
distancias y mezcla de usos.
•

•

•

3.1

Es necesario impulsar el modelo de ciudad
compacta o ciudad de pequeñas
distancias, mixta en usos y con dotación de
servicios y actividades económicas de
proximidad, en los que los desplazamientos
sean más cortos y autónomos, y soportados
por los modos blandos.
En consonancia, deben evitarse los
crecimientos urbanos residenciales de tipo
disperso, monofuncional o desligadas del
núcleo urbano, que resultan dependientes
del vehículo privado o en todo caso del
transporte motorizado.
Promover la mejora, regeneración o
reutilización de los tejidos consolidados
frente al consumo de nuevo suelo resulta
un modelo más eficiente desde el punto de
vista del transporte.

Consideraciones respecto a las alternativas propuestas
Respecto a la ciudad
•

Alternativa 0 - La no actuación mantiene los patrones de movilidad actuales y por
tanto la problemática asociada detectada: incremento de distancias recorridas,
sobreutilización del vehículo privado, y menor eficiencia del transporte público por la
concentración de las cargas en horas y sentidos punta, entre otros factores.

•

Alternativa 1 - La desclasificación de suelos urbanizables en las zonas más periféricas
de la ciudad y en las ELM, a priori conlleva la reducción de viajes largos, con más
consumo energético y de emisiones, y generalmente mayor dependencia del vehículo
privado.
Si no se combina con ninguna de las siguientes opciones, en las restantes zonas de la
ciudad, se mantendrían las problemáticas actuales.

•

Alternativa 2 - La redensificación de las parcelas residenciales vacantes aporta mayor
demanda potencial al transporte público, y hace más eficientes las actuaciones de
mejora sobre las redes de peatón y bicicleta, que atenderán a un mayor número de
personas aportando una mayor cobertura de población.
Si la redensificación planteada es únicamente residencial, la concentración de
demanda en horas y sentidos punta en transporte público se acrecentará, pudiendo
redundar en una mayor necesidad de servicio.
El incremento de número de viviendas y población, redunda en un aumento de
movilidad, que deberá ser adecuadamente acompañado de las medidas de
promoción de los modos sostenibles y disuasión del uso del coche.

CIUDAD COMPACTA, COMPLEJA Y COHESIONADA
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3. ALTERNATIVAS DEL MODELO

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

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

3.1

CIUDAD COMPACTA, COMPLEJA Y COHESIONADA

Respecto a las Entidades Locales Menores
Resulta adecuado contener la expansión
exclusivamente residencial de las ELM, evitando
el efecto de ciudad dormitorio dependiente de
los usos productivos centrales y con
predominancia del vehículo privado.
Respecto a los suelos de actividades
económicas
La optimización de suelos actuales sustituyendo
a las áreas de expansión periféricas y/o
desligadas, resulta más positiva desde el punto
de vista de la sostenibilidad del transporte,
permitiendo plantear servicios de transporte
público con más demanda potencial, así como
aportar un mayor beneficio socioeconómico a
las actuaciones de mejora de la accesibilidad
planteadas, principalmente enfocadas a la
dotación de vías ciclistas, siempre en entornos
suficientemente protegidos de los tráficos viarios
pesados.
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3. ALTERNATIVAS DEL MODELO
3.2. IMPULSO Y PROTECCION DEL MUNDO RURAL Y LAS ELM

LINEAS GENERALES DE ACTUACIÓN:

3.2

1.

Mantenimiento de la caracterización urbana y edificatoria de
los Pueblos, evitando su conversión en Pueblos Barrios
Residenciales.

2.

Potenciación de la actividad urbana tradicional de los Pueblos
vinculada a la actividad agrícola y ganadera, favoreciendo la
implantación de nuevas técnicas de producción agropecuarias,
que puedan suponer un atractivo especial, pero garantizando la
adecuación a la tipología urbana histórica.

3.

Protección de las Áreas que responden a la caracterización de
Pueblos Rurales, en los Pueblos de caracterización Mixta,
compatibilizándolas con las Áreas que responden a la tipología
de Barrios Dormitorio.

4.

Optimización de la disposición de Servicios y Equipamientos
Públicos de los Pueblos.

5.

Adecuación de la capacidad residencial de los Pueblos a la
demanda previsible para cada uno de ellos en el plazo de
vigencia de la revisión.

IMPULSO Y PROTECCION DEL MUNDO RURAL Y LAS ELM

FEBRERO 2019

63

AVANCE DEL PGOU DE VITORIA-GASTEIZ
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PROPUESTAS BASICAS DE ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS. Capacidad Residencial de los Núcleos Urbanos de las E.L.M no integrados en ciudad. (57 pueblos)
Alternativa 0 : No intervenir en lo planificado.
• No desclasificar ningún suelo.
•

Mantenimiento de la capacidad actual del Plan que prevé la posibilidad de construir 2.697 nuevas viviendas, 1.005 en Suelo
Urbano (incluyendo las U.E) y 1.692 en Sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado. Actualmente hay 1.984 viviendas existentes en
los 57 Pueblos.

Alternativa 1: Ajustar la capacidad Residencial de las ELM a la actuales previsiones de crecimiento.
•

Desclasificar los Suelos Urbanizables y las Unidades de Ejecución no urbanizados a día de hoy en las ELM.
• Mantendrían la clasificación los Sectores: S-26 Arkaia, S-39 Lasarte (se compone de los sectores A, B y C), S-40 Mendiola, S-43
Miñano Menor y S-53 Zuazo de Vitoria. Estos sectores están ya desarrollados y con la urbanización recibida; las 136 viviendas
pendientes de ejecutar se considera que son actuaciones aisladas en suelo urbano, por lo que se desclasifican el total de las
2.697 viviendas de los sectores.

• Mantendrían la clasificación las Unidades de Ejecución que bien por su interés estratégico, o por estar insertas en la trama
urbana, se considere que deben mantener su delimitación. Las viviendas pendientes de ejecutar en Unidades de Ejecución son
132 en los 57 pueblos no integrados en la ciudad.
La capacidad residencial total de las ELM serían las 1005 vivendas de Suelo Urbano, a las que habría que restar las Unidades de
Ejecución que finalmente se desclasifiquen.
De estas 1005 viviendas, 873 vivendas son actuaciones aisladas de ejecución directa en el suelo urbano, que suponen un
incremento del 45% respecto de las viviendas existentes.

3.2

IMPULSO Y PROTECCION DEL MUNDO RURAL Y LAS ELM
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3. ALTERNATIVAS DEL MODELO

ALTERNATIVAS. Capacidad Residencial de los Núcleos Urbanos de las E.L.M. Pueblos.

