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1.

INTRODUCCIÓN

1.1

OBJETIVO DE LOS ESTUDIOS

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz convocó un Concurso Público para la contratación de los trabajos de
Estudios Previos a la redacción del avance de la revisión del vigente Plan General de Ordenación Urbana
de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. El objeto de este contrato no es la redacción del Avance de
Planeamiento, sino la realización de los estudios previos previstos en el articulo 86 de la ley 2/2006 de
Suelo y Urbanismo del País Vasco con la finalidad de:
•

Identificar la necesidad o procedencia de la realización de determinadas actuaciones urbanísticas
en función de un análisis previo de la realidad socio-urbanística, económica y ambiental del
municipio, sus necesidades de desarrollo y/o mejora, así como posibilitar el despliegue y eficacia
de las líneas estratégicas de modernización de la ciudad.

•

Proponer los ámbitos y características de la futura ordenación

•

Identificar su carácter municipal o su incidencia o interés supramunicipal

•

Definir los instrumentos más adecuados para su ordenación o proyectación.

Los trabajos deberán culminar en un conjunto de conclusiones, propuestas y recomendaciones
suficientes para conformar el ulterior documento de Avance de Planeamiento, que podrá ser objeto
de un contrato independiente, o elaborarse directamente por los servicios técnicos municipales.
Dichas conclusiones, propuestas y recomendaciones podrán ser complementadas por los servicios del
propio Ayuntamiento o por las aportaciones del proceso de participación ciudadana que tendrá lugar a lo
largo de todo el proceso.
Por tanto los Estudios Previos a la Revisión de un Plan General de Ordenación Urbana, constituyen un
primer acercamiento y una evaluación tanto de la situación actual, como del éxito o fracaso del
planeamiento vigente de una ciudad, y nos ofrece la oportunidad de utilizar la experiencia para
plantear futuras estrategias y desarrollos.
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Por otra parte permiten detectar las nuevas necesidades que puede experimentar un municipio, ya que
entendemos que las ciudades no son estáticas, sino que a través del paso del tiempo van cambiando,
adaptándose no solo al territorio que las rodea, sino que también sufren cambios internos,
condicionados por sus habitantes y usuarios, quienes muchas veces alteran las previsiones.
En base a esto, se plantea la elaboración de los estudios previos partiendo de dos bases:
•

Una que estudiará los componentes más genéricos y externos que modifican y condicionan en
desarrollo de la ciudad, tales como las nuevas normativas, legislaciones y planificaciones
sectoriales y revisando también el desarrollo del PGOU vigente, su grado de concreción, sus
virtudes y fallos, etc.

•

Por otro lado analizará al municipio desde sus componentes internos, los ciudadanos, quienes
como usuarios directos de la ciudad, la experimentan desde una perspectiva mas particular, y son
capaces de detectar otro tipo de problemáticas, necesidades y también quienes suscitan algunos
cambios y modificaciones.

De conformidad con el artículo 86.2 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, la aprobación de los Estudios
Previos sólo tendrá efectos administrativos internos preparatorios de los planes.

METODOLOGÍA

1.2
•

Se ha contactado con todas las Administraciones Públicas a nivel Municipal y los organismos
que las conforman, para conocer de primera mano las necesidades y problemas que afectan a
todos los sectores en cada uno de los distritos de Vitoria-Gasteiz.

•

Asimismo, se establece la necesidad de contactar igualmente con las Administraciones
Supramunicipales para recabar informarción sobre el estado actual, propuestas y necesidades de
los aspectos sectoriales (Carreteras, Ferrocarriles, Viviendas, Transporte, Energía, Educación, etc.).

•

Se ha recopilado toda la bibliografía, normativa y documentación de referencia, tanto a nivel
Municipal como Supramunicipal y Sectorial, así como los diversos estudios realizados, las bases de
datos y demás soportes, para la correcta realización del trabajo.

•

En la Segunda Fase, dicha información, se ha síntetizado y analizado, incluyendo también las
primeras sugerencias y aportes de los ciudadanos. El objetivo es elaborar unos documentos
parciales, los cuales recopilarán las conclusiones iniciales de la información urbanística,
incluyendo temas como el diagnóstico sectorial e integrado, las tendencias del desarrollo urbano,
las condiciones al crecimiento urbano, previsiones globales de población, las demandas con
incidencia territorial y el diagnóstico del Paisaje urbano de la ciudad, etc.
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•

Una vez obtenidas las conclusiones parciales de la revisión de la información recopilada, se plantea
una Tercera Fase, con unas Mesas Sectoriales, donde se debatirá acerca de los temas
estudiados, en un contexto diferente, integrando las opiniones y propuestas de agentes expertos
en cada materia a debatir e invitados externos al equipo redactor. En estas mesas se realizará la
presentación y exposición de las conclusiones parciales obtenidas y los temas iniciales a debate.

•

Se han planteado las siguientes Mesas Sectoriales:
o

Patrimonio cultural y natural. Paisaje.

o

Población y residencia.

o

Equipamientos y dotaciones urbanas.

o

Actividad económica.

o

Movilidad y accesibilidad.

•

Se pretende generar debates públicos que nos permitan incorporar nuevos enfoques y puntos de
vista. Se recopilararán las conclusiones de las temáticas e inquietudes desarrolladas en cada
jornada de debate, los cuales serán incorporados al documento final de los Estudios Previos.

•

Una vez finalizados los trabajos, en la Cuarta Fase se redactará y entregará a Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz un informe de conclusiones de todo el trabajo, donde se recogerán tanto la
síntesis y conclusiones de los estudios realizados en los documentos parciales, como las
conclusiones y datos relevantes obtenidos de las Mesas Sectoriales. Asimismo, se incorporaran los
aspectos más relevantes del proceso de Participación Ciudadana.

•

Se elaborarán una serie de recomendaciones y medidas para adoptar a futuro, y concretamente en
el desarrollo del Avance de la revisión del Plan General, así como la propuesta de los instrumentos
de ordenación y las estrategias que se estimen más acertadas, tanto a la escala local e interna del
municipio como a una escala territorial.

•

También se esbozarán las directrices estructurantes para la elaboración de un Programa de
Participación Ciudadana que continúe con el proceso ya iniciado en esta fase, y que se adecue a
cada parte del proceso de la revisión del Plan, de acuerdo con las determinaciones de la Ley
2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.

•

De forma adicional se incluirán una serie de recomendaciones referentes al Paisaje urbano y unas
directrices para completar el Plan en las siguientes fases de revisión del Plan.
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2.

CONTACTOS Y ENTREVISTAS MANTENIDAS
Dos han sido los cauces principales para establecer el contacto con las administraciones públicas:
o

Reuniones periódicas de seguimiento: entre la Dirección de los Estudios (Servicio de
Planeamiento y Gestión Urbanística del Ayuntamiento) y el equipo técnico de la consultoría con
el fin de hacer un seguimiento del avance de los trabajos, establecer criterios y fijar pautas con
carácter general o bien relativas a un tema concreto, pudiendo asistir otros técnicos
municipales relacionados con el tema objeto de la reunión.

o

Reuniones sectoriales: establecidas directamente entre los miembros del equipo de la
asistencia técnica y los técnicos de los departamentos y organismos públicos de carácter
sectorial, para tratar aquellos aspectos de su competencia que pudieran tener una repercusión
en el planeamiento urbanístico del municipio.

2.1

DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO
Urbanismo – Planificación:
o

Susana Vizcarra, Directora del Departamento de Urbanismo-Planificación

o

Aitziber Elorrieta, Jefa del Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística

o

Alfredo Bengoa, Arquitecto del Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística

o

Ana Oregi, Arquitecto del Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística.

Urbanismo – Infraestructuras:
o

Jesús Marcos, Director del Departamento de Urbanismo - Infraestructuras

o

Eduardo Rojo, Jefe del Servicio de Vía Pública.

o

Iñaki Sagardoy Jefe del Servicio de Movilidad y Transporte

Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
o

Pedro Goti, Jefe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
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Promoción Económica y Planificación Estratégica:
o

Juan Castro, actual Director de Innovación, Tecnología y Sociedad de la Información
de SPRI. Anteriormente Director de Promoción Económica y Planificación Estratégica.

o

Sandra Busturia, Técnico de Planificación Estratégica.

o

Yolanda Jugo, Técnico de la Unidad de Comercio del Servicio de Innovación y Promoción
Económica.

Medio Ambiente y Sostenibilidad:
o

Andrés Alonso, Jefe del Servicio de Planificación Ambiental y Gestión de Residuos

o

Iñaki Arriba, Técnico del Servicio de Planificación Ambiental y Gestión de Residuos.
Unidad Agencia Energética.

o

Joseba Sánchez, Técnico del Servicio de Planificación Ambiental y Gestión de Residuos.
Unidad de Gestión de Residuos.

Educación
o

Blanca Guerrero, Directora del Departamento de Educación

Deporte
o

Miguel Ángel Hoyos, Director del Departamento de Deportes

o

Pilar Abella, actual Asesora de Alcaldía. Anteriormente Directora del Departamento
de Deportes

Cultura
o

Inmaculada Sánchez Arbe,Directora del Departamento de Cultura

Relaciones Ciudadanas
o

Juan Carlos Alonso Quilchano, Jefe del Servicio de Participación Ciudadana

o

Eduardo Enguita, Jefe del Servicio de Centros Cívicos

Intervención Social
o

Rosa Ana Urtaran, Jefa de Servicios Administrativos.

o

Susana Alfonso, Socióloga de la Unidad Técnica de Dirección
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o

José Antonio Jimeno, Jefe del Servicio de Tercera Edad

Salud y Consumo
o

Francisco Gómez, Jefe del Servicio de Salud Pública

Tecnologías de la información
o

Begoña Orcasitas, Directora del Departamento de Tecnologías de la Información

o

Luis Mendizabal, Técnico de Estudios. Actualmente del Departamento de Promoción
Económica y Planificación Estratégica, anteriormente del Departamento de Tecnologías
de la Información.

o

Laura Garrido, Jefa del Servicio de Desarrollo de Tramitación.

Seguridad Ciudadana
o

2.2

Iñaki Vadillo, Subinspector. Servicio de prevención y Extinción de Incendios

EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO
Aguas Municipales de Vitoria, SA (AMVISA)
o

Ángel Llamazares, Gerente.

Agencia para la Revitalización Integral de la Ciudad Histórica de Vitoria-Gasteiz (ARICH, S.A.)
o

Paulino Medina, Jefe del Servicio de Rehabilitación Urbana.

o

Concha Fernández Ordoyo, Responsable de Proyectos y Rehabilitación

Sociedad Urbanística Municipal Ensanche 21
o

Isabel Pineda, Arquitecto.

o

Daniel Gonzalez de Garibay, Ingeniero de Caminos.

o

Miguel Angel Aguado, Ingeniero de Caminos.

o

Raul Bellido, Topógrafo.
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Centro de Estudios Ambientales (CEA)

2.3

o

José Ramón Alonso, Director

o

Mónica Ibarrondo, Responsable del Observatorio de Sostenibilidad Local.

o

Fernando de Juana, Jefe del área de Planificación y Proyectos

o

Juan Carlos Escudero, Jefe del área de Sistemas de Información Ambiental

OTRAS ADMINISTRACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS
Diputación Foral de Álava
o

Javier Gatón Pérez de Albéniz, Jefe de Servicio de Urbanismo.

o

Macarena Ruiz, arquitecta del Servicio de Patrimonio Histórico

o

Servicio de Patrimonio de Arquitectura de la Diputación Foral de Álava

Gobierno Vasco
o

Jesús María Erquicia Olaciregui, Jefe del Servicio de Ordenación del Territorio
y Planeamiento

o

Agustín Ugarte, de la Dirección de Emergencias.

o

Guillermo Viñegra, anterior Director Territorial de Álava. Departamento de Sanidad.

o

Josu Gangoiti, anterior Delegado de Educación de Álava

o

Centro de Patrimonio Cultural del Dpto. de Cultura del Gobierno Vasco

Osakidetza
o

Antonio de Blas de Blas, Director Gerente de Osakidetza de la Comarca de Álava

o

Aurelio Latorre García, Director Medico de Osakidetza de la Comarca de Álava

o

Ana Porta Fernández, Directora de enfermería de Osakidetza de la Comarca de Álava
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Otras sociedades públicas

2.4

o

Carmen Calles, Gerente de GILSA (Gasteizko Industria Lurra, S.A.)

o

Alfonso Arriola, anterior Director del Parque Tecnológico de Álava

o

Alfredo Maillo, Director-Gerente del Centro de Transportes de Vitoria (CTV)

o

Roberto Marchiaro (URA – Agencia vasca del Agua).

OTROS CONTACTOS
Patrimonio arqueológico
o

Paquita Sáenz de Urturi, Arqueóloga que ha dirigido las principales excavaciones del casco
histórico, Mariturri, Arcaya...)

o

Museo de Arqueología de Álava

Empresas de infraestructuras de servicio
o

Javier Ruiz de Arcaute, responsable Telefónica Zona Norte

o

Juan Ignacio Lázaro, responsable Euskaltel

o

Antonio Gonzalez (Red Electrica Española)

3.

BIBLIOGRAFIA, NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN RECOPILADA Y
ANALIZADA

3.1

NORMATIVA VIGENTE CON INCIDENCIA EN EL URBANISMO
Local
o

Plan General de Ordenación Urbana.

o

Reglamento del Consejo Asesor del Planeamiento Municipal.
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•

Autonómica
o

Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo.

o

Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en el desarrollo de la Ley 2/2006, de
30 de junio, de suelo y urbanismo.

o

Ley 1/2005 de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo del
País Vasco.

o

Ley 4/1990, de 31 de mayo, de ordenación del territorio del País Vasco.

o

Decreto 199/2006 de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación de
entidades de investigación y recuperación de la calidad del suelo y se determina el contenido y
alcance de las investigaciones de la calidad del suelo a realizar por dichas entidades.

o

Decreto 165/2008 de 30 de septiembre, de inventario de suelos que soportan o han soportado
actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo.

•

Estatal
o

Ley 8/2007 de 28 de mayo, de suelo.

o

Ley 16/2002 de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

o

Real Decreto 9/2005 de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de
suelos contaminados.

o

Guía Técnica de aplicación del Real Decreto 9/2005 de 14 de enero, por el que se establece la
relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares
para la declaración de suelos contaminados.

•

Comunitaria
o

Directiva 2008/1/CE, de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención y al control integrado de
la contaminación.
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3.2

MARCO LEGAL VIGENTE EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA
•

Ley 2/2006 de 30 de junio de Suelo y Urbanismo. (BOPV núm. 138 de fecha 20 de julio de 2006).
Mediante la Única Disposición Derogatoria de la Ley 2/2006 de 30 de junio se procede a la
derogación de las siguientes disposiciones generales vigentes hasta la presente aprobación de los
estudios previos:
o

La Ley 9/1989, de 17 de noviembre, de Valoración del Suelo de la Comunidad Autónoma del
País Vasco.

o

La Ley 17/1994, de 30 de junio, de Medidas urgentes en materia de vivienda y de tramitación
de los instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.

o

La Ley 3/1997, de 25 de abril, por la que se determina la participación de la comunidad en las
plusvalías generadas por la acción urbanística.

o

La Ley 5/1998, de 6 de marzo, de Medidas urgentes en materia de régimen del suelo y
ordenación urbana.

o

La Ley 11/1998, de 20 de abril, de modificación de la Ley por la que se determina la
participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística.

o

La Ley 20/1998, de 29 de junio, de Patrimonios Públicos de Suelo.

o

Cuantas otras disposiciones de rango igual o inferior se opongan o contradigan lo dispuesto
en esta Ley.

•

Ley 11/2008, de 28 de noviembre por el que se modifica la participación de la Comunidad en las
plusvalías generadas por la acción urbanística. (BOPV 238 de fecha 12 de diciembre de 2008) (Que
modifica el Art. 27 de la Ley 2/02006 de 30 de junio, relativo a la participación de la comunidad en
las plusvalías generadas por la acción urbanística.)

•

Decreto 105/2008 de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006 de 30 de
junio, de suelo y urbanismo. (BOPV núm. 118 de 23 de junio de 2008.)

•

Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Suelo Estatal. (BOE núm. 154 de fecha 26 de junio de 2008).
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3.3

PLANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL
•

Directrices de Ordenación del Territorio de la C.A.P.V. (DOT)

•

Plan Territorial Parcial de Álava Central

•

Planes Territoriales Sectoriales (aprobados definitivamente)
o

Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la C.A.P.V.
Vertiente Mediterránea.

o

Plan Integral de Carreteras de Álava (Promovido por la Diputación Foral de Álava).

o

Plan de la Red Ferroviaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

o

Plan de Energía Eólica de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

o

Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Zonas Húmedas.

o

Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y de
Equipamientos Comerciales.

•

•

Planes Territoriales Sectoriales (en redacción y tramitación)
o

Plan Territorial Sectorial de Patrimonio Cultural.

o

Plan Territorial Sectorial Agroforestal.

o

Plan Territorial Sectorial de Suelo para la Promoción Pública de Viviendas.

o

Plan Territorial Sectorial de la Red Intermodal y Logística del Transporte.

Otros planes especiales
o

Plan Director del Aeropuerto de Vitoria

o

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural de Valderejo.

o

Plan de Ordenación de los Recursos naturales del Parque Natural del Gorbea.

o

Plan de Ordenación de los Recursos naturales del Parque Natural de Urkiola.

o

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural de Aizkorri-Aratz.
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3.4

NORMATIVA SECTORIAL CON INCIDENCIA EN EL PGOU
•

Carreteras.
o

Norma Foral 20/1990 de 25 de junio, de carreteras del Territorio Histórico de Álava.
(Modificado por la Norma Foral 13/2003 de 31 de marzo).

•

Aguas.
o

Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas.

o

RDL 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, y sus
modificaciones posteriores.

o

Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986, de 11 de abril) y sus
modificaciones posteriores

•

Montes.
o

Norma Foral 11/2007 de 26 de marzo de Montes (BOTHA núm. 44 de fecha 13 de abril de
2007).

•

Patrimonio del Territorio Histórico de Álava.
o

Norma Foral 5/1998, de 23 febrero, de Patrimonio del Territorio Histórico de Álava (BOTHA
Núm. 28 de fecha 6 de marzo de 1998)

•

Caminos rurales.
o

Norma Foral 6/95, de 13 febrero, para el uso, conservación y vigilancia de caminos rurales del
Territorio Histórico de Álava (BOTHA núm. 24 de fecha 27 de febrero de 1995).

•

Núcleos rurales.
o

La Diputación Foral en cumplimiento de lo señalado en el artículo 29.7 de la Ley 2/2006, de 30
de junio, de Suelo y Urbanismo está elaborando en la actualidad el Inventario de los Núcleos
Rurales de Álava.
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3.5

DOCUMENTOS DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD EN EL MUNICIPIO
•

Plan Especial de Montes de Vitoria (octubre 2007).

•

Estrategia para la Prevención del Cambio Climático.

•

GEO Vitoria-Gasteiz.Informe-diagnóstico ambiental y de sostenibillidad del municipio de Vitoriagasteiz

•

Agenda Local 21. Informes técnicos de seguimiento y Plan de Acción.

•

Plan de Gestión de la Calidad del Aire (2003-2010).

•

Estrategia Local de la Energía.

•

Plan Integral de Ahorro de Agua (2004-2008)

•

Plan Integral de Gestión de Residuos Municipales (2000-2006).

•

Plan de Movilidad y transporte sostenible (2007).

•

Plan de Gestión de Ruido de Vitoria-Gasteiz(2007). Mapa de ruido.

•

Observatorio de la sostenibilidad.

•

Plan de Adecuación Hidráulica y Restauración Ambiental del río Zadorra.

•

Acciones de Acondicionamiento y Restauración Ambiental en el Anillo Verde.

•

Diagnóstico, Perfil y Plan de Desarrollo de la Salud.

3.6

OTRA DOCUMENTACIÓN ANALIZADA
•

Aspectos relativos al Medio Natural
o

Plan de Residuos, suelos contaminados, ruido, contaminación lumínica, energía, Recursos,
Agenda Local 21 y otras cuestiones (cambio climático, información sobre contaminación del
aire regulación del mobiliario urbano, etc).

o

Plan de Acción de la Agenda Local 21, Plan Local de la Energía (2007-2010), Mapa de ruido,
Actuaciones para la puesta en marcha del Plan de Gestión del Ruido de Vitoria-Gasteiz (2007).
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o

La integración del Plan de Movilidad Sostenible y del Plan Director de la Bicicleta (en
elaboración) en el PGOU, el Plan de Vías Verdes, el Plan Especial de Montes de Vitoria y la
gestión de las zonas verdes, Plan de Espacios Montes, el Anillo Verde y su regulación (en
elaboración) y el proyecto GEO Vitoria-Gasteiz.

o

Revisión de la información existente en la página Web del Ayuntamiento y otras páginas web
(Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Geoeuskadi).

o

Aspectos relacionados con el medio ambiente y el medio físico proporcionada por el CEA:
clima, gemorfología, hidrología, geología y edafología, vegetación y fauna, paisaje, espacios
protegidos, divisiones administrativas, hidrología, geología y edafología, fauna, flora y
espacios protegidos, calidad del agua, calidad del aire, residuos, ruido, actividades forestales y
parques.

•

Aspectos relativos a la Residencia y Aspectos Urbanísticos
o

PERI del Casco Histórico.

o

Nueva Estrategia Territorial. Reestudio de las DOT. Departamento de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco (Agosto 2008).

o

Convenio Salburua-Zabalgana. Sociedad Urbanística Municipal Ensanche 21.

o

Documento-Marco para la elaboración del Plan Director de la Estrategia de Ciudad VitoriaGazteiz 2015.

o

Plan Estratégico Vitoria-Gasteiz. (2010).

o

Revisión de los criterios de delimitación de barrios de Vitoria-Gasteiz, partiendo de los actuales
distritos y secciones (Noviembre 2006). Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

o

Plan Renove de vivienda. Una mirada a la Vitoria Consolidada.

o

Propuesta de Plan de mejora hidrológica e hidráulica de los ríos Esquibel, Torroguico,
Maniturri, Ali, Batán, Zapardiel, Olárizu y Errekaleor. Departamento de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco.

o

Estudio hidráulico del río Zadorra. Estudio de alternativas de abastecimiento a las Áreas
Metropolitanas de Bilbao y Vitoria. Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio del Gobierno Vasco.
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o

Criterios de uso del suelo en función de su grado de inundabilidad. Agencia Vasca del Agua
(URA).

o

Plan de Movilidad y Espaco Público de Vitoria-Gasteiz. Fase 1 (julio2008).

o

Movilidad y sostenibilidad en Vitoria-Gasteiz. Informe diagnóstico (Agosto 2006) GEA 21.
Grupo de Estudios y Alternativas.

o

Ordenación Nueva Avenida en Vitoria-Gasteiz. Estudio urbanístico para el corredor del
ferrocarril entre las áreas de Zabalgana y Salburua. Realizado por los arquitectos: Eduardo
Tabuenca de la Peña, Fernando Bajo Martinez de Murguia, Alfredo Bengoa Iñiguez de Ciriano.

o

Plan Director de movilidad ciclista. Hacia una nueva cultura de la movilidad ciclista en VitoriaGasteiz.

o

Rutas culturales de Vitoria-Gasteiz. Oficina de turismo de Vitoria-Gasteiz.

o

GEO Vitoria-Gasteiz. Informe-diagnóstico ambiental y de sostenibilidad del Municipio de
Vitoria-Gasteiz. GEA 21. Grupo de Estudios y Alternativas.

o

GEO

Vitoria-Gasteiz.

Informe-diagnóstico

ambiental

y

de

sostenibilidad.

