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1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA CIUDAD DE VITORIA 

Vitoria (oficialmente Vitoria-Gasteiz) es una ciudad española, capital 

de Álava y sede oficial del Parlamento y de las instituciones comunes 

de la comunidad autónoma del País Vasco. A lo largo de la historia ha 

sido un punto estratégico tanto en el plano militar como en el 

comercial y el cultural. Es una ciudad con una intensa historia que se 

manifiesta en un valioso patrimonio monumental. Ostenta el título de 

«muy noble y muy leal». 

Con respecto a la población, cuenta con 241.386 habitantes (INE 

2013) ocupando el puesto 18 entre los municipios más poblados de 

España. Por su parte, el Área funcional de Vitoria - Álava Central, 

conformado por 31 municipios (29 alaveses y 2 vizcaínos) cuenta con 

una población de 278.066 habitantes (INE 2012). 

Según la Ley 1/1980, de 23 de mayo, de «Sede de las Instituciones 

de la Comunidad Autónoma del País Vasco» recogida en el Boletín 

Oficial del País Vasco, se considera la capital de hecho  del País Vasco 

ya que es sede de las principales instituciones políticas de la 

comunidad autónoma: el Gobierno y el Parlamento Vasco.  Se debe 

destacar que durante el año 2012, Victoria fue considerada como la 

Capital Verde Europea (European Green Capital) (1). 

 

1.1 Ubicación 

El municipio de Vitoria se encuentra en el centro de la provincia de 

Álava ubicada en el extremo septentrional de la Península Ibérica (tal 

y como se observa en el mapa adjunto). Con una extensión de 
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1. Mapa ubicación Vitoria 

276,81 Km2 y con una altitud media de 525 msnm. 

 
  

La ciudad de Vitoria está principalmente  constituida por una llanura 

central que se encuentra  enmarcada por sierras y alturas, tales como 

los montes de Vitoria (al sur y con dirección este-oeste), la Sierra 

Badaya (al oeste y con dirección norte-sur), la Sierra de Gorbea y la 

Sierra de Elguea (al norte) y las sierras de Urquilla y Urbasa (al este). 

El rio más destacado e importante es el Zadorra, entre sus afluentes 

nos podemos encontrar ríos como el Santa Engracia, el rio Alegría, 

Zapardiel… En el caso del clima, se trata de una ciudad donde se 

establece un microclima de inviernos fríos y húmedos y veranos 

frescos (1) 

1.2 Historia 

1.2.1. Fundación y Edad Media  

Debido a la crisis del Imperio romano, varias tribus del norte de 

Europa se asentaron en la zona que actualmente se conoce como la 

ciudad de Vitoria. Dando lugar a una zona dividida entre  los 
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visigodos al sur y los francos al norte. En el año 581 el rey visigodo 

Leovigildo fundó la  ciudad de Victoriacum, que tradicionalmente se 

ha considerado la actual Victoria. Con respecto a este tema de la 

fundación de dicha ciudad, hay diversidad de opiniones entre los 

expertos historiadores ya que algunos opinan que Victoriaco no 

estaba en la actual Vitoria o antigua Gasteiz sino en una zona 

cercana, entorno al monte Gorbea donde hay un pueblo llamado 

Vitoriano. En cambio, los expertos  Barbero y Vigil opinan que 

también pudo tratarse del oppidum de Iruña, la Veleia de Ptolomeo, 

complejo romano de gran importancia ubicado a 11 km de Vitoria. 

Actuales estudios arqueológicos  realizados en la ciudad defienden la 

posibilidad de la presencia de asentamientos francos como por 

ejemplo en el yacimiento de Aldaieta. Sin embargo, la influencia 

visigoda y franca no fue importante en la zona de Vitoria ya que 

según muestra la reja de San Millán de la Cogolla (documento del año 

1025 en el que se reflejan las poblaciones que pagaban diezmos al 

monasterio de San Millán), la mayoría de los topónimos eran de 

origen vasco incluyendo algunos otros de origen romance.  

 

Entre los siglos VIII al XI la llanada Alavesa se encuentra bajo la 

Órbita del Reino de León, posteriormente bajo el Condado de Castilla 

con Fernán González y tras la muerte de Sancho III bajo la Corona de 

Castilla. La actual Vitoria fue fundada por el rey navarro Sancho VI el 

año 1181 en el lugar de Gasteiz con la denominación de Nova 

Victoria.  En 1200 la ciudad pasó a depender de Castilla, debido al 

asedio que sufrió por parte de las tropas del rey Alfonso VIII.  

Antes de la expulsión de los hebreos ordenada por los Reyes 
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Católicos, fue muy importante su judería que cuyo cementerio aún se 

conserva. El 22 de septiembre de 1483 Isabel I jura los fueros y 

privilegios de la ciudad en el Portal de Arriaga (1). 