•

Puntualmente, se sugiere la delimitación de un
posible Sector de suelo urbanizable en la ELM de
Abetxuko.
La finalidad de este suelo es la de poder dar una
continuidad entre el viejo y el nuevo Abetxuko. Es un
suelo de oportunidad que posibilitaría el "remate"
futuro de la Entidad sugerido en el Estudio SocioUrbanístico correspondiente.
La superficie total de este suelo urbanizable es de 2,10
Has.

3.1

CIUDAD COMPACTA, COMPLEJA Y COHESIONADA
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PROPUESTAS BÁSICAS DE ORDENACIÓN.
▪

Delimitación de las distintas áreas de calificación pormenorizada de
cada pueblo, diferenciado el Ámbito Histórico del Pueblo, así como el
resto de Áreas Urbanas.
En las Áreas Históricas del Pueblo se propone conservar.

▪

•

La formalización y trazados de calles evitando en lo posible las
ampliaciones innecesarias y la aparición de retranqueos, huecos
y esquinas innecesarias.

•

El Patrimonio edificado: edificaciones, elementos singulares
edificados, fuentes, cruceros, muros de mamposterías.

•

El Patrimonio paisajístico: Elementos naturales, arbolado, setos

Definición de ordenanzas de edificación específicas para las distintas
áreas de ordenación.
Con el objetivo, especialmente en las Áreas Históricas de los Pueblos,
de adecuarlas a sus características en lo relativo a la relación entre el
espacio público y la edificación, colindancia edificio y alineación,
superficie de parcela vinculada, formalización (número de plantas,
cubiertas, materiales..)

3.2
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MODOS DE INTERVENCIÓN EN LAS E.L.M : LOS PUEBLOS.

TIPOLOGIAS URBANAS
Según la permanencia de la tipología histórica.

EJEMPLOS DE MODOS DE INTERVENCIÓN.
En desarrollo de las Líneas Generales de Actuación y de las Propuestas
Básicas de Ordenación se determinan los Modos de Intervención para
once de las Entidades Locales Menores, características de las existentes en
el Municipio, elegidas en base a recoger la totalidad de diferentes
problemáticas urbanísticas.
Se proponen en forma de ejemplo tres Modos de Intervención para cada
una de la clases de la Clasificación de los Pueblos realizada en función de
la prevalencia actual de la Tipología Tradicional y del nivel de
transformación en el que se encuentran y dos mas en base a su especial
situación de contigüidad.

MODOS DE INTERVENCIÓN EN PUEBLOS RESIDENCIALES:
Berrostegieta, Lasarte y Mendiola.
MODOS DE INTERVENCIÓN EN PUEBLOS MIXTOS:
Arkaia, Castillo-Gaztelu.

MODOS DE INTERVENCIÓN EN PUEBLOS RURALES:
Gamiz, Gereña, Mendoza y Otazu.
MODOS DE INTERVENCIÓN EN PUEBLOS CONTIGUOS:
Arcaute y Elorriaga.

3.2
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FEBRERO 2019

67

AVANCE DEL PGOU DE VITORIA-GASTEIZ

3. ALTERNATIVAS DEL MODELO

PROPUESTA DE MODO DE INTERVENCIÓN. PUEBLO RESIDENCIA:. BERROSTEGIETA (norte)
Suelo Urbanizable Sectorizado que se
propone desclasificar. Sector
Área Residencial Vivienda Familiar.
En la que se sitúan las edificaciones de
uso residencial unifamiliar (dormitorio)
Suelo Urbanizable Sectorizado que se
propone desclasificar. Sector

Suelo Urbanizable Sectorizado que se
propone clasificar como suelo Urbano
No consolidado.

3.2
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PROPUESTA DE MODO DE INTERVENCIÓN. PUEBLO RESIDENCIAL. BERROSTEGIETA
Suelo Urbanizable Sectorizado que se
propone clasificar como suelo Urbano
No consolidado.

Área Histórica del Pueblo.
Constituye un ámbito reducido del
conjunto urbano en el que se
concentran la totalidad de los
equipamientos y la práctica totalidad de
las casas de pueblo (vivienda
tradicional)
Área Residencial Vivienda Familiar.
En la que se sitúan las edificaciones de
uso residencial unifamiliar (dormitorio)
Suelo Urbanizable Sectorizado que se
propone desclasificar. Sector

3.2
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PROPUESTA DE MODO DE INTERVENCIÓN. PUEBLO RESIDENCIAL. BERROSTEGIETA (sur)
Área Residencial Vivienda Familiar.
En la que se sitúan las edificaciones de
uso residencial unifamiliar (dormitorio)
Suelo Urbanizable Sectorizado que se
propone desclasificar. Sector

3.2

IMPULSO Y PROTECCION DEL MUNDO RURAL Y LAS ELM

FEBRERO 2019

70

AVANCE DEL PGOU DE VITORIA-GASTEIZ
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PROPUESTA DE MODO DE INTERVENCIÓN. PUEBLO RESIDENCIAL. LASARTE

Área Histórica del Pueblo.
Área Residencial Vivienda Familiar.
En la que se sitúan las edificaciones de
uso residencial unifamiliar (dormitorio)
Suelo Urbano, Urbanizable Urbanizado.
Sector de Suelo Urbanizable del PGOU
vigente que ha sido urbanizado.

3.2
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3. ALTERNATIVAS DEL MODELO
PROPUESTA DE MODO DE INTERVENCIÓN. PUEBLO RESIDENCIAL. MENDIOLA

Suelo Urbano, Urbanizable Urbanizado.
Sector de Suelo Urbanizable del PGOU
vigente que ha sido urbanizado
Área Histórica del Pueblo.
Área Residencial Vivienda Familiar.
En la que se sitúan las edificaciones de
uso residencial unifamiliar (dormitorio)

3.2
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PROPUESTA DE MODO DE INTERVENCIÓN EN PUEBLOS CONTIGUOS. RESIDENCIAL ELORRIAGA y MIXTO ARCAUTE
Área Histórica de Elorriaga.

Área Residencial Vivienda Familiar.

El área está subdividida por la Vía N104, que margina el
núcleo del área histórica de una parte importante de las
casas del Pueblo

En la que se sitúan U.E.s que se
propone mantener.

Área Residencial Vivienda Familiar.
En la que se sitúan las edificaciones de
uso residencial unifamiliar (dormitorio)

Área Histórica del Pueblo de Arcaute.

El área está subdividida por la Vía N104,
que margina el núcleo del área histórica
de una parte importante de las casas de
Arcaute.
Área Residencial Vivienda Familiar.
En la que se sitúan las edificaciones de
uso residencial unifamiliar (dormitorio)
Suelo Urbanizable Sectorizado que se
propone desclasificar. Sector

3.2
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PROPUESTA DE MODO DE INTERVENCIÓN. PUEBLO MIXTO. ARKAIA

Suelo Urbano, Urbanizable Urbanizado.
Sector de Suelo Urbanizable del PGOU
vigente que ha sido urbanizado
Área Residencial Vivienda Familiar.
En la que se sitúan las edificaciones de
uso residencial unifamiliar (dormitorio)

Área Histórica del Pueblo.