II Taller

de

Participación Ciudadana: Futuros posibles para Vitoria-Gasteiz (Noviembre 2008). GEA 21.
Grupo de Estudios y Alternativas.
o

Una ciudad más sostenible en un modelo de ciudad del conocimiento. Agencia de Ecología
Urbana de Barcelona

o

Análisis y diagnóstico de la conectividad ecológica y paisajística en el sector sur del Anillo
Verde de Vitoria-Gasteiz. Estudio de opciones y alternativas para maximizar el beneficio social
y ecológico de los enlaces potenciales del Anillo Verde con los Montes de Vitoria.

o

Plan Director de Participación Ciudadana 2008-2011(Julio 2008). Ayuntamiento de VitoriaGasteiz.

•

Aspectos relativos a Población y Equipamientos
o

Plan Estratégico de Revitalización del Comercio en Vitoria-Gasteiz. Ayto. de Vitoria-Gasteiz.

o

Plan Estratégico Vitoria-Gasteiz 2.010. La Estrategia para el futuro de la Ciudad.

o

La Ciudad-Región Vasca. Fundación Metrópoli.
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o

Del Planeamiento Urbanístico a la Ordenación del Territorio. La necesidad de un cambio de
escala. Jesús María Erquicia.

o

Instrumentos de Planeamiento Urbanístico en la CAPV. Apuntes Generales Javier Gatón Pérez
de Albeniz.

o

Estudio Urbanístico y Ordenación del Territorio III. Escuela Vasca de Estudios Territoriales y
Urbanísticos 1.997-2000.

o

Población de Vitoria-Gasteiz el 1/1/2009. Gabinete de Estudios y Estadísticas del Ayto. de
Vitoria-Gasteiz.

o

La población en Vitoria-Gasteiz en el año 2.008. Análisis, número de habitantes, componentes
demografía, distribución espacial de la población. Ayto. de Vitoria-Gasteiz 2008.

o

Evolución de la Población y sus principales características. Gabinete de Estudios. Ayto. de
Vitoria-Gasteiz.

o

Modos de Vida de los Hogares de Vitoria-Gasteiz.

o

Estudio-diagnóstico para el conocimiento de la realidad inmigración en Vitoria-Gasteiz 2.004

o

El Saldo Demográfico como principal factor de crecimiento en la C.A. de Euskadi. EUSTAT

o

Proyección Demográfica 2.020. EUSTAT

o

La Movilidad Residencial Interna en Vitoria-Gasteiz. Gabinete de Estudios. Ayto. de VitoriaGasteiz

o

Movilidad residencial en Vitoria-Gasteiz en el año 2.007

o

Indicadores de competitividad y sostenibilidad de la Ciudad. Ayto. de Vitoria-Gasteiz.

o

Estudio comparado de estándares de equipamiento. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
1.991.

o

Contribuyendo la Sociedad Creativa Vasca: La Euskal Hiria. Igor Calzada

o

Estándares propuestos y necesidades derivadas de los mismos. Ayto. Tafalla.

o

Especialidades Creativas. Blog de Jon Azu
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•

Aspectos relativos a la Movilidad y Accesibilidad
o

Plan Director del Aeropuerto de Vitoria 2001, (AENA, Ministerio de Fomento)

o

Plan Especial del Sistema General Aeroportuario de Vitoria 2006 (AENA, Ministerio de Fomento)

o

Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria en la Comunidad Autónoma del País Vasco 2001
(Gobierno Vasco)

o

Modificación del Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria en la Comunidad Autónoma del
País Vasco para el Territorio Histórico de Álava 2004, (Gobierno Vasco)

o

o

Proyecto constructivo de plataforma Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián.
-

Tramo: Arrazu-Ubarrundua-Legutiano. Subtramo I

-

Tramo: Arrazu-Ubarrundua-Legutiano. Subtramo II

-

Tramo: Legutiano-Escoriaza. Subtramo I

Proyecto de transformación del corredor urbano del ferrocarril: Estudio urbanístico para el
corredor del ferrocarril entre las áreas de Zabalgana y Salburua. Realizado por los arquitectos:
Eduardo Tabuenca de la Peña, Fernando Bajo Martinez de Murguia, Alfredo Bengoa Iñiguez de
Ciriano.

o

2º Plan General de Carreteras del País Vasco 1999-2010 y Revisión (Gobierno Vasco).

o

Plan Integral de Carreteras de Álava 2004-2015 (Diputación Foral de Álava).

o

Encuesta Domiciliaria de Movilidad 2006 (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz).

o

Plan de Movilidad y Espacio Público 2007 Fase 1 (julio2008).

o

Informe diagnóstico de Movilidad y sostenibilidad en Vitoria-Gasteiz 2006 (Centro de Estudios
Ambientales, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz)

o

Plan de Accesibilidad de Vitoria-Gasteiz 2006 (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz).

o

Plan Territorial Parcial de Álava Central. (Diciembre 2004). Departamento de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco y Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente
de la Diputación Foral de Alava.
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o

Plan Especial de Rehabilitación Integral del Casco Medieval 2006 (Ayuntamiento de VitoriaGasteiz).

•

Aspectos relativos a la Actividad Económica
o

Polígonos Empresariales de Vitoria-Gasteiz. (2006). Departamento de Promoción Económica del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

o

Comercio Minorista de Vitoria-Gasteiz. Informe de Coyuntura-Septiembre 2008. Departamento
de Promoción Económica y Planificación Estratégica.

o

Estructura del Comercio Minorista de Vitoria-Gasteiz. (Diciembre 2008). Departamento de
Promoción Económica y Planificación Estratégica.

o

Plan Estratégico Vitoria-Gasteiz. (2010).

o

Consultas al PGOU de Vitoria-Gasteiz Vigente.

o

GEO Vitoria-Gasteiz. Informe-diagnóstico ambiental y de sostenibilidad del Municipio de
Vitoria-Gasteiz. GEA 21. Grupo de Estudios y Alternativas.

o

Alavamap. Mapa industrial de Álava. Álava Agencia de desarrollo S.L.

o

Informe sobre el Mercado de Trabajo en Vitoria-Gasteiz 2008. 2º Semestre. Departamento de
Promoción Económica y Planificación Estratégica del Ayuntamiento de Vitoria –Gasteiz.

o

Ponencias del Segundo Congreso Internacional de Urban Comerse. Vitoria-Gasteiz, Septiembre
2008.

o

Indicadores de competitividad y sostenibilidad de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz.

o

La Gestión Sostenible en los Polígonos Industriales. Fundación Entorno.
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•

Aspectos relativos al Patrimonio Cultural
o

Declaraciones de Bienes Culturales Calificados y Bienes Culturales Inventariados, publicadas
tanto en el BOPV como en el BOTHA.

o

Nuevo listado de propuestas para declaración de Monumentos, Conjuntos Monumentales y
nuevas Zonas de Presunción Arqueológica del Centro de Patrimonio Cultural del Departamento
de Cultura del Gobierno Vasco.

o

Catálogo Urbanístico de Protección del Municipio de 2003.

o

Carta Arqueológica de Álava

o

Revista Arkeoikuska, órgano de difusión del Dpto. de Cultura del Gobierno Vasco donde se
recogen las intervenciones arqueológicas que se han llevado a cabo en la Comunidad
Autónoma Vasca entre 1981 y 2007.

o

Inventario de fondos del Museo de Arqueología de Álava

o

Inventario de Bienes Culturales Calificados e Inventariados del Centro de Patrimonio Cultural
Vasco.

o

Cuadernos de Toponimia Menor de Vitoria-Gasteiz de José Antonio González Salazar. Y
Toponimia de Vitoria II / Gasteizko Toponimia II, de E. Martínez de Madina Salazar y H. Knörr
Borrás.

o

Catálogo Monumental de la Diócesis de Vitoria. Tomos III y IV (1969 y 1975).

o

VVAA: Vitoria-Gasteiz en el arte. 2 vol., 1997

o

J. Laborda Yneva: Álava. Iglesias restauradas. DFA, 2003

o

Revista Akobe. Restauración y conservación de bienes culturales. Diputación Foral de Álava, nº
1 al 8.

o

S. Arechaga y F. Vives: Patrimonio histórico-artístico en el término municipal de VitoriaGasteiz, Vitoria-Gasteiz, 2005

o

J. Mozas y A. Fernández: Vitoria-Gasteiz, guía de arquitectura, Vitoria-Gasteiz, COAVN, 1995
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1.

INTRODUCCIÓN

1.1

OBJETIVO DE LOS ESTUDIOS

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz convocó un Concurso Público para la contratación de los trabajos de
Estudios Previos a la redacción del avance de la revisión del vigente Plan General de Ordenación Urbana
de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. El objeto de este contrato no es la redacción del Avance de
Planeamiento, sino la realización de los estudios previos previstos en el articulo 86 de la ley 2/2006 de
Suelo y Urbanismo del País Vasco con la finalidad de:
•

Identificar la necesidad o procedencia de la realización de determinadas actuaciones urbanísticas
en función de un análisis previo de la realidad socio-urbanística, económica y ambiental del
municipio, sus necesidades de desarrollo y/o mejora, así como posibilitar el despliegue y eficacia
de las líneas estratégicas de modernización de la ciudad.

•

Proponer los ámbitos y características de la futura ordenación

•

Identificar su carácter municipal o su incidencia o interés supramunicipal

•

Definir los instrumentos más adecuados para su ordenación o proyectación.

Los trabajos deberán culminar en un conjunto de conclusiones, propuestas y recomendaciones
suficientes para conformar el ulterior documento de Avance de Planeamiento, que podrá ser objeto
de un contrato independiente, o elaborarse directamente por los servicios técnicos municipales.
Dichas conclusiones, propuestas y recomendaciones podrán ser complementadas por los servicios del
propio Ayuntamiento o por las aportaciones del proceso de participación ciudadana que tendrá lugar a lo
largo de todo el proceso.
Por tanto los Estudios Previos a la Revisión de un Plan General de Ordenación Urbana, constituyen un
primer acercamiento y una evaluación tanto de la situación actual, como del éxito o fracaso del
planeamiento vigente de una ciudad, y nos ofrece la oportunidad de utilizar la experiencia para
plantear futuras estrategias y desarrollos.
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Por otra parte permiten detectar las nuevas necesidades que puede experimentar un municipio, ya que
entendemos que las ciudades no son estáticas, sino que a través del paso del tiempo van cambiando,
adaptándose no solo al territorio que las rodea, sino que también sufren cambios internos,
condicionados por sus habitantes y usuarios, quienes muchas veces alteran las previsiones.
En base a esto, se plantea la elaboración de los estudios previos partiendo de dos bases:
•

Una que estudiará los componentes más genéricos y externos que modifican y condicionan en
desarrollo de la ciudad, tales como las nuevas normativas, legislaciones y planificaciones
sectoriales y revisando también el desarrollo del PGOU vigente, su grado de concreción, sus
virtudes y fallos, etc.

•

Por otro lado analizará al municipio desde sus componentes internos, los ciudadanos, quienes
como usuarios directos de la ciudad, la experimentan desde una perspectiva mas particular, y son
capaces de detectar otro tipo de problemáticas, necesidades y también quienes suscitan algunos
cambios y modificaciones.

De conformidad con el artículo 86.2 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, la aprobación de los Estudios
Previos sólo tendrá efectos administrativos internos preparatorios de los planes.

METODOLOGÍA

1.2
•

Se ha contactado con todas las Administraciones Públicas a nivel Municipal y los organismos
que las conforman, para conocer de primera mano las necesidades y problemas que afectan a
todos los sectores en cada uno de los distritos de Vitoria-Gasteiz.

•

Asimismo, se establece la necesidad de contactar igualmente con las Administraciones
Supramunicipales para recabar informarción sobre el estado actual, propuestas y necesidades de
los aspectos sectoriales (Carreteras, Ferrocarriles, Viviendas, Transporte, Energía, Educación, etc.).

•

Se ha recopilado toda la bibliografía, normativa y documentación de referencia, tanto a nivel
Municipal como Supramunicipal y Sectorial, así como los diversos estudios realizados, las bases de
datos y demás soportes, para la correcta realización del trabajo.

•

En la Segunda Fase, dicha información, se ha síntetizado y analizado, incluyendo también las
primeras sugerencias y aportes de los ciudadanos. El objetivo es elaborar unos documentos
parciales, los cuales recopilarán las conclusiones iniciales de la información urbanística,
incluyendo temas como el diagnóstico sectorial e integrado, las tendencias del desarrollo urbano,
las condiciones al crecimiento urbano, previsiones globales de población, las demandas con
incidencia territorial y el diagnóstico del Paisaje urbano de la ciudad, etc.
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•

Una vez obtenidas las conclusiones parciales de la revisión de la información recopilada, se plantea
una Tercera Fase, con unas Mesas Sectoriales, donde se debatirá acerca de los temas
estudiados, en un contexto diferente, integrando las opiniones y propuestas de agentes expertos
en cada materia a debatir e invitados externos al equipo redactor. En estas mesas se realizará la
presentación y exposición de las conclusiones parciales obtenidas y los temas iniciales a debate.

•

Se han planteado las siguientes Mesas Sectoriales:
o

Patrimonio cultural y natural. Paisaje.

o

Población y residencia.

o

Equipamientos y dotaciones urbanas.

o

Actividad económica

o

Movilidad y accesibilidad.

•

Se pretende generar debates públicos que nos permitan incorporar nuevos enfoques y puntos de
vista. Se recopilararán las conclusiones de las temáticas e inquietudes desarrolladas en cada
jornada de debate, los cuales serán incorporados al documento final de los Estudios Previos.

•

Una vez finalizados los trabajos, en la Cuarta Fase se redactará y entregará a Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz un informe de conclusiones de todo el trabajo, donde se recogerán tanto la
síntesis y conclusiones de los estudios realizados en los documentos parciales, como las
conclusiones y datos relevantes obtenidos de las Mesas Sectoriales. Asimismo, se incorporaran los
aspectos más relevantes del proceso de Participación Ciudadana.

•

Se elaborarán una serie de recomendaciones y medidas para adoptar a futuro, y concretamente en
el desarrollo del Avance de la revisión del Plan General, así como la propuesta de los instrumentos
de ordenación y las estrategias que se estimen más acertadas, tanto a la escala local e interna del
municipio como a una escala territorial.

•

También se esbozarán las directrices estructurantes para la elaboración de un Programa de
Participación Ciudadana que continúe con el proceso ya iniciado en esta fase, y que se adecue a
cada parte del proceso de la revisión del Plan, de acuerdo con las determinaciones de la Ley
2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.

•

De forma adicional se incluirán una serie de recomendaciones referentes al Paisaje urbano y unas
directrices para completar el Plan en las siguientes fases de revisión del Plan.
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El

municipio

de

Vitoria-Gasteiz

goza

de

un

importante potencial ecológico con un grado de

2.

PATRIMONIO NATURAL

2.1

ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL

conservación muy aceptable.
Están presentes 15 Hábitats Naturales de Interés
Comunitario (Directiva Europea 92/43/CE) de los

•

El municipio de Vitoria-Gasteiz goza de un importante potencial ecológico con un grado de
conservación muy aceptable, destacando las masas de bosques autóctonos que ocupan una cuarta
parte de su territorio.

•

Los más ampliamente representados son los quejigales, ocupando los cerros de La Llanada así
como pequeños valles en Badaia y Arrato y las zonas de menor pendiente de Montes de Vitoria,
seguidos de los carrascales, ubicados principalmente en las sierras de Badaia y Arrato y los
hayedos, en las zonas altas de Montes de Vitoria.

•

Junto a estos bosques de mayor extensión se encuentran robledales, marojales, abedulares,
fresnedas y alisedas que a pesar de su menor representación superficial suponen una importante
contribución a la diversidad ecológica del municipio.

•

En el territorio municipal están presentes 15 Hábitats Naturales de Interés Comunitario
(Directiva Europea 92/43/CE) de los 59 presentes en la C.A.P.V., lo que supone que más de la
cuarta parte de los tipos de hábitats se encuentran representados en el municipio, el cual no
llega al 3,9% de la C.A.P.V.

•

Este porcentaje es mucho más notable si se hace referencia a los hábitats de interés que son
bosques ya que el 66% de los mismos es posible encontrarlos en el municipio. Se constata, por
tanto, la abundancia y diversidad de hábitats de interés presentes en el municipio y su
importancia relativa con respecto al ámbito geográfico en el que se encuentra.

•

El municipio de Vitoria-Gasteiz alberga un gran número de Espacios de elevado Interés
Naturalístico, algunos de las cuales están catalogadas y/o recogidas en otros documentos de
ordenación, entre estos espacios se encuentran: Humedales de Salburua (LIC Salburua ES2110014),
Montes Altos de Vitoria (Sector Oriental) (LIC Montes Altos de Vitoria ES2110015), Montes Altos de
Vitoria Occidentales, Río Zadorra (LIC río Zadorra 2110010), Robledal de Zuazo incluido en el LIC
2110013, etc.

59 presentes en la C.A.P.V., lo que supone que más
de la cuarta parte de los tipos de hábitats se
encuentran representados en el municipio, el cual
no llega al 3,9% de la C.A.P.V.
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•

Las principales afecciones o problemas detectados sobre el Suelo No Urbanizable del
municipio, derivados tanto de los usos e impactos puntuales como del resto de usos y actividades,
son los siguientes:
o

Ocupación del dominio público hidráulico de los arroyos por huertas.

o

Pérdida de la vegetación de ribera y degradación de los tramos medios y bajos de los cursos
fluviales por ocupación urbana, infraestructuras, cultivos o explotaciones agropecuarias,
escombros, etc.

o

Mala calidad general de las aguas de los ríos del área por vertidos urbanos, industriales,
abonos, plaguicidas, etc.

o

Carencia de sistemas de saneamiento urbano y de plantas de tratamiento de aguas residuales.

o

Contaminación difusa del suelo por exceso de abonados y plaguicidas en zonas agrícolas.

o

Procesos erosivos en zonas de vegetación escasa.

o

Existencia de vertederos y escombreras ilegales, algunos en los cauces fluviales próximos a los
núcleos de población, constituyendo uno de los mayores impactos de la zona.

o

Amenazas a especies de fauna y flora en “peligro de extinción” por destrucción de sus hábitats
y por daños directos.

o

Accesos incontrolados de vehículos a motor (quads y motos de trial) por caminos, pistas
forestales y monte a través.

o

Eliminación de setos y vegetación de ribera con un importante papel de corredores ecológicos
para fauna y flora.

o

Disminución de la calidad paisajística del entorno de los núcleos.

o

Impactos paisajísticos provocados por el incremento de infraestructuras de telecomunicaciones
en las cimas de montes.

o

Incendios y quemas incontroladas.
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2.2
Evitar la segregación y dispersión urbana para
posibilitar

el

mantenimiento

de

la

correcta

integración y cohesión espacial de los diversos usos
o actividades con el fin de reducir la generación de
movilidad.

OBJETIVOS Y CRITERIOS RELATIVOS AL PLANEAMIENTO NATURAL
La revisión del PGOU de Vitoria-Gasteiz debe plantearse como una oportunidad única para la
integración de criterios y objetivos ambientales de manera que sea posible un desarrollo sostenible del
conjunto del municipio. Asimismo debe ser un instrumento que permita la profundización y
armonización de los diversos planes ambientales en los que el Ayuntamiento viene trabajando.
A continuación se exponen criterios ambientales básicos que deben tenerse en cuenta desde las
primeras fases de elaboración del PGOU, así como algunas propuestas de actuación que deben
implementarse en el futuro PGOU:
•

Analizar con rigor las necesidades existentes a dar respuesta por el planeamiento, evitando el
sobredimensionamiento de los desarrollos previstos. Se debe realizar una justificación basada en
demandas reales de todo aquel desarrollo o actuación que se proponga en el PGOU.

•

Utilizar racional e intensivamente el suelo
o

Priorizar la utilización de suelos ya artificializados, especialmente preservando el suelo agrario
y natural.
-

Haciendo prevalecer la regeneración del patrimonio construido y urbanizado y la
utilización de las viviendas vacías, sobre los nuevos crecimientos.

-

Priorizando la recuperación de suelos contaminados y su reutilización antes de reclasificar
suelo no urbanizable.

-

Fomentando la optimización funcional y reconversión de los tejidos urbanos existentes,
mediante su rehabilitación, reestructuración o renovación, así como la recuperación de los
espacios marginales, como estrategia para la optimización de suelo y recursos.

o

Evitar la segregación y dispersión urbana para posibilitar el mantenimiento de la correcta
integración y cohesión espacial de los diversos usos o actividades con el fin de reducir la
generación de movilidad.

o

Priorizar zonas urbanas compactas y variadas con una densidad media-alta y una buena
mezcla y complejidad de usos, evitando los nuevos desarrollos residenciales e industriales de
baja-muy baja densidad, y la tipología de vivienda aislada o adosada, las cuales inciden en

Fuente: Plan de Movilidad y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz.
Fase 1 (julio2008).

potenciar un modelo urbano disperso, difuso y alto consumidor de suelo, energía y materiales.
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o
Optimizar la utilización de

las zonas verdes

Optimizar la utilización de las zonas verdes mediante el estudio de su potencialidad y el
posible desarrollo de determinados usos en las mismas.

mediante el estudio de su potencialidad y el posible

o

Reducir el sellado del suelo, garantizando una intensidad mínima de uso del suelo para fines
urbanísticos.

desarrollo de determinados usos en las mismas.
o

Favorecer los espacios libres públicos y restringir los privados que implican una infrautilización
de un recurso tan valioso como es el suelo.

•

Potenciación de una movilidad sostenible
o

Gestionar la demanda de movilidad de las personas reconduciendo el reparto modal hacia el
caminar, la bicicleta y el transporte colectivo. Se fomentará la movilidad no motorizada y los
medios de transporte públicos.

o

Establecer zonas urbanas compactas y apoyadas en la actual trama urbana de forma que
permita una movilidad sostenible y se minimice la necesidad de nuevas infraestructuras (viario)
y servicios (abastecimiento, saneamiento, electricidad, gas, recogida de residuos, etc.)

o

Planificar de forma integrada los usos del suelo y la movilidad. Contemplar el efecto de la
planificación urbanística en la movilidad con carácter preventivo más que paliativo.

o

Integrar el plan de movilidad sostenible de Vitoria-Gasteiz en el PGOU realizando las reservas
de suelo que sean precisas para su desarrollo.

•

Preservación y fomento de la Biodiversidad
o

Establecer una adecuada ordenación del suelo no urbanizable mediante las categorías de
ordenación establecidas por las DOT (y la aplicación de la correspondiente matriz de usos) y el
PTS Agroforestal de forma que se preserve el medio rural, buscando un equilibrio entre su
desarrollo económico, su papel en el ecosistema y las adecuadas condiciones de calidad
ambiental y paisajística. En esta ordenación del suelo no urbanizable deberán protegerse los
enclaves de mayor valor del municipio. Asimismo deberá abordarse la posibilidad de
declaración del área de Montes de Vitoria como parque natural.

o

El PGOU deberá recoger los futuros planes de Gestión de los LIC (Lugares de importancia
comunitaria) presentes en el municipio (río Zadorra, Salburua, Montes Altos de Vitoria,
Robledales isla de la Llanada y que en la actualidad se encuentran en fase de redacción.
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o

En las áreas de interés especial de especies amenazadas con Planes de Gestión aprobados
presentes en el municipio (nutria, visón europeo, zaparda y avión zapador) el PGOU debe

Es necesario potenciar el

Anillo Verde

asegurar la preservación mantenimiento o recuperación de los hábitats de las especies.

como

espacio intermedio entre la zona urbana y el entorno

o

Detener la pérdida de diversidad biológica mediante la protección y la restauración del
funcionamiento sostenible de los hábitats y ecosistemas, centrándose en proteger la

natural dotándole de una figura de ordenación e

suficiencia, coherencia y conectividad tanto entre las áreas a proteger por el PGOU como con

incorporando en él aquellos ámbitos periurbanos

ámbitos fuera del término municipal. Es fundamental el fomento de la conectividad entre el

libres aún de urbanización.

