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1. Síntesis territorial : el Sur como frontera y como espacio equipado de oportunidad para el
conjunto de la ciudad.
1.1. La estructura espacial de Vitoria-Gasteiz. El Sur como espacio equipado y frontera privilegiada
con el medio natural al servicio de toda la ciudad.

En el 2001 Vitoria-Gasteiz contaba con 85.317 viviendas y algo más de 220 mil
habitantes.
El 81% de la población (más de 70 mil viviendas y de 179 mil habitantes) se concentra en
el casco viejo, los ensanches históricos y las cuatro periferias inmediatas (O/NW, E/NE,
SO y SE) interiores a la ronda de circunvalación y al bulevar Sur. Espacio sumamente
compacto que está comprendido en un 90% dentro del radio 1.500 m (30 minutos a pie,
como máximo) contando desde la Plaza Nueva. El resto (a excepción de San Prudencio y
Armentia) está dentro del radio de 2.000 m.
Sólo el 16,5% de la población (la zona de Lakua, Ali y Abetxuco) vive a mayor distancia,
entre 1.500 y 3.500 m y en el rural habita menos del 2% (4.371 habitantes) del total
municipal.
Incluso las zonas industriales están próximas: la distancia máxima, entre el extremo
occidental de Jundiz y el oriental de Santa Lucía no sobrepasa los 7,5 Km.; la mayoría de
los polígonos industriales clásicos (Arriaga, Gamarra, Betoño, Ali) se encuentran bastante
más cerca, entre 2,5 y 5,5 Km de las principales barriadas residenciales.
Se trata, pues, de una ciudad eminentemente compacta donde un buen número de
actividades (compras, equipamientos, viajes al trabajo...) pueden todavía realizarse
peatonalmente y en la que el transporte público incluso con velocidades operacionales
bajas, resulta un medio eficaz para comunicar las distintas partes de la ciudad.
¿Cuál es el papel actual del distrito meridional de la ciudad, entendiendo por éste el que se
encuentra situado al Sur del eje N-I/Portal de Castilla/trazado ferroviario?
- En primer lugar debemos subrayar el débil peso demográfico de este distrito, en
particular de su sector occidental. En total reúne algo menos del 9% del numero total
de viviendas (unos 20 mil habitantes).
- El Sur está escindido en realidad en dos espacios sociales muy diferentes: el
Suroeste de clase media-alta caracterizado por la vivienda unifamiliar en sus distintas
formas o por manzanas de bloques exentos de poca altura en parcela ajardinada: zonas
como el Paseo de la Senda (Fray Francisco de Vitoria), la Ciudad-Jardín histórica, San
Prudencio, Armentía, la calle Salvatierrabide caracterizan ese paisaje residencial poco
denso, esponjado y verde. Mientras el Sureste – los barrios municipales de San
Cristóbal y Adurza- son muy diferentes: vivienda colectiva densa, cercanía del
polígono industrial de Uritiasolo, estratos de población de clase media o media-baja.
- Sin embargo un elemento común unifica este distrito de cara a su significado
funcional y ambiental para el resto de la ciudad: es el ámbito privilegiado de paseo, de
actividad deportiva y de enseñanza universitaria, además de paso obligado a las
mejores y más próximas
zonas forestales públicas del municipio, los bosques de Armentía, la campa y el monte
de Olárizu.
El camino de la Senda que conduce a la iglesia y bosque de Armentia, el pasillo verde
del río Batán (y el futuro del Zapardiel), el importante y ya casi consolidado en toda
su longitud bulevar Sur, los equipamientos deportivos de Mendizorroza, el complejo
universitario con sus dos emplazamientos (Paseo de la Universidad y salida hacia
Berrosteguieta), etc., son todos elementos de la máxima importancia que configuran
este apacible distrito residencial como un espacio equipado de máxima calidad
ambiental, auténtica antesala de la importante reserva natural-forestal que son los
Montes de Vitoria.
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- Si consideramos la distancia, no al centro simbólico que antes señalábamos (la Plaza
Nueva), sino a ese espacio de equipamientos privilegiado y a esa frontera natural y
paisajística nos encontramos que ahora el 81% de la población se encuentra a menos
de 2/2,5 Km.; es decir a una distancia muy reducida, peatonal para al menos el 65% de
la población. Lo que es indudablemente un privilegio que merece la pena mantener y
defender.
Pese a la reducidísima evolución demográfica de la ciudad, que en el decenio 1991/2001
sólo crece de 210 mil a 220 mil habitantes (tasa media anual del 0,49%), el nuevo Plan
General y sus última revisiones parciales hacen crecer el techo residencial desde 85,3 mil
hasta 116,7 mil viviendas. Es decir un incremento de más de 31 mil unidades que, con las
bajas tasas actuales de ocupación (media de 2,58 habitantes por vivienda), haría posible un
incremento poblacional de más de 80 mil personas, ocho veces más que el del último
decenio.
El nuevo modelo territorial sigue privilegiando el modelo de ciudad compacta, en
particular en lo que se refiere a los asentamientos residenciales.
Sólo un 4,15% del incremento total de viviendas (1.304) se localiza en los distritos rurales
del municipio. La gran mayoría, unas 25 mil que suponen casi un 80% del total ,se sitúan
en los ensanches de Zabalgana y Salburúa que prolongan hacia el Oeste y el Este
respectivamente la ciudad actual siguiendo la directriz E-O que dibuja la Llanada de
Vitoria, la frontera topográfica del Sur, el río Zadorra y las principales infraestructuras de
transporte.
En el distrito Sur el total de viviendas nuevas previsto se eleva a 3.690 que suponen un
discreto 11,57% del incremento total. Resulta particularmente llamativa la propuesta de
ampliación lineal en dirección N-S de los pequeños núcleos de Aretxavaleta y Gardélegui;
sus 2.223 nuevas viviendas alcanzan casi las dos terceras partes del incremento total del
Sur; el resto se reparten en ensanches de baja densidad en Armentía, Berrosteguieta y
Lasarte.
La nueva ciudad que dibuja el planeamiento adquiere una componente lineal más
acentuada: se prolonga a lo largo de unos 10 Km entre el extremo occidental de Jundiz y
el oriental del nuevo ensanche de Salburúa y los crecimientos de Elorriaga/Arcaute. Si nos
referimos únicamente al tejido residencial esta longitud se acortaría hasta los 7 Km.
Mientras que en sentido N-S (más exactamente NW-SE tomando como directriz de
medida la perpendicular a la Avda. del Zadorra o a Portal de Castilla) la amplitud máxima
no sobrepasa los 5,5 Km, desde la Avda. del Zadorra al extremo Sur de Gardélegui; cota
que se reduciría a unos 4/4,5 Km si tomáramos como límite Sur los nuevos desarrollos de
Armentía y el bulevar Sur.
Las distancias máximas a la plaza Nueva se situarían en el entorno de los 3.000/3.500 m ;
de cierta manera los nuevos ensanches de Salburúa y Zabalgana reproducirían respecto al
centro simbólico de la ciudad -el conjunto de plazas Nueva/Virgen Blanca y eje Dato- la
situación actual de Lakua.
Dentro de esta nueva estructura -que se completa con calificaciones para actividades
estratégicas al Norte de la nueva circunvalación en torno al Aeropuerto y en cercanía del
nuevo polígono tecnológico de Goiain- nos podemos volver a preguntar por el papel del
Distrito Sur de la ciudad definido como señalábamos más arriba:
- Su futuro peso demográfico, estimado en términos de unidades residenciales, seguirá
siendo limitado: un 9.60% del total frente al 8,92% actual; un total de 11.203
viviendas ; de las que, como ahora, la gran mayoría se localizarán en el Suroeste
(9.102)
- El Sur, en particular el Suroeste, seguirá siendo un distrito residencial esponjado, de
edificaciones bajas, marcado por las grandes reservas forestales y por los grandes
equipamientos deportivos y educativos. La necesaria recuperación de los cursos del
Batán, el Zapardiel y el Errekaleor producirán nuevos itinerarios y recorridos
paisajísticos en dirección N-S que se deberán completar con itinerarios transversales
E-W. El Sur deberá seguir siendo la gran frontera, la más próxima a toda la ciudad,
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con un entorno natural privilegiado, el de las primeras rampas y laderas de los Montes
de Vitoria.
- Si decíamos que ahora, en los primeros años del s.XXI, el 81% de la población del
municipio se encuentra a menos de 2.000/2.500 m. del distrito Sur (entendido como lo
venimos definiendo), en el futuro, dada la disposición de los nuevos ensanches, será
hasta el 85% (100 mil viviendas de un total de 116 mil) las que se situarán a esa
distancia máxima. Es decir se reforzará el papel del distrito como espacio colectivo
privilegiado.