3.2
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PROPUESTA DE MODO DE INTERVENCIÓN. PUEBLO MIXTO.CASTILLO-GAZTELU

Suelo Urbanizable Sectorizado que se
propone desclasificar
Área Residencial Vivienda Familiar.
En la que se sitúan las edificaciones de
uso residencial unifamiliar (dormitorio

Área Histórica del Pueblo.
Suelo Urbanizable Sectorizado que se
propone desclasificar

3.2
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PROPUESTA DE MODO DE INTERVENCIÓN. PUEBLO RURAL. GAMIZ

Suelo Urbano No Consolidado
(UE-GAM1) que se propone
Desclasificar.

Área Histórica del Pueblo.

3.2
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PROPUESTA DE MODO DE INTERVENCIÓN. PUEBLO RURAL. GEREÑA
Área Histórica del Pueblo.

Área Residencial Vivienda Familiar.
En la que se sitúan las edificaciones de
uso residencial unifamiliar (dormitorio).

Área Residencial Vivienda Familiar.
En la que se sitúan las U.E. GUE 1,
GUE 2 Y GUE3 que se propone
mantener.
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3. ALTERNATIVAS DEL MODELO
PROPUESTA DE MODO DE INTERVENCIÓN. PUEBLO RURAL. MENDOZA

Área Histórica del Pueblo.

Sector Urbanizable Sectorizado S-41
que se propone desclasificar
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3. ALTERNATIVAS DEL MODELO
PROPUESTA DE MODO DE INTERVENCIÓN. PUEBLO RURAL. OTAZU
Suelo Urbanizable Sectorizado, parte
del S-46 que se propone clasificar
como suelo Urbano No consolidado
Área Residencial Vivienda Familiar.
En la que se sitúan las edificaciones de
uso residencial unifamiliar (dormitorio

Área Histórica del Pueblo.

Suelo Urbanizable Sectorizado S-46 que
se propone desclasificar
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3. ALTERNATIVAS DEL MODELO
3.3. PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y PAISAJISTICO.
EL MEDIO NATURAL Y PAISAJE

CATEGORIZACIÓN DEL SNU

El Avance del PGOU incorpora al Suelo No Urbanizable (SNU)
como los elementos a proteger, considerando la normativa
sectorial específica:

La categorización del SNU se basa en el PTS Agroforestal,
añadiendo la categoría de “Especial Protección” y definiendo
subcategorías para el mismo. La propuesta de categorización
es la siguiente:

•

Los ZEC y ZEPA designados que forman parte de la RED
NATURA 2000: Salburua (también humedal RAMSAR), Río
Zadorra, Robledales Isla de la Llanada Alavesa y Montes Altos
de Vitoria, incorporando sus planes de gestión y medidas de
conservación.

•

Planes de conservación de especies de flora y fauna
amenazada en la CAPV.

•

Otros aspectos de interés no vinculantes que también se han
considerado en la definición del suelo de especial protección,
aun no siendo vinculantes:
- Los hábitats naturales de interés comunitario (HIC)
- Otras formaciones vegetales de interés, como masas
arboladas densas de especies autóctonas, rodales
relícticos, etc.

•

3.3

Se consideran además los siguientes condicionantes
superpuestos y afecciones: corredores ecológicos,
inundabilidad, vulnerabilidad de acuíferos, áreas erosionables,
montes de utilidad publica y protectoras, zonas perifericas de
protección de las ZEC, delimitación del Parque Natural de los
Montes de Vitoria, suelos potencialmente contaminados,
patrimonio arqueológico, ruido, afecciones militares,
aeronáuticas, viarias y ferroviarias

• Suelos de Especial Protección: los sometidos a algún régimen
especial de protección de acuerdo con los planes de ordenación
territorial o la legislación sectorial, debido a sus valores
paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o
culturales, de riesgos naturales contemplados en el
planeamiento sectorial, etc.
o Protección Medioambiental
– Espacios Protegidos
– Protección de especies de flora y fauna
– Otras áreas de interés naturalístico
o Protección de Aguas Superficiales
• Categorías del PTS Agroforestal:
o Agroganadero
– De Alto Valor Estratégico
– Paisaje Rural de Transición
o Forestal
o Forestal-Monte Ralo
o Pasto Montano
o Mejora Ambiental
• Sistemas generales adscritos al suelo no urbanizable:
equipamientos comunitarios, Infraestructuras básicas y grandes
servicios urbanos, transportes y red viaria.
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3. ALTERNATIVAS DEL MODELO
PROPUESTA DE
CATEGORIZACIÓN DEL
SUELO NO URBANIZABLE

3.3
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3. ALTERNATIVAS DEL MODELO
ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN DEL SNU ATENDIENDO A LA
PERSPECTIVA MEDIOAMBIENTAL.
Alternativa 0 Medioambiental: mantenimiento del Suelo No
Urbanizable actual. Esta solución refundiría la normativa
supramunicipal, adecuándola.
Alternativa 1 Medioambiental: consiste en la desclasificación de
suelos urbanizables residenciales y/o industriales. Esta alternativa
supone el incremento de la superficie total de SNU, debiendo
clasificarse estos suelos “recuperados” en función de sus
características funcionales, ambientales y sus condicionantes.

ALTERNATIVAS DE CATEGORIZACIÓN DEL SNU “AGROGANADERO”
Desde el punto de vista de las categorías en Suelo No Urbanizable,
se valoran dos posibles alternativas para los suelos de incluidos en la
categoría de “Agroganadero y Campiña”

3.3

o

Mantener las dos subcategorías del PTS Agroforestal en los
suelos “Agroganadero y Campiña”, es decir: “Alto Valor
Estratégico“ y “Paisaje Rural de Transición”.

o

Unificar las dos subcategorías estableciendo que todo el
entorno agrario que rodea a la ciudad se encuentre en la
subcategoría de “Alto Valor Estratégico“, que es la más
restrictiva.

OTRAS PROPUESTAS PARA EL SNU:
• Incluir las directrices, criterios y determinaciones derivados de
los Planes de Gestión y medidas de conservación de los ZEC de
la Red Natura 2000, y de los Planes de conservación de
especies de flora y fauna amenazada.