Anillo Verde y las zonas de mayor valor ecológico de la periferia del municipio como las
sierras de Arrato y Badaia y los Montes de Vitoria.
o

Potenciar el Anillo Verde como espacio intermedio entre la zona urbana y el entorno natural
dotándole de una figura de ordenación e incorporando en él aquellos ámbitos periurbanos
libres aún de urbanización.

o

Velar para que la vegetación sea conservada, especialmente los bosques, los conjuntos
vegetales, los setos y la vegetación ribereña.

o

Minimizar la incidencia de los nuevos desarrollos en el medio ambiente, adoptando
aquellas localizaciones y diseños de los sectores a urbanizar que interfieran lo menos posible,
bien con lugares sometidos a riesgos naturales (áreas inundables y zonas con elevadas
pendientes, …) o riesgos tecnológicos (actividades con riegos por incendios, fugas,etc.), bien
con hábitats naturales de interés, o con zonas de calidad paisajística, de forma que se
mantenga la diversidad biológica y de los hábitats naturales, preservándolos del desarrollo
urbano y/o integrando los espacios naturales en la trama urbana.

o

Potenciar la Biodiversidad en el medio urbano mejorando la calidad ambiental de las zonas
verdes.

o

Integración del Paisaje en el PGOU, impulsando su protección, gestión y ordenación, tal y
como establece el Convenio Europeo del Paisaje.

•

Utilización racional de los recursos
o

Reducir el impacto negativo en el balance de recursos (agua, energía y materiales), residuos y
contaminantes provocados, tanto por la construcción en general como por su funcionamiento.

o

Fomento del ahorro energético, la eficiencia y el uso de energías renovables.
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o

de

infraestructuras

de

aprovechamiento

de

Previsión de las demandas de recursos (agua, energía, etc) derivadas de las actuaciones
previstas en el PGOU y los medios técnicos y financieros para garantizar su satisfacción de

Es necesario regular y ordenar la ubicación espacial

modo admisible ambientalmente.

la
o

energía solar (huertos solares), tanto en suelo no

Regular la implantación de instalaciones urbanas colectivas o centrales de climatización,
abastecimiento de agua caliente sanitaria, recogida de residuos urbanos, recogida, depuración

urbanizable, como en urbano y urbanizable.

y almacenamiento para la reutilización de aguas pluviales y grises así como prever su
ubicación espacial. Regular y ordenar la ubicación espacial de infraestructuras de
aprovechamiento de la energía solar, en suelo no urbanizable, urbano y urbanizable.
•

Gestión de los residuos
o

El PGOU deberá analizar las posibles alternativas para el vertedero de Gardelegi.

o

Garantizar una gestión de residuos basada en la minimización de su producción y el fomento
de la reutilización y el reciclaje.

o

La recogida neumática de residuos se debe integrar como una infraestructura de servicio más.

o

Garantizar un aire limpio, atendiendo a la calidad del aire en el entorno con objeto de
comprobar su compatibilidad con los usos previstos en el PGOU.

o

Cumplimiento de los objetivos de calidad acústica y de los límites de inmisión establecidos
en el Real Decreto 1367/2007 en la ordenación de usos a realizar por el PGOU. Se propone la
utilización de la urbanización como mecanismo de control de la contaminación acústica,
recogiendo en la instrucción municipal para los proyectos de urbanización los mecanismos de
control acústico propuestos en la Guía del planeamiento urbanístico energéticamente eficiente.
IDAE.

•

Promover la prevención y reducción de la contaminación lumínica, con el fin de:
o

Promover un uso eficiente del alumbrado exterior, sin menoscabo de la seguridad que debe
proporcionar a los peatones, los vehículos y las propiedades.

o

Preservar al máximo posible las condiciones naturales de las horas nocturnas en beneficio de la
fauna, la flora y los ecosistemas en general.

o

Reducir la intrusión lumínica en zonas distintas a las que se pretende iluminar, principalmente
en entornos naturales e interior de edificios.
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o
•

Prevenir, minimizar y corregir los efectos de la contaminación lumínica en el cielo nocturno.

Garantizar un agua limpia
o

Regular la adecuación de los tratamientos de las aguas residuales al vertido y al medio
receptor. Seguimiento del grado de ejecución del sistema de colectores y depuración de aguas.

o

Establecer las medidas adecuadas para la conservación de las aguas superficiales y
subterráneas, así como la de su entorno.

o

Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Proteger, mejorar y regenerar las masas de agua superficiales, con objeto de alcanzar un buen
estado ecológico y de las aguas artificiales y muy modificadas, con objeto de lograr un buen
potencial ecológico y un buen estado químico.

o

Proteger las aguas subterráneas condicionando los usos con alto riesgo de contaminación en
zonas de alta vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos y potenciando el uso de técnicas
agrícolas respetuosas con el medio natural que incidan en una disminución de la
contaminación difusa con especial énfasis en el ámbito del Acuífero de Vitoria.

o

Garantizar un equilibrio entre la extracción y la alimentación de las aguas subterráneas con
objeto de alcanzar un buen estado de las mismas.

•

Cursos fluviales
o

Promoción de las actuaciones de protección de ríos o tramos de río, así como actuaciones de
restauración destinadas a recuperar la naturalidad de las masas de agua alejando la presión de
tipo

morfológico

(eliminación

de

barreras

y

coberturas,

modificación

de

defensas,

regeneración de bosques de ribera, adquisición de terrenos, etc.) así como promover espacios
de libertad fluvial para mitigar el efecto de las inundaciones y favorecer la inundación lenta y
horizontal de los márgenes fluviales.
o

Salvaguardar de usos urbanísticos los márgenes de los ríos y arroyos del municipio y fomentar
la restauración y regeneración de las orlas ribereñas. En el caso de que dentro de un área o
sector se encuentre un curso fluvial se deberá respetar su trazado y se deberá prever un
espacio de protección a ambos lados del mismo en el que se fomentarán las actuaciones
destinadas a la restauración de la vegetación propia de su ribera.
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3.

Existen desajustes entre los listados de bienes
patrimoniales
instrumentos

emitidos

por
y

vigentes

por

los

PATRIMONIO CULTURAL
•

El Casco Histórico de la ciudad es el espacio sobre el que se tiene mayor conocimiento e
información, disminuyendo notablemente en el resto de las áreas urbanas y minimizándose en el
caso de las Entidades Locales del término municipal.

•

Existen desajustes entre los listados de bienes patrimoniales emitidos por los distintos
instrumentos vigentes y por las distintas instituciones responsables.

•

Se advierten errores de toponimia, ubicación, valoración, así como incluso omisiones de bienes del
patrimonio cultural del término municipal en los listados consultados.

•

La documentación oficial del patrimonio cultural no se ajusta a los objetivos y necesidades del
PGOU de Vitoria-Gasteiz, lo que redunda en la necesidad de la elaboración de un inventario
correcto, completo y uniforme del patrimonio cultural de todo el término municipal de VitoriaGasteiz.

•

Existen algunas dificultades en el acceso a ciertas Entidades Locales y a hitos patrimoniales debido
a deficiencias en la señalización vial, unidas a errores en la toponimia.

•

Existe una falta de información sobre usos futuros inmediatos de algunos inmuebles
monumentales por parte de las instituciones responsables, pese a la difusión reciente de los
mismos a través de los medios de comunicación.

distintos

las

distintas

toponimia,

ubicación,

instituciones responsables.
Se

advierten

errores

de

valoración, así como incluso omisiones de bienes del
patrimonio cultural del término municipal en los
listados consultados.

4.

PAISAJE
•

Actualmente no existe ningún Plan de Paisaje ni figura de planeamiento específica para la
regulación de éste, en el término municipal de Vitoria-Gasteiz, sino que la ordenación de cada
barrio y/o Entidad Local Menor es la establecida en el PGOU vigente.

•

La revisión del PGOU debe estudiar y proponer una serie de directrices, recomendaciones y
propuestas de actuaciones concretas, destinadas a la mejora paisajística del término municipal
de Vitoria-Gasteiz, abordando tanto la solución de problemáticas actuales, como la previsión de
escenarios futuros, pero sin que pierda sus características y su identidad.

Es necesario elaborar un inventario completo del
patrimonio cultural de todo el término municipal de
Vitoria-Gasteiz.
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•

Es necesario un diagnóstico de la situación actual, a través de un análisis exhaustivo del lugar,
visitas de campo, análisis de la normativa vigente, con el fin de conocer y detectar la esencia de
cada barrio y/o Entidad Local Menor, así como los elementos que le dan identidad y que le
caracterizan, detectando también sus puntos críticos y sus potenciales u oportunidades. También
es necesario valorar la percepción del paisaje desde la escala urbana general a la particular del
usuario, para poder concluir en la proposición de propuestas y actuaciones concretas.

•

El alcance dede traducirse en un programa operativo, compuesto por una serie de actuaciones y
propuestas de mejora del paisaje para Vitoria-Gasteiz, aplicables de forma inmediata y también a
largo plazo, pudiendo ser incorporadas en la normativa, ordenanzas y planeamiento municipal.

•

Los objetivos y principios fundamentales son:
o

Se debe fijar como punto de partida una línea clara de actuación, incorporando una serie de
aspectos generales, a ser aplicados a todas las propuestas y recomendaciones.

o

Las actuaciones constituyan proposiciones sostenibles, en su desarrollo y en sus objetivos, en
la medida que la mejora paisajística del barrio y/o Entidad Local Menor incremente la calidad
de vida de sus habitantes, la identidad con el lugar y proteja el Patrimonio Natural y
Cultural.

o

Las propuestas deben ser realizables, lo que implica su materialización a través de actuaciones
que consideren su implantación en la estructura administrativa vigente.

o

Las actuaciones deben ser pensadas como propuestas con capacidad para armonizar el paisaje,
las actividades y usos actuales de los diferentes ámbitos que conforman este municipio.

o

El objeto de las actuaciones no puede limitarse a los aspectos visuales sino que debe abarcar
los aspectos perceptivos del espacio a tratar, es decir no solo se quiere mejorar lo edificado,
sino también recuperar la esencia y significado del lugar.

o

Las propuestas deben ser concebidas como instrumentos para recoger y potenciar la imagen
e identidad del barrio y/o Entidad Local Menor.

o

El planteamiento general debe estar orientado hacia la generación de actividad interna y
externa como medio para preservar sus valores y potencialidades.

•

El objetivo final es convertir Vitoria-Gasteiz en un punto de referencia no solo municipal, sino a
nivel global.
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5.

REFLEXIONES Y PROPUESTAS INICIALES
Desde el punto de vista del Patrimonio Natural se señalan una serie de propuestas:

Reducir

la

ocupación

de

suelo

para

nuevos

•

Otorgar una Protección Especial al área de Montes de Vitoria, mediante su declaración como
Parque Natural o mediante la aprobación del Plan Especial ya elaborado.

•

La ubicación del vertedero de Gardelegi en el entorno de los Montes de Vitoria hace necesaria la
búsqueda de una alternativa de localización del mismo.

•

Consolidación del Anillo Verde y creación de zonas de penetración hacia el núcleo urbano.

•

Dotar de una protección efectiva a los cursos fluviales de manera que se garantice la conservación
de las condiciones naturales de sus márgenes y de la calidad de las aguas, evitando la ocupación o
alteración de los cauces y riberas y garantizando su papel de corredor ecológico mediante
actuaciones de limpieza, restauración y revegetación.

•

Mantenimiento del Paisaje Agrario Tradicional otorgando mayor protección a los suelos
agrícolas.

•

Contener el crecimiento de las Entidades Locales Menores del municipio, preservando su
tipología para mantener su carácter agrícola e integrado en el paisaje.

•

Proceder a la desclasificación de todos aquellos sectores de suelo urbanizable, que no
habiéndose desarrollado ni gestionado hasta el momento, se entiendan que puedan afectar
negativamente al paisaje urbano y/o tradicional (el caso de las Entidades Locales Menores).

•

Restauración de las áreas degradadas existentes en el entorno natural.

•

Reducir la ocupación de suelo para nuevos desarrollos urbanos, fomentando la consolidación del
suelo urbano existente o la recuperación de suelos urbanos degradados y desarrollando el
suelo urbanizable sin ejecutar. Apostar por la mejora de la situación actual.

•

Analizar con detalle las propuestas de desarrollo del suelo existente entre la ciudad y el núcleo de
Lasarte.

•

Fomentar el uso de energías renovables en el entorno urbano.

desarrollos urbanos, fomentando la consolidación
del suelo urbano existente o la recuperación de
suelos urbanos degradados y desarrollando el
suelo urbanizable sin ejecutar.
Apostar por la mejora de la situación actual.

13

AYUNTAMIENTO DE
VITORIA-GASTEIZ

Desde el punto de vista del Patrimonio Cultural, se plantean una serie de alternativas y propuestas en
relación con las carencias y por otra, propuestas concretas y novedosas en materia de conservación,
información y difusión del Patrimonio Cultural de Vitoria-Gasteiz.
•

Confección de un inventario completo del patrimonio cultural de todo el término municipal
de Vitoria-Gasteiz, que incluya datos no solamente de localización y protección, sino de
valoración patrimonial y estado de conservación de los distintos bienes.

•

Ampliación de la protección a aquellos bienes del patrimonio cultural que no cuentan con la misma
en la actualidad.

•

Revisión de las Zonas de Presunción Arqueológicas (ZPA) para su calificación como Zonas
Arqueológicas Calificadas (CM).

•

Protección de los restos de la calzada romana de Astorga a Burdeos que cruzaba la provincia
de Oeste a Este, de la que existen importantes tramos soterrados, principalmente en este
municipio, destacando el existente entre los pueblos de Arcaya y Ascarza, y el puesto al
descubierto en el yacimiento de Mariturri.

•

Creación de centros de interpretación junto a yacimientos destacados, como el que se ha
puesto en marcha el Parque de Armentum – Mariturri. La misma actuación se propone para el
yacimiento de Arkaia y el de Atxa (perteneciente al Ayuntamiento).

•

Potenciar visitas guiadas, dado el buen resultado que ha tenido en el caso de la Catedral de Santa
María y de las Murallas, así como el de la Basílica de Armentia, creando en este marco un centro de
interpretación.

•

Evitar proyectos de grandes urbanizaciones o polígonos industriales en las zonas
arqueológicas que se señalaron como destacadas: los yacimientos romanos de Arsua (Lasarte),
Arlaza (Mendiguren) y Bazalandea (Guereña).

•

Mejora de la señalización vial de pueblos y edificios destacados.

•

Señalización informativa, in situ, de cada elemento destacado. Creemos fundamental, tanto para la
concienciación ciudadana como para la difusión turística, la colocación de una breve información
explicativa, así como su horario de apertura al público en cada monumento que transmita la
importancia del mismo.

•

Creación de iconos identificativos de museos, espacios visitables y rutas culturales.

Fuente: Rutas culturales. Oficina de Turismo de Vitoria-Gasteiz
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La

revisión

del

PGOU

debe

reflexionar

sobre

la

•

Confección, difusión y señalización de las siguientes rutas culturales:

protección de los espacios ligados al Patrimonio Cultural.

o

Camino de Santiago a su paso por el término municipal de Vitoria-Gasteiz

Debe analizarse la protección de tramos continuos de

o

Ruta del Románico por el término municipal de Vitoria-Gasteiz entre los enclaves de

calle,

de

espacios

edificaciones

o

plazas

catalogadas,

etc.

que

reunan

teniendo

en

Estíbaliz y Armentia. En esta ruta se recogen, además de las dos joyas del románico en la

varias

C.A.P.V., Estíbaliz y Armentia (Basílica de San Prudencio), otra serie de hitos religiosos, muchos

cuenta

de los cuales quedarían fuera de la ruta del Camino de Santiago.

también el aspecto paisajístico.
o

Ruta de la Calzada romana o la ruta más corta de los Parques Arqueológicos: Paseo
recorriendo los lugares de: Basílica de Armentia, Parque de Armentum- Mariturri y Atxa.

o

Ruta del Duque del Infantado. Ruta histórica a diferentes localidades en torno a Foronda,
donde se encontraba la capital de la Hermandad del Duque del Infantado: Foronda, Guereña,
Ullivarri-Viña…
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Desde

el

punto

de

vista

del

Paisaje,

o

Rutas dentro del Casco Histórico

o

Rutas dentro del resto de la ciudad

es

necesario que la revisión del PGOU detecte la
esencia de cada barrio y/o Entidad Local Menor,
así como los elementos que le dan identidad y que
o

le caracterizan, detectando también sus puntos

-

La Vitoria de la Ilustración: Justo Antonio de Olaguíbel y el ensanche neoclásico

-

Vitoria Romántica: Jardín e Historicismo arquitectónico

-

Itinerario de arquitectura regionalista

Propuesta de dotación de usos para edificios monumentales desocupados o sin función
en la actualidad y que peligra su conservación:

críticos y sus potenciales u oportunidades.

Es necesario recuperar la esencia y significado del

Palacio de Escoriaza-Esquível: Se propone su uso como parador-hotel, como elemento
revitalizador y dinamizador del Casco Históricol.

lugar, potenciando la imagen e identidad de cada

-

barrio y/o Entidad Local Menor.

Palacio Zulueta: Se propone sea un centro de interpretación y difusión de la Vitoria
Romántica y Regionalista y para la ubicación de la Oficina de Turismo de la ciudad.

-

Palacio del Marqués de La Alameda

-

Palacio Alava-Velasco

-

Casa armera de los Gobeo (antiguo museo de arqueología)

Desde el punto de vista del Paisaje, se plantean una las siguientes alternativas y propuestas iniciales:
•

Identificar el paisaje que configura la personalidad de la ciudad y de cada barrio. Establecer
los enclaves focales o puntos estratégicos de la ciudad, entendidos como espacios que por sus
características intrínsecas tienen un valor extraordinario, bien por el patrimonio arquitectónico y
cultural que aglutina, por sus dimensiones, su ubicación estratégica, las vistas que se tiene del
entorno, su acceso, su proximidad a más de un elemento de interés, etc.. generan espacios de
relación y/o permiten la relación de unas zonas de la ciudad con otras.

•

Las propuestas deben ser concebidas como instrumentos para recoger y potenciar la imagen e
identidad del barrio y/o Entidad Local Menor.

•

Los crecimientos previstos en las Entidades Locales Menores, pueden distorsionar y
desconfigurar estos enclaves.
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1.

INTRODUCCIÓN

1.1

OBJETIVO DE LOS ESTUDIOS

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz convocó un Concurso Público para la contratación de los trabajos de
Estudios Previos a la redacción del avance de la revisión del vigente Plan General de Ordenación Urbana
de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. El objeto de este contrato no es la redacción del Avance de
Planeamiento, sino la realización de los estudios previos previstos en el artículo 86 de la ley 2/2006 de
Suelo y Urbanismo del País Vasco con la finalidad de:
•

Identificar la necesidad o procedencia de la realización de determinadas actuaciones urbanísticas
en función de un análisis previo de la realidad socio-urbanística, económica y ambiental del
municipio, sus necesidades de desarrollo y/o mejora, así como posibilitar el despliegue y eficacia
de las líneas estratégicas de modernización de la ciudad.

•

Proponer los ámbitos y características de la futura ordenación

•

Identificar su carácter municipal o su incidencia o interés supramunicipal

•

Definir los instrumentos más adecuados para su ordenación o proyectación.

Los trabajos deberán culminar en un conjunto de conclusiones, propuestas y recomendaciones
suficientes para conformar el ulterior documento de Avance de Planeamiento, que podrá ser objeto
de un contrato independiente, o elaborarse directamente por los servicios técnicos municipales.
Dichas conclusiones, propuestas y recomendaciones podrán ser complementadas por los servicios del
propio Ayuntamiento o por las aportaciones del proceso de participación ciudadana que tendrá lugar a lo
largo de todo el proceso.
Por tanto los Estudios Previos a la Revisión de un Plan General de Ordenación Urbana, constituyen un
primer acercamiento y una evaluación tanto de la situación actual, como del éxito o fracaso del
planeamiento vigente de una ciudad, y nos ofrece la oportunidad de utilizar la experiencia para
plantear futuras estrategias y desarrollos.
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o

Desde la escala intemedia (M) transformando el “concepto” de Entidad Local Menor y la forma
de vida que se dá en los mismos, modificando los elementos de borde del enclave y su
contacto con el medio rural, alterando la percepción paisajística, etc...

o

A pequeña escala o escala de ususario (S), donde los cierres de setos, los muros altos, las
verjas, etc... no configuran núcleo, la tipología edificatoria se modifca sustancialmente, etc..

Debe reflexionarse sobre la idoneidad de mantener estos crecimientos o bien su reconsideración,
para preservar su tipología, mantener su carácter agrícola e integrado en el paisaje. Además,
existen núcleos como Otazu, Ullibarri de los Olleros, etc.. que conservan en su entorno el paisaje
natural sólo alterado por las fincas de labranza, cuentan construcciones destacadas desde el punto
de vista patrimonial, etc... que deben ser protegidos en su conjunto.
•

La revisión del PGOU debe reflexionar sobre la protección de los espacios ligados al
patrimonio cultural. Debe analizarse la protección de tramos continuos de calle, de espacios o
plazas que reunan varias edificaciones catalogadas, etc.

•

Reflexionar sobre los bordes de la ciudad, donde los edificios de gran altura se convierten en
referencias visuales en las grandes avenidas, modificando el Skyline o línea de horizonte. El telón
de fondo ya no son los Montes de Vitoria o los cerros de La Llanada.

•

El paisaje de los vacíos urbanos, conformados por espacios libres inter-edificatorios, grandes
infrestraucturas viarias, etc... influye en los movimientos de la población y la percepción de la
población, potenciando la falta de convivencialidad de algunos ámbitos. Es necesario dar una
nueva estructura o jerarquía a lo existente, tanto a los espacios libres como a la vialidad,
definiendo un lugar y su imagen, etc.

•

En los barrrios de Coronación, Lovaina, Desamparadas, El Anglo, Santiago, que en general
presentan carencias de espacios libres para la densidad de población residente, deben localizarse
aquellas “calles confusas”, que mediante su peatonalización total o parcial, generen espacios
dinámicos, de calidad y que sirvan de eje central para la actividad en el barrio.

•

Reflexionar sobre la contribución de las infraestructuras de movilidad a favorecer la
apreciación del paisaje urbano y periférico. Es importante que se fijen los lugares y paisajes
interiores que merezcan especial atención.

•

Debe analizarse el tratamiento de las visuales de las calles principales y/o más largas, de mucha
sección, etc... Analizar los recorridos que conforman este paisaje urbano en las idas y venidas de
los habitantes, como tratarlos, como potenciarlos, etc.
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Por otra parte permiten detectar las nuevas necesidades que puede experimentar un municipio, ya que
entendemos que las ciudades no son estáticas, sino que a través del paso del tiempo van cambiando,
adaptándose no solo al territorio que las rodea, sino que también sufren cambios internos,
condicionados por sus habitantes y usuarios, quienes muchas veces alteran las previsiones.
En base a esto, se plantea la elaboración de los estudios previos partiendo de dos bases:
•

Una que estudiará los componentes más genéricos y externos que modifican y condicionan en
desarrollo de la ciudad, tales como las nuevas normativas, legislaciones y planificaciones
sectoriales y revisando también el desarrollo del PGOU vigente, su grado de concreción, sus
virtudes y fallos, etc.

•

Por otro lado analizará al municipio desde sus componentes internos, los ciudadanos, quienes
como usuarios directos de la ciudad, la experimentan desde una perspectiva mas particular, y son
capaces de detectar otro tipo de problemáticas, necesidades y también quienes suscitan algunos
cambios y modificaciones.

De conformidad con el artículo 86.2 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, la aprobación de los Estudios
Previos sólo tendrá efectos administrativos internos preparatorios de los planes.