POBLACIÓN ACTUAL Y NÚMERO DE VIVIENDAS ACTUALES Y PREVISTAS
PARA EL 2010/15 POR GRANDES ÁMBITOS URBANOS
GRANDES ÁMBITOS URBANOS (*)
1 CASCO VIEJO Y ENSANCHES
2 PERIFERIA W/NW PRÓXIMA
3 PERIFERIA E/NE PRÓXIMA
4 SUROESTE
5 SURESTE
6 LAKUA/ALI/ABETXUCO

DATOS 2001
POBLACIÓN
(MILES)

Nº
VIVIENDAS
24.455
(28,66%)
17.123
(20,07%)
20.875
(24,47%)
1.534
(1,80%)
6.079
(7,12%)
13.249
(15,53%)

54,2
(24,61%)
48,6
(22,07%)
56,3
(25,57%)
4,18
(2,18%)
15,5
(7,04%)
36,4
(16,53%)

INCREMENTOS
PREVISTOS
POR PLANTO. VIGENTE
(Nº VIVIENDAS)
193

567
3.023
1404

7 ENSANCHE ZABALGANA (W)

-

-

12.255(2

)

8 ENSANCHE SARBURÚA (E)

-

-

12.695(3

)

9 RURAL NOROESTE

661

1.423

889(5

)

10 RURAL SUROESTE

554
(0,65%)

1284
(0,58%)

415(4

)

11 RURAL ESTE

787

1664

- (5

85.317
(100%)

220.254
(100%)

31.441

5

)

TOTAL PREVISTO
para 2010/15
24.648
(21,11%)
17.123
(14,66%)
20.875
(17,88%)
2.101
(1,80%)
9.102
(7,80%)
14.653
(12,55%)
12.255
(10,50%)
12.695(3 )
(10,87%)
2.337(5 )
(2,00%)
969(4 )
(0,83%)
- (5

)

116.758
(100%)