• Regular las actividades agroganaderas (pabellones y naves
agrícolas).
• Abordar la ordenación de la zona de seguridad de la Base
Militar de Araka: la Base militar actualmente está recogida en
el PGOU vigente como Sistema General de Equipamientos
Comunitario. La ordenación de estos suelos se someterá a
informe vinculante de la Administración General del Estado con
carácter previo a su aprobación.
• Introducir como condicionante superpuesto la delimitación
adoptada en la Aprobación Inicial del PORN del Parque Natural
de los Montes de Vitoria , donde se definirán consideraciones
acordes con facilitar la implantación de actividades
agroganaderas en compatibilidad con los objetivos del PORN
de disfrute y preservación de los mismos.
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3. ALTERNATIVAS DEL MODELO
OTRAS PROPUESTAS PARA EL SNU: EL PARQUE DE ARMENTIA.
El parque de Armentia pertenece a la red de Sistemas GeneralEspacios Libres.
Para la ordenación del uso público de este espacio se proyectó
una red de itinerarios tanto de peatones como de bicicletas y
caballos.
En la actualidad el valor medioambiental del Parque de
Armentia radica en su carácter de corredor ecológico entre las
áreas verdes periurbanas y los Montes de Vitoria.
Se plantea su desclasificación como suelo urbano, pasando a
considerarse Suelo No Urbanizable.
Es un suelo propiedad de la Diputación en su mayor parte.
No se prevé que vaya a suponer grandes trastornos el cambio
de clasificación.

3.3
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3. ALTERNATIVAS DEL MODELO
PLAN ESTRÁTEGICO DE INFRAESTRUCTURA
VERDE:
Los principales componentes de la
Infraestructura Verde son los siguientes:
• Lugares protegidos. Inventario de
humedales y Espacios Naturales de
Interés
• Red fluvial
• Red de Corredores ecológicos
• Las ZEC de la Red Natura 2000 y sus
Zonas Periféricas de Protección:
o Montes Altos de Vitoria
o Robledales Isla Llanada alavesa
o Humedal de Salburua
o Río Zadorra
• Delimitación del Parque Natural de los
Montes de Vitoria y su Zona Periferica de
Protección.
• Red dotacional de espacios libres.
Sistemas Generales de espacios libres y
el Anillo Verde.

3.3
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3. ALTERNATIVAS DEL MODELO
El Anillo Verde:
Es un elemento estructural de la Infraestructura Verde y abarca
áreas muy diferentes: áreas rurales, naturales, periurbanas y
urbanas.
El planeamiento urbanístico: instrumentos posibles para
consolidar el Anillo Verde.
• El Plan Especial tiene la potestad de desarrollar la ordenación
estructural con el objeto de la protección y mejora del
paisaje y del medio natural.
Es el instrumento que más flexibilidad posibilita, dada la
diversidad urbanística y jurídica de los suelos que lo
conforman.
• Plan de Compatibilización: será necesario si se opta por
delimitar el Anillo Verde afectando a otros municipios; éste
presenta una zona muy frágil junto al arroyo Alegría en
colindancia con el término municipal de Arrazua-Ubarrundia.

PROPUESTAS PARA POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA VERDE:
Se detectan tres líneas de actuación que se consideran básicas:
• Mejora de los Entornos Fluviales y Acuáticos.
Esta propuesta gira en torno a la recuperación e integración
de los ríos y humedales.
• Mejoras en la integración del hábitat rural y el hábitat
urbano.
Esta propuesta pretende armonizar la transición entre los
entornos más urbanos con los campos y áreas de producción
rural.
• Mejora en la integración de la red de movilidad alternativa.
Tiene por objeto la interconexión de los espacios con valores
naturales y paisajísticos para acercarlos a la ciudadanía e
interconectar hábitats urbanos con los naturales.

• Para consolidar el “Anillo Agrario” que bordea la periferia de
Vitoria-Gasteiz, podría implementarse una figura que
gestione las parcelas vacantes a modo de condicionante
superpuesto, o bien considerar suficiente la regulación
establecida por el PTS Agroforestal para las dos categorías de
Agroganadera y Campiña; esto es, de Alto Valor Estratégico y
Paisaje Rural de Transición.
.
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3. ALTERNATIVAS DEL MODELO
PROPUESTAS PARA POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA
• Reducción de los viales de gran
sección, reduciendo el tráfico y
la emisión de CO2
2

• Implementación de ejes o
corredores verdes que conecten
la ciudad con el Anillo Verde, a
través de zonas peatonales y
carriles bici.

1
3

• Las redensificaciones
propuestas posibilitan reubicar
espacios libres para:
- Jerarquizar estos espacios
libres .

7

8

6

5

- conectarlos mediante estos
ejes.

4

- Reforzar el Anillo Verde

Propuesta de incorporación de ejes asociables al Anillo Verde
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3. ALTERNATIVAS DEL MODELO
PROPUESTAS PARA POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA
• Potenciar la Infraestructura Verde de la ciudad contando con la desclasificación de ciertos Sectores Urbanizables no gestionados.
o Se plantea la desclasificación del
sector 17, ya que estos suelos
permitirían una mejor conexión del
parque de Armentia con el parque
Olarizu.
o Se plantea la desclasificación del
sector 18, al sur de Salburua, ya que
ejercen de conexión entre el Cerro
de las Neveras y los humedales.
o Se destaca el sector 14, por estar
situado junto el rio Errekaleor y el
Cerro de las Neveras, considerados
elementos naturales de gran
importancia de la zona.
o La desclasificación del sector 5b
supone extender el Anillo Verde
hasta el Bulevar de Mariturri
conteniendo la ciudad dentro de la
Ronda Exterior en la zona de
Zabalgana.

3.3

Sector 5b

Sector
18
Sector 14

Sector 17
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3. ALTERNATIVAS DEL MODELO
EL PATRIMONIO CULTURAL. PROPUESTAS:
Las propuestas para el Patrimonio cultural están dirigidas a la
revisión y actualización del Catálogo atendiendo a las siguientes
cuestiones:
•

Se actualizará el catálogo municipal en cuanto a los edificios y
elementos de Grado I de protección que han sido declarados
con posterioridad al vigente Catálogo.

•

Se propone, por un lado, incluir algunos edificios en el
Catálogo municipal para su protección local y por otro,
aumentar el grado de protección local para aquellos que, por
sus características especiales así se consideren.

•

Propuestas de dotación de nuevos usos para edificios
monumentales desocupados, entre ellos.

Se recogen las tablas con los edificios/elementos calificados o
inventariados como por ejemplo, los puentes de la cuenca del
río Zadorra.
•

Además del Patrimonio edificado, se propone incluir los
catálogos del Itinerario verde del antiguo Ferrocarril vasco
Navarro y el del Camino de Santiago.

•

Posible actualización de la protección del Patrimonio
Industrial, se tendrá en cuenta el inventario de “Patrimonio
Industrial en el Pais Vasco”.

•

Para la protección de la arquitectura contemporánea se
considerará el inventario del Patrimonio Arquitectónico
moderno elaborado por la fundación DoCoMoMo Ibéríco
añadiéndose otro elemento no incluido, la parroquia de San
Francisco, en el barrio de Zaramaga.

