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SUGERENCIAS DE LA ASOCIACIÓN ENSANCHE XIX AL AVANCE DE LA 
REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA 
GASTEIZ. 

 

Analizada la documentación del Avance de la Revisión del PGOU, desde la 
Asociación ENSANCHE XIX, con CIF G01561356 y sitio web 
http://ensanchexix.org/ realizamos las siguientes SUGERENCIAS al Ayuntamiento de 

Vitoria Gasteiz: 

 

1. SOBRE LA FORMA TRADICIONAL DE CONCEBIR EL URBANISMO. 

El modelo urbanístico del 56 aún vigente. Seguimos haciendo urbanismo y 
revisando los planes a la manera de 1956. Ese año se aprobó una Ley del Suelo 
que iba a posibilitar el fuerte crecimiento de las ciudades españolas para acoger 
población que abandonaba las zonas rurales. Son de esa época los conceptos de 
suelo urbanizable, plan parcial o VPO. Y desde entonces, poco ha cambiado la 
forma de hacer urbanismo y de revisar los planes. Pero estamos en otra época. 

Sobre la necesidad o no, de revisar los planes a la manera de cómo se 
hacía en las décadas de los 60 y 70 del pasado siglo. En esas décadas, el 
PGOU era el plan por antonomasia de las ciudades. Hoy día es un plan más. Cuando 
la ciudad se multiplica en su tamaño, es necesario revisar sus planes. Cuando no se 
prevén grandes crecimientos y la ciudad está más que hecha, probablemente no 
son tan necesarias las revisiones en profundidad y pueden resultar más apropiadas, 
las pequeñas intervenciones urbanas con modificaciones puntuales del plan vigente. 

Tramitar los planes urbanísticos. La vigente Ley vasca del Suelo de 2006 no es 
tan distinta de aquella de 1956 (preconstitucional). Participa de su genética del 
crecimiento y contempla procedimientos de revisión de los planes similares y, 
paralizantes. Hay que añadir la proliferación de múltiples normativas sectoriales, 
que incorporan más capas de burocracia a estas tramitaciones, muchas veces de 
muy dudoso valor añadido. La visión con orejeras desde las administraciones 
sectoriales, sin voluntad alguna de coordinación con los planes de visión integral de 
la ciudad… Todo esto, hace que en la práctica, sea casi imposible revisar un PGOU. 

Varias legislaturas tratando de revisar el PGOU de Vitoria Gasteiz. Las 
consideraciones anteriores se constatan al observar los intentos de revisión llevados 
por diferentes corporaciones de Vitoria Gasteiz en las últimas legislaturas. 
Probablemente, las dificultades son de carácter estructural y no tienen tanto que 
ver con la pericia de los equipos técnicos y políticos. 

El sentido de oportunidad de cualquier plan. Los planes tienen que servir para 
resolver problemas concretos y tienen que estar aprobados a tiempo. Tienen que 
ser fundamentalmente oportunos. 
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2. SOBRE EL CRECIMIENTO DE VITORIA GASTEIZ EN LAS DOS ÚLTIMAS 
DÉCADAS. 

Muy probablemente, Vitoria Gasteiz ha crecido mucho más de lo que le 
hacía falta en las dos últimas décadas. Y para llenar las nuevas periferias de la 
ciudad, hemos vaciado en gran medida las zonas más centrales y con tejidos 
urbanos más obsoletos, los del interior de la antigua Ronda de Circunvalación. La 
ciudad está empezando a funcionar como un gran “donut”. En este sentido, 
participamos de los diagnósticos expuestos en el Avance de revisión del PGOU. 

Impactos del crecimiento difíciles de observar. Por ese efecto de ocultación de 
lo no concordante que tienen los paradigmas vigentes, los expertos no han 
considerado ni observado los impactos de un crecimiento excesivo de la ciudad en 
el seno de sus zonas más antiguas u obsoletas. No interesan ni sabemos qué pasa 
en estas zonas para las que aumenta su riesgo de degradación. Tememos que tales 
efectos se percibirán con más nitidez con el paso del tiempo. 

DOT y crecimiento. La planificación territorial del País, en su documento de mayor 
rango, las Directrices de Ordenación Territorial, sigue representando el crecimiento 
del territorio y una de las cuestiones más peliagudas, es el número de viviendas 
que se posibilita contemplar en el planeamiento general de los municipios ¿Para 
quién, en un País con demografía decreciente? 