1.2. Movilidad y estructura viaria: las oportunidades de un modelo de desarrollo lineal con fuerte
presencia del transporte publico donde el Sur se preserva de la presencia de grandes ejes viarios.
Los dos grandes riesgos que se ciernen sobre el Sur de la ciudad tienen una clara relación entre sí,
aunque desde luego sus implicaciones de cara al conjunto municipal son de distinto orden. El trazado
de una autovía de circunvalación que conecte los dos grandes elementos viarios de Salburúa y
Zabalgana es el primero de esos riesgos; siendo el segundo el avance más o menos indiscriminado de
los procesos de urbanización.
Es indudable que la construcción de una vía de alta capacidad impulsaría, como ocurre siempre, el
proceso urbanizador a lo largo de su recorrido. Pero también es cierto que la construcción de un anillo
( ó semianillo) exterior de circunvalación tiene implicaciones (de cara al modelo de movilidad global
y de implantación de actividades en el territorio) de orden muy superior al significado de localizar
algunos miles suplementarios de viviendas en la zona Sur.
Es por esta razón que, tanto al analizar los condicionantes infraestructurales, como al intentar realizar
esta síntesis territorial de la situación en el Sur, debamos comenzar por una evaluación de los distintos
modelos de estructura viaria para el conjunto de la ciudad.
La estructura viaria tradicional es de carácter claramente radial, itinerarios territoriales que confluyen
en la antigua ciudad medieval, aunque marcada desde el comienzo por la impronta del gran eje lineal
que en dirección Este-Oeste configura la antigua N-I con sus dos ramales hacía Miranda/ Burgos y
Salvatierra/ Alsasua. Dentro de ese sistema radial se puede distinguir el subsistema de itinerarios
nacionales o comarcales – que significativamente no afecta al Sur (con la excepción parcial de la L122) – del subsistema de carreteras locales al servicio de los numerosos núcleos de población del
extenso municipio de Vitoria y el resto de municipios de la Llanada alavesa.
En el ámbito urbano esta estructura radial se ve completada por una serie de anillos, semianillos y
conexiones transversales que aseguran la relación entre los distintos sectores de la ciudad. Un conjunto
de seis elementos viarios de los que realmente solo dos tienen el carácter de anillos cerrados y ninguno
el carácter de una auténtica autovía anular de circunvalación. El primero no pasa de ser más que el
sistema de calles de dirección única que rodean el casco viejo. El segundo, diseñado por el Plan de
1963, es una circunvalación interior que solo se ha cerrado en el 2004, utilizando la reducida sección
del bulevar Sur previsto en el Plan de 1990 como elemento paisajístico de límite de la ciudad. Otros
dos elementos viarios son semianillos que establecen relaciones transversales entre las periferias
urbanas próximas (Norte, Oeste y Sur). Finalmente los últimos dos elementos son auténticos
distribuidores transversales E-O situados al Norte de la ciudad en ambos márgenes del río Zadorra. El
más exterior coincide con el nuevo trazado de la A-1 y, pese a su carácter de vía interurbana de alta
capacidad, también funciona como vía rápida de comunicación entre los sectores más alejados de la
ciudad, papel que seguramente no hará sino incrementarse en el futuro.
El conjunto de esos diez elementos radiales y seis anulares/ transversales dista mucho del clásico
esquema radioconcéntrico isótropo, como parece lógico dadas las características naturales de la
Llanada y la marcada direccionalidad E-O de algunos de sus elementos definitorios (orografía,
hidrografía, trazados históricos de la N-I y el ferrocarril, etc).
La estructura viaria considerada al horizonte temporal del 2010/15 – cuando se completen las
actuaciones derivadas de los grandes ensanches de Salburúa y Zabalgana- no modificará
sustancialmente el esquema descrito para el momento actual. Las vías de función claramente radial se
elevarán a trece y el sistema anillos, semianillos y conexiones transversales integraría diez itinerarios
de los cuales solo tres serían realmente nuevos , incluyendo entre ellos la hipotética transformación
parcial del actual trazado ferroviario en vía rodada (supeditada al carácter,que estimamos nunca
debería perder, de eje de transporte público sobre plataforma reservada).
Tendríamos así una estructura radioconcéntrica abierta, muy marcada por la potencia y la capacidad de
la Circunvalación exterior de directriz claramente lineal E-O. Se podría también visualizar este sistema
como una “estructura en peine”, marcada por la directriz lineal de la Circunvalación exterior (apoyada
al otro lado de Zadorra por la vía límite de Lakua y de los polígonos industriales adyacentes).
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Este esquema, alternativo al tradicional radioconcéntrico, permite conectar las distintas periferias y
sectores urbanos a través del sistema de anillos, semianillos y vías transversales. Utilizando las
radiales como ejes de comunicación con el centro de la ciudad pero también como elementos de
conexión de los distintos sectores con los grandes itinerarios transversales exteriores.
La gran ventaja del sistema estriba en no comprometer la zona Sur como espacio natural privilegiado
de contacto libre con la ciudad. La prolongación de la vía límite de Zabalgana desde la carretera a
Berrosteguieta (hasta donde esta aprobada con un tramo subterráneo que salve el extremo Noreste del
bosque de Armentía) hacia el Oeste produciría un coste irreversible en los ecosistemas y el paisaje.
Efectivamente, rompería la unidad de la amplia vaguada que surcan los ríos Batán y Zapardiel hasta su
encajonamiento al Sur de los núcleos de Berrosteguieta y Lasarte. Requeriría una pronunciada rampa
para ascender hasta la L-122 para después romper la hermosa transición de suaves laderas agrícolas
entre la campa de Olarizu y el cerro de igual nombre. Para finalmente destruir el delicado entorno
agrícola y la bella vaguada del Errekaleor al Norte de Mendiola antes de enlazar (previsiblemente) con
la L-1236 hacia Otazu y Ascarza.
Este trazado de 5,5 kms. supondría una importante barrera para la continuidad del paisaje, la
topografía natural y la red de caminos y senderos rurales en toda la zona Sur, acompañada por las
inevitables contaminaciones visual, atmosférica y acústica, tan graves en ese tipo de entorno.
Y todo lo anterior sin contar con las fuertes tensiones urbanizadoras que originaría la vía en todo su
recorrido debido a la nueva accesibilidad de esas 300/ 500Has situadas en sus márgenes. Es evidente
que las propuestas de grandes actuaciones urbanísticas en el Sur- por ejemplo, las 6.200 viviendas
sugeridas por la consejería de vivienda del Gobierno Vasco – cuentan con el cierre Sur de la vía límite
de Zabalgana y Armentía como elemento que asegure la movilidad mecanizada privada. A las
tensiones especulativas que ya se están produciendo hace años entre la L-124 y la zona de
Aretxavaleta/ Gardélegui, se sumarían imparables movimientos de compraventa de terrenos agrícolas (
e incluso el abandono de los cultivos) en todo el entorno de Lasarte, en las laderas del cerro de Olarizu
y en la zona de Mendiola.
La infraestructura actual y las mejoras previstas (vía límite de Armentía, terminación del bulevar Sur)
pueden servir al tráfico generado por los residentes y las actividades de la zona Sur, incluso contando
con las ampliaciones previstas en Armentía, Aretxavaleta/ Gardélegui, Lasarte y Berrosteguieta. Pero
difícilmente al que provocaría nuevas actuaciones masivas de vivienda ( ya hemos señalado reservas
ante el fuerte crecimiento aprobado en Aretxavaleta/ Gardélegui). Y menos aún a hipotéticas
conexiones por el Sur entre los nuevos ensanches de Zabalgana y Salburúa. Solo la derivación de
tráficos transversales hacia las conexiones direccionales del Norte – y, por supuesto, una adecuada
gestión y planificación del transporte público – podría dar respuesta al problema de la movilidad en los
próximos 10/ 15 años.
La comprobación de la hipótesis que realizamos en este informe requiere un estudio integrado de la
movilidad y de los distintos medios de transporte para un horizonte temporal que se puede situar entre
los años 2010/ 2015, cuando estén acabados y habitados los ensanches de Zabalgana y Salburúa .
La pretendida necesidad del cierre Sur, incluso la reconversión como vial E-O rápido del actual
trazado ferroviario (que comentaremos a continuación), se debería supeditar a la realización de ese
estudio integrado de movilidad que incluyera un plan de transporte público más ambicioso en sus
objetivos y dilatado en el tiempo que el realizado para TUVISA en el 2004. Hasta ese momento la
actitud lógica es la de preservar en su integridad los valores ambientales del Sur como, por otra parte,
parece derivarse de la serie de consideraciones que se hacen en este informe.
Dentro de este estudio de movilidad y transporte una pieza importante es el futuro del actual corredor
ferroviario. Futuro que exige despejar las incógnitas que todavía subsisten en torno al trazado
definitivo y los plazos de ejecución del nuevo itinerario de alta velocidad que debe enlazar Vitoria –
Gasteiz con las otras ciudades del País Vasco y con el resto de la red estatal.
Los avances de estudio realizados hasta la fecha sobre la reconversión del trazado actual adolecen de
haberse hecho aisladamente y no en el marco del estudio integrado al que nos hemos referido
repetidamente.
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Por lo que su diseño y funcionalidad queda parcialmente comprometido, sobre todo en lo que se
refiere al papel que jugaría un eje rápido de transporte público en vía reservada utilizando el trazado
actual. Las propuestas parecen priorizar la movilidad mecanizada privada, de igual manera que el
diseño del Plan General para Zabalgana y Salburúa así como las propuestas complementarias de los
Planes Parciales que están desarrollando ambos ensanches. Se echa en falta una consideración integral
que relacione localización de actividades, densidades residenciales e itinerarios/ sistemas de transporte
público. En los diseños de Zabalgana y Salburúa se atienden especialmente los itinerarios rodados de
alta capacidad y los sistemas de zonas verdes, pero bastante menos a la lógica de las implantaciones
de tipos edificatorios y de masas de población que faciliten la funcionalidad de unos ejes de transporte
público eficaces y rentables.
Este aspecto se agrava, en los márgenes del actual trazado ferroviario, tratado con amplias zonas
verdes y equipamientos, en un momento en que su existencia se esta cuestionando.
En resumen: el futuro de la zona Sur esta íntimamente ligado a la respuesta que se de al problema de
la movilidad en el conjunto de la ciudad. Si se insiste en intentar resolver todas las demandas de
movimientos mecanizados de manera privada y por los itinerarios más cortos, probablemente será
necesario desvirtuar el carácter del bulevar Sur ampliando su número de carriles, comprometer para
una vía rápida el pasillo ferroviario actual e, incluso, construir la nueva ronda Sur prolongando la vía
límite de Zabalgana/ Armentía. Lo que implicaría forzar hacia un modelo radioconcéntrico
convencional la estructura lineal de la Llanada alavesa y la propia lógica de los crecimientos recientes
de la ciudad.
La alternativa sería el reconocimiento y la planificación de un modelo de desarrollo y de movilidad
direccional con una fuerte presencia del transporte público y de los medios complementarios
(bicicleta, etc.). Lo que supondría acondicionar para los vehículos privados un sistema en peine
dirigido hacía la circunvalación exterior Norte. Y un sistema radial y direccional (corredor ferroviario)
para el transporte público, integrado en el tejido urbano de la ciudad y de sus ensanches.
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1.3. El Sur, frontera de los montes de Vitoria y paisaje agrícola de alto valor ecológico.
La configuración del modelo territorial para el Sur de la ciudad, ha de tener muy presentes los
condicionantes geográficos y ecológicos de la misma, tanto en lo que se refiere a su localización
geográfica (cercanía, accesibilidad, entorno) como a las oportunidades y problemas que ofrecen (usos,
fragilidad, capacidad de acogida, valor ecológico), de modo que cualquier actuación que se plantee en
la zona ha de hacerse apoyada en los valores ambientales que esta ofrece, y no en contra de ellos o a
pesar de ellos.
Los terrenos del Sur de la ciudad de Vitoria pertenecen a una misma unidad geomorfológica y
paisajística caracterizada por su origen geológico y su aprovechamiento tradicional agrícola. Su valor
ecológico actual es producto de un equilibrio establecido desde tiempos históricos entre los procesos
naturales y la acción humana sobre estos, siendo gran parte de este valor debido a los usos del suelo
que en ellos se han desarrollado.
Aún existiendo serios problemas de conservación de las riberas y del espacio agrario, tanto por la
actividad extractiva, como por una grave proliferación de vertederos incontrolados de escombros y
basuras, el Sur se presenta como una de las áreas de mayor singularidad e interés ambiental de las
proximidades de la ciudad.
Toda la zona sur, hasta el comienzo de las primeras cuestas al pie de los Montes de Vitoria se sitúa
sobre el Acuífero Cuaternario. Las presencia del acuífero se debe a la existencia de materiales de
origen cuaternario (gravas, arenas y limos) sobre una capa de materiales terciarios impermeables
(margas), que permiten la retención del agua por parte de los primeros. Estos materiales se
corresponden con los mismos de los cauces fluviales, y cuentan con un espesor estimado entre 3 y 7
metros. Se trata de depósitos ligados a la red de drenaje actual y conectados hidráulicamente con ella.
Son por tanto, materiales muy permeables, lo que unido a su superficialidad los hace especialmente
sensibles a la contaminación por vertidos urbanos, industriales y por insumos agrícolas, tres tipos de
alteraciones muy frecuentes en la LLanada alavesa.
Cualquier actuación que se plantea con incidencia negativa sobre el acuífero, puede llevar acaparada la
pérdida de valores ambientales de modo irreversible. El sistema hídrico del acuífero por tanto, debe
ser analizado desde el planeamiento como un impedimento para el desarrollo urbano.
La proximidad a la superficie de estas aguas subterráneas es un aspecto territorial con alta incidencia
paisajística, que se traduce en la existencia de una vegetación, fauna y usos, característicos y diferentes
de los del entorno circundante, no sometido a las influencias del agua subterránea. Esta disponibilidad
de agua se evidencia en el porte de los árboles que conforman los sotos de los ríos Zapardiel y Batán.
Los sotos unen a su valor histórico y ornamental un alto valor ecológico por cuanto constituyen un
relicto de lo que debía ser el aspecto de toda la superficie de la llanada, previa a su tala para
aprovechamiento agrícola, actuando toda la superficie del acuífero como si de una ribera se tratase, por
su accesibilidad al recurso hídrico y por las condiciones geológicas del sustrato.
Se debe destacar la importancia territorial de las riberas, que introducen franjas lineales de gran valor
ecológico, paisajístico y productivo y para el control del flujo hídrico (avenidas, etc.). En las zonas
agrícolas, son de gran importancia como refugio y pasillos para desplazamientos de fauna, máxime en
un área periurbana.
Por ello, cualquier actuación sobre los sotos debe ser analizada bajo el prisma de la interrelación entre
estos y el terreno circundante y viceversa.
En la actualidad, las antiguas graveras, y sobre todo su transformación hacia vertederos, se presentan
como el mayor impacto paisajístico de la zona.
En el sur de Vitoria-Gasteiz, ha sido la conservación de la funcionalidad agraria y ecológica del
territorio, a través del mantenimiento de explotaciones agrícolas tradicionales, la responsable del alto
valor paisajístico y ecológico del mismo, sirviendo además para la conservación de ciertos valores
faunísticos. Efectivamente la riqueza paisajística se apoya precisamente en el abanico de usos
productivos, económica y ecológicamente rentables hasta este momento en que se incorpora al
proceso de crecimiento urbano.
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Estos usos del suelo, y sobre todo su proximidad al núcleo histórico de la ciudad hacen que el
territorio del sur de Vitoria-Gasteiz constituya uno de espacios vacíos más singulares de la LLanada
entre las zonas de monte y el casco urbano.
La mejora y salvaguarda del paisaje agrario tradicional del entorno de la ciudad, reconvertido en
espacios de recreo o zonas de valor ambiental, contribuye de manera importante a la mejora ambiental
del entorno metropolitano.
La actuación sobre el medio físico ha de saber combinar la necesidad de salvaguardar los elementos
ambientales de valor, al tiempo que posibilitar una lectura del paisaje que siga siendo valida a pesar
del desarrollo urbanístico propuesto, y que mejore las oportunidades de aprovechamiento de los
espacios abiertos, una vez aceptado que uno de los responsables de la conservación de un paisaje culto
en el entorno periurbano de la ciudad de Vitoria-Gasteiz es el aprovechamiento agrario continuado.
Una actuación urbanística sobre esta zona, poco respetuosa con los valores ambientales llevaría
acaparado la desaparición de estos, cada vez más escasos y alterados, e incluso al agravamiento de
problemas derivados de un mala gestión del funcionamiento del complejo sistema hidrológico del
acuífero y los ríos del sur. Por otra parte, la conservación de la fauna silvestre local, se hace casi
inviable una vez abandonada esta actividad agraria.
La existencia de este paisaje agrario culto, apoyada en la presencia de las riberas de los ríos Zapardiel
y Batán, hacen pensar con cierto optimismo en la posibilidad de una restauración ambiental
relativamente sencilla, basada en la utilización de especies autóctonas y en una mejora del paisaje rural
y natural.
El Sur, como “vacío periurbano” mientras conserve su uso tradicional (agrícola y ganadero), configura
un sistema de espacio abierto, que posee valores ambientales y culturales que los hace digno de
conservación, además de ofrecer una serie de usos alternativos que mejoran la oferta global de las
áreas rurales y contribuyen de forma significativa a la biodiversidad de la ciudad de Vitoria-Gasteiz.
En términos generales nos encontramos con un área que posee un elenco de valores ambientales que la
dotan de interés y apuntan hacia la necesidad de desarrollar líneas de actuación, que a la vez que
tengan por objetivo la conservación de dichos valores, sirvan para potenciarlos de cara al uso público
y la regeneración paisajística. Los paisajes rurales son el resultado de la interacción secular HombreNaturaleza, dicha interacción ha de ser mantenida, como única forma eficaz de conservación del
paisaje y como forma de seguir creando paisaje, desde una perspectiva cultural e histórica. Hay que
distinguir entre Medio Físico y Mundo Rural, para luego promover la conservación del medio Físico a
través del fomento de actividades agropecuarias viables.
El mantenimiento de la caracterización del paisaje que la explotación agrícola tradicional ha generado,
entendida como un valor cultural en sí misma, debe empezar a formularse como propuesta autóctona
alternativa a otros planteamientos basados únicamente en la urbanización o, en el mejor de los casos,
el ajardinamiento del campo. Se trataría de transformar el paisaje de estos vacíos rústicos buscando
una imagen de espacio campestre de transición hacia los espacios realmente rurales y naturales de los
Montes de Vitoria.
No se debe perder el carácter de “corredor paisajístico” del área de estudio: la frondosa vegetación de
ribera de ambos ríos crea unas claras fronteras naturales, lo que unido a los cercanos grandes
equipamientos al Oeste y la relevancia topográfica de Aretxabaleta, acentúa ésta percepción de
corredor.
El ascenso de cota desde la ciudad hacia las primeras rampas de los Montes, hace que se nos muestre
el territorio como un “plano inclinado” para ser observado, impresión que debe ser mantenida y
reforzada evitando en la medida de lo posible procesos urbanizadores o actuaciones que en general
rompan la interrelación entre cuencas visuales.
Una intervención seria y rigurosa en el área de estudio no podrá pasar por alto la recuperación de la
zona de graveras para su uso. Como ya ha recogido en varios estudios y proyectos la sensibilidad
ecológica tanto del Ayuntamiento de Vitoria como del C.E.A., se puede plantear su aprovechamiento
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como elementos laminadores, parte del sistema de control de crecidas de los arroyos Batán y
Zapardiel. Esto conllevaría la recuperación como espacio libre de una superficie proporcionalmente
muy significativa en el total del área.
Parte de esta superficie se podría destinar, como se verá posteriormente, a acoger de forma limitada y
siempre en la zona adyacente al bulevar Sur, parte de las expectativas de urbanización que se han
generado sobre el área, ayudando a financiar la operación global de recuperación.
Esto siempre con las limitaciones fundamentales que se verán más tarde, y que se deben establecer en
cuanto a superficie urbanizada (y por tanto eliminada como superficie drenante y de recarga del
acuífero), incremento de la escorrentía y densidad de la edificación. La urbanización y edificación en
esta zona debe adecuarse obligatoriamente tanto a estos criterios y sus soluciones, como a un detallado
estudio geotécnico para posibilitar el conocimiento del subsuelo de forma previa a la cimentación,
edificación y urbanización.
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1.4. Regulación hidrológica y saneamiento en el Sur. Los problemas de las crecidas, la recogida de
pluviales y el incremento de la superficie urbanizada sobre una red de saneamiento
sobrecargada.
Los fuertes caudales, procedentes de las cuencas altas, se presentan a la entrada del casco urbano a
partir de las dos horas del inicio de la lluvia, y alcanzan niveles entre 16,5 y 20 m3/s, considerando
un periodo de retorno de 10 años. Los desarrollos aprobados, y la hipótesis baja de desarrollo
adicional suponen un incremento de 1,5 m3/s- 10% - respecto de la situación sin desarrollos. En el
caso de la hipótesis alta, el incremento del caudal máximo es del orden de 3,5 m3 por segundo, o
sea un 21%. En cualquier caso, los caudales señalados superan la capacidad del colector Batán –
Zapardiel, determinada en 13 m3/s, incluso considerando, que cuando llegan estos caudales, una
parte importante de la capacidad del colector está disponible para su evacuación. Este problema ya
se detectó y estudió y para evitar los posibles desbordamientos a la entrada del embocinamiento, se
diseñaron actuaciones como la conducción de parte del caudal del Batán hacia los arroyos Alí y
Eskibel al sur de Berrosteguieta y una balsa de regulación de los caudales de los ríos Batán y
Zapardiel en la zona de las graveras. Esta balsa, con una capacidad de almacenamiento de 345.000
m3 para un período de retorno de 10 años, sin caudal de salida, y capacidades superiores, con
caudal de salida, para períodos de retorno de hasta 100 y 1000 años, cuya definición se incluye en
el proyecto de Mejora de la red de drenaje del vertedero de R.S.U. de Vitoria-Gasteiz y regulación
de caudales incorporados al sistema de saneamiento, permitiría, junto con la mencionada
conducción la regulación de los caudales. Se requeriría una superficie aproximada de 25 Ha. En
caso de destinar una parte de la zona de las graveras a desarrollo residencial, se debería prever una
reserva adicional de suelo para poder acometer en su momento las obras de la necesaria balsa de
laminación. Salvo estudios más profundos que pudieran justificar una menor capacidad de balsa de
laminación, la superficie de 25 ha., debería mantenerse, dado que, para alcanzar las capacidades de
almacenamiento señaladas, la profundidad de la balsa debería de ser de 7 metros, lo que supondría
sobre el nivel actual de los suelos, una alteración importante del paisaje natural.
Ya que el consumo de espacio es alto y también el coste que suponen la balsa de regulación de las
subcuencas altas, y lo mismo ocurre con la de regulación de las subcuencas bajas, en el caso de que se
produzcan nuevos desarrollos residenciales, parece justificado que se amplíen los estudios de forma
que se optimicen las respectivas capacidades. En este sentido, si se pudiera mantener un cierto nivel –
a determinar - de vertido constante al colector Batán Zapardiel para las avenidas de las subcuencas
altas, y si una parte – también a determinar – del agua de la balsa se filtra, como es previsible, al
acuífero, se podría disminuir sensiblemente la capacidad de la balsa alta.
A título de ejemplo orientativo cabe señalar que sin dejar pasar agua, en la situación actual, habría que
acumular 425.000 m3 mientras que dejando pasar 5 m3/seg. el volumen a acumular se reduce a
170.000 m3. Estos volúmenes son los relativos a la totalidad de las cuencas hasta el casco urbano.
Dado que la primera balsa se situaría al inicio de la llanada, habría que restar un 10 % a capacidad
necesaria, y entorno a otro 20 % si se realiza el canal hacia el cauce del arroyo Alí. Solo con estas
consideraciones la capacidad de la balsa alta podría reducirse a menos de la mitad de la proyectada en
las graveras.
Resultaría igualmente de interés determinar las capacidades de acumulación y de evacuación del
acuífero. Parece probable que este desempeñe ya una función de regulación de avenidas, lo cual
explicaría los escasos daños generados por estas hasta la fecha. Un mejor conocimiento de las
características hidrográficas del acuífero, permitiría probablemente definir las actuaciones
convenientes a la mejora de su función de regulación y también las que deberían evitarse para no
alterar la misma. Una estimación aproximada, ya que no se dispone de datos hidrogeológicos precisos,
de su capacidad en la zona de la llanada, previa al casco urbano, estaría en torno a un volumen de un
millón de metros cúbicos de agua lo que permite entrever su uso como amortiguador de avenidas, si la
capacidad de evacuación fuera suficiente, y mejorando en su caso la de infiltración.
Aunque es previsible que la reserva de espacio para la balsa alta pueda ser sensiblemente menor, a
falta de estudios que lo fundamenten, consideramos que se debe de momento prever una reserva de 25
hectáreas, equivalente a la resultante del proyecto de las graveras, para la implantación de la balsa alta,
reguladora de las avenidas de las subcuencas altas de los ríos.
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1.5. Las propuestas del planeamiento urbanístico en el Sur. Conflictos entre las políticas de
protección del suelo no urbanizable y los crecimientos del urbanizable aprobados y previstos.
El Plan General de 1985/90 optó por una política de consolidación y reordenación del espacio
urbanizado y de los numerosos polígonos y sectores pendientes de culminación. Aún así su capacidad
residencial era bastante elevada: más de 23 mil viviendas, sin contar la capacidad residual de los
pequeños núcleos de población del municipio acotados por perímetros urbanos bastante restrictivos.
Este Plan fue especialmente cuidadoso en el Sur de la ciudad al que delimitó por una vía porque de
traza curvilínea y reducida capacidad de tráfico que ha sido ejecutada en casi su totalidad. En el Sur
solo clasificaba 33 Has. de suelo qué permitirían edificar 311 viviendas (el 1,35% de la capacidad total
del Plan), concentradas básicamente al Norte del Paseo de la Senda (el sector San Prudencio N y el
polígono Cervantes N acogían en conjunto 257 viviendas). El resto se limitaba a una pequeña
extensión al Oeste de Armentía (35 viviendas) y un pequeño polígono anexo a San Prudencio (19
viviendas).
Si comparamos estas cifras con las del planeamiento vigente el contraste no puede ser más llamativo.
Ahora la capacidad potencial del Sur se eleva a 4.233 viviendas sobre una extensión de 282 Has. Es
decir trece veces y media más viviendas que en la propuesta de 1985/90, cantidad que ya equivale a un
significativo 13% de la capacidad total del modelo urbanístico vigente (31.441 viviendas).
Se podría interpretar que en este, pese a la apuesta básica por un modelo de crecimiento compacto de
directriz Este-Oeste, se producen vacilaciones a favor del modelo radioconcéntrico. Que se expresan
precisamente en esta abultada cifra de suelo y viviendas que, a su vez, induce a movimientos
especulativos en torno a la posibilidad de ulteriores aperturas a la urbanización del Sur municipal.
En el Informe se han analizado en detalle las características de los nuevos sectores, unidades y
polígonos a través de los cuales se expandirá hacia el Sur la ciudad. Tan solo recordar aquí la gran
operación de Aretxavaleta/ Gardélegui sobre más de 82 Has. con capacidad para 2.223 viviendas
(incluyendo las pequeñas Unidades de Ejecución anexas). Pero también las 40,5 Has. en Armentía/
San Prudencio (542 viviendas), las 288 viviendas de Berrosteguieta o la reciente recalificación de
Esmaltaciones San Ignacio (904 viviendas). Las nuevas 4.233 viviendas significan incrementar en más
del 50% el techo residencial actual del Sur (8.167 viviendas, incluyendo el rural Suroeste) y abrir a la
urbanización 2,8 km2 de su privilegiado territorio (sin contar el suelo de Esmaltaciones, que ya es
urbano). Desde luego más de la tercera parte de ese suelo (cerca de 1 km2 ) estará ocupado por nuevas
zonas verdes públicas adscritas a las áreas a urbanizar, lo que no es óbice para considerar que el total
del suelo se verá apartado de los paisajes rurales abiertos que caracterizan el Sur.
Como tampoco lo es que las densidades – salvo en Esmaltaciones – sean bajas ó medias-bajas, lo que
redunda en consumos de suelo desproporcionadamente elevados.
Distinta ha sido la política de delimitación de los perímetros urbanos del resto de entidades menores de
población del Sur; entre los otros seis núcleos al Sur del eje N-I/ Portal de Castilla/ FFCC/ C-132, solo
se clasifican 20 Has. con capacidad para 122 viviendas.
En conjunto la ciudad también va a crecer apreciablemente hacia el Sur, además de hacia el Este y el
Oeste, sus directrices naturales. Se puede considerar el desarrollo de Aretxavaleta/ Gardélegui como
una avanzadilla de casi 1,2 km. de longitud por 150/ 250 m. de espesor en aquella dirección. Que
combinada con los crecimientos de Armentía/ San Prudencio establecen un preocupante avance hacia
Lasarte y Berrosteguieta (núcleos que, a su vez, también se desarrollan significativamente) e incluso
hacia Mendiola. En suma hacia las primeras laderas que establecen la frontera topográfica de los
Montes de Vitoria, el auténtico elemento de contacto visual, paisajístico y ecológico entre la ciudad y
su entorno natural.
Desde el modelo urbanístico de 1985/90 hasta el plan vigente el Suelo No Urbanizable ha perdido
cerca de 2.140 Has., pasando de representar el 88,2 % de la superficie municipal (276 km2) al 80,5%.
Estas cifras corroboran que, pese al importante proceso de urbanización previsto en el plan de 1999,
(en acelerado proceso de ejecución), Vitoria-Gasteiz puede ser considerada todavía una ciudad
compacta. En este sentido se debe subrayar el limitado desarrollo que se permite a sus numerosos
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entidades menores de población (sus suelos urbanos, urbanizables y sistemas generales adscritos
apenas suponen 6 km2 de superficie total, algo más del 2% del total municipal).
Sin embargo no todos los suelos clasificados como “no urbanizables” tienen similares niveles de
protección. De hecho tan sólo el 11,84% del SNU esta sometido a algún régimen especial de
protección (un total de 26,3 km2), avalado por otros planeamientos sectoriales, limitaciones ó
servidumbres ya establecidas. La mayor parte del SNU (casi un 80%, 177 km2) son simplemente
“áreas de valor a preservar” establecidas por el propio Plan General en atención a sus características
naturales, forestales, paisajísticas o agrícolas.
Además los suelos de especial protección – a excepción de las limitadas franjas protegidas de borde de
arroyos, carreteras o ferrocarril – están situados en posiciones marginales ó singulares. Incluso las
zonas inundables con limitaciones especiales se limitan a las márgenes de los ríos Zadorra y Zayas
pero no, por ejemplo, a los problemáticos cursos bajos de los arroyos Batán y Zapardiel.
También los escalones más altos de las “zonas de valor” detectadas por el Plan General – las que
cuentan con regímenes normativos de edificación y usos más restrictivos de los suelos no urbanizables
– se concentran en los espacios más agrestes y periféricos del municipio; por ejemplo las zonas de
Valor Natural, grados 1 y 2 y la zona de Valor Forestal afectan a las cotas altas y a las zonas de mayor
pendiente de los Montes de Vitoria y del resto de sierras del espacio municipal.
Los suelos no urbanizables en contacto con la ciudad actual ó futura (suelos urbanizables) suelen estar
incluidos en las dos categorías más débiles, tanto conceptualmente como en función de sus criterios
normativos de actuación. Así sucede con los denominados “suelos de valor agrícola – paisajístico” (un
9,2% del total del SNU), quizás la categoría más subjetiva dentro de este. Especialmente en territorios
como el de la Llanada alavesa donde la morfología del terreno, su productividad, la relativa
abundancia – o facilidad para desarrollarse – del arbolado, lo pintoresco de sus pequeñas aldeas con
frecuencia en posiciones preeminentes, etc., confieren un indudable valor estético al conjunto del
espacio rural.
Aún más endeble es la categoría de “suelos de valor agrícola”(casi el 22% del SNU, más de 48 km2)
que ocupa las zonas más bajas y las más cercanas a la ciudad y al conjunto de actividades y
asentamientos urbanos. Es particularmente amplio el catálogo de actividades y edificaciones que se
toleran en esta categoría del no urbanizable, lo que nos llevaba a calificarlo como “verdadero cajón de
sastre de las actividades y los usos expulsados del medio urbano ó de los polígonos industriales
convencionales y no toleradas en las categorías superiores de suelos no urbanizables de valor”.
Si consideramos los suelos de “valor agrícola – paisajístico” como una especie de zona de transición
entre las áreas más valiosas y protegidas (por el planeamiento sectorial ó por sus valores naturales y
forestales objetivos) y los suelos agrícolas comunes, podemos conceptuar en el Sur municipal una
línea límite o perímetro estricto de los suelos con niveles de protección altos ó medio-altos. Esta línea,
representada en los planos elaborados para este informe, define una amplísima zona natural que recoge
la práctica totalidad de las laderas altas, medias y bajas de los Montes de Vitoria, estableciendo