 

1.2.2 Edad Moderna 

Durante 1522, Adriano de Utrecht, el cual había sido elegido Papa, 

permaneció hospedado durante un mes en la capital alavesa 

ejerciendo como regente de España y preparando a Navarra para la 

defensa frente a la invasión francesa. En 1615, con motivo de las 

bodas reales, se hospedaron en la ciudad Ana de Austria, reina de 

Francia, e Isabel de Borbón, esposa del futuro Felipe IV. Durante la 

guerra del Rosellón, Vitoria, fue ocupada por las tropas francesas 

durante un corto periodo de tiempo. Esta ocupación concluyó con la 

Paz de Basilea que puso fin al conflicto (1). 

 

1.2.3 Siglo XIX 

En la noche anterior a las famosas abdicaciones de Bayona, Fernando 

VII se alojó en la Casa Consistorial de Vitoria y fueron muchos los 

que intentaron evitar dicho viaje.  

Otro de los acontecimientos reseñables, es la Batalla de Vitoria,  el 21 

de junio de 1813, en la que las tropas francesas fueron derrotadas 

por el Duque de Wellington y el General Álava, haciendo perder a 

José Bonaparte todo lo que había robado a los españoles y además 

esta batalla fue uno de los motivos que favoreció la llegada del fin de 

la Guerra de la Independencia Española. Como motivo a este hecho, 

Ludwig van Beethoven fue elegido para componer  una sinfonía (Op. 
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91 Wellingtons Sieg o Die Schlacht bei Vitoria o Siegessymphonie). 

En 1843, llegó la autorización para construir el Instituto de 

Enseñanza Media, sede actual del Parlamento Vasco y anteriormente 

el convento de Santa Clara. En el año académico de 1853-1854 

comenzaron las clases culminando así un viejo sueño de la ciudad. El 

viejo Instituto de Enseñanza Media fue testigo de buena parte de la 

vida cultural de esta ciudad. Se deben recordar los nombres de 

Ricardo Becerro de Bengoa, Julián Apraiz, Federico Baraibar, etc. Este 

último, gran helenista (1851–1918), fue además uno de los primeros 

que en Vitoria impartió allí clases de euskera, en el apartado que hoy 

llamaríamos de extraescolares (1). 

 

1.2.4 Siglo XX 

De comienzos de siglo y hasta la década de los 50, Vitoria era una 

pequeña ciudad, con apenas industria y muy conservadora. 

A partir de la década de 1950, la ciudad sufrió una transformación en 

todos los aspectos debido a una fuerte industrialización. Pasó de ser 

una pequeña ciudad de servicios y administración a una ciudad 

industrial que batió récords de crecimiento demográfico relativo en 

todo el Estado, en los años 60, con un porcentaje mayor del 40%. 

Además durante la década de los 60 a los 70 se duplicó la población 

debido a la gran cantidad de trabajadores inmigrantes que había 

llegado a la ciudad.  

La ciudad de Vitoria,  caracterizada por sus tradiciones 

conservadoras, cambió, ya que en ella se produjeron los episodios 

más dramáticos de la Transición Española. Como los graves 
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enfrentamientos del 3 de marzo de 1976 entre la policía y los 

trabajadores en huelga que se desarrollaron en la Iglesia de San 

Francisco de Asís, en el barrio de Zaramaga. El desalojo de la iglesia 

en la que se celebraba una asamblea acabó con el ametrallamiento y 

posteriores apaleamientos de los asistentes por parte de la policía, lo 

que causó la muerte de 5 de ellos por los disparos y heridas de bala a 

más de un centenar. 

El 20 de mayo de 1980, Vitoria se convirtió en capital ("Se designa a 

Gasteiz-Vitoria como sede del Parlamento y Gobierno") de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco por decisión del Parlamento 

Vasco, que así lo acordó por medio de su Ley de Sedes. Así, Vitoria es 

capital de la provincia de Álava y a su vez de la Comunidad Autónoma 

Vasca siendo sede de la Diputación Foral de Álava, las Juntas 

Generales de Álava, el Gobierno Vasco y el Parlamento Vasco (1). 

1.3 Monumentos de interés 

Entre los monumentos religiosos se deben destacar la Catedral de 

Santa María (Catedral Vieja), la Catedral de María Inmaculada 

(Catedral Nueva), la Iglesia de San Pedro Apóstol, Iglesia de San 

Miguel Arcángel entre otras iglesias, basílicas y conventos. Con 

respeto a la arquitectura civil, es destacable su Muralla medieval, la 

Torre de los Hurtado de Anda, el Palacio Escoriaza-Esquivel entre 

otros muchos palacios, diversas plazas y edificios importantes. Se 

trata de una ciudad con gran cantidad de parques, fuentes y espacios 

libres y verdes, así como puentes y teatros (1-2). 
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1.4 Cultura y Deporte 

La ciudad ha recibido la influencia de diferentes culturas, por eso hoy 

en día se ha convertido en una ciudad bulliciosa y multicultural. A 

nivel europeo, se encuentra entre las ciudades europeas más 

sostenibles y con mayor calidad de vida. Es la ciudad española con 

más zonas verdes (42 m²) y la actual capital verde europea. Es una 

ciudad que cuenta con una gran colección de museos de todos los 

tipos (1-2). 