•

Respecto a la protección de elementos menores, se tendrá en
cuenta el Inventario de “Arquitectura Rural Alavesa” y el
registro de los Elementos Menores recogidos por la Diputación
Foral de Álava.

- Palacio de Escoriaza-Esquível.
- Palacio Zulueta
- Casa Palacio Maturana Verástegui.
- Casa palacio Álava Velasco.

•

- Casa armera de los Gobeo Guevara,
- Gasolinera Goya.
-Casa Vergara (Herrería)
- Torre de los Mendoza en Mendoza
- Iglesia Artaza de Foronda.

Propuestas de creación de centros de interpretación, en
especial retomar el proyecto de creación de un Centro en el
Parque Arqueológico de Mariturri-Armentum.

Iglesia de Hueto Abajo / Otobarren.
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Patrimonio arqueológico
•Zonas
de
presunción
arqueológica. Se incluyen en este
régimen las actividades incluida la
agrícola, u obras de derribo,,
urbanización, edificación, etc. que
pudieran llevarse a cabo en las
áreas de Interés Arqueológico. El
régimen que les afecta se
superpone a la propia calificación
del suelo
•Zonas calificadas, inventariadas o
declaradas
de
presunción
arqueológicas .Las actuaciones u
obras a ejecutar sobre las mismas
deberán contar con la previa
autorización de la Diputación
Foral de Álava previa presentación
del
proyecto
arqueológico
correspondiente, todo ello en los
términos previstos en el artículo
45.5 de la vigente Ley de
Patrimonio Cultural Vasco.

Se incluye un listado como propuesta para su protección a nivel municipal, a pesar de ser
elementos no incluidos en el inventari o del Centro de Patrimonio.
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3. ALTERNATIVAS DEL MODELO
Patrimonio cultural paisajístico
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3. ALTERNATIVAS DEL MODELO
04. CIUDAD SOSTENIBLE Y ENERGETICAMENTE EFICIENTE: HORIZONTE CIUDAD NEUTRA CO2
LOS RECURSOS Y LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS MISMOS.
Lograr que Vitoria-Gasteiz sea una ciudad neutra en emisiones
y autoabastecible energética y alimentariamente es un
objetivo ambicioso que puede lograrse mediante la gestión
eficiente de los recursos.
El documento Vitoria-Gasteiz: Ciudad neutra en Carbono
plantea las siguientes líneas de actuación en diversos ámbitos:
•

Replantear el sistema de movilidad actual reduciendo los
desplazamientos en vehículo privado y potenciando
sistemas de transporte más eficientes y respetuosos con el
medio

•

Reducir la demanda energética de los edificios actuales.

•

Diseñar y construir los nuevos edificios con criterios de
máxima eficiencia.

•

Reducir el consumo energético del espacio público.

•

Disminuir el consumo de agua potable y gestión eficiente
integral del agua mediante la mejora en la eficiencia de la
red, el cambio en los hábitos de consumo, la instalación de
ahorradores entre otras.

•

Reducir las emisiones del sector primario y conseguir el
autoabastecimiento alimentario.

•

Lograr los potenciales de producción energética con
fuentes renovables dentro del municipio.

•

Aumentar la producción energética en el territorio alavés
(biomasa, hidráulica, eólica, huertos solares) para
abastecer al municipio de Vitoria.

•

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

•

Aumentar la capacidad de captación de CO2 del verde
urbano a partir de cubiertas verdes y del área forestal.

Huerto solar en Alava. Fuente El Correo.
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3. ALTERNATIVAS DEL MODELO

MEDIDAS BIOCLIMATICAS A INCOPORAR EN EL PGOU
•

•

Incorporación de discriminación por factor de
soleamiento de fachadas sur entre los pisos altos y los
bajos de los inmuebles.

•

Puede ser preciso hacer una revisión de todos los
“cuerpos volados” atendiendo a la orientación de la
fachada, la tipología edificatoria y a la relación H/D a los
que se refiere el Plan General.

•

3.4

Incorporación de discriminación por orientación en los
arcos solares 1 y 2 de Vitoria-Gasteiz, de todos los
elementos de fachadas, huecos, balcones, miradores,
cuerpos volados, etc.

Se pueden proponer unos incentivos bioclimáticos y de
eficiencia en la edificación nueva y existente, que
basándose en otros textos normativos existentes se
puede premiar el diseño bioclimático con un “computo
especifico de la edificabilidad”, o bien premiar el diseño
mediante una reducción en la tasa de licencia urbanística,
licencia de obras, IBI, etc.

LA RED DE SANEAMIENTO PARA UN CICLO INTEGRAL DEL
AGUA
La red de saneamiento es unitaria en gran parte del municipio;
no así en los barrios nuevos:
•

Las redes de saneamiento de aguas fecales se diseñaron
según las necesidades previstas en la ordenación inicial
del Plan General y no están dimensionadas para las
previsiones de redensificación que contempló el Plan
posteriormente, ni para las que se proponen en este
Avance del PGOU de Vitoria-Gasteiz.

•

Será necesario, por tanto, contemplar la necesidad del
desdoblamiento de la red primaria en estos barrios para
garantizar el adecuado servicio a estas zonas, e incluirlo
en el balance de los presupuestos económicos de la
gestión de estos suelos.

Es necesario estudiar la incorporación de la red de
saneamiento de las entidades de Elorriaga y Arcaute sin
afectar el humedal de Salburua.
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3. ALTERNATIVAS DEL MODELO

INFRAESTRUCTURA HIRÁULICA EN LAS GRAVERAS DE LASARTE

Estos suelos de oportunidad quedan recogidos en el Avance para su futura inclusión como Sistema General de infraestructura hidráulica
en Suelo No Urbanizable.
El objetivo es aportar una solución natural y sostenible, con agua y flora, para evitar las inundaciones por las crecidas de los ríos del
sur, mediante la creación de unas balsas de laminación.
La recuperación de este espacio permite actuar
en tres frentes:
•

•

•

3.4

La construcción de balsas de
laminación para contener las aguas de
los ríos Batán y Zapardiel y evitar la
incorporación de aguas no controladas
en la red de saneamiento.
El cierre del Anillo Verde por esta zona
y su puesta en valor desde el punto de
vista paisajístico.
La descontaminación de suelos, ya que
esta zona se encuentra contaminada a
causa de escombros y residuos
industriales.

Imagen del suelo de 175,4 Ha. (azul en la imagen) de la infraestructura hidráulica en las
graveras de Lasarte, y el cierre del Anillo Verde.
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LOS IMPACTOS DEL USO DEL TERRITORIO
•

Para la gestión de los suelos contaminados se han propuesto
las siguientes acciones:
•

Actuaciones de control y eliminación de zonas de
vertidos incontrolados.

•

Recuperación de suelos contaminados.