una frontera bastante nítida con los suelos más llanos donde se han implantado
prioritariamente los usos residencial, industrial y agrícola intensivo así como las grandes
infraestructuras. Al interior de esta línea tan solo se localizan cinco enclaves de suelo agrícola
común en la proximidad de los núcleos de Castillo, Mendiola, Monasterioguren, Gamiz y
Ullibarri de los Olleros.
Pero esa línea deja fuera una pieza de territorio muy singular: un espacio de unos 3 km2
delimitado por el bulevar Sur (al Norte), los conjuntos de Aretxavaleta/ Gardélegui y San
Prudencio/ Armentía/ bosque de Armentía (al Este y Oeste, respectivamente) y las primeras
laderas protegidas por sus valores forestales ó agrícola – paisajísticos al Sur de los núcleos de
Lasarte y Berrosteguieta. No es de extrañar que esa pieza estratégica, débilmente protegida, en
la que parecen expresarse con claridad las indecisiones del Plan General en torno a la elección de
modelo (lineal vs. radioconcéntrico), sea donde se han expresado con mayor claridad las tensiones a
favor de extender hacia el Sur de la ciudad.
Tensiones agravadas, como ya se ha señalado, por la posible prolongación hacia el Este de la
circunvalación exterior de Zabalgana y Armentía, extensión que también esboza – sin atreverse a
proponerla abiertamente el Plan vigente. Por cierto esa extensión, caso de aprobarse, intentaría
alcanzar el viario arterial del Sureste municipal (en particular la L-1236 de Iturritxu a Otazu). En cuyo
caso comprometería también la importante extensión de suelo no urbanizable de valor agrícola-
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paisajístico que establece la conexión entre el cerro de Olarizu y la campa del mismo nombre (y más
allá, la vaguada del Errekaleor).
Aparece así bastante claro el importante riesgo de que el proceso urbanizador intente alcanzar por el
Sur las primeras estribaciones de los Montes de Vitoria, en base a decisiones, omisiones e intenciones
más o menos explícitas del propio Plan General.
Quizás el único apoyo complementario que proporcione venga a través de los “Condicionantes
Superpuestos” que completan las restricciones que afectan a cada categoría del SNU. En particular el
Condicionante I (“áreas con afecciones hidrológicas”) establece franjas de 200m. de anchura total
sobre “la totalidad de los usos de agua”, que, es de suponer, afectarían también a los arroyos Batán,
Zapardiel y Errekaleor. Además del tema de vulnerabilidad de acuíferos, que afecta a la mayor parte
de la hipotética extensión Sur, y que requiere medidas de protección adicional para los usos y
edificaciones permitidas para los suelos de valor agrícola.
Lo cierto es que las tensiones para urbanizar el espacio entre la carretera a Berrosteguieta y el conjunto
Aretxavaleta/ Gardélegui comenzaron desde los años 90. A partir de los primeros años del presente
siglo las tensiones se concretan en propuestas cuantificadas que oscilan entre las tres mil sugeridas por
el propio Ayuntamiento en el 2003 y las casi 6.200 de la iniciativa del Gobierno Vasco en Marzo
2004, pasando por las más de cuatro mil del proyecto de la Caja Vital.
Las superficies de actuación también fluctúan entre 50 y 150 hectáreas. Así como las densidades y el
reparto entre viviendas libres y protegidas de cada iniciativa. Se ha abierto así una especie de puja de
propuestas sobre un suelo no urbanizable protegido por su valor agrícola ; que, además, forma parte de
lo que se debiera entender como frontera natural-paisajística de una ciudad que adoptara
decididamente un modelo de crecimiento lineal al que parecen abocarle numerosos condicionantes
geográficos, infraestructurales y ambientales.
En este contexto las propuestas que afectan al Sur del Anillo Verde, de sendas y corredores
ambientales, de balsas de laminación para regular las crecidas de los arroyos que bajan de los Montes
de Vitoria, debieran servir como refuerzo de las políticas de protección del SNU del Plan vigente, no
siempre dotadas de la imprescindible consistencia y coherencia como para asegurar la salvaguarda del
privilegiado ámbito Sur. ¿ Qué apremiante necesidad de suelo urbanizable puede tener una ciudad que
apenas supera los 220 mil habitantes y que cuenta con dos nuevos ensanches con capacidad para
albergar cerca de 60 mil personas en 25 mil nuevas viviendas?
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1.6. Síntesis. El Sur entre los límites naturales, las oportunidades para la ciudad y las expectativas
urbanísticas: futuros alternativos políticas territoriales.
El conjunto de condicionantes que hemos analizado en este Informe y que se acaban de sintetizar en
los cinco epígrafes precedentes, conducen, por distintos caminos y a diferentes escalas, a una
alternativa básica de política territorial.
Porque, como se ha argumentado, el crecimiento hacia el Sur y el cierre de una circunvalación exterior
por el Sur, refieren de inmediato a un modelo determinado de crecimiento y estructura urbana. En
concreto al modelo radioconcéntrico en el que la expansión hacia los diferentes sectores radiales se
articula por medio de un sistema arterial de ejes radiales y anillos de alta capacidad. Y en el que la
movilidad privada, conforme se incrementan las distancias y disminuyen las densidades, se configura
necesariamente como el paradigma básico de transporte.
Este modelo interpreta de manera certera el conjunto de intereses ligados a las rentas del suelo
expectantes en lugares situados a idénticas distancias del perímetro urbano alcanzado por la ciudad en
cada momento.
En contraste con esta fidelidad interpretativa, el modelo puede resultar muy poco sensible a las
diferencias espaciales de tipo morfológico, edafológico, paisajístico o ,incluso, funcional.
Circunstancias que pueden aconsejar políticas de utilización del suelo y de crecimiento urbano
discriminadas para las diferentes direcciones de expansión posibles.
Este tipo de sensibilidad espacial refiere a lecturas más complejas que la simple distancia o la
disponibilidad de suelos próximos teóricamente vacantes . Lecturas en términos de las oportunidades
diferenciales que supone la urbanización o la reserva como espacio agrícola o natural de cada pieza del
territorio.
En este marco conceptual parecen claras las muy especiales condiciones que reúne el Sur de la ciudad.
Que se corresponden de manera bastante directa con la estructura territorial y con la historia
socioeconómica de la Llanada alavesa.
Hemos insistido en distintos lugares de este Informe sobre la relevancia de la directriz Este-Oeste,
marcada por los condicionantes orográficos, hidrográficos, infraestructurales y urbanísticos. Que han
supuesto un desarrollo limitado hacia el Sur, respetado a lo largo de casi siglo y medio de evolución
urbana: la barrera ferroviaia instaurada en la segunda mitad del XIX, expresión de la frontera
topográfica establecida a corta distancia por los Montes de Vitoria.
Si la expansión de la segunda mitad del siglo XX se dirige prioritariamente hacia el Este, Norte y
Oeste, el modelo de crecimiento previsto para los primeros decenios del siglo XXI, una vez alcanzado
por el Norte el río Zadorra y la inmediata autopista A-1, opta por el Este y el Oeste( aunque con
algunas vacilaciones que tambien se han comentado en estas páginas).