METODOLOGÍA

1.2
•

Se ha contactado con todas las Administraciones Públicas a nivel Municipal y los organismos
que las conforman, para conocer de primera mano las necesidades y problemas que afectan a
todos los sectores en cada uno de los distritos de Vitoria-Gasteiz.

•

Asimismo, se establece la necesidad de contactar igualmente con las Administraciones
Supramunicipales para recabar informarción sobre el estado actual, propuestas y necesidades de
los aspectos sectoriales (Carreteras, Ferrocarriles, Viviendas, Transporte, Energía, Educación, etc.).

•

Se ha recopilado toda la bibliografía, normativa y documentación de referencia, tanto a nivel
Municipal como Supramunicipal y Sectorial, así como los diversos estudios realizados, las bases de
datos y demás soportes, para la correcta realización del trabajo.

•

En la Segunda Fase, dicha información, se ha síntetizado y analizado, incluyendo también las
primeras sugerencias y aportes de los ciudadanos. El objetivo es elaborar unos documentos
parciales, los cuales recopilarán las conclusiones iniciales de la información urbanística,
incluyendo temas como el diagnóstico sectorial e integrado, las tendencias del desarrollo urbano,
las condiciones al crecimiento urbano, previsiones globales de población, las demandas con
incidencia territorial y el diagnóstico del Paisaje urbano de la ciudad, etc.
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•

Una vez obtenidas las conclusiones parciales de la revisión de la información recopilada, se plantea
una Tercera Fase, con unas Mesas Sectoriales, donde se debatirá acerca de los temas
estudiados, en un contexto diferente, integrando las opiniones y propuestas de agentes expertos
en cada materia a debatir e invitados externos al equipo redactor. En estas mesas se realizará la
presentación y exposición de las conclusiones parciales obtenidas y los temas iniciales a debate.

•

Se han planteado las siguientes Mesas Sectoriales:
o

Patrimonio cultural y natural. Paisaje.

o

Población y residencia.

o

Equipamientos y dotaciones urbanas.

o

Actividad económica

o

Movilidad y accesibilidad.

•

Se pretende generar debates públicos que nos permitan incorporar nuevos enfoques y puntos de
vista. Se recopilararán las conclusiones de las temáticas e inquietudes desarrolladas en cada
jornada de debate, los cuales serán incorporados al documento final de los Estudios Previos.

•

Una vez finalizados los trabajos, en la Cuarta Fase se redactará y entregará a Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz un informe de conclusiones de todo el trabajo, donde se recogerán tanto la
síntesis y conclusiones de los estudios realizados en los documentos parciales, como las
conclusiones y datos relevantes obtenidos de las Mesas Sectoriales. Asimismo, se incorporaran los
aspectos más relevantes del proceso de Participación Ciudadana.

•

Se elaborarán una serie de recomendaciones y medidas para adoptar a futuro, y concretamente en
el desarrollo del Avance de la revisión del Plan General, así como la propuesta de los instrumentos
de ordenación y las estrategias que se estimen más acertadas, tanto a la escala local e interna del
municipio como a una escala territorial.

•

También se esbozarán las directrices estructurantes para la elaboración de un Programa de
Participación Ciudadana que continúe con el proceso ya iniciado en esta fase, y que se adecue a
cada parte del proceso de la revisión del Plan, de acuerdo con las determinaciones de la Ley
2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.

•

De forma adicional se incluirán una serie de recomendaciones referentes al Paisaje urbano y unas
directrices para completar el Plan en las siguientes fases de revisión del Plan.
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Evolución de la Población en la década actual
AÑO

VITORIAGASTEIZ

TASA DE
CRECIMIENTO

2001

220.254

0,6

2002

222.329

0,9

2003

224.586

1,0

2004

224.965

0,2

2005

227.194

1,0

2006

229.080

0,8

2007

230.585

0,7

2008

233.399

1,2

2009

236.525

1,3

2.

POBLACIÓN

2.1

ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL

•

En Vitoria-Gasteiz hay dos épocas claramente diferenciales: Antes de 1950 los crecimientos
poblacionales, aunque crecientes, pueden considerarse como poco dinámicos o incluso lentos e
irregulares.

•

A partir de este momento, se produce un cambio radical, siendo especialmente espectacular el
crecimiento de los años 1960-70, duplicándose el número de habitantes en esa década (de 68.604
habitantes en 1960 se pasa a 132.963 en 1970), ya que Vitoria-Gasteiz supone el foco de atracción
para la población de Álava y de otros territorios.

•

En la década de 1970-80 se advierten los primeros síntomas de desaceleración, si bien la ciudad crece
del orden de 56.000 nuevos habitantes, lo que supone que ha llegado a la cifra de 189.533 habitantes
en 1981, es decir la ciudad que en 1950 contaba con 48.871 habitantes, en treinta años habría
multiplicado por cuatro su contingente poblacional.

•

Vitoria-Gasteiz se sigue caracterizando por mantener un incremento constante de la población
residente, habiendo aumentado un 3,7%, en el período 2000-2005, bastante superior al registrado en la
Comunidad Autónoma Vasca (1,3%). Álava es el único territorio que ha mantenido un aumento
ininterrumpido de su población, siendo precisamente la ciudad de Vitoria-Gasteiz el elemento tractor de
este proceso.

•

El importante desarrollo urbanístico que viene generándose en los últimos años sigue marcando la
dinámica poblacional, constatándose en los últimos cuatro años aumentos más elevados en la tasa de
crecimiento anual lo que supone que en este periodo su población ha crecido del orden del 4,1%,
llegando a alcanzar la cifra de 236.525 habitantes en el 2009.
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del año
PIRAMIDE DE POBLACION
DEL AÑO 2009
VITORIA-GASTEIZ
2009
95 ó más

2.2

90 - 94 AÑOS

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN

85 - 89 AÑOS
80 - 84 AÑOS
75- 79 AÑOS

•

El número de personas residentes en Vitoria-Gasteiz es de 236.525 habitantes, de los cuales, 231.425
residen dentro del núcleo urbano y el resto 5.100, reside en pequeños núcleos alrededor de la ciudad.

•

El número de mujeres es superior al de hombres:119.728 mujeres frente a 116.797 de hombres.

•

La edad media de la población de Vitoria-Gasteiz puede situarse en los 41,6 años, con un mayor
ensanchamiento en la cohorte de 30-34 años, que junto con los comprendidos entre los 35-39 años
representan el 17,7% de la población del municipio.

•

Según la estructura de la población por edades, cerca del 23%% se pueden considerar personas jóvenes,
(menos de 30 años) de las cuales el 13,1% de ellas, cuentan con entre 20-29 años, contingente
poblacional situado en el segmento con implicaciones directas a medio plazo en el entramado urbano,
sobre todo en los que respecta a las necesidades de vivienda.

•

En esta pirámide se puede observar la recuperación de las tasas de natalidad en los últimos años, con
aumentos importantes en el incremento paulatino de la población infantil si se compara con años
anteriores.

•

Vitoria-Gasteiz se caracteriza por tener una proporción relativamente alta de jóvenes, si bien el índice
de envejecimiento ha ido en aumento en los últimos años, no es muy elevado si se compara con el
conjunto de la C.A.P.V y con las capitales vascas. Asimismo, la tasa de dependencia es inferior al resto
de capitales de la C.A.P.V.
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•

El Distrito II cuenta con el mayor volumen de habitantes, habiendo incrementado su población respeto
al año 2001 en el 8,6%.

•

El Distrito V, aunque ha tenido un aumento espectacular del número de habitantes: en sólo 8 años ha
aumentado en casi un 35%.

•

El Distrito III representa el 23% del conjunto municipal, habiendo incrementado en un 4,2% su
población en los últimos ocho años.

•

En línea descendente, los Distritos I y IV sufren las consecuencias de la movilidad intramunicipal,
descenciendo el número de habitantes.

Envejecimiento

8
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4
2
0
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Vitoria-Gasteiz mantiene unos indicadores generales
que marcan las diferencias de un mayor dinamismo

DISTRIBUCION ESPACIAL DE LA POBLACIÓN

poblacional que las otras capitales vascas, con una
estructura demográfica que genera expectativas de
crecimiento poblacional.

5

AYUNTAMIENTO DE
VITORIA-GASTEIZ

En los 10 últimos años se han producido grandes
transformaciones en la distribución espacial de la

•

El Casco Histórico mantiene prácticamente constante su población, aunque la configuración sociológica
de los moradores haya cambiado notablemente en los últimos años. Asimismo, barrios como Lovaina,
el Ensanche y Ariznabarra apenas han perdido efectivos.

•

La configuración interna por edad de los barrios ha experimentado cambios realmente importantes,
siendo significativa la pérdida de población joven que han sufrido barrios como San Martín, Santiago,
Arantzabela y Santa Lucía.

•

Por el contrario, son las Entidades Locales Menores las que han visto rejuvenecer su estructura
demográfica con índices de juventud superiores al 14%, colocándose en la parte alta de la clasificación
de los barrios con mayor proporción de personas jóvenes del municipio. Muchas de estas entidades han
sido prácticamente absorbidas por la trama urbana, mientras que otras mantienen todavía
características propias de los núcleos rurales.

•

Los barrios con menor tasa de juventud lo constituyen Santiago, El Pilar, Zaramaga, El Anglo, Gazalbide,
Coronación, Ariznabarra, San Cristóbal y Txagorritxu, todos ellos con un índice del 8% y 9% sobre la
población total.

•

Vitoria-Gasteiz cuenta con un índice de envejecimiento medio del 16%, llegando a alcanzar niveles del
29% en barrios como Coronación y Judizmendi.

•

Se señalan además los siguientes aspectos más destacables de la población de Vitoria-Gasteiz:

población en el municipio. Se aprecia un fuerte
desplazamiento de efectivos desde los barrios que
bordean el centro hacia la periferia en las cuatro
direcciones: hacia el Norte (Arriaga-Lakua), hacia el
Oeste

(Sansomendi,

hacia

Zabalgana),

es

Este

(Salburua) y hacia el Sur (Mendizorroza).

Evolución
Población porpor
Barrios
(%crec.2001-2009)
Evolución
de de
la laPoblación
Barrios
(% crec. 2001-2009)
6,9
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-8
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o
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o
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Coronación

El tamaño de los hogares se reduce, ya que los miembros del hogar pasan a otra vivienda distinta a
la de su familia de origen, empadronándose en solitario.

-6,6

El Anglo

La demanda de vivienda familiar obedece más a la desmembración de los hogares existentes que a
las personas nuevas que llegan al municipio.

-16,9

Gazalbide

En diez años ha crecido más el parque de viviendas familiares que la población (15.772 personas
más en Vitoria-Gasteiz que hace diez años y 16.677 hogares más).

1,3

En el año 2008, las personas que viven solas suponen el 25% de los hogares y el 10% de la
población. Mientras el ritmo de crecimiento anual de la población es del 1%, los hogares es del 3%.

-0,5
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14,4
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2.4
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EL LUGAR DE PROCEDENCIA

-14

Aranzabela

•
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Cerca de la mitad de la población de Vitoria-Gasteiz ha nacido en el propio municipio, mientras un 27%
procede de algún municipio del estado fuera de la C.A.P.V.
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Lugar de procedencia y nacimiento
LUGAR DE

Abs.

%

116.394

49,2

Resto del Estado

63.834

26,9

Extranjero

25.193

10,6

Resto de Alava

13.149

5,6

Bizkaia

9.401

4,-

Gipuzkoa

8.554

3,6

NACIMIENTO
Vitoria-Gasteiz

TOTAL

•

La población más joven 0-14 años en su gran mayoría ha nacido en Vitoria-Gasteiz, con un peso del
22,7% sobre el conjunto de la población. En esta horquilla de edad, las que han nacido en el resto de la
C.A.P.V. no llegan al 3% y la población extranjera alcanza el 11,2%.

•

Uno de cada diez habitantes proceden del extranjero. La procedencia de esta población es
mayoritariamente de América del Sur, concretamente el 37%, le siguen, los países del Magreb y los de la
Unión Europea, entre ambos superan el 41,7%.

2.5

236.525

•

Se destaca el progresivo envejecimiento de la población, la rapidez en la instauración de un régimen de
muy baja fecundidad y la intensificación de los flujos migratorios diversificados.

•

La C.A.P.V pierde residentes jóvenes a un ritmo alarmante. El volumen de Alaveses entre 15 y 29 años
ha sufrido un retroceso del 24,4% desde 1980. Vitoria-Gasteiz, a pesar de seguir esta pauta decreciente,
en el último período analizado la tasa aumenta hasta el 9,42%, lo que evidencia signos de cierta
recuperación demográfica.

•

El saldo vegetativo de los últimos ocho años, -aún no siendo excesivamente favorable-, mantiene un
carácter positivo y creciente habiendo aumentado su tasa de crecimiento para situarse en el 3‰ en el
último año.

•

Uno de los factores del crecimiento poblacional de Vitoria-Gasteiz tiene su origen en el mantenimiento
de un saldo migratorio positivo, siendo un municipio receptor tanto de diferentes territorios del estado
español como del extranjero.

•

En esta década, se constatan cambios importantes, tanto de índole cuantitativo como cualitativo: un
aumento muy relevante en términos absolutos de las altas y, sobre todo, de la procedencia de las
mismas.

•

En el año 1.997 el número de personas inmigrantes (altas) fue de 3.445, donde la mayor parte procedía
del estado español y un 11% del extranjero. En el año 2.008 el número de personas venidas de otros
lugares se multiplicó casi por tres con un registro de 9.714 altas, incrementándose hasta el 40%
quienes proceden del extranjero. Esta tendencia creciente del factor inmigración supone un dinamismo
poblacional importante de cara al futuro para Vitoria-Gasteiz.

•

Se aprecia además, un alto grado de movilidad intermunicipal, con 7.315 bajas en el año 2.007 con
destino hacia otras zonas de Alava, a territorios limítrofes u otros puntos del estado.

Evolución de los movimientos Migratorio

Evolución de los movimientos migratorios
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Vitoria-Gasteiz ha superado los 230.000 habitantes, y
además cuenta con suelo y perspectivas para crecer,
pero hasta donde se quiere que crezca, hay que
poner límites al crecimiento, este pudiera ser un

3.

RESIDENCIA

3.1

EL PLANEAMIENTO MUNICIPAL VIGENTE

tema a debatir en la ciudad.

•

Se trata de un Plan ambicioso que planteaba un crecimiento muy expansivo del de 36.296 nuevas
viendas, tanto en suelo urbano como urbanizable, que se materializan en dos crecimientos más
importantes, en las zonas de Zabalgana y Salburua, 12.228 viviendas (34%) y 12.593 viviendas (35%)
respectivamente, que concetran la mayoría de las edificaciones (69%).

•

El grado de desarrollo del PGOU ha sido elevado, aunque desigual. En la ciudad o casco urbano, se han
gestionado la totalidad de las viviendas, habiéndose materializado casi la mitad de las mismas (48%).

•

En suelo urbanizable, se han gestionado tres cuartas partes (75%) de las viviendas y ejecutado más de la
mitad de las mismas (54%).

•

El PGOU plantea además, importantes crecimientos en las denominadas Entidades Locales Menores, con
1.654 nuevas viviendas (4,56%), que no se han materializado aún. Se ha gestionado el 35% de las
mismas en suelo urbano y el 75% en suelo urbanizable.

•

La Socidad Urbanística Ensanche 21, esta tramitando modificaciones puntuales del PGOU vigente, con el
fin de redensificar aquellos sectores de planeamiento, que todavía no han materializado sus previsiones,
esto son, los sectores 1 y 4 de Zabalgana y los sectores 12,13 y14 de Salburua. Se prevé un incremento
del 40%, lo que supondría incrementar 3.225 nuevas vviendas en estos sectores, que pasarían de las
8.063 viviendas a las 11.288 viviendas.

•

En definitiva, quedan entorno a 16.600 viviendas por ejecutarse, número que alcanzará las 19.800
viviendas, cuando sean vigentes las modificaciones puntuales del PGOU que está tramitando Ensanche
21. Por lo tanto, parece que a corto plazo, Vitoria-Gazteiz tiene cubiertas sus necesidades de vivienda.

•

Los estándares de espacios libres y equipamientos establecidos por el vigente PGOU, estaban referidos a
número de habitantes, no habiéndose alcanzado el número de habitantes previsto, al haber disminuido
de manera considerable el tamaño medio familiar (3,15 en el año 1996, año en el que plantearon los
crecimientos del PGOU vigente, a 2,78 en el año 2002 a 2,27 actuales) y por otro lado, se ha producido
un importante incremento en el número de personas que viven solas (25%). Sin embargo, si se han
materializado las cesiones de espacios libres y equipamientos.
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El “Plan Estratégico de la Estrategia de Ciudad
Vitoria-Gazteiz

2015”

señala

que

Vitoria-Gazteiz

•

Como consecuencia de esto, surgen dos cuestiones:

aspira a crecer y superar la barrera de los 300.000

o

suelo o por el contario, Vitoria-Gazteiz debe apostar
por

políticas

de

redensificación,

reutilización

Para superar la barrera poblacional de los 300.000 habitantes, son necesarias más familias y por
tanto más número de viviendas.

habitantes, pero… ¿Es necesario la ocupación de más
o

y

Es necesario dar una solución especializando las tipologías de viviendas, para acomodarlas a todas
las necesidades, por lo que se debe promover viviendas más pequeñas, para evitar un crecimiento

colmatación de vacíos urbanos?

insostenible de los suelos residenciales.
•

Vitoria-Gasteiz corresponde a un modelo muy extensivo de ocupación del suelo que ronda las 40
viv./Ha., valor que puede alcanzar hasta las 50 Viv/ha. en el supuesto de que se materialicen todas
las previsiones del PGOU vigente, incluyendo todos los suelos residenciales clasificados en el término
municipal.

•

La densidad global de los suelos urbanos de Vitoria-Gasteiz ronda las 56 viv/Ha. y en los suelos
urbanizables ronda las 33 viv/Ha., teniendo en cuenta tanto las ejecutadas como las pendientes por
ejecutar.

•

Una densidad más elevada optimiza la ocupación del suelo, reduce la presión sobre el suelo rural, da
lugar a espacios o centros urbanos con masa crítica, que favorecen los intercambios comerciales,
sociales y culturales, disminuye los desplazamientos y rentabiliza el transporte público. Determinar
cúal es la densidad ideal para el suelo ya clasificado de Vitoria-Gasteiz, debe ser un punto de análisis
y debate de la revisión del PGOU. Como dato significativo, señalar que la densidad media de los
centros urbanos consolidados en Europa está en 93 viviendas por hectárea, el centro de San
Sebastián tiene unas 100 viviendas por hectárea y en la mayor parte de las zonas nuevas de la capital
guipuzcoana llega hasta las 75 viviendas por hectárea.

•

Otro aspecto muy importante de la densidad (viviendas por hectárea) es como se materializa en el
territorio, esto es, la forma que tienen los edificios de asentarse, pudiendo darse resultados
completamente diferentes según el modelo que se adopte: bloques en altura, tipología de bloque
abierto, manzana tipo Ensanche, etc...

•

Salburua y Zabalgana, son desarrollos basados en edificios de gran altura, en general con más de
ocho plantas llegando incluso a más de 16 alturas ( Planta baja + 15). Estos edificios, se sitúan en el
borde del suelo urbano, con un impacto paisajístico considerable, al no existir una transición más
amable con el entorno rural.

9

AYUNTAMIENTO DE
VITORIA-GASTEIZ

3.2

LA SITUACIÓN ACTUAL DE VITORIA-GASTEIZ
3.2.1

Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

SUELO RESIDENCIAL EN EL CENTRO URBANO

•

Se implementan de las “Unidades Urbanísticas” (UU), como unidad gráfica sobre la que analizar
o comparar los diferentes ámbitos que constituyen Vitoria-Gasteiz.

•

A partir de las Supermanzanas definidas en el “Plan de Movilidad y Espacio Público de VitoriaGasteiz”, se consideró la necesidad de generar un ámbito que tuviera una visión global
incorporando otros factores, que también tienen incidencia en el planeamiento como: las
ordenanzas del PGOU, las tipologías edificatorias, los diferentes planes parciales o ámbitos de
gestión, el proceso de crecimiento de la ciudad en el tiempo, los distritos censales, la
ubicación de los centros cívicos, la población, el reparto de zonas verdes, equipamientos, etc.

•

La plasmación de los datos estadísticos en la trama urbana, da pistas sobre las realidades,
necesidades concretas de barrios, carencias, etc. En este sentido y a modo de síntesis se
pueden señalar algunos aspectos:
o

Las UU más densas en población corresponden a los barrios de Coronación, El Pilar, el
Casco Histórico, el Ensanche, y el continuo urbano desde Aranbizkarra, el Anglo, Santiago,
Judimendi y Santa Lucía.

o

Las UU con peores estándares de espacios libres (tanto de sistemas generales como de
sistemas locales), corresponden a los barrios de Coronación, El Pilar, el Casco Histórico, el
Ensanche, y el continuo urbano de Santiago- Judimendi.

o

Existen UU con importantes dotaciones equipamentales de carácter general junto al anillo
viario principal: Medizorroza, Palacio de la música, estación intermodal, Hospital de
Txagorritxu, Santa Lucía, etc. entre otros.

o

Las UU con porcentajes de población más envejecida corresponden a Coronación
Txagorritxu, Zaramaga, Santiago y El Anglo. Por el contrario, las UU con porcentajes de
población más joven, corresponden a Ibaiondo, Lakua, Lakuabizkarra, San Martín, Lovaina
y Gardelegui, aunque los nuevos barrios de Salburua y Zabalgana también tienen
porcentajes considerables.

o

Los desarrollos basados en edificios en altura se han incrementado lógicamente en los
nuevos ámbitos urbanos, con edificios de más de ocho plantas, en las UU de Salburua,
Zabalgana.
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o

contrario,

debe

procederse

a

urbanizable,

en

aras

“identidad” de estos núcleos.

de

preservar

la

la

población

extranjera

da

lugar

a

incipientes

población extranjera de la ciudad. Existen otros barrios también como Sansomendi y

la

Santiago-Judimendi, con valores entorno al 6-7%.

desclasificación de muchos de estos sectores de
suelo

de

determinados barrios de Vitoria-Gasteiz, como el Casco Viejo que recoge el 10% de la

Menores por el PGOU vigente son adecuados o si
el

espacial

residencial es todavía reducida aunque tiende al crecimiento, especialmente en

crecimientos previstos en las Entidades Locales
por

concentración

manifestaciones de segregación espacial y aparición de guetos. Esta segregación

La revisión del planeamiento, deberá valorar si los

bien

La

3.2.2

SUELO RESIDENCIAL EN LAS ENTIDADES LOCALES MENORES

•

En el actual marco legal (Ley 2/2006), la mayoría de los sectores de suelo urbanizable
planteados en las Entidades Locales Menores por el PGOU vigente, cuentan con unas
edificabilidades bastante inferiores a las señaladas por la Ley, que oscilan entre 0,071-0,30.

•

La materialización de la edificabilidad mínima exigida en la Ley, esto es 0,32 metro cuadrado
de techo por metro cuadrado de suelo, lo que conlleva tipologías de viviendas adosadas en
parcelas pequeñas o de vivienda colectiva de tres alturas en el mejor de los casos.

•

Numerosos núcleos con un carácter más rural van a aumentar su densidad en los sectores de
suelo urbanizable con respecto a la densidad existente en el suelo urbano, teniendo como
consecuencia el deterioro de la imagen urbana de muchos de estos núcleos.

•

Este proceso transforma los núcleos, que pierden su carácter tradicional para incorporar
desarrollos más urbanos, con lo que puede distorsionar gravemente la imagen rural de estas
Entidades. También desde un punto de vista de paisaje, puede entenderse como negativo, el
impacto que estos crecimientos tendrían en el entorno.
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4.

INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS
•

Red de telecomunicaciones
o

TELEFÓNICA sugiere que el PGOU suministre espacios para poner equipamientos activos
de telecomunicaciones, ya que en la zona Sur de Vitoria-Gasteiz no existe ninguna
dotación de este tipo. Para dar servicio a los nuevos desarrollos, es necesario mejorar las
canalizaciones de telecomunicaciones existentes y disponer de una nueva central.

o

EUSKALTEL, estima que las canalizaciones están bien dimensionadas y hay suficiente
reserva para los posibles crecimientos.

•

Red de abastecimiento
o

AMVISA (Aguas Municipales de Vitoria, S.A.) estima que en condiciones normales y para un
incremento de población razonable, no hay problemas de suministro de agua, ya que se
ha apreciado un descenso en el consumo del agua de año en año.

o

Las Entidades Locales Menores no gestionadas por AMVISA y que quieran incorporarse
deberán disponer de infraestructuras que cumplan con las exigencias técnicas.

•

Red de saneamiento
o

La EDAR ubicada en Crispijana se ve afectada en estos momentos, por un gran volumen de
agua que le llega, superior al volumen de agua de la red de abastecimiento, debido a que
se incorpora a la red tanto las aguas pluviales y de saneamiento, como el agua limpia de
algunos de los arroyos del Sur.

o

El “Proyecto de los Ríos del Sur” (URA) pretende desviar el paso de los arroyos que pasan
por el centro de Vitoria-Gasteiz antes de que tengan vertidos y evitando que se incorporen
en la red de saneamiento. Este proyecto posibilitará que la depuradora de Crispijana sea
suficiente para cubrir las necesidades demandadas por la población.

o

Por otro lado, se estima conveniente un gran emisario que recoja todas las aguas de la
zona Norte al otro lado del Zadorra.
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•
Debe

debatirse

si

Vitoria-Gasteiz,

es

un

Red eléctrica

municipio
o

adecuado no para la implantación de infraestructuras de

muy homogénea y dan servicio a la totalidad del municipio. Se estima que en condiciones

aprovechamiento de la energía solar (los huertos solares)

normales y para un incremento de población razonable, no hay problemas de suministro

en suelo no urbanizable o bien por el contrario, se

eléctrico.

apuesta por ubicarlos sólo en las cubiertas, tanto de los
polígonos industriales como de suelos residenciales. En

Las subestaciones existentes se encuentran en cuatro puntos, repartidas de una forma

•

cualquier caso, la revisión del PGOU debe ordenar la
ubicación espacial de estas infraestructuras.

Red de gas
o

El centro urbano esta servido y se estima que en condiciones normales y para un
incremento de población razonable, no hay problemas de suministro.

•

Red neúmática
o

La red neumática de basuras se encuentra unicamente en Zabalgana y Salburua y en una
pequeña parte de Lakua y del Casco Histórico. Se debe potenciar nuevas actuaciones
referentes a esta red, con el fin de optimizar el servicio. La red de saneamiento se ve
afectada por la red actual de residuos, ya que los vertidos contaminantes llegan a la
depuradora de Crispijana.

•

Energías alternativas
o

Resulta conveniente que se analice y se regule la implantación de las instalaciones de
infraestructuras de aprovechamiento de la energía solar (los huertos solares) tanto en
suelo no urbanizable como en suelo urbano y urbanizable.

o

Para ello, es necesario debatir si Vitoria-Gasteiz, es un municipio adecuado no para la
implantación de este tipo de instalaciones en suelo no urbanizable o bien por el contrario,
se apuesta por ubicarlos sólo en las cubiertas, tanto de los polígonos industriales como de
suelos residenciales. En cualquier caso, la revisión del PGOU debe ordenar la ubicación
espacial de estas infraestructuras.
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Los aspectos más destacables de la población de
Vitoria-Gasteiz son:
•

En diez años ha crecido más el parque de
viviendas familiares que la población (15.772

5.
•

Vitoria-Gasteiz ha sido capaz de mantener su población con un crecimiento constante e imparable, es la
única de las tres capitales con saldo vegetativo positivo, porque en ella hay más ciudadanos en edad de
procrear. Es la única capital que pudiera seguir creciendo aún sin la inmigración extranjera.

•

Vitoria-Gasteiz ha superado los 230.000 habitantes, y además cuenta con suelo y perspectivas para
crecer, pero hasta donde se quiere que crezca, hay que poner límites al crecimiento, estos pudieran ser
temas a debatir en la ciudad.

•

Estamos no sólo ante formas de convivencia cada vez más complejas y plurales, sino sobre un mundo
que camina hacia escenarios demográficos nuevos, afectando directamente a la estructura económica,
cultural y urbana de las sociedades modernas. La proporción cada vez menor de personas jóvenes, el
comportamiento de la estructura de la población con unos niveles de mortalidad general de los más
bajos del mundo, supone una presencia cada vez mayor de las personas de edad avanzada, con
consecuencias directas sobre el mercado de trabajo. Estos aspectos relativos a la población, inciden
directamente en el modelo de ciudad que la revisión del PGOU de Vitoria-Gasteiz, deba plantear.

•

Un modelo de ciudad sostenible, en el que el suelo ha de ser tratado como un recurso irremplazable,
por ello, se debe promover un desarrollo de un modelo cohesionado de ciudad, respetando la periferia
natural. Vitoria-Gasteiz se asocia con el concepto de ciudad sostenible, sin embargo se corresponde a
un modelo muy extensivo de ocupación del suelo urbano con una densidad global que ronda las
40 viv./Ha., valor que puede alcanzar hasta las 50 Viv/ha. en el supuesto de que se materialicen
todas las previsiones del PGOU vigente, incluyendo todos los suelos residenciales clasificados en
el término municipal.

personas más en Vitoria-Gasteiz que hace diez
años y 16.677 hogares más).
•

La demanda de vivienda familiar obedece más
a la desmembración de los hogares existentes
que a las personas nuevas que llegan al
municipio.

•

El tamaño de los hogares se reduce, ya que los
miembros del hogar pasan a otra vivienda
distinta

a

la

de

su

familia

de

origen,

empadronándose en solitario.
•

En el año 2008, las personas que viven solas
representan el 25% de los hogares y el 10% de
la

población.

Así,

mientras

el

ritmo

de

crecimiento anual de la población es del 1%,
los hogares es del 3%.

REFLEXIONES Y PROPUESTAS INICIALES

Los estándares de espacios libres y equipamientos establecidos por el vigente PGOU, estaban referidos
a número de habitantes, no habiéndose alcanzado el número de habitantes previsto, al haber
disminuido el tamaño medio familiar. Sin embargo, si se han materializado las cesiones de espacios
libres y equipamientos.
Si se quiere mantener el nivel de actividad de los centros urbanos actuales y dado el problema de falta
de habitabilidad que presentan los espacios públicos en Vitoria-Gasteiz, resulta fundamental
replantearse cual es la densidad adecuada para los nuevos crecimientos que se planteen o si bien,
debe reconsiderarse la densidad en los ámbitos residenciales ya clasificados, planteando aumentar la
densidad de la ciudad consolidada.
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Dado el problema de falta de habitabilidad que presentan
los espacios públicos en Vitoria-Gasteiz y la voluntad de
no ocupar más suelo rural, resulta fundamental que la
revisión del PGOU se plantee al menos las siguientes
estrategias:
•

Redensificación

de

los

centros

•

Una densidad más elevada optimiza la ocupación del suelo, reduce la presión sobre el suelo rural, da
lugar a espacios o centros urbanos con masa crítica, que favorecen los intercambios comerciales,
sociales y culturales, disminuye los desplazamientos y rentabiliza el transporte público. Determinar
cúal es la densidad ideal para el suelo ya clasificado de Vitoria-Gasteiz, debe ser un punto de
análisis y debate de la revisión del PGOU.

•

Otro aspecto muy importante de la densidad es como se materializa en el territorio, esto es, la forma
que tienen los edificios de asentarse. Salburua y Zabalgana, son desarrollos basados en edificios de gran
altura, que se sitúan en el borde del suelo urbano, con un impacto paisajístico considerable, al no existir
una transición más amable con el entorno rural.

•

Deben integrarse los barrios existentes con los nuevos barrios, buscando una conexión entre los
mismos. Esta relación puede desarrollarse por medio de la colmatación de los “vacíos inter-barrios”,
con nuevos y diversos usos y servicios, que favorezca la conectividad de la trama urbana.

•

Las Entidades Locales Menores constituyen una de las características identitarias del término
municipal. El desarrollo de los últimos años debe obligarnos a pensar en lo adecuado o no de las
previsiones del PGOU, siendo conscientes de los cambios legislativos ocurridos durante este periodo de
tiempo.
La revisión del planeamiento, deberá valorar si los crecimientos previstos en las Entidades Locales
Menores por el PGOU vigente son adecuados o si bien por el contrario, debe procederse a la
desclasificación de muchos de estos sectores de suelo urbanizable, en aras de preservar la “identidad”
de estos núcleos.

•

urbanos,

aumentando su compacidad y renovando el tejido
envejecido.
•

Se debe aprovechar la oportunidad que surje, con el soterramiento de la nueva traza del ferrocarril,
liberando un corredor en pleno centro de Vitoria-Gasteiz. Se posibilitaría una adecuada conexión viaria
Este-Oeste a dos niveles; bajo rasante un corredor viario diagonal al anillo principal, y en superficie, un
corredor para transporte público y alternativo.

Mezcla de usos en el territorio, bien integrados y
recuperando
requieran

espacios
gran

una

autosuficientes,
movilidad

que

para

no
los

movimientos cotidianos.
•

Limitación

de

la

ocupación

del

suelo

rural

(Entidades Locales Menores) de manera que se
respete y preserve el medio natural.

Establecer un nuevo modelo de red viaria eficaz, que posibilite las conexiones entre los puntos
exteriores de la ciudad de manera agil, reforzando la movilidad de gran capacidad a través del anillo
formado por las calles: Avenida de Zabalgana, Boulevard de Euskalherria, Juan de Garay, Zaramaga,
Avenida Madtid, Jacinto Benavente, Zumabide y Maite Zúñiga.

•

Se puede apreciar la presencia de equipamientos de carácter general junto al anillo viario principal,
y por tanto con buena accesibilidad. Parece interesante aplicarlo a los futuros equipamientos
estratégicos que requieran una buena accesibilidad, con el fin de favorecer la movilidad desde los
distintos puntos de la ciudad.
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Entorno a este viario estructurante o arteria de gran capacidad, puede conformarse un “Anillo de
equipamientos” de gran demanda de usuarios, en una posición equidistante entre el centro de la
ciudad y la periferia. Esto permitirá generar flujos de dentro hacia fuera y fuera hacia dentro,
diversificando los movimientos actuales y rentabilizando las infraestructuras de transporte público.

Vitoria-Gasteiz es una ciudad que quiere crecer
superando la cifra de 300.000 habitantes, pero sobre
todo con un crecimiento hacia dentro. El modelo de

Se trata de una buena oportunidad para consolidar y reforzar este esquema, con la reserva de suelo
para nuevos equipamientos de rango supramunicipal, autonómico y/o de carácter singular o
estratégico, en áreas de oportunidad, como pueden ser Betoño, Oreitiasolo, al Sur de la ciudad, etc.

Vitoria-Gasteiz puede ser redirigido, colmatando los
vacíos y aumentando los índices de habitabilidad de
los espacios, pero surgen las siguientes cuestiones:
•

¿Caben

esa

corrección

del

modelo

o

•

estratégica en el suelo ya clasificado?
•

¿Qué ejercicio urbanístico se debe hacer para
que entren las viviendas que faltan para

Clasificar los espacios libres según su finalidad (espacios de transición, espacios de relación, espacios
de descongestión, etc.) permitirá establecer los modos de intervención sobre los mismos. La ubicación,
la densidad de población relacionada, los usos complementarios, etc., condicionan igualmente las
características de las áreas.

alcanzar esa barrera?
•

¿Usar

espacios

libres

en

la

ciudad

para

colamatar vacios urbanos, reubicando estos

Vitoria-Gasteiz es una ciudad que se ha preocupado por mejorar la habitabilidad de la ciudad, sin
embargo es necesario configurar espacios singulares adecuados para la vida social, consolidando un
modelo de espacio público eficiente generador de espacios reales de encuentro, intercambio y de
relación social.

espacios en el Anillo Verde, con el fin de
potenciarlo?
•

¿Redensificar espacios de la ciudad con baja
densidad?

•

•

¿Empleo de zonas industriales deterioradas en
los límites entre suelo residencial e industrial,
para la vivienda, con reubicación de esos
suelos en otros ámbitos?

•

El modelo generoso de espacios libres (zonas verdes y peatonales) de Vitoria-Gasteiz, presenta una
falta de jerarquía en algunas zonas provocando una cierta mella en las relaciones urbanas. Es necesario
jerarquizar los espacios tanto en los propios barrios como en los espacios de la ciudad, para mejorar la
habitabilidad de los mismos.

Resulta vital la redefinición del modelo de espacios libres y zonas verdes urbanas existentes
adaptado a las diversas casuísticas, ya que existen áreas como el barrio de La Coronación, Ensanche,
Anglo, etc. con importantes carencias, en las que se sería conveniente intervenir con peatonalizaciones
de calles, permutas o adquisición de solares para la creación de espacios libres, etc.
Otras áreas con estándares más elevados de espacios libres y zonas verdes, permiten de cara a un
modelo sostenible, redensificar con nuevos usos concentrando las reservas dotaciones de espacios
libres en lugares donde se les puede atribuir otras funciones, como puede ser en el Anillo Verde.
Actuaciones de este tipo tendrían como fin potenciar y consolidar este “gran activo” de Vitoria.

¿Qué modelos de redensificación se pueden
aplicar? ¿Dónde?
•

La mezcla de usos (residencial, terciario, etc.) genera riqueza y calidad urbana y justifican la
rentabilidad social de las infraestructuras de transporte público. El PGOU debe garantizar una trama
equilibrada, evitando la presión o infundadas pretensiones especuladoras.

•

Es necesario la recuperación y reutilización de los tejidos urbanos productivos/ terciarios existentes,
orientando las intervenciones hacia una verdadera integración de estos polígonos en la ciudad.
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1.

INTRODUCCIÓN

1.1

OBJETIVO DE LOS ESTUDIOS

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz convocó un Concurso Público para la contratación de los trabajos de
Estudios Previos a la redacción del avance de la revisión del vigente Plan General de Ordenación Urbana
de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. El objeto de este contrato no es la redacción del Avance de
Planeamiento, sino la realización de los estudios previos previstos en el articulo 86 de la ley 2/2006 de
Suelo y Urbanismo del País Vasco con la finalidad de:
•

Identificar la necesidad o procedencia de la realización de determinadas actuaciones urbanísticas
en función de un análisis previo de la realidad socio-urbanística, económica y ambiental del
municipio, sus necesidades de desarrollo y/o mejora, así como posibilitar el despliegue y eficacia
de las líneas estratégicas de modernización de la ciudad.

•

Proponer los ámbitos y características de la futura ordenación

•

Identificar su carácter municipal o su incidencia o interés supramunicipal

•

Definir los instrumentos más adecuados para su ordenación o proyectación.

Los trabajos deberán culminar en un conjunto de conclusiones, propuestas y recomendaciones
suficientes para conformar el ulterior documento de Avance de Planeamiento, que podrá ser objeto
de un contrato independiente, o elaborarse directamente por los servicios técnicos municipales.
Dichas conclusiones, propuestas y recomendaciones podrán ser complementadas por los servicios del
propio Ayuntamiento o por las aportaciones del proceso de participación ciudadana que tendrá lugar a lo
largo de todo el proceso.
Por tanto los Estudios Previos a la Revisión de un Plan General de Ordenación Urbana, constituyen un
primer acercamiento y una evaluación tanto de la situación actual, como del éxito o fracaso del
planeamiento vigente de una ciudad, y nos ofrece la oportunidad de utilizar la experiencia para
plantear futuras estrategias y desarrollos.
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Por otra parte permiten detectar las nuevas necesidades que puede experimentar un municipio, ya que
entendemos que las ciudades no son estáticas, sino que a través del paso del tiempo van cambiando,
adaptándose no solo al territorio que las rodea, sino que también sufren cambios internos,
condicionados por sus habitantes y usuarios, quienes muchas veces alteran las previsiones.
En base a esto, se plantea la elaboración de los estudios previos partiendo de dos bases:
•

Una que estudiará los componentes más genéricos y externos que modifican y condicionan en
desarrollo de la ciudad, tales como las nuevas normativas, legislaciones y planificaciones
sectoriales y revisando también el desarrollo del PGOU vigente, su grado de concreción, sus
virtudes y fallos, etc.

•

Por otro lado analizará al municipio desde sus componentes internos, los ciudadanos, quienes
como usuarios directos de la ciudad, la experimentan desde una perspectiva mas particular, y son
capaces de detectar otro tipo de problemáticas, necesidades y también quienes suscitan algunos
cambios y modificaciones.

De conformidad con el artículo 86.2 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, la aprobación de los Estudios
Previos sólo tendrá efectos administrativos internos preparatorios de los planes.

METODOLOGÍA

1.2
•

Se ha contactado con todas las Administraciones Públicas a nivel Municipal y los organismos
que las conforman, para conocer de primera mano las necesidades y problemas que afectan a
todos los sectores en cada uno de los distritos de Vitoria-Gasteiz.

•

Asimismo, se establece la necesidad de contactar igualmente con las Administraciones
Supramunicipales para recabar informarción sobre el estado actual, propuestas y necesidades de
los aspectos sectoriales (Carreteras, Ferrocarriles, Viviendas, Transporte, Energía, Educación, etc.).

•

Se ha recopilado toda la bibliografía, normativa y documentación de referencia, tanto a nivel
Municipal como Supramunicipal y Sectorial, así como los diversos estudios realizados, las bases de
datos y demás soportes, para la correcta realización del trabajo.

•

En la Segunda Fase, dicha información, se ha síntetizado y analizado, incluyendo también las
primeras sugerencias y aportes de los ciudadanos. El objetivo es elaborar unos documentos
parciales, los cuales recopilarán las conclusiones iniciales de la información urbanística,
incluyendo temas como el diagnóstico sectorial e integrado, las tendencias del desarrollo urbano,
las condiciones al crecimiento urbano, previsiones globales de población, las demandas con
incidencia territorial y el diagnóstico del Paisaje urbano de la ciudad, etc.
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•

Una vez obtenidas las conclusiones parciales de la revisión de la información recopilada, se plantea
una Tercera Fase, con unas Mesas Sectoriales, donde se debatirá acerca de los temas
estudiados, en un contexto diferente, integrando las opiniones y propuestas de agentes expertos
en cada materia a debatir e invitados externos al equipo redactor. En estas mesas se realizará la
presentación y exposición de las conclusiones parciales obtenidas y los temas iniciales a debate.

•

Se han planteado las siguientes Mesas Sectoriales:
o

Patrimonio cultural y natural. Paisaje.

o

Población y residencia.

o

Equipamientos y dotaciones urbanas.

o

Actividad económica.

o

Movilidad y accesibilidad.

•

Se pretende generar debates públicos que nos permitan incorporar nuevos enfoques y puntos de
vista. Se recopilararán las conclusiones de las temáticas e inquietudes desarrolladas en cada
jornada de debate, los cuales serán incorporados al documento final de los Estudios Previos.

•

Una vez finalizados los trabajos, en la Cuarta Fase se redactará y entregará a Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz un informe de conclusiones de todo el trabajo, donde se recogerán tanto la
síntesis y conclusiones de los estudios realizados en los documentos parciales, como las
conclusiones y datos relevantes obtenidos de las Mesas Sectoriales. Asimismo, se incorporaran los
aspectos más relevantes del proceso de Participación Ciudadana.

•

Se elaborarán una serie de recomendaciones y medidas para adoptar a futuro, y concretamente en
el desarrollo del Avance de la revisión del Plan General, así como la propuesta de los instrumentos
de ordenación y las estrategias que se estimen más acertadas, tanto a la escala local e interna del
municipio como a una escala territorial.

•

También se esbozarán las directrices estructurantes para la elaboración de un Programa de
Participación Ciudadana que continúe con el proceso ya iniciado en esta fase, y que se adecue a
cada parte del proceso de la revisión del Plan, de acuerdo con las determinaciones de la Ley
2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.

•

De forma adicional se incluirán una serie de recomendaciones referentes al Paisaje urbano y unas
directrices para completar el Plan en las siguientes fases de revisión del Plan.
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Valoración de la Asistencia Sanitaria Extrahospitalaria
Centros
sanitarios

Distrito

1

2

3

Superf.
(M2)

CASCO VIEJO

800

21.804

-290,2

OLAGUIBEL

3.826

35.845

2033,75

GAZALBIDE TXAGORRITXU

1.400

17.402

529,9

LA HABANA

728

14.210

17,5

SAN MARTIN

2.300

39.114

344,3

ARANBIZKARRA I

1.250

18.676

316,2

ARANBIZKARRA II

1.200

14.938

453,1

896

16.406

75,7

1.000

18.950

52,5

ZARAMAGA
4

5

Cobertura
Déficit (-) ó
poblacional Superávit (M2)

OLARIZU
C.S. ABETXUKO

247

4.025

45,75

LAKUA-ARRIAGA

730

14.957

-17,85

LAKUABIZKARRA

3.330

19.422

2358,9

704

15.891

-90,55

18.411

251.640

5.829

SANSOMENDI
TOTAL

Centros hospitalarios
Dependencia
funcional

Nº camas

Hospital Txagorritxu

Pública

445

Hospital Santiago Apostol

Pública

283

Hospital Psiquiatrico de Alava

Pública

218

Policlínica de San José

Privada

57

Clínica Nuestra Señora de la Esperanza

Privada

26

Clínica de Alava

Privada

TOTAL

120
1.149

2.

DIAGNÓSTICO Y CONCLUSIONES

2.1

EQUIPAMIENTO SANITARIO
•

Comparativamente con las dotaciones del PGOU anterior la situación ha mejorado
sensiblemente. Hay dos centros más y el ratio de superficie también aporta un superávit mucho
mayor. Asimismo, la distribución espacial también ha mejorado notablemente; los distritos que
eran deficitarios en aquel momento han superado esos inconvenientes.

•

El análisis por centros descubre fuertes desigualdades, estando los de Lakuabizkarra y Olagibel
en la posición más ventajosa, mientras que los del Casco Viejo y Sansomendi se sitúan como
deficitarios, no sólo de manera cuantitativa sino también en relación a las condiciones que
presentan.

•

La asistencia extrahospitalaria está constituida para atender a una población adscrita, estimada
desde Osakidetza, de 251.640 habitantes.

•

Teniendo en cuenta el estándar comparativo que aconseja una superficie mínima de 800-1.000 m2
por cada 18.000 personas, la atención extrahospitalaria en Vitoria-Gasteiz dispone de 18.411 m2,
lo que supone un superávit de 5.829 m2.

•

Utilizando parámetros de Osakidetza, de un/a medico/a de familia para cada 1.500 habitantes y
un/a pediatra para cada 800 niños/as, en términos generales las cifras se adecuan a esos
estándares, aunque algunos centros como Casco Viejo, Olagibel y San Martín presentan una
menor cobertura.

•

Se demanda un nuevo centro en Santa Lucía y posiblemente la ampliación del de Olarizu, que
probablemente se quedará pequeño debido a las nuevas construcciones en su entorno.

•

Desde hace años se plantea la necesidad de un tercer hospital y se proponen diferentes
soluciones como es la remodelación de los centros existentes, construcciones adyacentes en las
parcelas actuales, etc. La opción del tercer hospital sería interesante si fuese un centro sociosanitario que cubriera el servicio para patologías de cuidados paliativos y crónicos que actualmente
se realizan en clínicas privadas.
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Educación Infantil
•

Se propone asimismo que el Centro de Atención Primaria de Olagibel se transforme en una
parcela hospitalaria, y llevar la actividad del actual centro hacia otras instalaciones, como puede
ser la rehabilitación del antiguo hospital militar.