•

Priorizar la recuperación de suelos cuya mejora
ambiental ofrezca oportunidades para mejorar la
infraestructura verde y el paisaje de la ciudad, y que
estén próximos a ríos, arroyos, sendas peatonales o
espacios agrícolas.

•

•

3.4

•

Estas actuaciones irán acompañadas de un seguimiento
que evalúe la mejora de la calidad del suelo.
•

En cuanto al vertedero de Gardelegi, debe valorarse la
remisión del área a un Plan Especial que ordene el ámbito,
definiendo claramente su delimitación, los usos autorizados y
las medidas medioambientales a incorporar.

Propuestas para mejorar y reducir el ruido son:
•

Paralización del crecimiento residencial alrededor
del Aeropuerto

•

Solicitud de estudio específico de ruido para todos
los nuevos desarrollos urbanísticos.

•

Fomento del transporte público y potenciación de la
red de carril bici para promover el desplazamiento
no motorizado.

•

Ubicación de
exteriores.

•

Mejora del ambiente sonoro en los diseños urbanos.

•

Evaluar la calidad sonora de los espacios naturales e
identificar espacios de especial sensibilidad al ruido,
que puedan requerir protección especial.

industria ruidosa en polígonos

Propuestas para el mantenimiento y mejora de la calidad
del aire:
•

Reducir las fuentes
contaminantes emitidos

•

Disponer de un sistema óptimo de evaluación,
previsión, vigilancia y control de la calidad del aire,
mediante realización de inventarios de emisiones y
elaboración de un modelo de dispersión de la
contaminación.

•

Elaboración de una ordenanza municipal para la
protección del medioambiente atmosférico.

y

las
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LA ESTRATEGIA ALIMENTARIA
Se deberán tener en consideración en el proceso de
elaboración del PGOU los siguientes aspectos:

3.4

•

Revisión Normativa: Revisar y adaptar la normativa que
facilite la instalación agroganadera en el municipio de
Vitoria-Gasteiz.

•

Protección del Suelo agroganadero desde la planificación y la
legislación: desclasificación de suelos urbanizables que no hayan
entrado en carga para su recuperación de usuelo rústico.

•

La regulación de usos agrícolas temporales y definitivos
de las parcelas urbanas vacantes.

•

Urbanismo: Repensar el urbanismo y la gestión de barrios para
incluir instalaciones pequeñas de transformación, mercado,
comercio alternativo y flexible.

CIUDAD SOSTENIBLE Y ENERGETICAMENTE EFICIENTE: HORIZONTE CIUDAD NEUTRA CO2
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3.5. ACTIVACION ECONOMICA
LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN SUELO RURAL

3.5

•

Preservar e impulsar actividades agroganaderas y de
primera transformación, flexibilizando las condiciones
para su implantación. La intensidad de uso se graduará
según su carácter y localización.

•

Valorar la cesión del uso de áreas o parcelas que integran
el Anillo Verde, para posibilitar a asociaciones y/o
vecinos el uso agroganadero de las mismas.

•

Armonizar la implantación de las explotaciones en el
medio natural condicionando la licencia a informe de
adecuación paisajística.

•

Impulsar mediante medidas favorables la producción de
productos “biológicos” de proximidad y calidad,
permitiendo mayor edificabilidad y mayor proximidad al
suelo urbano. Fomentar la venta de estos productos en
espacios apropiados en la ciudad , o en las ELM.

•

Dar cabida en los polígonos industriales a las
actividades agrarias de primera transformación que no
estén vinculadas al suelo sobre el que se asientan.

ACTIVACIÓN ECONOMICA

•

Fomentar actividades en las ELM más allá que las
agroganaderas, como industrias de bajo impacto
(artesanía, pequeños mataderos…) y el agroturismo.
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA ACTIVIDAD TERCIARIA.
•

Favorecer la mixtura de usos en la ciudad
concentrando actividades terciarias en determinadas
zonas de los barrios extra ronda con parcelas
dotacionales vacantes , y permitir la actividad terciaria
e industrial “light” compatible en ellas : talleres de
reparación, producción artesanal, almacenaje de
mercancías no peligrosas…etc.

•

Regulación de usos transitorios en las parcelas vacantes
de los barrios extra-ronda en tanto no se implanten los
usos definitivos: exposiciones culturales, huertos
urbanos, ferias agrícolas, outlets…etc.

•

Facilitar los trámites de apertura y cierre de actividades
económicas.

•

Creación de ejes comerciales que distribuyan el flujo de
personas hacia los barrios periféricos de la ciudad como
estrategia para el comercio, frente a la creación de
grandes centros comerciales, tomando como referencia:
Sendas urbanas y supermanzanas del PMSVG.
Puntos que puedan atraer actividad:
- Servicios sanitarios, socio-culturales y
administrativos.
- Nodos terciarios.
- Buena conexión con transporte público y
aparcamientos disuasorios

Propuesta de ejes comerciales

•

Estrechar la relación entre cultura y comercio , mediante
creación de ejes culturales , la rehabilitación de edificios
de interés cultural, espacios creativos artísticamente,
regulación de pisos turísticos…etc.

•

Incorporar las nuevas tecnologías TIC , haciendo una
ciudad mas accesible a ellas:
mobiliario urbano
adaptado, wifi, enchufes…etc.

-

3.5

ACTIVACIÓN ECONOMICA
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA EL SUELO INDUSTRIAL
•
Se pueden considerar los siguientes aspectos generales:
•

No es necesario clasificar más suelo industrial.

•

Optimizar el uso del suelo en los Polígonos Industriales
existentes.

•

Poner en uso pabellones y parcelas vacías regulando usos
transitorios.

•

Mejorar la calidad estética y la naturalización de las zonas
de borde de los polígonos (frente del paseo Zadorra…).

•

Concentrar actividades terciarias compatibles, o de
menor envergadura e impacto, en áreas de determinados
polígonos, denominadas calle “industria escaparate”, que
actúen como elemento de transición entre la cuidad y la
industria.
o

o

3.5

Permitir usos de industria ligera y usos terciarios
relacionados con la actividad productiva: oficinas,
comercios, mercados al por mayor…
Contemplar la opción de permitir la implantación de
actividades comerciales en determinados puntos
dentro de la estrategia de los ejes comerciales.

ACTIVACIÓN ECONOMICA

Potenciar la habitabilidad de los polígonos introduciendo
más actividades y regulando mediante ordenanzas en que
porcentajes:
o

Permitir
el uso de pubs, discotecas,…etc y
equipamientos deportivos o culturales, viveros de
empresas, oficinas, etc. en polígonos próximos a
zonas residenciales y transporte público.

o

Permitir usos compatibles dentro de las edificaciones
de grandes empresas: servicio de guardería,
cafeterías, salas de ocio…

•

Incremento de la edificabilidad para facilitar estos nuevos
usos y las actividades productivas.