Estas condicionantes y esta historia suponen desde la perspectiva actual un conjunto de oportunidades
claras para la ciudad, supuesto se opte con decisión por el modelo lineal.
Desde un punto de vista global se podría aducir la eficacia en términos de transporte, sobre todo de
transporte público, de dicho modelo. Articulado por el corredor ferroviario que a corto plazo se podría
configurar como un corredor prioritario d transporte público en plataforma reservada. Además del
conjunto de viales de alta capacidad y directriz principal Este-Oeste, comenzando por la propia A-1.
Así como la disponibilidad y accesibilidad—un 85% de la población prevista para el 2015 a menos de
dos mil metros de la frontera del distrito Sur—de un territorio de gran calidad ambiental y paisajística.
Que además puede cumplir importantes funciones de control de las avenidas de los arroyos que bajan
de los Montes de Vitoria, así como de mantenimiento de una de las grandes piezas de recarga del
acuífero cuaternario de la Llanada, una vez que los ensanches de Zabalgana y Salburúa ocupen buena
parte de su extensión primitiva.
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Se delinean así con claridad dos futuros alternativos para la ciudad que tambien suponen políticas
territoriales diversas.
El respeto al modelo clásico de crecimiento multidireccional que va completando anillos de
crecimiento más o menos compactos en torno a la ciudad y que se corresponde con el esquema arterial
radioconcéntico. Cuya exigencia de trazados anulares con características de autovías o de vías de alta
capacidad se corresponde con la necesidad de asegurar la movilidad privad entre los distintos sectores
periféricos, cada vez más distantes del centro, más especializados, menos densos y, en conjunto,
menos proclives al empleo de los medios de transporte público.
El modelo alternativo privilegiará la linealidad, ligada a condensaciones de actividad y densidad en
torno a las estaciones de un modo de transporte público eficaz y de alta capacidad.
Cada uno de estos modelos, con sus posibles variantes y adaptaciones a la realidad, implicará políticas
territoriales diferentes.
Más preocupada por la amplitud, densidad y conectividad de la red arterial viaria a la vez que más
indiferente a la estructura de la localización de usos/ densidades en el primer caso.
Centrada en la eficacia y el tamaño de la red de transporte público así como en la correspondencia
entre dicha red y la estructura de los usos del suelo, la distribución de las densidades poblacionales y
de los polos de concentración de actividades ( laborales, comerciales y de ocio, etc), en el segundo.
A escala local, en el Sur, dicha alternativa se expresa de forma asimismo nítida.
En el primer caso—adopción del modelo radiconcéntrico—implicará necesariamente el cierre del
cinturón viario exterior ( la conexión por el Sur de la vía límite de Zabalgana/ Armentía con el viario
arterial de Salburúa), probablemente el incremento de carriles del Bulevar Sur así como el destino para
gran eje viario del actual trazado ferroviario, la localización de miles o decenas de miles de nuevas
viviendas en todos los espacios de topografía favorable situados entre los actuales límites de la ciudad
y el arranque de los Montes de Vitoria.
La propuesta del Gobierno Vaso de construir más de seis mil viviendas entre san Prudencio y
Aretxavaleta no sería sino la primera iniciativa de este tipo. Que, en base a la accesibilidad
proporcionada por la nueva circunvalación, acabaría ocupando los suelos disponibles en torno a
Lasarte, el Sur de Berrosteguieta, los terrenos entre la campa y el cerro de Olarizu, etc
En el segundo caso se podría librar al distrito Sur de la irrrupción de nuevas vías de comunicación de
levado impacto ambiental y, en paralelo, se disuadirían nuevos desarrollos masivos. Tanto en el
sentido de su densidad y número de viviendas, como en el de su extensión y ocupación superficial.
El Sur seguiría siendo la frontera natural de la ciudad, la gran oportunidad para un contacto fácil y
directo con un medio privilegiado. Lo que no tendría porque acarrar su conversión en un gigantesco
parque convencional. Más bien su configuración como un gran parque agrícola periurbano, que
contendría zonas verdes públicas, núcleos acotados de población rural, parcelas de suelo cultivadas
por sus propietario; además de un tupido sistema de itinerarios verdes, bosque de galería asociados a la
red hidrográfica, caminos rurales y senderos.
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2. Recomendaciones: bases y criterios para la intervención en el Sur de la ciudad.
Aunque el tema que motiva este informe se circunscriba especialmente al Sur de la ciudad – en
concreto al futuro de una importante pieza de suelo vacante- es indudable que la forma de orientar
algunas políticas urbanas generales puede determinar en buena medida su solución.
El modelo de ciudad, su relación con el espacio natural y el modelo de movilidad son cuestiones
generales de gran importancia a la hora de plantearse si es o no necesario el cierre Sur de la
circunvalación interior o si resulta conveniente la implantación de un número más o menos elevado de
nuevas unidades residenciales.
Por esta razón vamos a diferenciar las presentes “recomendaciones” en función de su amplitud.
Comenzando, como parece lógico, por las de carácter global que afectan al conjunto de la ciudad.
I)