•

De cara al futuro, las necesidades de atención sanitaria dependerán en gran medida del
número de habitantes de las nuevas zonas de crecimiento urbanístico, no obstante,
actualmente están bastante avanzados los trámites para la creación de tres nuevos centros de
Atención Primaria: Lakua-Arriaga, Zabalgana y Salburua.

Total alumnos
DISTRITO

Demanda

Público

Privado

Total

I

237

526

763

801

95

global

%

II

707

1570

2.277

1.294

176

III

669

114

783

862

91

IV

428

159

587

693

85

V

1116

375

1.491

2.513

59

VI

0

312

312

159

196

3.157

3.056

6.213

6.322

98

2.2

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
•

Educación Primaria
Total alumnos
DISTRITO

Público

Privado

Demanda

Total

global

Se aprecian desigualdades manifiestas. En los distritos IV (Judimendi-Santa Lucía-DesamparadosSan Cristóbal-Adurtza) y VI (Zonas rurales Noroeste-Suroeste-Este) se alcanza un porcentaje
superior al 60%, en los distritos III (Zaramaga-El Anglo-Santiago-Aranbizkarra-Arana-ArantzabelaSalburua) y V (Alí-Gobeo-Sansomendi-Arriaga-Lakua) se sitúa en la mitad.

%

I

373

1.002

1375

1.541

89

II

1.488

2.953

4.441

2.950

151

III

1.234

245

1.479

1.584

93

IV

873

297

1.170

1.482

79

V

1.803

610

2.413

3.662

66

VI

0

574

574

310

185

TOTAL

5.771

5.681

11.452

11.529

99

•

Hay un trasvase de alumnado debido a la influencia de la oferta privada, de la zona Norte de
Vitoria, Alí-Gobeo-Sansomendi-Arriaga-Lakua (distrito V) a la zona Suroeste de Vitoria, esto es, el
continuo urbano desde Zabalgana hasta Adurtza (distritos II y IV).
•

Total alumnos
Demanda

Público

Privado

Total

I

217

665

882

1.020

86

global

%

II

723

2.410

3.133

2.138

147

III

866

720

1.586

1.144

139

IV

520

22

542

1.075

50

V

531

394

925

1.742

53

VI

0

395

395

149

265

TOTAL

2.857

4.606

7.463

7.268

103

La educación infantil de 2º ciclo (entre 3 y 5 años) tiene carácter obligatorio por lo que las cifras
de escolarización globalesalcanzan el 98%.
La relación de plazas entre oferta pública y privada se iguala (51% y 49% registrado) si bien, los
alumnos de centros públicos se agrupan en los Distritos III, IV y V.

Educación Secundaria Obligatoria

DISTRITO

En educación infantil de 1º ciclo (entre 1 y 2 años) la población escolar infantil escolarizada
asciende a 2.900, sobre una demanda global de 6.500 niños, lo que supone una escolarización del
45%. El volumen de alumnos de este nivel se ha duplicado en quince años. Deben ser las
Administraciones Públicas las que garanticen y coordinen la oferta de plazas.

La Educación Primaria reparte su alumnado entre Centros Públicos y Privados en proporciones
similares, con desajustes zonales encontrándose la mayor presencia de Centros Privados en las
zonas I, II y VI (Zonas Centro, Oeste y zonas rurales).
Se percibe un mayor peso del modelo educativo A que en los ciclos previos, 23%, una
estabilización del modelo B (47%) y una pérdida de relevancia del modelo D (30%).

•

La Enseñanza Secundaria Obligatoria aglutina a un total de 7.463 alumnos, estando
escolarizados el 100% de niños.

5

AYUNTAMIENTO DE
VITORIA-GASTEIZ

En este ciclo educativo tiene mayor presencia la enseñanza concertada (62%), incrementándose el
modelo A (43%) especialmente influidos por la enseñanza privada, en detrimento de los modelos B
y D.

Más de la mitad de los alumnos univeristarios no
residen en Álava, lo que implica un movimiento de
población

elevado

y

supone

la

aparición

de

La distribución espacial de los centros hace que de nuevo se produzcan desigualdades entre los
distritos. Así los distritos II,III y VI (zonas Oeste, Este y zonas rurales) se mantienen como zonas
receptoras de alumnado. En ninguno de los distritos se llega al nivel máximo permitido de
alumnos por aula.

necesidades en materia de infraestructuras para
medios de transporte así como de alojamiento
elevadas. En este sentido, se detectan carencias
importantes de aparcamientos, de una zona de
•

estacionamiento para autobuses, dibujándose un
panorama algo caótico en las horas punta. La oferta
de alojamiento en residencias no llega a satisfacer a
la mitad del alumnado de fuera de Álava.

La Educación Secundaria Post-obligatoria (Bachiller y Ciclos Formativos de Grado Superior), no
tiene carácter obligatorio pero el 73% de la población de edad 16-20 años sigue cursando estudios
en el modelo A, quedando relegado el modelo D a menos de un 25% del alumnado y a menos del
5% en el caso de la Formación Profesional.
En la zona Gazalbide-Txagorritxu-Zabalgana-San Martín-Lovaina-Ariznbarra-Mendizorrotza (distrito
II) se encuentra más del 60% del total de alumnos de Bachillerato.

•

La enseñanza Universitaria se concentra físicamente en el Campus de la Ciudad, donde se
imparte la mayor parte de las licenciaturas y especialidades, quedando fuera la Facultad de la
Ciencias de Actividades Físicas, La Escuela Universitaria de Empresariales y la Facultad de Teología.
No se perciba una saturación en los Centros Universitarios del Campus, excepto en la Facultad de
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y en la Licenciatura de Traducción de Interpretación.
En la actualidad, el Campus de Álava demanda suelo para hacer frente a nuevos proyectos no
existiendo un lugar físico para ubicar nuevas titulaciones. Se solicita que las reservas de suelo
que se dediquen a este fin, no estén alejadas del Campus, de manera que se puedan aprovechar
las sinergias creadas. Como proyectos se barajan instaurar la titulación de Veterinaria y la
construcción de un Centro Cívico Universitario abierto a la ciudad.
El Plan Bolonia aunque contribuiría a una mayor movilidad de estudiantes entre países europeos y
un aumento de cursos de algunas titulaciones (de 3 años pasarán a 4), no tiene porqué suponer un
incremento en las necesidades de nuevos equipamientos. Este sería un punto de debate.

2.3

EQUIPAMIENTO DE BIENESTAR SOCIAL
•

Del conjunto de Servicios ofertados desde el Ayuntamiento en las diferentes áreas, son los
Servicios Sociales de base integrados en el Área de Acción Comunitaria y ubicados por norma
general en los centros cívicos donde se ha notado un incremento notable de usuarios (22,4% en
dos años), llegando hasta el 32% en Iparralde y el 45% Ariznabarra.
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Los Servicios Sociales de Base son la unidad básica y

•

Como consecuencia de la crisis económica, la situación ha experimentado un crecimiento
considerable en el año 2008 (como cifra media un 55,1% más que entre 2005-2007), teniendo que
habilitar un dispositivo de refuerzo en las oficinas centrales.

•

Las instalaciones Sociales de Base de los centros de Arriaga, Araka, Iparralde, Hegoalde y
Aranbizkarra, se han quedado pequeñas, de forma que muchas de ellas no pueden garantizar un
mínimo de confidencialidad, sin posibilidad de ampliación de espacios.

•

Los Servicios de Inserción Social han aumentado su oferta, con una nueva dotación de pisos
para personas en situación de vulnerabilidad social.

el punto de acceso inmediato al sistema de Servicios
Sociales, donde prestan una atención integral.
El futuro desarrollo de estos servicios pasa por
diferentes alternativas, siempre al amparo de los
nuevos

Centros

Zabalgana,

Cívicos

Salburua),

o

proyectados
bien

con

(Ibaiondo,
soluciones

individuales trasladando, como el caso de Iparralde,

Existe un aumento significativo respecto al PGOU anterior en los pisos gestionados por el
Ayuntamiento para mujeres victimas de violencia de género.

otro tipo de servicios fuera del Centro Cívico, de
manera que los servicios de base pudieran ampliar
sus instalaciones.

Se está produciendo una sobresituación de los
Servicios de Acción Social, quedando en algunos
casos colapsadas algunas dependencias.

•

Los recursos asistenciales para personas con discapacidad, gestionadas por la Diputación Foral de
Álava, se mantienen en un nivel similar al del PGOU anterior.

•

Los equipamientos en el área de Infancia y Familia, han cambiado su tipología, habiendo
aumentado el número de Centros de Día y disminuido el de Equipamientos residenciales dirigidos
a la infancia.

•

La dotación en Centros Socioculturales para personas mayores ha experimentado un
crecimiento importante, tanto en el número de centros como en el de zonas, como en los
servicios puestos a su disposición con respetcto al PGOU anterior.

•

Los apartamentos para mayores tampoco han aumentado en los últimos años, no existiendo lista
de espera.

•

En Vitoria-Gasteiz residen 36.073 personas mayores de 65 años. La demanda para residencias
oscila entre 1.803 -2.535 plazas. La oferta de plazas públicas está bastante por debajo de
esas cifras (861), pero añadiendo la oferta privada (776 plazas) la cifra total superaría las 1.600
plazas.

•

La Ley de Dependencia en el momento actual, está condicionando la oferta de plazas residenciales,
considerándose desde diferentes ángulos la existencia de déficit. Se piensa que la Ley de
Dependencia agudizará aún más el problema de la carencia de plazas, aunque esto pudiese
solventarse, en alguna medida, si un porcentaje importante de familias optasen por la prestación
económica por hacerse cargo de los ancianos.

•

Las necesidades a futuro pasan por la creación de un equipamiento Sociocultural en Lakua, ajeno
al Centro Cívico, otra en la zona del Ensanche y un último en Judizmendi.
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2.4

Distribución de superficie deportiva por distritos
y tipología de infraestructura (Has)
Tipo de

I

II

III

IV

V

VI

TOTAL

0,00

4,31

0,00

3,60

0,00

5,79

13,70

Centros civicos

0,34

0,19

0,21

0,54

3,05

0,00

4,33

Polideportivos

0,00

0,85

0,17

0,00

0,53

0,00

1,56

Frontones cubiertos

0,00

0,00

0,06

0,21

0,07

0,00

0,33

0,09

1,57

2,77

2,08

1,80

0.01

8,31

Otros

0,00

0,00

0,05

0,00

0,00

0,00

0,05

TOTAL

0,43

6,92

3,27

6,42

5,45

5,79

28,28

infraestructura
Grandes complejos
deportivos

Instalaciones
descubiertas

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
•

Se ha considerado como equipamiento deportivo las instalaciones físicas de todo tipo, desde
grandes complejos deportivos, al llamado mobiliario urbano que salpica la trama de la ciudad,
considerando tanto instalaciones públicas como privadas y contabilizando aparte las instalaciones
deportivas pertenecientes a los colegios.

•

El equipamiento deportivo público de Vitoria-Gasteiz cuenta con un total de 28,20 Has. lo que
supone un estándar de 1,20 m2/habitante, índice que puede considerarse de aceptable.

•

La mayor parte de esta superficie se concentra en grandes complejos deportivos (13,7 Has),
instalaciones descubiertas (8,31 Has.) y el resto en los Centros Cívicos, Polideportivos y Frontones
Cubiertos.

•

La distribución espacial de este equipamiento es muy dispar: desde los 0,43 Has del distrito I
(Casco Viejo-Ensache-Coronación-El Pilar) a las casi 7 Has del distrito II (zona Oeste de la ciudad),
donde el complejo deportivo de Mendizorroza, San Martín y Beti Jai aportan más del 60% de la
superficie. En la zona Sur la situación es bastante parecida.
Las posibilidades de grandes equipamientos deportivos en la zona centro son muy limitadas y las
superficies deportivas se encuentran en los Centros Cívicos de Aldabe, el Campillo y el Pilar.

•

Las Entidades Locales Menores cuentan con una superficie deportiva que se puede estimar en
torno a 16.000 m2 (básicamente boleras, alguna cancha de baloncesto y aisladamente un campo de
futbito, algunos en bastante mal estado).

STANDARD COMPARATIVO POR ZONA FUNCIONAL

0,1

•

Se estimas que las instalaciones deportivas de carácter privado ascienden a 65.305 m2 (sin
contar el campo de Golf del seminario).

•

Si consideramos también las instalaciones deportivas ubicadas en los centros educativos la
superficie aumentaría en otras 3,4 Has. (1,1 dedicada a gimnasios y 2,3 con polideportivos).

•

Computando los diferentes espacios deportivos analizados, la suma total aportaría un estándar
global de 1,67 m2 de superficie deportiva por persona para el conjunto de la población de
Vitoria-Gasteiz.

•

Está previsto incorporar nuevos elementos deportivos dentro de la ciudad, casi todas en
instalaciones cubiertas, lo que aumentará las superficies destinadas en 1,7 Has, a corto plazo.

1,27
0,71

1,78

1,03

11,87

DISTRITO 1

DISTRITO 2

DISTRITO 3

DISTRITO 4

DISTRITO 5

DISTRITO 6
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En

este

contexto

de

grandes

inversiones

La mayor parte de los presupuestos previstos irían hacia las zonas nuevas (Ibaiondo, Salburua,
Zabalgana) o hacia barrios con algún tipo de carencia (Santa Lucía).

en

proyectos estructurales, el Palacio de Congresos,
Exposiciones

y

Artes

Escénicas,

después

del

Con la incorporación de estas nuevas instalaciones ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad,
debe de considerarse suficiente el número, tipología y situación de los equipamientos deportivos
en Vitoria-Gasteiz, debiendo centrarse los esfuerzos en el mantenimiento adecuado de las
existentes con unos niveles de financiación adecuados.

soterramiento de la línea de ferrocarril y la “Y” de
alta velocidad, se convierte en la inversión más
importante

y

en

el

equipamiento

estrella,
•

constituyendo una apuesta firme por convertirse en
un polo de atracción de visitantes a congresos de
formato

medio,

con

óptimas

previsiones

de

representaciones escénicas de alto nivel y retoma la
idea de una gran “Euskal Hiria”, como una nueva
forma de concebir el territorio como un vector
estratégico.

2.5

Desde algunas instancias, se plantea que para compensar determinadas zonas (Casco ViejoEnsache-Coronación-El Pilar) en caso de necesidad, pudiera habilitarse a determinadas horas, las
instalaciones deportivas de los Centros Educativos, pero esta solución tiene posturas
contrapuestas, por los problemas que pudieran plantear.

EQUIPAMIENTO CULTURAL
•

El municipio dispone de 49.156 m2 de superficie destinada a equipamientos de carácter lúdico
lo que supone un ratio de 0,20 m2/habitante, cifra realmente óptima y que ha experimentado un
notable crecimiento en los últimos años con la incorporación de las instalaciones de los Centros
Cívicos y especialmente debido del Museo Artium.
o

Los Museos ubicados en el centro del municipio, cuentan con una superficie total de 21.285
m2.

o

Las salas de espectáculos (ocho teatros, uno de carácter tradicional y siete ubicadas en los
centros cívicos), con un aforo total de 2.583, ocupando una superficie de 4.745 m2.

o

Cuatro cines con 40 salas de proyección, dando cabida a 7.012 espectadores. No obstante,
eliminando los cines Yelmo, ubicados en un municipio colindante (Zigoitia), la oferta de plazas
disponibles es parecida a la del PGOU anterior.

o

Ocho salas de exposiciones, Centro Cultural Montehermoso y la Sala Espacio Ciudad y otros
seis enclavados en los Centros Cívicos, ofertando una superficie total de 4.000 m2.

o

Los Palacios de Congresos: el Palacio Villasuso y el Palacio de Congresos y Exposiciones
Europa. La ciudad cuenta también, con Muxika Etxea, destinada a desarrollar las aptitudes
musicales.

9

AYUNTAMIENTO DE
VITORIA-GASTEIZ

Vitoria-Gasteiz ha sido calificada como la ciudad

•

Los equipamientos de carácter cultural lo componen básicamente las bibliotecas y los Archivos.
En total hay tres bibliotecas de carácter más urbano y especializado, y diez distribuidas en los
Centros Cívicos de la Ciudad. En total suponen más de 750.000 fondos, registrando un ratio de
0,153 m2/habitante.

•

El municipio dispone de 45.636 m2 de superficie destinada a equipamientos de carácter
polivalente destinados a cubrir la iniciativa social, cultural, educativa y deportiva, con once
Centros Cívicos repartidos por la Ciudad, una Casa de la Cultura y un Centro Cultural.

•

Todas las Entidades Locales Menores disponen de un espacio de carácter socio-cultural
(Centro Social) con múltiples usos donde la población residente realiza actividades. En total se
puede estimar que el conjunto de ellas aporta una superficie aproximada de 7.000 m2 al municipio.

•

Actualmente se está construyendo el “Centro Cívico Ibaiondo” y hay previsión de creación de otros
dos: Salburua y Zabalgana, que completarían la dotación de la Ciudad en cuanto a este tipo de
equipamientos.

europea con más zonas verdes consolidadas.
Como

contrapartida,

este

modelo

generoso

de

espacios libres provoca una cierta mella en las
relaciones

urbanas,

convivencialidad

en

con
los

una

espacios

falta

de

públicos.

Se

observa una cierta saturación en las zonas céntricas
de la ciudad y una ausencia de masa crítica en las
zonas

de

borde.

Es

necesario

jerarquizar

los

espacios, tanto en los propios barrios como en los
espacios de la ciudad, para mejorar la habitabilidad
de los mismos.
Por tanto, uno de los objetivos del nuevo PGOU debe

También existen previsiones para la edificación de la nueva sede de la Academia Municipal del
Folklore, que pasará a formar parte de la Escuela de Música Luis de Aramburu. En este sentido,
Vitoria-Gasteiz necesita que se amplíe y mejoren los espacios existentes en materia de
música con una oferta integral.

ser mejorar la habitabilidad en los espacios públicos
y la jerarquización los mismos.
•

El total de espacios culturales consolidados supera los 142.000 m2 de superficie útil, lo que
supone 0,60 m2/habitante, estándar realmente importante, que con la incorporación de las
nuevas dotaciones equipamentales ampliaría notablemente la oferta de espacios culturales.

•

Una de las inversiones principales en materia cultural iría dirigida hacia el nuevo Palacio de
Congresos, Exposiciones y Artes Escénicas, que culminaría la oferta cultural de Vitoria-Gasteiz.

2.6

EQUIPAMIENTO DE ZONAS VERDES
•

Considerando el municipio en su totalidad, incluyendo las Entidades Locales Menores del Municipio
y los grandes parques que se sitúan en el llamado “Anillo Verde”, la superficie total de este tipo de
equipamientos es de 1.190,81 Has. Si se tienen en cuenta solamente la cuidad como tal la cifra
alcanza las 664,85 Has.

•

Tomando como referencia el dato más restrictivo, es decir solamente la trama urbana y
comparativamente con el PGOU anterior se percibe un incremento de 219,3 Has., que puede ser
considerado como un aumento sustancial.
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Parece necesario la redefinición del modelo de

•

Si nos referimos al municipio, la cifra global proporciona un ratio de 50,35 m2/habitante, que
rebasa ampliamente cualquier otra cifra cotejada, superando lo que la Ley de Régimen de Suelo
y Ordenación Urbana recomienda, tanto en superficie para Parques Urbanos y Periurbanos como
para las zonas ajardinadas (zonas verdes/o espacios de uso público). Los ratios resultantes, 22,45
m2/habitante y 27,9 respectivamente, superan holgadamente las que se registran en otras
capitales Vascas: en total, 3,93 m2/habitante en Bilbao y 13,4 m2/habitante en Donostia-San
Sebastián, en el año 2.006.

•

En el análisis por zonas se contempla la enorme desproporción espacial existente entre el
distrito VI (zonas rurales) y el resto ya que en ella se combina la elevada superficie dedicada a
los parques, zonas verdes y espacios públicos con un bajo nivel poblacional en relación al resto de
zonas verdes del municipio.

•

El distrito peor dotado es el I (Casco Viejo-Ensache-Coronación-El Pilar), que sólo alcanza 3,87
m2/habitante para el total de superficies de zonas verdes. Los barrios de Coronación y Casco Viejo
son deficitarios de este tipo de equipamientos.

•

El resto de los distritos supera ampliamente los estándares, tanto para parques urbanos como para
zonas ajardinadas: después del Distrito VI, el Distrito II con 36,93 m2/habitante y el IV con 31,96
m2/habitante son los mejor situados.

•

En definitiva, con 11 millones de m2 de zonas verdes urbanas, Vitoria-Gasteiz está por encima de
la media europea, distribuyéndose más de la mitad entre espacios libres de uso público y zonas
verdes, el resto son parques.

espacios libres y zonas verdes urbanas existentes,
para paliar las importantes carencias que presentan
determinadas zonas en la ciudad (Casco Viejo,
Ensache,

Coronación,

peatonalizaciones
posibilitando

un

o

El

Pilar),

adquisición

trasbase

de

mediante

de

otras

espacios,
áreas

con

estándares más elevados.
Esto permite redensificar con nuevos usos en otras
zonas que por sus elevados estándares, puedan
presentar

problemas

de

habitabilidad

en

los

espacios públicos.

Cabe destacar también que estos valores, no tiene en cuenta los espacios libres y zonas verdes
de carácter privado de la ciudad, con lo que esto valores se incrementarían sustancialmente.
•

En este sentido, se debe señalar que hay un sobredimensionamiento del PGOU vigente en
espacios libres y zonas verdes, con respecto a las tendencias reales de crecimiento, ya que la
tasa media familiar ha decrecido sustancialmente con respecto a la tasa existente cuando fue
redactado el PGOU, habiendo descendido el número de habitantes por cada vivienda.
El tamaño medio familiar ha disminuido de manera considerable (3,15 en el año 1996, año en el
que plantearon los crecimientos del PGOU vigente, a 2,78 en el año 2002 a 2,27 actuales) y por
otro lado, se ha producido un importante incremento en el número de personas que viven solas
(25%).
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1.

INTRODUCCIÓN

1.1

OBJETIVO DE LOS ESTUDIOS

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz convocó un Concurso Público para la contratación de los trabajos de
Estudios Previos a la redacción del avance de la revisión del vigente Plan General de Ordenación Urbana
de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. El objeto de este contrato no es la redacción del Avance de
Planeamiento, sino la realización de los estudios previos previstos en el articulo 86 de la ley 2/2006 de
Suelo y Urbanismo del País Vasco con la finalidad de:
•

Identificar la necesidad o procedencia de la realización de determinadas actuaciones urbanísticas
en función de un análisis previo de la realidad socio-urbanística, económica y ambiental del
municipio, sus necesidades de desarrollo y/o mejora, así como posibilitar el despliegue y eficacia
de las líneas estratégicas de modernización de la ciudad.

•

Proponer los ámbitos y características de la futura ordenación

•

Identificar su carácter municipal o su incidencia o interés supramunicipal

•

Definir los instrumentos más adecuados para su ordenación o proyectación.