•

Especialización de zonas: Impulso del uso agropecuario
incluyendo la primera transformación de productos en
polígonos industriales próximos a suelos agrícolas, reserva
de usos tecnológicos en Jundiz, actividades orientadas a la
ciudad en Oreitiasolo, etc.

•

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

•

Mejorar el acceso a los polígonos industriales, tanto
ejecutando nuevos viales en Jundiz, como reforzando y
reordenando la red de autobuses hasta los poligonos.
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Modelo económico.

3.5

ACTIVACIÓN ECONOMICA
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PROPUESTAS POR POLÍGONOS
GAMARRA-BETOÑO

•

3.5

Añadir nuevas calles industria escaparate, además de las existentes (líneas
naranjas para las añadidas y líneas azules para las existentes en plano)

ACTIVACIÓN ECONOMICA

•

Delimitaciones de ámbitos para la
regeneración,
rehabilitación
y/o
reordenación del tejido productivo.

o

Ámbito 1- crear un frente homogéneo en
el frente del paseo Zadorra, y reordenar la
zona. Mixtura de usos productivo y
terciario relacionado con el productivo.
Aumento de la edificabilidad. Apertura de
nuevo viario. Zona adecuada para prever
ampliaciones de la empresa “Michelin”.

o

Ámbito 2- Renovar el tejido urbano y
mejorar la integración con la trama
urbana, mejorando la conexión con
Betoño.

o

Ámbitos 3 y 4- Se delimitan con objeto de
añadir viales que mejoren la accesibilidad
de las parcelas y mejoren la trama urbana.

o

Ámbito 5- Reubicación del suelo
residencial en el ámbito 6 y apertura de
viario.

o

Ámbito 6-Mejorar el encuentro con la
calle Zaramaga, dándole visibilidad a la via
verde- ciclista . Tolerar usos residenciales y
terciarios, y dar cabida al uso residencial
del ámbito 5.
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ALI-GOBEO

•

Modificar parámetros de la ordenanza para que
los pabellones queden alineados creando un
frente de calle homogéneo en el frente del
paseo del Zadorra.

•

Calles industria escaparate (azul en la imagen)
donde se permiten mezcla de usos : oficinas,
equipamientos
deportivos,
actividades
culturales …etc modificando
parámetros
(ocupación de parcela, alturas, edificabilidad…)

•

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.

•

Se contempla la creación de un nuevo suelo
urbanizable no sectorizado, como reserva de
suelo para la posible ampliación de la empresa
“Mercedes”.

Suelos adyacentes a la fábrica Mercedes de 14,09 Has

3.5

ACTIVACIÓN ECONOMICA
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OREITIASOLO

3.5

•

Impulsar actividades orientadas hacia la ciudad al norte,
aprovechando el futuro soterramiento de las vias del
ferrocarril en este punto.

•

Calles industria escaparate (azul en la imagen) frente a la
ciudad consolidada y el ámbito del PERI-11.Usos de
industria ligera y terciarios.

•

Cambio de uso hacia actividades terciarias y
“productivas ligeras en todo el polígono. Este polígono
no se encuentra situado junto a las principales
infraestructuras
de comunicación del municipio, por lo
.
que se plantea como alternativa a la propuestas
anteriores .

•

Desarrollo de actividades agroganaderas de la llanada
en la zona sur.

•

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.

ACTIVACIÓN ECONOMICA
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CAMPO DE LOS PALACIOS

Se propone su transformación hacia un uso terciario o
equipamental. Se propone el régimen jurídico de
“disconformes con el planeamiento” para los pabellones
actualmente en uso. (URSSA)

3.5

ACTIVACIÓN ECONOMICA

ALTO DE ARMENTIA

Se propone cambiar la calificación de uso industrial a
terciario, reconociendo su uso terciario “de facto” actual.
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JUNDIZ

3.5

•

Incluir la modificación del PTP de Álava
Central , calificando como suelo de
transformación territorial la franja de
suelo para la nueva Terminal
Intermodal. Es necesario un Plan de
Compatibilización con el municipio de
Iruña de Oka.

•

Proponer el sector 21 (ampliación este)
como reserva de usos tecnológicos,
dado su potencial por su proximidad
con . las principales infraestructuras
logísticas y de comunicaciones.

•

Propuesta
de
mejora
en
las
comunicaciones viarias de la zona norte
del polígono con el aeropuerto ( el PTP
plantea un corredor de mercancías
ferroviario de la estación intermodal al
Aeropuerto).

•

Propuesta de nuevo acceso desde la N102 al sureste del polígono para
propiciar la ocupación de parcelas
vacantes al sur.

ACTIVACIÓN ECONOMICA
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PARQUE TECNOLÓGICO DE MIÑANO

3.5

•

Se propone delimitar un PLAN ESPECIAL para la zona con objeto de modificar los
aprovechamientos , edificabilidad y ordenanzas del conjunto del Parque. La
edificabilidad actual es de 0,25m2t/m2s para equipamientos y uso terciario, y de 0,350,50 m2t/m2s para uso productivo frente a los 0,90 m2c/m2s que se permite
actualmente para la edificación industrial aislada.

•

Se propone revertir la clasificación de suelo urbanizable sin sectorizar en parte o en
todo el entorno de Miñano.

ACTIVACIÓN ECONOMICA
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Suelo productivo fuera de los polígonos industriales.

1y 2.- Suelos productivos insertos en la trama urbana con usos
compatibles con la ordenación.
3.- Suelo industrial que abarca talleres y concesionarios de coches.
Se procederá a la calificación del pabellón adyacente de
compraventa de vehículos como uso productivo, normalizando
así su situación.
4.

Suelos productivos junto a la entidad de Arangiz .

5.

Suelo industrial junto a la entidad Asteguieta. Se trata de un
antiguo pabellón comercial abandonado y unos pabellones en
uso, que se encuentran en la zona de flujo preferente y zona
inundable con periodo de retorno de 100 años.

La vocación de estos suelos no debería ser la de constituir polígonos
industriales, pero con el fin de satisfacer las necesidades de las
actividades ya implantadas, se establecerán condiciones de no
implantación de nuevas actividades.
Para el pabellón comercial abandonado de Asteguieta se propone un
cambio de calificación de terciario, a zona verde. También se
contemplan usos transitorios en esta localización como huertos,
ferias agrícolas, etc.
suelos ”isla” situados en torno al suelo no urbanizable o urbano

3.5

ACTIVACIÓN ECONOMICA

Para los pabellones en uso se contempla el régimen jurídico de
“disconforme con el planeamiento”, sin fijar un plazo para su
desaparición.
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SUELOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
ALTERNATIVAS
Alternativa 0
Consistiría en no intervenir en lo
planificado.
•

No desclasificar ningún suelo
manteniendo las dos grandes
bolsas de reserva en suelo
Urbanizable sin Determinaciones:
las del Aeropuerto con 435,90 Has
y los sectores S1-PR1 y S2-PR2 del
Parque Tecnológico de Miñano con
298,03Has.