El Sur no se puede entender en Vitoria-Gasteiz como una dirección más, equivalente en
su significado territorial y urbanístico al resto de los puntos cardinales. Es evidente la
estructura acusadamente lineal en dirección E-O de la Llanada alavesa, refrendada
históricamente por el trazado de las principales infraestructuras, por la propia red
hidrográfica básica (el Zadorra) y por las sucesivas decisiones de planeamiento ( Jundiz,
ensanches de Zabalgana y Salburúa). A su vez el Norte esta comprometido por el trazado
de la A-1, el aeropuerto de Foronda, las instalaciones militares de Araka y el reciente
polígono de Goiain. Aparece así el Sur como la gran oportunidad de contacto directo con
el medio natural para toda la ciudad. La proximidad de los Montes de Vitoria, cuyas
últimas estribaciones se sitúan apenas a 1500/2000 m. del Bulevar Sur, y el interesante
paisaje rural surcado por arroyos con sus correspondientes bosques de galería, caminos
agrícolas y pequeños núcleos de población, hacen de este entorno un importante activo
para la ciudad. Sobretodo si se tiene en cuenta que en torno al 85% de la futura población
de la ciudad se situará a menos de 2000/2500 m. del límite del distrito Sur (definido por
el eje N-I / Portal de Castilla/ Ferrocarril).

II)

En una ciudad/ municipio con ritmos de crecimiento demográfico muy reducidos y con
una elevada oferta potencial de nuevas viviendas en los suelos actualmente calificados
(más de 31 mil, un incremento de casi el 37% sobre el parque actual), no parece necesario
ni conveniente abrir nuevos suelos al proceso urbanizador. Más bien se trata de
consolidar los ensanches en ejecución – incluso estudiando posibles incrementos de
densidad ligados a los pasillos de transporte público-, y rehabilitar los barrios construidos
en el segundo tercio del siglo XX haciéndolos más atractivos como oferta residencial
futura.
Para una hipótesis (optimista) de una población de 250 mil habitantes en el año 2015 -lo
que implicaría una tasa media anual sostenida del 1% entre 2001 y 2015- el total previsto
de viviendas permitiría una ocupación promedio de 2’14 habitantes por vivienda, bastante
más reducida que la cifra actual (2,58 hab/viv en el 2001).

III)

Los problemas de movilidad de la ciudad actual y, sobre todo, los de la ciudad futura
(horizonte 2015 con los ensanches de Zabalgana y Salburúa completados y habitados), no
se deberán resolver de manera mecánica a través del empleo del tradicional modelo viario
radioconcéntrico, concebido para satisfacer acríticamente la demanda prevista de viajes
mecanizados privados. Esta alternativa implicaría probablemente el cierre de alta
capacidad -dos carriles por dirección como mínimo- de la actual circunvalación interior,
así como de la futura conexión a través del Sur del viario arterial de Zabalgana y Salburúa.
Sería, en nuestra opinión, mucho más apropiado respetar la configuración orográfica e
hidrográfica de la Llanada, la clara direccionalidad en sentido Este-Oeste de sus
principales infraestructuras, diseñando un modelo arterial en “peine” y privilegiando el
transporte público. Ese modelo arterial se basaría en el papel estructural de la
circunvalación exterior (A-1) -que podría ampliarse fácilmente a tres carriles por sentido
complementado con el sistema de vías radiales que permiten acceder a los diferentes
sectores de la ciudad y al resto del sistema de semianillos y conexiones transversales E-O.
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IV)

En todo caso, en conexión con el punto anterior, debemos subrayar que la vigencia y el
prestigio del “modelo Vitoria” como referencia nacional e internacional no puede quedar
limitada a la consecución de unos elevados estándares de zona verde por habitante.
Estimamos que la potencialidad de ese modelo debería complementarse con una decidida
apuesta por la movilidad sostenible, cosa que le permite con relativa facilidad su tamaño y
su compacidad (cuidadosamente defendida en los Planes Generales de 1985 y 1999). Lo
que implicaría dar una clara prioridad al transporte público, a los desplazamientos
peatonales y a los medios alternativos limpios (bicicleta, etc.). Así como -por qué no- a
medidas selectivas y razonadas de disuasión/restricción del empleo indiscriminado del
automóvil privado. En este sentido la prolongación en algunos kilómetros de las distancias
a recorrer en automóvil en los desplazamientos, v.g., entre Salburúa y Zabalgana a través
de la circunvalación exterior (A-1), podrían ser perfectamente justificables.