Los trabajos deberán culminar en un conjunto de conclusiones, propuestas y recomendaciones
suficientes para conformar el ulterior documento de Avance de Planeamiento, que podrá ser objeto
de un contrato independiente, o elaborarse directamente por los servicios técnicos municipales.
Dichas conclusiones, propuestas y recomendaciones podrán ser complementadas por los servicios del
propio Ayuntamiento o por las aportaciones del proceso de participación ciudadana que tendrá lugar a lo
largo de todo el proceso.
Por tanto los Estudios Previos a la Revisión de un Plan General de Ordenación Urbana, constituyen un
primer acercamiento y una evaluación tanto de la situación actual, como del éxito o fracaso del
planeamiento vigente de una ciudad, y nos ofrece la oportunidad de utilizar la experiencia para
plantear futuras estrategias y desarrollos.
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Por otra parte permiten detectar las nuevas necesidades que puede experimentar un municipio, ya que
entendemos que las ciudades no son estáticas, sino que a través del paso del tiempo van cambiando,
adaptándose no solo al territorio que las rodea, sino que también sufren cambios internos,
condicionados por sus habitantes y usuarios, quienes muchas veces alteran las previsiones.
En base a esto, se plantea la elaboración de los estudios previos partiendo de dos bases:
•

Una que estudiará los componentes más genéricos y externos que modifican y condicionan en
desarrollo de la ciudad, tales como las nuevas normativas, legislaciones y planificaciones
sectoriales y revisando también el desarrollo del PGOU vigente, su grado de concreción, sus
virtudes y fallos, etc.

•

Por otro lado analizará al municipio desde sus componentes internos, los ciudadanos, quienes
como usuarios directos de la ciudad, la experimentan desde una perspectiva mas particular, y son
capaces de detectar otro tipo de problemáticas, necesidades y también quienes suscitan algunos
cambios y modificaciones.

De conformidad con el artículo 86.2 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, la aprobación de los Estudios
Previos sólo tendrá efectos administrativos internos preparatorios de los planes.

METODOLOGÍA

1.2
•

Se ha contactado con todas las Administraciones Públicas a nivel Municipal y los organismos
que las conforman, para conocer de primera mano las necesidades y problemas que afectan a
todos los sectores en cada uno de los distritos de Vitoria-Gasteiz.

•

Asimismo, se establece la necesidad de contactar igualmente con las Administraciones
Supramunicipales para recabar informarción sobre el estado actual, propuestas y necesidades de
los aspectos sectoriales (Carreteras, Ferrocarriles, Viviendas, Transporte, Energía, Educación, etc.).

•

Se ha recopilado toda la bibliografía, normativa y documentación de referencia, tanto a nivel
Municipal como Supramunicipal y Sectorial, así como los diversos estudios realizados, las bases de
datos y demás soportes, para la correcta realización del trabajo.

•

En la Segunda Fase, dicha información, se ha síntetizado y analizado, incluyendo también las
primeras sugerencias y aportes de los ciudadanos. El objetivo es elaborar unos documentos
parciales, los cuales recopilarán las conclusiones iniciales de la información urbanística,
incluyendo temas como el diagnóstico sectorial e integrado, las tendencias del desarrollo urbano,
las condiciones al crecimiento urbano, previsiones globales de población, las demandas con
incidencia territorial y el diagnóstico del Paisaje urbano de la ciudad, etc.
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•

Una vez obtenidas las conclusiones parciales de la revisión de la información recopilada, se plantea
una Tercera Fase, con unas Mesas Sectoriales, donde se debatirá acerca de los temas
estudiados, en un contexto diferente, integrando las opiniones y propuestas de agentes expertos
en cada materia a debatir e invitados externos al equipo redactor. En estas mesas se realizará la
presentación y exposición de las conclusiones parciales obtenidas y los temas iniciales a debate.

•

Se han planteado las siguientes Mesas Sectoriales:
o

Patrimonio cultural y natural. Paisaje.

o

Población y residencia.

o

Equipamientos y dotaciones urbanas.

o

Actividad económica.

o

Movilidad y accesibilidad.

•

Se pretende generar debates públicos que nos permitan incorporar nuevos enfoques y puntos de
vista. Se recopilararán las conclusiones de las temáticas e inquietudes desarrolladas en cada
jornada de debate, los cuales serán incorporados al documento final de los Estudios Previos.

•

Una vez finalizados los trabajos, en la Cuarta Fase se redactará y entregará a Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz un informe de conclusiones de todo el trabajo, donde se recogerán tanto la
síntesis y conclusiones de los estudios realizados en los documentos parciales, como las
conclusiones y datos relevantes obtenidos de las Mesas Sectoriales. Asimismo, se incorporaran los
aspectos más relevantes del proceso de Participación Ciudadana.

•

Se elaborarán una serie de recomendaciones y medidas para adoptar a futuro, y concretamente en
el desarrollo del Avance de la revisión del Plan General, así como la propuesta de los instrumentos
de ordenación y las estrategias que se estimen más acertadas, tanto a la escala local e interna del
municipio como a una escala territorial.

•

También se esbozarán las directrices estructurantes para la elaboración de un Programa de
Participación Ciudadana que continúe con el proceso ya iniciado en esta fase, y que se adecue a
cada parte del proceso de la revisión del Plan, de acuerdo con las determinaciones de la Ley
2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.

•

De forma adicional se incluirán una serie de recomendaciones referentes al Paisaje urbano y unas
directrices para completar el Plan en las siguientes fases de revisión del Plan.
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Macromagnitudes de la economía alavesa. Empleo (%)
Años

Industria
Construcción
Servicios

ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL
•

Sectores

Agricultura

2.

1.979

1.991

2.008

9,8

7,2

2,6

47,6

40,2

29,2

8,4

6,8

9,4

34,2

45,8

58,8

Fuente: Elaboración propia. EUSTAT

o

Nº

2004

16.699

2005

17.851

2006

17.739

2007

19.405

2008

19.904

La situación del suelo para actividades productivas: la existente en los Polígonos Industriales
que tienen cabida en Vitoria-Gasteiz.

o

La problemática que subyace en la actividad económica más cercana al ámbito doméstico: el
comercio.

•

Los momentos actuales, de profunda crisis económica cuya duración es impredecible, no deben
resultar un obstáculo insalvable para la realización de proyectos cuyo horizonte supera, muy
posiblemente, la duración de la crisis actual.

•

Tanto las Directrices de Ordenación Territorial, como el Plan Territorial Parcial de Álava Central,
apuestan por la creación del denominado “Arco de la Innovación”, una plataforma productivologística que busca potenciar la conexión entre el eje Meseta-Norte y el Eje Mediterráneo,
formando parte de un gran eje trans-europeo. La incidencia de este aspecto es relevante, en tanto
en cuanto puede condicionar la reserva de suelo en la franja Norte del municipio por la revisión del
PGOU.

Establecimientos en Vitoria-Gasteiz

Años

Existen dos aspectos de indudable interés para el futuro desarrollo de Vitoria-Gasteiz:

La revisión del PGOU deberá valorar en que medida materializa las directrices fijadas en las
DOT y el PTP de Álava Central, creando una amplia pataforma logística en la zona Norte y Oeste.
Aprovechando la revisión actual de las DOT cabe la posibilidad de debatir entorno a estos
planteamientos, si así lo estima oportuno el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
•

Aspectos claves de la situación de partida:
o

El asentamiento de los Polígonos Industriales como instrumentos de integración y
consolidación de la actividad industrial, con una presencia destacada de la gestión
municipal en la producción de suelo industrial, ha sido un elemento clave en la
industrialización del municipio, en el que se ha producido una gran concentración.

Fuente: Elaboración propia. EUSTAT
o

La capitalidad autonómica ha influido verdaderamente en sectores como la construcción y el
desarrollo de los servicios.
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Sectores y Subsectores de actividad predominante en la

o

Industria localizada en los Polígonos Industriales

consolidación del área Júndiz-Foronda, …
o

Años
Sectores-Subsectores

El protagonismo de los transportes y las comunicaciones se ha materializado con la

Vitoria-Gasteiz es un municipio dominante en el desarrollo de suelo industrial. Se localiza
el 20% de todo el suelo para actividades económicas de la C.A.P.V. y más del 60% de todo el
existente en su Área Funcional. Cuenta con una industria asentada en los polígonos que

1993

2006

Extrac. Petrol. y Gas

---

0,1

Indus. Agroalimentaria

6,-

4,9

Ind. Textil, Conf. Cuero

2,2

1,1

Ind. Madera y Mueble

9,8

9,-

o

En 2008, el 50% de los establecimientos industriales de Álava están en Vitoria-Gasteiz.

Papel, Edi y Art. Gráf.

5,6

5,2

o

Se observa la transformación y consolidación de la economía alavesa, con una tendencia a la

I. Química

4,4

2,-

Caucho y Plástico

3,4

3,8

Ind. no Metálica

4,2

3,3

Metalur. y Artí. Metál.

33,4

50,1

Const. Maquinaria

13,8

7,7

Const. Mat. Eléctrico

5,4

5,6

Const. Mat. Transp.

2,4

3,7

Otras Manufact.

---
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Energía y Agua

0,5

2,3

concentra algo más del 40% del empleo vitoriano.
o

Vitoria-Gasteiz presenta un nivel de centralización general de la actividad económica muy
acentuado, por lo que las decisiones a tomar en este campo afectan notablemente a la
economía alavesa.

terciarización y un decrecimiento sostenido de la actividad industrial.

3.

DIAGNÓSTICO Y CONCLUSIONES
•

Se puede describir el crecimiento del empleo industrial en Álava como un crecimiento en torno a
Vitoria-Gasteiz. Entre las razones que han podido influir en este notable crecimiento industrial
cabría destacar la oferta de suelo y la política de suelo promovida por los diferentes
organismos.

•

El cambio sectorial y empresarial en la etapa actual viene representado por la cada vez más intensa
interrelación entre empresas industriales y de servicios y de éstas entre sí. Esta modificación en el
marco de transacciones intersectoriales e intrasectoriales demanda parques empresariales con
un alto nivel de equipamiento, donde la mezcla de usos y tipo de edificaciones parece
oportuno dada la compatibilidad entre la industria ligera y los servicios, así como los
habituales flujos entre empresas manufactureras y terciarias. La disposición de pabellones,
donde la planta baja está dedicada al taller y la segunda planta es la oficina es un modelo de gran
aceptación.

•

La diversificación de la oferta del suelo para actividades económicas parece que debiera
situarse en el marco de la calidad y ser menos intensiva en el consumo de suelo.

Fuente: Polígonos Empresariales de Vitoria-Gasteiz (2006).
Dpto. de Promoción Económica. Ayto. Vitoria-Gasteiz.
Elaboración propia.
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La orientación de la oferta del suelo para actividades económicas por la calidad (pabellones llave
en mano para empresas de servicios e industriales) puede ser una apuesta firme a medio y largo
plazo.

Actividades del Sector Servicios en los Polígonos
Industriales
Actividades

% (*)

Comercio y reparación

33,8

Hostelería

1,0

Transporte y comunicaciones

4,1

Banca y Seguros

0,3

Servicios a empresas

•

Existe consenso generalizado en señalar que el suelo calificado para actividades económicas, al ser
derivado del medio rural, supone un cierto deterioro ambiental en el paisaje por el cambio de
utilización. Compatibilizar la disponibilidad de suelo para la creación de empresas y
minimizar el impacto en el entorno es un aspecto crucial en el avance de Vitoria-Gasteiz hacia la
mejora ambiental y la sostenibilidad.

•

La diversificación es una de las tendencias más acusadas, con el objetivo de generar entornos
capaces de acoger, tanto a microempresas en fase de consolidación, como a establecimientos de
pequeñas dimensiones donde las empresas realizan tareas diversas (a menudo no fabriles), sin
renunciar a la posible instalación de grandes factorías o de empresas auxiliares dedicadas al
transporte o la logística.

12,2

Educación

0,9

Sanidad y servicios sociales

0,2

Servicios personales

1,4

La diversificación de la oferta de cara a promover la transición del polígono industrial al parque
empresarial de mayor calidad es fundamental. El suelo sigue siendo un factor de localización
empresarial, si bien parece ir evolucionando hacia un producto más sofisticado, donde además
pueda accederse a otros servicios complementarios (servicios, logística, hostelería, seguridad, …),
donde las redes empresariales puedan tejerse en un entorno más estimulante.

(*) Porcentajes S/el total de sectores representados en
los Polígonos Industriales.
Fuente:

Polígonos

Empresariales

de

•

La oferta de suelo planteada como instrumento para fomentar la innovación es la gestionada por el
Parque Tecnológico de Álava (PTA) ubicado en Miñano (Vitoria-Gasteiz), aunque se plantean
dudas sobre la razón de ser en la localización de ciertas empresas que podían tener su
ubicación en el centro de Vitoria-Gasteiz.

•

Respecto a la recuperación del suelo y su regeneración se plantea algunas opciones:

Vitoria-Gasteiz

(2006).
Dpto. de Promoción Económica. Ayto. Vitoria-Gasteiz.

o

Marcar áreas industriales degeneradas o en declive, susceptibles de rehabilitación incentivando
a los dueños a ponerlos en valor a través de acuerdos con incremento de la edificabilidad, etc
(“Plan Renove”).

o

Recuperar suelos a precios razonables para hacerlos competitivos con respecto a otros
territorios.

•

Respecto a los usos de suelos productivos se pueden estudiar suelos “terciarios-VPO” que
mediante la acción de la administración pública puedan ser más asequibles económicamente.
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Polígonos industriales en Vitoria-Gasteiz
Polígonos

Superficie Bruta (Ha)

Empleos

Empleos/Ha.

Ali Gobeo

207,58

8.675

41,8

Arriaga

128,75

4.582

35,6

Oreitasolo-

68,09

2.802

41,2

Betoño-

95,55

6.225

65,1

Gamarra

164,48

7.920

48,2

Júndiz

485,00

7.123

14,7

Total

1.149,45

37.327

32,5

Fuente: Plan Estratégico 2010 y estudio GILSA

•

La industria sigue siendo el principal sector económico de Vitoria-Gasteiz. La economía de
Vitoria-Gasteiz depende en gran medida del sector industrial, lo cual la enfrenta hacia un posible
proceso de deslocalización ya que en su territorio se localizan empresas multinacionales cuyos
procesos de decisión les son ajenos (Michelín, Daimler-Chriysler Mercedes, …).

•

Se apunta que, en vista de que “el crecimiento industrial del Área Funcional de Vitoria-Gasteiz se ha
concentrado sustancialmente hasta la fecha en el propio término municipal de Vitoria-Gasteiz”,
quizá sea conveniente canalizar hacia el exterior futuras implantaciones de actividad
económica.

•

El planteamiento que se propone en diversos documentos municipales (Plan Estratégico, PGOU,…)
es de remodelación de los ámbitos industriales de borde y de las zonas interiores que van
quedando obsoletas o vacías para la introducción de zonas terciarias de servicios a las empresas
o industrias de bajo impacto compatibles con la función residencial. Como proyecto piloto está en
fase de diseño la transformación a zona de usos mixtos de un área de 17,32 ha pertenecientes al
polígono de Betoño.

•

Los grandes proyectos que están en cartera deberán ser tratados y consensuados ya que la
visión entre los diferentes agentes no es la misma (así, desde el Parque Tecnológico, Gilsa, CTV,
se tiene una visión más o menos parecida y desde la propia Administración Pública Municipal y
otras instancias se hacen matices y se plantean dudas a su desarrollo tal como está previsto).

•

La definición del carácter y ubicación de los espacios económicos es uno de los aspectos en
los que es necesario un claro replanteamiento de unas pautas de localización que han estado
fuera de control en los planteamientos urbanísticos. Seguramente, es uno de los espacios en
que es necesario un diálogo entre los diversos agentes a la búsqueda de soluciones que combinen
la viabilidad para los agentes económicos y la mejor interrelación con los espacios urbanos y el
territorio.

•

Algunas iniciativas privadas se están desarrollando superando el carácter industrial exclusivo de
los espacios de actividad económica existente. Por ejemplo, el polígono de Gamarra acoge una
iniciativa privada de oficinas desarrollada por la empresa inmobiliaria INBISA o la concentración de
las oficinas de Daymler-Chrysler (Mercedes) en un edificio terciario dentro de su recinto
empresarial.

•

El PGOU debe reflexionar sobre los requerimientos medioambientales de los polígonos
industriales, controlando la capaciadad de asimilación del entorno no se vea desbordada.

Polígonos Empresariales de Vitoria-Gasteiz (2006).
Dpto. de Promoción Económica. Ayto. Vitoria-Gasteiz.
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Características Básicas del comercio minorista por Zona Comercial

2008 **

Dimensión
media

Densidad
media*

Zona Comercial

•

Con respecto a la actividad comercial, hay índices y datos que señalan:
o

Se ha producido una cierta pérdida de fuerza y posicionamiento del pequeño comercio
minorista (sobre todo en el subsector de alimentación y equipamiento personal, que son de
los que cuentan con mayor presencia).

Nº

M2

M2

M2/1.000
Hab.

o

Se ha elevado notablemente el número de m2 de las grandes y medianas superficies.

Casco Viejo

192

13.770

71,7

1,41

o

Se ha producido una disminución de los establecimientos más pequeños (sin asalariados).

Ensanche/Centro

461

45.694

99,1

5,13

o

Las zonas centrales de la ciudad pierden equipamiento comercial.

Seg. Ensanche

256

49.249

192,4

5,25

Zaramaga

173

17.077

98,7

4,11

El Pilar

84

8-047

95,8

1,02

Gorbea

564

53.840

95,5

2,18

Ciudad Este

367

33.024

90,0

0,61

79

6.014

76,1

0,27

205

19.884

97,0

1,29

o

Revitalizar el Centro Urbano Comercial.

Ciudad Sur

9

485

53,9

0,10

o

Poner en valor su recuperación para el disfrute de la ciudadanía.

Boulevard

101

55.106

545,6

--

o

Evitar en lo posible el uso del vehículo o, al menos, poder aparcar.

75

5.191

69,2

0,30

o

No son Planes contra la actividad comercial periférica, sino con la pretensión de potenciar el

Lakua

170

14.010

82,4

0,40

Resto

163

43.763

268,5

7,29

Total

2.899

365.154

126,0

1,56

Ciudad Oeste
Avenida

Arriaga-Abetxuko

•

Todo ello, a grosso modo, crea ineficiencias y problemas en el ámbito de lo que se entiende
como equilibrio urbano (genera un mayor uso del vehículo, desertiza calles, impacta
negativamente en otros servicios, -hostelería, servicios personales-, etc, …).
La necesidad, consensuada, de ofrecer una salida equilibrada y coherente al tema, integrando el
ámbito comercial con el urbano, con el lúdico/ocio, con el concepto de sostenibilidad, etc...,
plantea entre los diversos agentes, en principio, una visión coherente de la situación. No obstante,
cada uno intenta proponer y promover acciones concretas dentro de su parcela de actuación.

•

Los elementos claves de estos planes y proyectos de regeneración pasan por:

centro, que es donde se localiza el grueso de los establecimientos comerciales. Sería intentar
conseguir el equilibrio entre los equipamientos comerciales.
o

Se trata de crear espacios urbanos singulares que hagan de ejes comerciales, donde se
den cita ejes peatonales, comerciales y aparcamientos.

o

Liberar espacio en superficie para ganarla para el ciudadano, con mobiliario urbano adecuado,

(*) La Superficie de establecimientos en la zona de Boulevard se

etc..., procurando, en definitiva, dar un continuo urbano más amplio a la ciudad y que ésta sea

asignan para el cálculo de densidad a Zaramaga, zona poblacional más

más amable para el ciudadano.

próxima (**) A 1 de Enero de 2008.
Fuente: Gabinete de Estudios y Estadística. Ayto. de Vitoria-Gasteiz.
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•

Estos aspectos, de carácter general para el municipio, tienen su impronta en el Casco Histórico. La
situación de éste no parece que, de momento, en la situación actual, cuente en exceso para el
tema comercial. Su revitalización y regeneración para (con el proyecto que sea) por los siguientes
aspectos:
o

Crear masa crítica (aumentar el flujo de personas). Hacer de ello un elemento tractor.

o

Identificar el espacio del Casco Histórico con equipamientos municipales de relieve
(Colegios Universitarios, Sedes de la Administración Pública Municipal o Supramunicipal, etc.).

o

Completar y complementar recorridos a través de ejes transversales (forzar recorridos
transversales).

o

Poner en valor los locales comerciales en desuso (crear almacenes de comercios de otras
zonas próximas, crear centros logísticos de distribución comercial liberando locales sin uso,
…).

o

Peatonalizar el Casco Viejo (Creación de plazas de aparcamiento subterráneas).

o

Unir locales.

o

Promover comercios y establecimientos especialmente atractivos para las personas
jóvenes (música, libros, …).

Fuente: Proyecto Alhóndiga 2008
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

o

Favorecer espacios creativos artísticamente (comercios) o centros (Gaztetxe, Antzokia).

o

Mezclar los usos adecuadamente con otros usos más convencionales.

o

Posibilitar el alquiler de locales con derecho de compra (adquisición de patrimonio).

o

Promover una restauración de mayor calidad.

o

Encontrar o dar con un “Proyecto estrella” que sirva de buque insignia para la promoción
del Casco Histórico.
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1.

INTRODUCCIÓN

1.1

OBJETIVO DE LOS ESTUDIOS

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz convocó un Concurso Público para la contratación de los trabajos de
Estudios Previos a la redacción del avance de la revisión del vigente Plan General de Ordenación Urbana
de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. El objeto de este contrato no es la redacción del Avance de
Planeamiento, sino la realización de los estudios previos previstos en el articulo 86 de la ley 2/2006 de
Suelo y Urbanismo del País Vasco con la finalidad de:
•

Identificar la necesidad o procedencia de la realización de determinadas actuaciones
urbanísticas en función de un análisis previo de la realidad socio-urbanística, económica y
ambiental del municipio, sus necesidades de desarrollo y/o mejora, así como posibilitar el
despliegue y eficacia de las líneas estratégicas de modernización de la ciudad.

•

Proponer los ámbitos y características de la futura ordenación

•

Identificar su carácter municipal o su incidencia o interés supramunicipal

•

Definir los instrumentos más adecuados para su ordenación o proyectación.

Los trabajos deberán culminar en un conjunto de conclusiones, propuestas y recomendaciones
suficientes para conformar el ulterior documento de Avance de Planeamiento, que podrá ser objeto
de un contrato independiente, o elaborarse directamente por los servicios técnicos municipales.
Dichas conclusiones, propuestas y recomendaciones podrán ser complementadas por los servicios del
propio Ayuntamiento o por las aportaciones del proceso de participación ciudadana que tendrá lugar a lo
largo de todo el proceso.
Por tanto los Estudios Previos a la Revisión de un Plan General de Ordenación Urbana, constituyen un
primer acercamiento y una evaluación tanto de la situación actual, como del éxito o fracaso del
planeamiento vigente de una ciudad, y nos ofrece la oportunidad de utilizar la experiencia para
plantear futuras estrategias y desarrollos.
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Por otra parte permiten detectar las nuevas necesidades que puede experimentar un municipio, ya que
entendemos que las ciudades no son estáticas, sino que a través del paso del tiempo van cambiando,
adaptándose no solo al territorio que las rodea, sino que también sufren cambios internos,
condicionados por sus habitantes y usuarios, quienes muchas veces alteran las previsiones.
En base a esto, se plantea la elaboración de los estudios previos partiendo de dos bases:
•

Una que estudiará los componentes más genéricos y externos que modifican y condicionan en
desarrollo de la ciudad, tales como las nuevas normativas, legislaciones y planificaciones
sectoriales y revisando también el desarrollo del PGOU vigente, su grado de concreción, sus
virtudes y fallos, etc.

•

Por otro lado analizará al municipio desde sus componentes internos, los ciudadanos, quienes
como usuarios directos de la ciudad, la experimentan desde una perspectiva mas particular, y son
capaces de detectar otro tipo de problemáticas, necesidades y también quienes suscitan algunos
cambios y modificaciones.

De conformidad con el artículo 86.2 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, la aprobación de los Estudios
Previos sólo tendrá efectos administrativos internos preparatorios de los planes.

METODOLOGÍA

1.2
•

Se ha contactado con todas las Administraciones Públicas a nivel Municipal y los organismos
que las conforman, para conocer de primera mano las necesidades y problemas que afectan a
todos los sectores en cada uno de los distritos de Vitoria-Gasteiz.