Actualmente un 25% del suelo neto
industrial se encuentra inactivo.
Considerando estos suelos urbanizables
sin sectorizar, el suelo de actividad
económica se incrementa en un 48% .

3.5

ACTIVACIÓN ECONOMICA
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SUELOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
AEROPUERTO-Alternativa 1
Consistiría en :
•

Optimizar el uso del suelo en los
Polígonos
Industriales
existentes,
mediante las líneas de actuación
propuestas en los diferentes polígonos.

•

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

AEROPUERTO- Alternativa 2
Partiendo del criterio de optimizar el uso del suelo en los poligonos industriales, se
mantiene únicamente una reserva de suelo para albergar el VIAP (Vitoria Industrial
Air Park).
VIAP-futuro parque industrial logístico de 93,38 Has. ligado al sector aeronáutico
(59,26 Has. pertenecerían al sistema general Aeroportuario según proyecto de
SPRILUR).

3.5

ACTIVACIÓN ECONOMICA
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AEROPUERTO- Alternativa 3
Mantiene los criterios expuestos en la alternativa 1,
pero desplazando la ubicación del proyecto VIAP a una
zona no inundable.

• Suelo de 57,80 Has.
• Localización óptima
• Impactos negativos en Antezana y Foronda

3.5

ACTIVACIÓN ECONOMICA

AEROPUERTO- Alternativa 4
Mantiene el suelo previsto en la actualidad para el
proyecto VIAP y el suelo no inundable de la zona sur
del entorno al aeropuerto, donde podrían implantarse
empresas con necesidad de grandes dimensiones de
suelo

• Suelo de 222,76 Has.
• La comunicación con la zona de descarga de
mercancias no es directa
• Impacto negativo moderado en Arangiz
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MERCEDES- Alternativa 1
Ante la imposibilidad de ocupar otros suelos
vacantes, se contempla la posible ocupación junto a
las parcelas equipamentales de Zabalgana y una
franja paralela a los quejigales existentes , un suelo
de 14,09 Has. Con la clasificación de suelo
urbanizable no sectorizado .
La incorporación de estos suelos responde más a las
previsiones de futuro de cara a su valoración
medioambiental en el DIE.
Tras esta valoración se decidirá si incluir la propuesta
o desecharla por sus posibles impactos.
Suelos adyacentes a la fábrica Mercedes de 14,09 Has

3.5

ACTIVACIÓN ECONOMICA
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3.5

MIÑANO- Alternativa 1

MIÑANO- Alternativa 2

• Casi un 30% del polígono está sin actividad .
• Es susceptible de aumentar la ocupación y la
edificabilidad mediante un Plan Especial.

• Entorno privilegiado, con grandes espacios verdes.
• Afección
del condicionante superpuesto se
Montes de Utilidad Publica.

Se plantea la completa desclasificación de los
suelos de reserva en torno a Miñano, que en la
actualidad suman 293 Has.

De los suelos urbanizables se mantendrían
118,14 Has.
El Parque Tecnológico prevé un crecimiento en
esta línea.

ACTIVACIÓN ECONOMICA
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3.6. VITORIA-GASTEIZ, DE Y PARA TODAS LAS PERSONAS
El urbanismo va incorporando una visión más amplia en la
lectura de cada uno de sus componentes, que sin perder ese
objetivo general, enriquecen el resultado al considerar una
perspectiva profunda sobre unas cuestiones antes tratadas de
forma colateral. Entre estos aspectos a tener en cuenta podemos
destacar los siguientes:
•

Participación

•

Género

•

Calidad ambiental

•

Salud

•

Cultura e Identidad

La ciudad de Vitoria-Gasteiz cuenta con una buena base de
partida a la hora de evaluar su cumplimiento con los
indicadores citados.
A lo largo de los años anteriores se ha venido planificando con
una perspectiva amplia y ambiciosa a largo plazo, con unos
resultados positivos en términos de salud.

Los objetivos estratégicos descritos en los apartados anteriores
están directamente ligados al concepto de ciudad saludable.
•

La protección del medio natural, la preservación
de la actividad agrícola y su repercusión sobre la
alimentación.

•

La ciudad compacta con sus servicios cercanos y
amable en sus relaciones, paseos y recorridos.

•

La protección de sus valores culturales, tanto lo
construido como lo inmaterial.

•

La eficiencia en los recursos como medio para
garantizar la sostenibilidad.

•

Una ciudad diversa capaz de garantizar el empleo
frente a la ciudad especializada

Para detectar bien aquellas cuestiones a reforzar o implementar
es imprescindible las actividades participativas ciudadanas.

El reto se centra en cómo conseguir mejorar todas estas
cuestiones desde el punto de vista de la ordenación urbana.

3.6
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La cohesión social y territorial es por tanto uno de los
objetivos prioritarios que está detrás de todas las alternativas
aquí presentadas. En unos casos prevalecerán unos criterios
sobre otros y en otros al revés, pero siempre, teniendo los
siguientes aspectos comunes:
•

Mejorando la calidad de los servicios de los residentes.
o los Centros Cívicos como referencia de atención cercana,
convivencia y participación.
o Analizar las necesidades futuras de los equipamientos
o Nuevos modos de residencia pueden ser considerados
como dotacionales y podrían tener cabida en parcelas
actualmente vacantes.

•

Dotando espacios e infraestructuras pensadas en
función de los intereses de la población local.
En función de las necesidades de cada barrio se pueden fijar
soluciones personalizadas.

•

Conectando barrios con el centro.

•

Generando nuevas centralidades.
o El crecimiento de los nuevos barrios, con grandes calles y
avenidas, parques y edificios dispersos necesita ir
consolidándose con el tiempo.

•

Interconectando los barrios.
o La vida de la ciudad no debe reducirse a la conexión de los
barrios con el centro, sino también ampliarse a sus
relaciones con el resto de las zonas.
o Continuar con la movilidad sostenible apoyada en el
transporte público, la movilidad ciclable y peatonal frente a
la utilización del vehículo particular.
o Para ello, es importante plantear recorridos amables,
seguros, luminosos y accesibles.
o La permeabilidad de la Ronda es el principal reto desde
este enfoque, pero tan importante como éste es la
oportunidad que va a tener la ciudad con el soterramiento
de la línea ferroviaria

o La mejora en la conexión entre los distintos barrios o
distritos.
o La continuidad en las políticas de extender las grandes
infraestructuras de transporte.
o La mejora de la red de transporte público redunda
directamente en la perspectiva de género, puesto que es la
mujer, la usuaria mayoritaria de este servicio.

3.6
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SÍNTESIS DEL MODELO TERRITORIAL
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SÍNTESIS DEL MODELO URBANO
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