Los actuales problemas del Ensanche. Desde la asociación Ensanche XIX, una 
parte muy importante de los problemas y del declive que apreciamos en el 
tradicional centro de Vitoria Gasteiz, la asociamos a ese crecimiento en exceso de la 
ciudad en las últimas décadas. Las políticas de vivienda, tan cortas de miras, se 
han basado solo en la producción de nueva vivienda (paradigma VPO en lugar de 
rehabilitación), arrastrando a las jóvenes familias y a todos los niños a los tres 
nuevos crecimientos de la ciudad. Con pérdida de funciones urbanas constante en 
el Ensanche. Con una función de centralidad cada vez más diluida en una ciudad 
que, por su dimensión, no puede jugar a ser poli céntrica. 

 

3. UN URBANISMO PARA EL SIGLO XXI 

Un urbanismo para la conservación y mejora de la ciudad ya construida. No 
necesitamos un urbanismo para el mero crecimiento. Necesitamos un urbanismo 
para la regeneración urbana y el reciclaje de la ciudad. Sin duda, también 
necesitamos un cambio profundo y una concertación de las legislaciones que le 
afectan. 

Un urbanismo para los ciudadanos y los barrios. No necesitamos un 
urbanismo para promotores inmobiliarios públicos o privados. Necesitamos un 
urbanismo para los barrios y para los ciudadanos. No necesitamos un urbanismo 
recaudador, necesitamos un urbanismo incentivador de los procesos de 
rehabilitación. 

Una ciudad ya muy dotada. La ciudad muy probablemente cuenta ya con 
espacios para todas las dotaciones y zonas verdes que precisará. La dotación, no 
constituye un objetivo importante del urbanismo del futuro de Vitoria Gasteiz. 
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Más que planes, gestión. No necesitamos una disciplina del urbanismo centrada 
en la mera pega ante las iniciativas de los diversos agentes que operan en la 
ciudad. O no solo. Necesitamos un urbanismo de soluciones, en el que además del 
planeamiento, se haga énfasis en una gestión proactiva de los retos de ciudad, de 
forma dialogada y negociada con las organizaciones ciudadanas. 

Un urbanismo para posibilitar terrazas. El confinamiento al inicio de la 
pandemia del Covid 19, ha puesto de manifiesto el aprecio de la ciudadanía por 
estas piezas, sobre todo en las viviendas que carecían de ellas. En algún caso desde 
el Ensanche se han realizado consultas particulares ante el Ayuntamiento sobre la 
posibilidad de construir terrazas en el patio interior de manzana, en un anexo que 
posibilitase de paso, una imagen unificada y renovada de los edificios hacia ese 
paisaje interior… Respuesta técnica automatizada: edificabilidad agotada y situación 
fuera de ordenación según ordenanza OR2. Precisamente, pensamos que la ciudad 
necesita un PGOU que posibilite e incentive las mejoras y la modernización de su 
parque edificado. 

 

4. SOBRE EL DOCUMENTO DE AVANCE DE LA REVISIÓN DEL PGOU Y 
LAS ALTERNATIVAS EXPUESTAS. 

La vivienda como moneda urbana. Las grandes decisiones de los PGOU parece 
ser que tienen que ver con la clasificación y calificación de los nuevos suelos y las 
regulaciones del número de viviendas en los distintos sectores. Parece que no hay 
muchas otras cuestiones a planificar en la ciudad. 

La vivienda se ha usado, sobre todo en el período de la burbuja inmobiliaria, como 
moneda de cambio para financiar la construcción de sistemas generales y locales de 
la ciudad. Ha pasado más de una década desde el estallido de aquella burbuja 
inmobiliaria y estamos a las puertas de una nueva crisis económica. Cada vez es 
menos fiable el mecanismo de financiación con la edificabilidad residencial asociada, 
para imaginar los desarrollos urbanos de la Vitoria Gasteiz del futuro, que no podrá 
caer en ningún caso en la frivolidad. 

La pregunta sobre el número de viviendas sigue siendo ¿para quién? En 
escenarios demográficos decrecientes que baraja Eustat, no se trata tanto de una 
reflexión sobre la densidad de viviendas deseable, sino de a quién va dirigida la 
programación y de si es necesario un mayor número de viviendas en la ciudad de 
los próximos años. Es muy posible que a día de hoy, por cada nueva vivienda que 
se construya en la periferia, se vacíe otra en la ciudad intra ronda. 

Alternativas del Avance de Revisión del PGOU. El Avance presenta a este 
respecto cinco alternativas: 

 Alternativa 0: de mantenimiento y consolidación de lo ya previsto en el 
PGOU vigente. 

