
ALGUNAS RAZONES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE ENSANCHE XIX PARA REVISAR 
LA OR2 DE LA NORMATIVA DEL PGOU VIGENTE. 2019. 

 

La OR2, en su concepción actual, proviene de la Revisión del PGOU culminada en 1986 por el 
equipo dirigido por Ramón López de Lucio (que posteriormente en 1994 publicó el libro Vitoria 
Gasteiz el proyecto de una capital para el País Vasco; historia, planes proyectos y obras). 

El Revisión del PGOU posterior, iniciada en1994 y culminada en 2003, no entró a revisar la 
OR2 por su buen funcionamiento. En 2009 se introdujo una pequeña modificación restringiendo 
más los usos para actividades de bancos y entidades financieras. 

El modelo urbanístico de 1986, en general, participaba en gran medida de la zonificación y 
segregación de usos en la ciudad: Lo residencial, lo industrial, lo terciario... Como 
consecuencia de la herencia del desarrollo urbano anterior, se procuraba esponjar las 
densidades edificatorias y equipar más las ciudades. Se iniciaron en España y en Europa las 
campañas para proteger y rehabilitar los cascos históricos y en este sentido, la política de 
Vitoria Gasteiz fue un referente internacional durante un tiempo. En aquella época, se trataba 
también de controlar los procesos de terciarización excesiva de los centros urbanos de las 
grandes ciudades. Es en este contexto en el que hay que considerar el estilo y las 
determinaciones tan detalladas de la OR2. 

En 1986 apenas se había iniciado desarrollo de Lakua. Solo se habían materializado 
Sansomendi y Arriaga junto con el parque. 

Vitoria Gasteiz en 1991 



La crítica a los modelos urbanos zonificados y de densidades relativamente bajas, es que 
generan una gran demanda de movilidad, para desplazarse de la vivienda al puesto de 
trabajo o para la realización de compras. 

Desde hace unos años, los modelos urbanos más sostenibles reivindican la ciudad densa, 
compacta y compleja en sus usos. Se pretende que aquellos usos que puedan convivir lo 
hagan. Siendo deseable aquella ciudad que funciona 24 horas al día y 365 días al año, 
accesible y amable. 

Este nuevo modelo no es el que inspiró la actual redacción de la OR2 del PGOU. 

Además, han pasado muchas cosas desde 1986 en la ciudad: 

 Colmatación residencial de Lakua 

 Desarrollo y ocupación parcial de los tres nuevos frentes de desarrollo residencial de 
Salburua, Zabalgana y Aretxabaleta. 

 Colmatación de Jundiz y su ampliación. 

 Creación del Parque Tecnológico de Álava en Miñano, con usos en gran medida de 
oficinas y sin transporte público posible. 

 Migración hacia los polígonos industriales de muchas actividades comerciales 
tradicionales de centro urbano. 

 Vaciamiento muy apreciable del centro (y reiteradamente del casco antiguo, el 
problema de fondo). 

A estas alturas de siglo XXI, en el Ensanche de Vitoria Gasteiz, no son apreciables los 
problemas debidos a la terciarización o al comercio excesivo. Al contrario, hay muchos metros 
de oficinas vacantes, muchos locales comerciales vacíos y kilómetros de escaparates 
apagados. Y seguimos con la ordenanza de la restricción y el control excesivo de los usos. 

En Ensanche que deseamos desde la Asociación Ensanche XIX, y que está descrito en la 
visión de nuestro Plan Estratégico, contempla un equilibrio virtuoso que lo haga atractivo para 
residir, para trabajar, para comerciar, para la cultura y el ocio. En el Plan Estratégico se definen 
5 Ejes prioritarios de actuación cívica, tres de los cuales guardan relación directa con la 
OR2: 

 Eje 1:recuperación de funciones urbanas y de actividad  
 Eje 2: rehabilitación del parque edificado y de los patios de manzana 

 Eje 3: dinamización cultural 

Desde Ensanche XIX, desde una visión integradora y pretendidamente equilibrada, 
observamos disfunciones graves en la aplicación cotidiana de la OR2. Y en la actualidad 
se están dando procesos críticos para el devenir del Ensanche como centro tradicional de la 
ciudad. 

Somos conscientes de las inercias administrativas para generar cambios y actualizar visiones y 
normativas. Por ello, consideramos que tiene interés proponer desde Ensanche XIX un 
nuevo estilo y un nuevo texto para la regulación de usos e intensidades de los mismos, 
en esta pieza tan consolidada de la ciudad. Texto que podría integrarse en el PGOU mediante 
una modificación puntual del mismo. Como la de 2009. 

Un borrador que pudiese estar terminado para primavera del 2020. Contrastado con los 
servicios técnicos del ayuntamiento y con los grupos políticos. Contando con profesionales 
expertos y con el COAVN, alguno de los cuales está radicado en el propio Ensanche. 

 

Jl Azkarate, como miembro de la Comisión de rehabilitación del parque edificado y de los 
patios de manzana de Ensanche XIX. 15.09.19 