V)

Los dos puntos anteriores conducen a la conveniencia de realizar en un plazo lo más
breve posible un amplio estudio de movilidad proyectado al horizonte 2010/15 y ligado a
distintas alternativas de sistemas integrados de vialidad y de transporte público. Solo una
modelización y evaluación cuidadosa de tales alternativas permitirían evaluar seriamente
la necesidad real de nuevas vías anulares de alta capacidad y alto impacto ambiental,
como es la ronda que se pretende cerrar por el Sur de la ciudad.
Antes de realizar tales estudios estimamos que su ejecución solo puede obedecer a un
reflejo acrítico de respeto al tradicional modelo radioconcéntrico, basado en la hipótesis
de un crecimiento sostenido de la demanda de movilidad privada en un escenario en que
no existen propuestas ni políticas alternativas de movilidad.

VI)

Una ciudad de un cuarto de millón de habitantes extendida a lo largo de unos 12 Kms
qué, con su zona de influencia (desde Miranda de Ebro hasta Alsasúa, corredor de unos
70 Kms. de longitud estructurado por el ferrocarril), podrá alcanzar una población
cercana a un tercio de millón, requiere un sistema de transporte público planeado e
integrado. Sistema que podría resolver con gran eficacia la movilidad entre los
principales centros de población y actividad si se consideran las capacidades de al menos
tres medios complementarios: el ferrocarril de cercanías en el corredor ferroviario
(serviría también los desplazamientos rápidos entre Jundiz, Zabalgana, Salburúa y el
centro de la ciudad), los tranvías urbanos que comenzarán a implantarse en breve y los
autobuses tradicionales cuya red de plataformas reservadas se deberá extender a toda la
ciudad. Este sistema se puede complementar con las posibilidades de los medios de
transporte alternativos (bicicleta) siempre que cuenten con un sistema básico de carrilesbici que asegure la rapidez y seguridad de los desplazamientos urbanos.

VII)

Sería indudable la funcionalidad de un vial Este-Oeste como manera de conectar los
nuevos ensanches de Salburúa y Zabalgana entre sí y con el centro de la ciudad y como
forma de disminuir la presión de tráfico y repartir los flujos entre dicho vial, el Bulevar
Sur (sin necesidad de modificar el número actual de carriles) y el eje Salvatierrabide/
Álava/ Zumaquera.
Sin embargo se debería respetar, al menos con la misma importancia que el diseño del eje
viario, el carácter histórico de canal de transporte público sobre plataforma reservada del
actual trazado ferroviario. Para lo que se debe asegurar su continuidad al menos desde
Jundiz hasta Arcaute/ Arcaya (y deseablemente, como perspectiva a medio plazo, entre
Miranda de Ebro y Salvatierra/ Alsasúa)
En este sentido se debiera valorar la funcionalidad del actual trazado ferroviario
con sus pasos a distinto nivel entre Jacinto Benavente y la Avda. del Mediterráneo
(extremos E y O de la circunvalación interior). Lo que aseguraría la fluidez del futuro
tranvía eliminando los inevitables conflictos en puntos tan complicados como el puente de
las Trianas y la intersección con Avda. Gasteiz/ Portal de Castilla/ E.Zulueta. El acceso a
las paradas se podría resolver con plataformas sobre la nueva Avenida E-O (aprovechando
mejor la sección disponible) y sistemas de elevación/ descenso mecánicos. Lo que
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permitiría rentabilizar infraestructuras recientes y costosas como el puente sobre Portal de
Castilla.
La perspectiva de la importante modificación estructural que supone pasar de un trazado
ferroviario de largo recorrido a un tranvía urbano y comarcal, debiera suponer la revisión
a fondo de los diseños de los ensanches de Salburua y Zabalgana en franjas de al menos
500m a cada lado. Revisión tanto de los Planes Parciales como de los Proyectos de
Urbanización, mucho más fácil de realizar previamente a su ejecución material. Y que
debería incluir una alternativa transitoria, en tanto se mantiene el actual trazado y uso
ferroviario, compatible y complementaria con el diseño final.
VIII)

Las perspectivas de crecimiento futuro de la ciudad deberán admitir los límites
territoriales objetivos; parece que la directriz oriental, siguiendo el trazado histórico de la
N-I y el del ferrocarril, será la única oportunidad clara dentro del municipio. Un esquema
comarcal/subregional podría plantear para el futuro un sistema lineal discontinuo ,
estructurado por las grandes infraestructuras de comunicación, donde los principales focos
de condensación pudieran ser Miranda de Ebro, Nanclares de Oca, Salvatierra y Alsasúa.
Tanto la situación actual como esa perspectiva a medio/largo plazo no hacen sino subrayar
la importancia de mantener una relación fácil e integrada con el medio natural
relativamente intacto del Sur. En ese sentido parece razonable integrar las políticas y los
instrumentos de protección en una figura única de planeamiento y gestión. Figura que
podrá ser la de parque natural o comarcal de los Montes de Vitoria, de acuerdo con las
posibilidades y recursos de la legislación autonómica vasca.

Pasando a continuación a las recomendaciones locales, que afectan específicamente al Sur de la
ciudad, se pueden señalar:
IX)

Reservar la zona Sur, al menos entre el bosque de Armentia y la vaguada del Errekaleor,
como espacio de contacto directo de la ciudad con el medio natural. No se trataría de
aumentar en exceso las grandes zonas forestales de carácter público existentes o previstas
(bosque de Armentía, Campa de Olarizu, futuro parque fluvial de Berrosteguieta). Más
bien de integrarlas dentro de un extenso parque agrícola periurbano por medio de una
tupida red de pasillos fluviales (bosques de galería) y de caminos o senderos rurales
existentes, complementados por algunas conexiones transversales nuevas. Que incluyeran
amplias piezas parceladas de terrenos llanos, o de escasa pendiente, cultivados, cuyo
horizonte se cerrara por las estribaciones meridionales de los Montes de Vitoria, rampas
de pendiente más acusada y vocación de espacio forestal o de pastizales.

X)

La condición necesaria (aunque no suficiente) para la credibilidad de este parque agrícola
periurbano es, desde luego, no prolongar la circunvalación exterior de Zabalgana y
Armentía con características de vial rápido y de elevada capacidad. Prolongación que
afectaría a espacios tan sensibles como el borde meridional de Lasarte, el espacio
interfluvial entre los ríos Batán y Zapardiel, las laderas de Gardélegui, las suaves rampas
que establecen la hermosa transición entre la campa de Olarizu y el monte de igual
nombre y la delicada vaguada del Errekaleor. La previsible autovía supondría una
gravísima ruptura física de los ecosistemas, la interrupción de la continuidad en multitud
de caminos y senderos (o su sustitución por vergonzantes túneles y pasarelas), de los
bosques galería de los arroyos, etc.
Además de introducir efectos indeseables (ruidos, contaminación atmosférica,
accidentalidad) y de inducir con toda seguridad procesos de urbanización ulterior, como
sucede con todas las vías rodadas importantes. En este sentido se puede afirmar que la
desafortunada propuesta de la Consejería de Vivienda del Gobierno Vasco de introducir
más de seis mil nuevas viviendas entre San Prudencio y Aretxabaleta, no hace sino
presuponer que la citada circunvalación prolongada facilitará la movilidad de las decenas
de miles de nuevos habitantes de la zona. Asunción que una vez confirmada, podría
extenderse al resto de los 6.5 Km de terrenos que atraviesa dicha vía.
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XI)

XII)

XIII)

Las nuevas actuaciones urbanísticas en el Sur se deben regir por el “principio de
precaución”: emplear la máxima cautela y preferir siempre las opciones de menor
impacto. En este sentido se abriría una posible alternativa entre la congelación total de la
zona Sur durante los próximos 10/15 años o, si lo anterior no es factible, optar por un
desarrollo lo más moderado y concentrado posible. Que podría limitarse a la recuperación
de parte de las zonas degradadas por la explotación de las graveras convertidas luego en
escombreras, probablemente la zona más cercana a la ciudad y más occidental. En ese
espacio conviene plantear una zona residencial de densidad media-alta que sirviera como
foco de urbanidad y de servicios (comerciales, etc.) para el Suroeste de la ciudad. Esta
última alternativa se podría instrumentar extendiendo el ámbito de actuación a un espacio
bastante más amplio, de forma que la edificabilidad se concentre exclusivamente en la
zona de escombreras a recuperar. El resto del espacio se cedería en calidad de espacio
libre público (riberas fluviales, pasillos verdes), espacio agrícola de gestión municipal y
espacio destinado a regular las crecidas (balsas de laminación) después de los necesarios
estudios hidrogeológicos .
El ámbito interfluvíal entre los arroyos Batán y Zapardiel (desde el bulevar Sur hasta las
inmediaciones de Lasarte), así como algunas zonas inmediatas a los cauces de ambos
ríos, se debieran reservar como espacio de recarga del acuífero, de control de las avenidas
de aquellos arroyos y de agricultura sostenible .
Los usos del suelo que se asignen a las subcuencas bajas de los ríos Batán y Zapardiel al
sur de zona urbana de Vitoria- Gasteiz, deben tener en cuenta que una parte significativa
de su extensión se requiere para regular sus avenidas a coste moderado.
Esta necesidad se ha puesto de manifiesto en los estudios ya realizados, y ello sin
considerar la incidencia de los desarrollos urbanísticos aprobados, ni por supuesto de los
eventuales desarrollos adicionales. Uno de estos estudios consiste, entre otras, en la
justificación y descripción de las obras necesarias para formar una balsa de regulación en
la zona de las actuales graveras, con una extensión aproximada de 25 ha.
En caso de destinar las referidas cuencas bajas a usos que, por su ubicación u extensión,
imposibiliten la ejecución de las obras de regulación, es previsible que, para evacuar las
avenidas, se requiera una ampliación importante de la capacidad de la red de saneamiento
bajo la ciudad, de coste elevado e incidencia urbana muy negativa.
La situación actual – sin ejecución de los desarrollos urbanísticos aprobados – permite,
según los estudios citados, la evacuación de las avenidas con periodo de retorno de 5 años,
debido esencialmente a que los mayores caudales de estas tardan del orden de 1,5 horas en
llegar al embocinamiento de los ríos, cuando ya se ha evacuado el mayor caudal
procedente de la ciudad.
Los desarrollos urbanísticos agravarán la situación actual, al aumentar la escorrentía
superficial del agua, y al generar importantes caudales “instantáneos” en la zona de
embocinamiento de los ríos –7, 15 o 22,5 m3/seg según la hipótesis que se maneje -- a
los 15 minutos. del inicio de la lluvia, como consecuencia de los cortos tiempos de
concentración.
Para absorber la alteración de caudales que generarán los desarrollos residenciales de
Lasarte – Aretxavaleta y el correspondiente a la hipótesis baja de nuevos desarrollos
residenciales --unas 20 hectáreas -- se propone una balsa de laminación que pueda
acumular el agua de las avenidas correspondientes a los diferentes periodos de retorno.
Para el de 10 años, el volumen sería de 87.000 m3, de los cuales, los 25.000 m3 primeros
deberían almacenarse con un caudal de salida nulo o mínimo, para dar tiempo a la
evacuación de los altos caudales procedentes de la ciudad. A tal efecto se propone una
reserva suelo de una extensión aproximada de 10 ha., a situar en la parte mas baja de las
subcuencas, junto a la zona urbana actual.