 Alternativa 1: de desclasificación del suelo urbanizable no urbanizado o 
desarrollado Sectores 14, 17 y 18 (-3.796 viviendas). 

 Alternativa 1 variante: desclasificando además el sector 5b (-1.242 
viviendas). 
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 Alternativa 2: re densificación (entendemos negociada) de parcelas 
residenciales vacantes con baja edificabilidad. 

 Alternativa 3: cambiar el uso de algunas parcelas dotacionales vacantes a 
residencial o terciario, por el exceso aparente de superficie disponible. 

Desde Ensanche XIX pensamos que las mejores opciones para la ciudad, son 
aquellas que mejor contengan su crecimiento y el número de nuevas viviendas. 
Pensamos además, que son mejores las opciones de re densificación y mezcla de 
usos, a las de incremento de la huella urbanizada de la ciudad. 

En el caso de que resultase equivocada la decisión de desprogramar el 
crecimiento. Si algo se sabe en el plano disciplinar del urbanismo, es hacer crecer 
rápido a la ciudad, si ello resultase necesario en una coyuntura futura que hoy no 
se vislumbra. No hay por qué tener miedo pues, a la contención del crecimiento en 
esta etapa. 

Superación de la zonificación. Sobre la necesidad de modernizar el sistema de 
regulación de usos que tradicionalmente se vienen realizando desde las 
Ordenanzas. Unas Ordenanzas que en su estructura general vigente, datan de 
mediados de los 80 del siglo pasado. Época en la que se continuaba zonificando la 
ciudad, con separación de usos. Las visiones actuales de la ciudad deseable, que 
pasan por la complejidad y la mixtura de usos compatibles, no se reflejan en el 
esquema actual normativo. Ensanche XIX ha observado que la vigente regulación 
de usos admisibles, es un freno para la captación de actividad y usos deseables en 
el centro de la ciudad. Hay más obstáculos incluso que en las ciudades de nuestro 
entorno, con las que también competimos. 

Parque Tecnológico Urbano. Consideramos que la mayoría de las actividades 
que se desarrollan en el actual Parque Tecnológico de Miñano, se podrían ubicar 
mucho mejor en el centro de la ciudad. El Parque Tecnológico ha resultado ser un 
gran ladrón de actividad para el centro de Vitoria Gasteiz. Vista su desconexión a 
cualquier sistema de transporte público posible, el escasísimo grado de ocupación y 
venta de las promociones (públicas) de edificios terciarios, no es exagerado calificar 
su desarrollo como fracaso urbano. En ese sentido, desde Ensanche XIX 
consideramos acertadas las propuestas de desclasificación de suelos y contención 
de su desarrollo. 

Consideramos también que es muy deseable reconvertir las políticas públicas de 
promoción económica, para recuperar actividad económica en los tejidos de la 
ciudad de Vitoria Gasteiz y especialmente en el Ensanche. Por su accesibilidad a los 
centros administrativos, su conexión al transporte público, la existencia de mucha 
superficie de oficinas vacías, la proximidad de la EHU-UPV, los servicios de 
cobertura disponibles, por su confort urbano. 

Sobre la previsión de soterramiento del TAV. La dificultad del urbanismo 
clásico para contemplar soluciones fiables para los sistemas generales, es una 
evidencia más de la crisis disciplinar. En el Avance de la revisión del PGOU tan solo 
se contempla la solución ferroviaria soterrada para la llegada de TAV y el paso de 
las mercancías. Esa única previsión representa también un talón de Aquiles de la 
revisión del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público. 
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La crisis del Covid 19 ha puesto de manifiesto su capacidad para poner patas 
arriba, cualquier planificación económica, en cualquiera de las esferas 
administrativas. Desde Ensanche XIX recomendamos la consideración de un Plan B, 
para el caso en el que no resulte posible la realización de una solución tan 
ambiciosa como la del soterramiento de la infraestructura ferroviaria a su paso por 
la ciudad. 

 

5. SOBRE UN URBANISMO INCENTIVADOR DE LA REHABILITACIÓN DE 
LA CIUDAD EXISTENTE Y AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS. 

El urbanismo puede ser una de las mejores ayudas para incentivar la rehabilitación 
sistemática en la ciudad. Junto con una asistencia técnica experta desde el 
Ayuntamiento para enfocar adecuadamente las intervenciones, mediante una 
ventanilla única, ayudas económicas para los casos más necesarios, la desgravación 
ágil de las inversiones, etc. 