•

Asimismo, se establece la necesidad de contactar igualmente con las Administraciones
Supramunicipales para recabar informarción sobre el estado actual, propuestas y necesidades de
los aspectos sectoriales (Carreteras, Ferrocarriles, Viviendas, Transporte, Energía, Educación, etc.).

•

Se ha recopilado toda la bibliografía, normativa y documentación de referencia, tanto a nivel
Municipal como Supramunicipal y Sectorial, así como los diversos estudios realizados, las bases de
datos y demás soportes, para la correcta realización del trabajo.

•

En la Segunda Fase, dicha información, se ha síntetizado y analizado, incluyendo también las
primeras sugerencias y aportes de los ciudadanos. El objetivo es elaborar unos documentos
parciales, los cuales recopilarán las conclusiones iniciales de la información urbanística,
incluyendo temas como el diagnóstico sectorial e integrado, las tendencias del desarrollo urbano,
las condiciones al crecimiento urbano, previsiones globales de población, las demandas con
incidencia territorial y el diagnóstico del Paisaje urbano de la ciudad, etc.
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•

Una vez obtenidas las conclusiones parciales de la revisión de la información recopilada, se plantea
una Tercera Fase, con unas Mesas Sectoriales, donde se debatirá acerca de los temas
estudiados, en un contexto diferente, integrando las opiniones y propuestas de agentes expertos
en cada materia a debatir e invitados externos al equipo redactor. En estas mesas se realizará la
presentación y exposición de las conclusiones parciales obtenidas y los temas iniciales a debate.

•

Se han planteado las siguientes Mesas Sectoriales:
o

Patrimonio natural y cultural. Paisaje.

o

Población y residencia.

o

Equipamientos y dotaciones urbanas.

o

Actividad económica

o

Movilidad y accesibilidad.

•

Se pretende generar debates públicos que nos permitan incorporar nuevos enfoques y puntos de
vista. Se recopilararán las conclusiones de las temáticas e inquietudes desarrolladas en cada
jornada de debate, los cuales serán incorporados al documento final de los Estudios Previos.

•

Una vez finalizados los trabajos, en la Cuarta Fase se redactará y entregará a Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz un informe de conclusiones de todo el trabajo, donde se recogerán tanto la
síntesis y conclusiones de los estudios realizados en los documentos parciales, como las
conclusiones y datos relevantes obtenidos de las Mesas Sectoriales. Asimismo, se incorporaran los
aspectos más relevantes del proceso de Participación Ciudadana.

•

Se elaborarán una serie de recomendaciones y medidas para adoptar a futuro, y concretamente en
el desarrollo del Avance de la revisión del Plan General, así como la propuesta de los instrumentos
de ordenación y las estrategias que se estimen más acertadas, tanto a la escala local e interna del
municipio como a una escala territorial.

•

También se esbozarán las directrices estructurantes para la elaboración de un Programa de
Participación Ciudadana que continúe con el proceso ya iniciado en esta fase, y que se adecue a
cada parte del proceso de la revisión del Plan, de acuerdo con las determinaciones de la Ley
2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.

•

De forma adicional se incluirán una serie de recomendaciones referentes al Paisaje urbano y unas
directrices para completar el Plan en las siguientes fases de revisión del Plan.
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2.

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MOVILIDAD EN LA CIUDAD
•

Existe poca e insuficiente información sobre la movilidad de los visitantes, que representan la
mayor parte de los flujos externos en la capital, debido al gran poder de atracción de VitoriaGasteiz respecto de su entorno. Ya en 2002, los flujos externos equivalían a la tercera parte de los
internos.

•

Los esfuerzos que se han ido dedicando para promover modos de desplazamiento
alternativos al automóvil no reflejan unos niveles de reparto modal acorde a esta pretensión,
salvo el protagonismo de la bicicleta, por lo que los Estudios Previos deberán reflexionar en
profundidad, sobre las estrategias más eficaces para lograr los fines a los que se aspira:

Principales datos e indicadores de la movilidad actual
Modo
de
desplazamiento

Viajes
/día

A pié

281.235

49,90%

1,24

Blandos

53,20%

V. Privado

206.613

36,60%

0,91

Motorizados

46,80%

V. Público

44.576

7,90%

0,20

Bus Urbano

42.199

Bus Int + Bus
Discrec + Tren

Viajes/
hab-día

18.572

3,30%

0,08

V. Privado

82,25%

Otros motor.

13.015

2,30%

0,06

V. Público

17,75%

564.011

100,00%

2,48

Total

El reparto motorizados/no motorizados se sitúa en 47/53, similar a otras ciudades.

o

La participación del transporte público en el conjunto de modos motorizados no alcanza 20%.

o

La bicicleta representa en la actualidad más del 3% de los desplazamientos.

•

Se ha dado un incremento de la cuota de utilización del vehículo privado muy significativo (8
puntos porcentuales), en detrimento principalmente de los viajes a pie, como consecuencia
entre otros factores, del “salto” en la dimensión de la ciudad que ha sobrepasado el radio
asumible a pie.

•

La primacía del uso del vehículo privado así como la tendencia al aumento exige profundizar
en los patrones de su utilización. El vehículo privado es el modo de transporte más utilizado por
motivo trabajo, recorriendo distancias cortas, de media 4 kilómetros, y principalmente en
movimientos internos, ya que, en 2001, el 88% de los habitantes de Vitoria tenían su empleo en el
mismo municipio. Este patrón muestra el potencial de la bicicleta como medio alternativo al
coche en movimientos diarios y apunta la necesidad de emprender medidas de disuasión (de
circulación y aparcamiento) suficientes para acompañar el cambio modal.

•

La bicicleta duplicó su participación gracias a las iniciativas de impulso de este modo, pero
también a su capacidad de recorrer las distancias medias de la nueva ciudad.

2.377

Bici

o

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta Domiciliaria de
Movilidad, 2006, Ayto. Vitoria-Gasteiz.
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3.

INFRAESTRUCTURAS Y LOS MODOS DE DESPLAZAMIENTO

3.1

SISTEMA GENERAL DE MOVILIDAD EXTERIOR
•

Aeropuerto
El Plan Director del Aeropuerto de Vitoria y el Plan Especial del Sistema General Aeroportuario de Vitoria
2006 (AENA, Ministerio de Fomento), prevén acompañar la ampliación del aeropuerto con la
creación de un nuevo acceso a las instalaciones que se dedicará al tránsito de mercancías.
El nuevo acceso partirá de la N-I bordeando Estarrona por el Sur, para mantener las reservas de
espacio necesarias y deseables de cara a futuras ampliaciones. Desde el punto de vista funcional,
esta infraestructura completará la vía de ronda del aeropuerto y mejorará la conexión con
Júndiz.
Desde el punto de vista de la intermodalidad, si se materializa la creación de un corredor ferroviario
específico para mercancías con estación en el aeropuerto, potenciará sin duda el aeropuerto
(Previsto en la Modificación del PTS de la Red Ferroviaria en la C.A.P.V. para el Territorio Histórico de Álava

Fuente: Plan Director del Aeropuerto de Vitoria 2001, (AENA, Mº
de Fomento)

2004, Gobierno Vasco).
El aeropuerto conforma un polo de empleo que previsiblemente aumentará y que sólo es accesible
desde Vitoria-Gasteiz mediante el vehículo privado.
•

Ferrocarril
La “Y” Vasca coloca a Vitoria-Gasteiz en un punto estratégicamente conectado con Bilbao y San
Sebastián dentro de la Euskal Hiria, como puerta hacia el interior peninsular y hacia Francia.
La actuación de mayor impacto para la ciudad es la inserción de la nueva línea de ancho UIC, que se
prevé soterrada bajo el eje Bulevar de Euskal Herria, Calle Juan de Garay, Avenida del Cantábrico, y
la ubicación de la estación en el entorno de la Plaza América Latina. El mayor interés para la ciudad
es la ubicación de la futura estación ferroviaria, su inserción en la trama urbana y las
soluciones para dotar de intermodalidad al conjunto de modos de transporte. Este aspecto no está
todavía definido por lo que se abre una oportunidad para la reflexión en una escala más global.

Fuente: P.T.S de la Red Ferroviaria en la C.A.P.V 2001 (Gobierno
Vasco)
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Se prevé además, un intercambiador de mercancías en Júndiz, acción que adecuará la
infraestructura actual a los dos anchos de vía del corredor ferroviario.
El PTP de Álava Central propone como acciones estratégicas establecer un corredor de mercancías
que conecte las instalaciones de Júndiz con una nueva estación a cielo abierto en la nueva
plataforma productiva del Aeropuerto de Foronda.
Se plantea la posibilidad de una línea de transporte ligero transversal con continuidad urbana con el
tranvía y prolongación al aeropuerto, siendo deseable dotar al Polígono Industrial de Júndiz y al
aeropuerto de conexiones con la ciudad consolidada mediante transporte público.
•

Carreteras
El PTP de Álava Central propone el “Arco de la Innovación” para impulsar el desarrollo del
territorio, conectando el extremo suroeste de la reciente autopista AP-1 con Armiñon, al suroeste
de Vitoria, creando un eje que permitiría independizar los flujos procedentes del interior con
dirección San Sebastián y Francia de la N-I.
Además, el PTP de Álava Central propone generar una Circunvalación Sur conectando la N-102 con
la A-132 y adaptando varios tramos hasta alcanzar la N-I.
Del 2º Plan General de Carreteras del País Vasco 1999-2010 y Revisión, queda pendiente el

Fuente: PTP de Álava Central. (Diciembre 2004)

acondicionamiento de la A-132, de acceso a Vitoria desde el corredor sureste, y el tramo de
conexión entre esta vía y la N-104, acción de gran interés estratégico ya que daría continuidad a
las vías A-2130 y A-2134 completando el arco de circunvalación Este de la ciudad y mejorando el
acceso a la zona Sur de la ciudad.
•

Autobús interurbano
La creación de una estación intermodal tren alta velocidad y autobús interurbano se estima
positiva, al mejorar la intermodalidad del sistema de transportes de la ciudad.
Dado que no está completamente definida, señalar que deben cuidarse las soluciones tanto para el
acceso de los propios vehículos (carriles reservados) como las conexiones con la estación
ferroviaria y los demás transportes urbanos.

Fuente: 2º Plan General de Carreteras del País Vasco 19992010 y Revisión (Gobierno Vasco)
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3.2

SISTEMA GENERAL DE MOVILIDAD INTERIOR
•

Red Viaria Urbana
El Plan de Movilidad y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz, se apoya en supermanzanas en cuyo
interior se restringe la circulación de vehículos de paso, con sistemas de control de acceso,
aumentando el espacio público por habitante y la posibilidad de insertar sendas urbanas. En el
interior el aparcamiento queda restringido a residentes, salvo las operaciones de carga y descarga
en ciertos horarios.
La estructura de la malla viaria queda definida por tres anillos de circunvalación, de los cuales los
dos interiores son de sentido único (horario el interior y antihorario el segundo). Respecto a la vía
de Ronda, el Plan no especifica acciones de transformación, pese a que ésta presenta dos aspectos
de reflexión obligada:
o

La tipología de vía que necesita la ciudad. La vía actual cuenta con tramos muy rápidos y
otros en que se convierte en vía de barrio, desempeñando una funcionalidad diferente y con
distinto grado de impermeabilidad urbana.
La posibilidad de generar una ronda urbana más apaciguada y permeable, con espacio viario
para otros modos de transporte, llevaría la función de circunvalación distribuidora a la N-I, que
no cuenta con continuidad en el lado Este y no cierra por el Sur.

o

La Ronda Sur. Se plantean las alternativas de actuar o no en esta vía, o bien pensar en la
oportunidad del nuevo eje viario que se puede generar, con la liberación de la traza del
ferrocarril, pero exige reflexionar acerca de sus conexiones, para garantizar la conectividad
Este-Oeste, evitando flujos indeseados a las zonas centrales.

El proyecto de transformación del corredor urbano del ferrocarril: Estudio Urbanístico entre las
Áreas de Zabalgana y Salburua (2003), propone una avenida que parte de la glorieta Avda.
Gasteiz/Portal de Castilla hacia el Oeste, enlazando con la vía de ronda y conectando al Este con el
viario en Salburúa. Este vial discurre soterrado en el tramo central, creándose un espacio multiusos
en superficie.
Es el momento y la oportunidad de coordinar actuaciones, analizar las alternativas desde un
punto de vista territorial y urbano y también, de movilidad integral, atendiendo a todos los
modos de transporte.
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•

Aparcamiento
Existe una apuesta clara y contundente para lograr una progresiva racionalización y restricción del
aparcamiento en el centro urbano aprovechando el espacio liberado para habilitar infraestructura
ciclista, peatonal y dedicada al transporte público.
Se proponen aparcamientos en los puntos de las cabeceras de líneas urbanas (conexión periferiacentro), pero no queda recogido en las acciones de aparcamiento del Plan.

•

Autobús urbano y tranvía
Las acciones sobre la red de transporte público urbano que propone el Plan de Movilidad y Espacio
Público, conforman una red más funcional apoyada en vías principales de la ordenación en
supermanzanas. La propuesta se completa con dos ejes de alta capacidad (BRT), uno transversal
sobre el eje liberado del ferrocarril y otro interdistrital, parcialmente sobre la Ronda, esquema que
aportaría una gran mejora estructural y funcional a la red existente. Requiere contar con pasillos
reservados para los BRT, lo que debe analizarse desde una perspectiva más global.

Fuente: Plan de Movilidad y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz.
Fase 1 (julio2008).

Se integra mediante transporte público (eje BRT transversal) el Polígono de Júndiz, sin embargo,
otros polos de empleo como son el Aeropuerto y el Parque Tecnológico, permanecen aislados.
Ni el Casco Medieval ni en su base, salvo en el lateral de la Plaza de España, cuenta con servicio
alguno, con lo que esta zona queda parcialmente conectada con los barrios exteriores.
Debe reflexionarse sobre la oportunidad de implantar ejes de transporte público sobre la vía
de Ronda y en el eje liberado del ferrocarril, ya que la propuesta de transporte público del Plan
de Movilidad, sólo considera la fase del tranvía ya ejecutada.
•

Red ciclista
La propuesta de una red continua y densa, con conexiones con los nodos principales de transporte
(estación actual e intermodal) y debidamente comunicada con el Anillo Verde, es una propuesta
ambiciosa.
No hay itinerarios específicos en el interior del Casco ni queda definida una coexistencia modal en
el área central, lo que puede dar lugar a fricciones con peatones.
Se debe reflexionar sobre la capacidad de adaptación a los posibles modelos urbanos que
pueda plantear la revisisón del PGOU.
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•

Espacios peatonales
El Plan de Movilidad plantea una red de sendas urbanas apoyadas en calles interiores a las
supermanzanas, cubren la mayor parte de la ciudad residencial atravesando únicamente las áreas
industriales.
Los ejes principales de la red de sendas alcanzan el Anillo Verde, como espacio de “cierre” peatonal
de la ciudad y de conexión con el entorno natural. Es necesario que esta acción sectorial esté
totalmente coordinada con la implantación de las supermanzanas.
El Proyecto Alhóndiga 2008 de recuperación del espacio público, prevé la generación de tres
pasillos urbanos comerciales que parten del centro histórico hacia nuevas centralidades (Futuro
Palacio de Congresos y Exposiciones y de las Artes Escénicas; Plaza de Toros; C.C. Boulevard).
Es interesante ya que fomenta la creación de itinerarios atractivos para desplazamientos en modos
blandos y pretende mejorar la integración de la pieza central y el Ensanche comercial. Sin emabrgo,
una parte de estos recorridos, que discurren parcialmente por vías principales, no está contenida
en la propuesta de red de sendas del Plan de Movilidad, lo que exige una reflexión o debate acerca
de los criterios preferentes en el diseño de esta red.

•

Accesibilidad
El Plan de Accesibilidad, destaca que más del 70% de la longitud recorrida de los itinerarios
peatonales principales no es completamente accesible, con problemas en casi todas las zonas
de la ciudad, incluidas las áreas de nuevo desarrollo.
Los problemas más específicos de dimensiones viarias insuficientes se concentran en la zona sur de
Vitoria y junto al corredor actual de ferrocarril.
Se debería pormenorizar las acciones necesarias a incorporar, tras las modificaciones urbanas
habidas como la inserción de la traza del tranvía.

•

Distribución de mercancías
Se debe reflexionar sobre la distribución de mercancías, la cual, se apoya en la ordenación de
supermanzanas, dejando abiertas otras posibilidades de gestión como los carriles multiuso o la
distribución nocturna de mercancías.

Fuente: Proyecto Alhóndiga 2008 (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz).
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•

Ámbitos específicos de intervención
El esquema general viario contenido en el Plan Especial de Rehabilitación Integral del Casco
Medieval 2006, establece calles peatonales estrictas (transversales) y otras abiertas en periodo de
carga y descarga (longitudinales), a la vez que mantiene calles de tráfico general en los bordes Este
y Sur, en la subida al Casco por la Cuesta de San Vicente e incluso en los ejes más centrales (Calle
Fray Zacarías Martinez hasta alcanzar la Catedral y Calle de las Escuelas) y en las vías transversales
Este, cantones Santa Ana y San Francisco Javier, donde está instalada una rampa mecánica.
La ordenación del ámbito Sur del Casco (El Campillo) prevé la ejecución de un aparcamiento
subterráneo con acceso rodado desde la base del Casco, Calle Marqués de Estella, con capacidad
de 440 plazas.
Esta ordenación, permitiría el tránsito libre en un viario sin capacidad de un entorno
patrimonialmente valioso. Es difícilmente compatible con las propuestas de integración del Casco
con la red de sendas y con la creación de un espacio amable y accesible en modos blandos.

4.

DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS INICIALES
•

Valorar la incidencia global del techo poblacional. Una de las variables básicas que debe
perfilarse es la capacidad de crecimiento en términos de población absoluta, en la medida que
inciden directamente sobre las necesidades globales de movilidad.

•

Reflexionar sobre el modelo de crecimiento urbano: un mayor aprovechamiento del suelo no
edificado en la ciudad consolidada (modelo compacto) frente a un crecimiento periférico (modelo
extensivo).

•

La estructura que se adopte es crítica. La posición relativa de los nuevos suelos entre sí y con
respecto a la ciudad consolidada y la intensidad de su ocupación, marcarán los vectores de
movilidad, las líneas de deseo y las oportunidades de fortalecer la presencia de unos modos de
transporte frente a otros. Debería debatirse sobre los siguientes aspectos:
o

Densificar la ciudad sobre espacios abiertos existentes, procurando un aumento de la
población en estos sectores.

Fuente: Plan Especial de Rehabilitación Integral del Casco Medieval 2006
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o

Equilibrar nuevos barrios con equipamientos locales para lograr una reducción de la
necesidad de desplazamiento.

o

Considerar cómo afecta a la longitud del desplazamiento la organización futura del espacio.

o

Desarrollar una política de dotación de infraestructuras de modos de transporte en los
nuevos desarrollos coherente con las iniciativas globales, evitando sobre-dotación de
aparcamiento y espacio peatonal escaso o inaccesible, reservando espacios preferentes para el
transporte público, etc.

Fuente: Plan de Movilidad y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz.
Fase 1 (julio2008).

Es necesario valorar la incidencia de la falta de
jerarquía

existente

fundamentalmente

en

en
los

la
nuevos

red

viaria,

crecimientos,

donde todas las secciones de las calles, presentan
un dimensionamiento análogo.

•

Identificar el paisaje que configura la personalidad de la ciudad. Reflexionar sobre la
contribución de las infraestructuras de movilidad a favorecer la apreciación del paisaje
urbano y periférico. Consideramos importante que se fijen los lugares y paisajes interiores que
merezcan especial atención.

•

Valorar la incidencia de la falta de jerarquía existente en la red viaria, fundamentalmente en los
nuevos crecimientos, donde todas las secciones de las calles, presentan un dimensionamiento
análogo.

•

Reflexionar sobre la vía de Ronda que necesita la ciudad. La heterogeneidad de secciones
transversales exige valorar qué vía necesita la ciudad, observando tanto la realidad actual de su
entorno como su evolución (grandes equipamientos previstos en el entorno, posible reconversión
de áreas industriales adyacentes). Este aspecto debe considerarse a nivel territorial, ya que la
evolución hacia un espacio más amable y segregado, con espacio para otros modos de transporte,
como las plataformas BRT adelantadas por el Plan de Movilidad, requiere garantizar la
funcionalidad de las vías exteriores, actualmente inacabadas en el tramo Este y el Sur.

•

Se plantean diversas alternativas para la Ronda Sur que deben ser consideradas teniendo en
cuenta las previsiones de nuevos equipamientos al sur de la ciudad (Ciudad del Deporte).

•

Generar Mallas de Movilidad Vecinal (MMV) con el apoyo de la transformación urbana y viaria que
implica la ordenación en supermanzanas. Se trataría de formalizar circuitos lógicos y racionales
para el automóvil conteniendo sus externalidades, generar itinerarios de preferencia ciclista, dotar
de espacios seguros y continuos al peatón, aumentar la accesibilidad al transporte público, etc.
Reflexionar sobre este modelo local de movilidad tanto en la ciudad actual como en los nuevos
desarrollos considerando las acciones de manera coordinada y realista con la dimensión limitada
que ofrece el espacio viario.
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•

Diseñar la transformación del suelo que libere el ferrocarril. Su tratamiento es determinante
para contribuir a mejorar la movilidad al sur de la ciudad y a mejorar las conexiones transversales
en modos blandos. Este corredor cuenta con un interesante potencial como espacio de estancia y
corredor peatón/bici y de transporte público. Respecto a la creación de viario principal en el
subsuelo, debe hacerse compatible la conectividad con la protección de los ámbitos del entorno
(Ensanche, Casco, Campus, etc.) de flujos no deseados.

•

Definir una política de acción única coordinada y coherente en el Casco Histórico. Las
previsiones actuales muestran medidas que pueden favorecer al vehículo privado (viario libre,
aparcamiento) y de escaso impulso de otros modos (paso del transporte público por el borde del
Casco, no definición de itinerarios ciclistas) al tiempo que se aboga por un espacio amable
conectado por la red de sendas.

La liberación de la traza del ferrocarril actual, cuenta
con un interesante

potencial como

espacio

de

estancia y corredor peatón/bici y de transporte
público.
Se genera la oportunidad y el momento, para
coordinar

actuaciones,

analizar

las

alternativas

desde un punto de vista territorial y urbano y
también, de movilidad integral, atendiendo a todos
los modos de transporte.

La deseable evolución del Casco hacia un espacio peatonal debe perseguirse desde todas las
acciones sectoriales, pensando, además, acerca de la transición de estas políticas hacia el
Ensanche para evitar tensiones en los límites.

Su tratamiento seá determinante para la Ciudad.

•

La Estación Intermodal. El potencial de este nuevo enclave, previsiblemente creará una nueva
centralidad Norte, que debe estar presente en todo el debate sobre la movilidad en la ciudad como
punto de conectividad indispensable.
Esta reflexión debe hilarse con la falta de conexión alternativa al vehículo privado de los
grandes focos de empleo con la ciudad consolidada (Aeropuerto, Parque Tecnológico, Júndiz)
que sin duda perjudica la competitividad global del territorio.

Fuente: Proyecto de transformación del corredor urbano del ferrocarril: Estudio Urbanístico entre las Áreas de Zabalgana y Salburua (2003)
Realizado por los arquitectos: Eduardo Tabuenca de la Peña, Fernando Bajo Martinez de Murguia, Alfredo Bengoa Iñiguez de Ciriano.
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ESTUDIOS PREVIOS A LA REDACCIÓN DEL AVANCE DE REVISIÓN DEL VIGENTE
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO VITORIA-GASTEIZ