XIV) En caso de que los desarrollos no considerados de Berrosteguieta, San Prudencio, Armentía
y el resto ( 50%) de Aretxavaleta vertieran finalmente sus aguas pluviales hacia las
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cuencas bajas del Batán – Zapardiel, las capacidades resultantes y la extensión a reservar
para la balsa baja serían muy superiores.
Dadas las magnitudes de suelo estimadas para la balsa alta (25 ha)., para la propia
actuación residencial (122 ha)., y para las balsas bajas (20 ha), la hipótesis alta de
desarrollo, no cabe en ese entorno, resultando prácticamente incompatible con la
resolución de los problemas de avenidas mediante balsas de laminación.
En razón del consumo de espacio y también del coste que suponen las balsas de
regulación parece justificado que se profundcen los estudios realizados de forma que se
puedan optimizar las respectivas capacidades. Por ejemplo, según las capacidades del
colector Batán – Zapardiel, si se puede laminar solo las avenidas de las subcuencas altas, y
si una parte del agua se filtra, como es previsible, al acuífero, se podría disminuir
sensiblemente la capacidad de la balsa alta. Resultaría igualmente de interés determinar
las capacidades de acumulación y de evacuación del acuífero. Parece probable que este
desempeñe ya una función de regulación de avenidas. Un mejor conocimiento de sus
características hidrográficas permitirían tener en cuenta su función actual y/o posible en
las soluciones a adoptar para regular las avenidas.
Aunque es previsible que la reserva de espacio para la balsa alta pueda ser sensiblemente
menor, a falta de estudios que lo fundamenten, consideramos que se debe de momento
prever una reserva de 25 hectáreas, equivalente a la resultante del proyecto de las
graveras, para la implantación de la balsa alta, reguladora de las avenidas de las
subcuencas altas de los ríos.
XV)

La limpieza, restauración, reforestación selectiva y adecuación como itinerarios
peatonales de las riberas de los arroyos Batán, Zapardiel y Errekaleor en sus tramos
inmediatos a la ciudad a través de los terrenos llanos ó de pendientes suaves de la zona,
debe formar parte de la configuración del gran parque agrícola periurbano del Sur: Tales
riberas y sus bosques de galería configuran itinerarios privilegiados entre la ciudad y los
Montes de Vitoria por múltiples razones: el interés de sus formaciones florísticas, su
particular microclima (especialmente en verano) y su peculiar paisaje.

XVI)

El contrapunto y el complemento a los itinerarios de ribera es la tupida red de caminos y
senderos agrícolas, algunos de cuyos tramos y recorridos principales habría que
acondicionar para hacerlos compatibles para peatones, ciclistas y vehículos agrícolas, a la
vez que se disuade su uso por parte de los automóviles. Una política de arbolado de
alineación en ciertos tramos y de áreas de descanso equipadas enriquecería el paisaje,
articulando el ámbito del parque agrícola y permitiendo las conexiones transversales, el
acceso a las zonas de cota más elevada (miradores) ó a los pequeños núcleos de población.
En realidad apenas se proponen trazados nuevos (excepto la conexión E-O entre el bosque
de Armentía y la vega del Batán incluída dentro del proyecto municipal de Anillo Verde).
La actuación se debería centrar en los trazados existentes que responden perfectamente a
la lógica parcelaria y topográfica de la zona.

XVII) La mayor parte de los terrenos llanos ó de pendiente suave intercalados entre los arroyos ,
las carreteras, los caminos y los cerros/ zonas de pendiente acusada, configurarían el
componente agrícola del parque. Su propiedad y gestión (excepto en el posible ámbito de
compensación al que nos referíamos arriba) se debe mantener en manos de sus
propietarios privados. La mejor herramienta para asegurar la permanencia del uso a
agrícola, que asegure la pervivencia de un paisaje ordenado y cultivado, es sin duda la
erradicación lo más completa posible de las expectativas urbanísticas que fomentan las
transacciones especulativas y el abandono del uso agrícola. Para lo cual la figura del
“parque agrícola periurbano del Sur”, integrado en el “parque comarcal de los Montes de
Vitoria” a que nos referíamos antes(ver recomendación X ), y las actuaciones de mejora
de riberas y caminos, serían señales inequívocas. De igual manera , el órgano de gestión
del parque debiera extender su campo de actuación no solo a las funciones protectoras y
de policía, sino también a las de apoyo, capacitación e innovación agrícolas.
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XVIII) La contención de los crecimientos de los núcleos de Lasarte, Castillo, Mendiola y
Berrosteguieta (aceptando su extensión aprobada) debe formar parte de la política de
configuración de este parque agrícola. La extensión continuada de los núcleos rurales
desvirtuaría el carácter agrícola y abierto del paisaje, incrementando el tráfico rodado y la
presión por ampliaciones del viario existente, etc.
La recuperación del vertedero controlado de Gardélegui se debe contemplar como
objetivo a medio plazo que permita completar la unidad paisajística del Sur y limitar la
incidencia del tráfico pesado sobre la carretera de Peñacerrada y Laguardia (cuya función
a diez años vista va a cambiar notablemente para pasar a funcionar como límite y vía de
acceso a los nuevos desarrollos de Aretxavaleta/ Gardélegui y rótula entre estos y el
parque de Olarizu)
Finalmente nos parece interesante introducir algunos criterios en torno al futuro del trazado ferroviario
en su zona central , límite del distrito Sur a la vez que parte integrante del recomendable corredor de
transporte público a nos referíamos en las recomendación general nº VII .
XIX) El tema del ”gran salón peatonal” en el tramo central del trazado plantea serias incógnitas .
La futura Avenida nunca podrá tener la continuidad de fachadas y la vitalidad de usos que
tiene un eje de esa importancia sin los condicionantes que aquí existen .En este sentido
entendemos sería recomendable limitar la extensión y tamaño de la gran plataforma
peatonal al tramo con más posibilidades de frecuentación entre la actual Estación y el
complejo universitario.
En relación con la hipotética autofinanciación de la operación en base a altas cotas de
superficie edificable lucrativa, hay que subrayar el carácter estructural de esta operación ,
al servicio de toda la ciudad, así como las dificultades de inserción de volumetrías
significativas.
En este sentido se señalan las limitaciones para soportar, manteniendo su actual calidad
ambiental, nuevos usos intensivos en el Paseo de la Universidad), el carácter de zonas
verdes consolidadas de buena parte de los emplazamientos insinuados como soporte de las
nuevas construcciones, los problemas de rasantes y accesibilidad de algunas parcelas, la
sobrecarga añadida al nudo Avda.Gasteiz/ Portal de Castilla, etc.
XX)

Lo anterior no supone negar la posibilidad de alguna volumetría adicional sino afirmar
la conveniencia de su empleo para resolver puntos concretos con una concepción más
cercana a la acupuntura que a la intervención sistemática como nuevo eje soporte de
grandes operaciones edificatorias. Estas pequeñas actuaciones se podrían producir en los
lugares más sensibles y con claras oportunidades de suelo vacante, en torno a las
paradas del futuro tranvía, en los lugares en que la fractura ocasionada por el trazado
actual presenta aristas menos afortunadas, etc. Entendiendo la nueva avenida E-O como
un eje estructural-paisajístico y como una nueva oportunidad a un renovado sistema de
transporte público.

El conjunto de estas Recomendaciones, de apariencia heteróclita dada la diversidad de temas y
escalas tratados, persigue situar en su verdadero marco conceptual y disciplinar el dilema que se
abre anta la conveniencia o no de nuevas actuaciones de urbanización e infraestructura en el Sur
de la ciudad.
Supeditarse al tradicional modelo radioconcéntrico supone, en nuestra opinión, desconocer la
morfología del territorio en que se asienta la ciudad de Vitoria-Gasteiz y las oportunidades que
esta le ofrece. El conjunto de criterios de intervención que se han identificado persigue resituar a
Vitoria-Gasteiz en la vanguardia de las preocupaciones urbanísticas internacionales. Abogando
por un modelo real de desarrollo sostenible basado en la compacidad de la ciudad actual y
prevista para los próximos decenios, en el protagonismo del transporte público y de los modos
alternativos de movilidad, en la adopción decidida de un modelo de desarrollo lineal, en la
consideración, finalmente, del paisaje periurbano como un indiscutible valor de uso para los
ciudadanos sin que ello acarree indeseables pautas de dispersión de actividades y población.
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