Una conservación y rehabilitación sistemática de todos los tejidos urbanos 
necesitados. No solo de los aparentemente más necesitados. Incluyendo también 
a barrios cuyo ciclo de vida les permite aún reacciones oportunas de conservación y 
mejora. Sin esperar a declives por el paso del tiempo, que empeoren los distintos 
indicadores que miden la vitalidad urbana. Porque será más difícil. 

Pensamos que el Ensanche de la ciudad, entre otros barrios, debe ser incluido en la 
programación de todas las políticas de conservación a nivel de ciudad. 

Sobre las posibilidades de la re densificación en tejidos consolidados. La re 
densificación no solo para los suelos urbanizables, sino también para los suelos 
urbanos consolidados. Insuflando pequeñas edificabilidades adicionales que 
posibiliten las terrazas de nueva planta, u otras piezas e instalaciones que 
modernicen los programas de nuestras viviendas. Con mecanismos sencillos, por 
ejemplo, a través de la ordenanza. Con figuras de planeamiento deseablemente 
más operativas que un PERI o un PEOU, tan difíciles de tramitar casi como un 
PGOU. Con la escala de adaptación pequeña. Un sencillo plan para cada manzana 
del Ensanche, que se tramite con agilidad. 

Sobre el Catálogo del plan. Si algo ha caracterizado los cascos antiguos, es su 
capacidad de permanente renovación y reciclaje. No hay apenas nada original. Un 
monumento es por lo general la adición de muchas intervenciones. La ciudad, como 
monumento, debe ser un concepto dinámico. No tienen sentido las políticas que 
tienden a disecar los edificios en un estado supuestamente original. Nunca en la 
historia se ha intervenido así. Ello no quiere decir que se puedan dilapidar los 
testimonios más valiosos de las arquitecturas y paisajes que conserva la ciudad. El 
Catálogo del PGOU debería garantizar la conservación de la memoria de la ciudad, 
pero a su vez, debería permitir la evolución y adaptación de sus monumentos, que 
deben seguir resultando útiles para perdurar. 

Sobre la Infraestructura Verde en la ciudad y la mejora de los patios de 
manzana. A la propuesta del Avance del PGOU de la red de Infraestructura Verde 
de la ciudad, desde Ensanche XIX sugerimos que se considere también la existencia 
de muchos patios de manzana en la ciudad, casi siempre de titularidad privada, 
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pero que son susceptibles de incrementar apreciablemente la red. Con capacidad de 
transformaciones paisajísticas importantes del interior de las manzanas, por lo 
general bastante degradadas. Con inversiones casi siempre asequibles. Que se 
pueden ligar a procesos de reformas de los locales de plantas bajas que ocupan 
parcialmente los espacios interiores de parcela, introduciendo el criterio de 
cubiertas verdes desde las distintas Ordenanzas. Incorporando diseños unitarios 
que pueden ser aprobados en los Planes de Manzana sugeridos anteriormente. 

 

6. LA NECESIDAD DE UN NUEVO DEBATE DISCIPLINAR SOBRE EL 
URBANISMO. LA OPORTUNIDAD DE QUE LA REVISIÓN DEL PGOU DE 
VITORIA GASTEIZ AYUDE A IMPULSARLO Y A ALINEARAR UNA 
NUEVA LEGISLACIÓN CON LOS RETOS DE FUTURO. 

La mayoría de las Sugerencias realizadas por Ensanche XIX están orientadas a 
cuestiones de fondo, el qué. No nos detenemos tanto en las cuestiones de forma o 
procedimentales, el cómo. Pero el telón de fondo de casi todas ellas, es que 
también es necesario modificar en profundidad la legislación vigente en materia de 
ordenación del territorio y suelo. Refundir y ordenar las normativas sectoriales que 
le afectan. Pero esto pasa por el Parlamento Vasco y requiere un largo plazo de 
solución. 

Vitoria Gasteiz es una pieza importante del sistema administrativo de la CAV y su 
proceso de revisión del planeamiento general, es igualmente relevante. Varios de 
los responsables políticos de la actual Corporación han ostentado responsabilidades 
en el Gobierno Vasco y en el Parlamento. Tiene autoridad moral como para 
impulsar los cambios necesarios, con perseverancia y paciencia. 

Desde Ensanche XIX animamos vivamente a ello. 

 

Estas Sugerencias, las hacemos desde el sentido cívico y de responsabilidad que 
caracteriza el trabajo de Ensanche XIX 

 

Vitoria Gasteiz, 25 de junio de 2020 

 

 

 

 

Andrés Iturralde 
Presidente de Ensanche XIX 

Julio Frago 
Coordinador de Rehabilitación de 
Edificios y Patios de Ensanche XIX 

 

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA GASTEIZ 