Según el Departamento de Juventud y Deporte (2002), hoy en día se 

puede afirmar que en la Comunidad Autónoma del País Vasco al igual 

que en el resto de Europa se produce una explosión de oferta de 

formas e intensidad de ocio. En sociedades desarrolladas como la 

nuestra, se dispone de dinero y tiempo suficiente para dedicarlo al 

ocio. Hay que tener en cuenta que la actitud de la población hacia el 

deporte es positiva, ya que se considera algo bueno, incluso 

saludable. Esto hace que se incremente la importancia de la 

educación física y del deporte en la sociedad, adquiriendo una gran 

importancia dentro de las actividades de ocio (3). 

Además estad ciudad, debido  a la influencia de su equipo de 

baloncesto (Baskonia),  de su equipo de futbol ( el Deportivo Alavés) 

así como de deportista tales como Martín Fiz, Almudena Díaz…han 

fomentado la construcción de diversos pabellones deportivos (1). 

 

2. PLAZA NUEVA DE VITORIA 

En 1781 se decide ampliar la ciudad hacia el sur y crear una Plaza 

Mayor. Se comienza la construcción de la Plaza Nueva, primera plaza 
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neoclásica, que sirvió de modelo para las que más tarde se llevaron a 

cabo en Tudela, San Sebastián y Bilbao. Tiene un carácter uniforme y 

austero, y con el tiempo se convirtió en uno de los episodios más 

brillantes del neoclasicismo arquitectónico-urbanístico en el País 

Vasco.  Se trata de la obra arquitectónica cuyo arquitecto es Justo 

Antonio de Olaguíbel, y traza un cuadrado perfecto, en uno de cuyos 

lados se ubica la Casa Consistorial, y en los otros tres, domicilios 

particulares. Esta nueva edificación quedaba aislada del contexto 

urbano, y necesitaba un acceso adecuado. Además, para unir la plaza 

con la ciudad medieval había que salvar el fuerte desnivel con la 

colina, para su ejecución se tuvieron que  vencer grandes dificultades 

técnicas, pues fue preciso realizar costosas y difíciles labores de 

explanación. Olaguíbel solucionó este problema construyendo una 

obra escalonada, Los Arquillos, consistente en una calle elevada bajo 

pórticos que el arquitecto realizó en dos tramos: los Arquillos del 

juicio y los Arquillos del Ala. El precedente compositivo de la Plaza 

Nueva o Plaza de España de Vitoria lo encontramos tanto en las 

plazas mayores españolas de Valladolid, Salamanca o Madrid. Esta 

plaza se desarrolla en relación a las medidas consideradas como 

básicas para la construcción de las plazas de toros 220 x 220 pies. Es 

de forma cuadrada, con una estructura mediante arcadas y con una 

función urbana con carácter público y práctico al mismo tiempo (4-5). 
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La plaza nueva de Vitoria, según “Arte y Cultura en Español”, está 

formada sobre un antiguo solar dedicado al mercado fuera del núcleo 

medieval, inaugurando la serie de plazas neoclásicas que en el País 

Vasco y Navarra se crean a finales del siglo XVIII y primera mitad del 

siglo XIX. Es una gran plaza porticada concebida por el arquitecto 

Antonio de Olaguibel, como se ha mencionado anteriormente,  en 

1781 y construida para unir el casco antiguo con el nuevo Ensanche. 

Se bautizó como Plaza Nueva en contraposición a la contigua Plaza de 

la Virgen Blanca antes denominada Plaza Vieja (4-5). 

2. Ubicación Plaza Nueva de Vitoria	  
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1. Justo Antonio de 
Olaguíbel 

Justo Antonio de Olaguíbel (1752-1818), 

discípulo de la academia de San Fernando de 

Madrid,  fue el arquitecto de dicha plaza. Era 

un hombre de formación neoclásica por lo 

que impuso un mayor orden geométrico en 

su proyecto, presentando una plaza con 

planta cuadrada de 220 x 220 pies, 

constituye el nexo de unión entre el casco 

medieval y el ensanche del XIX. Dicho 

proyecto data de 1782 finalizándose las últimas obras en 1791. Uno 

de los elementos más importantes del conjunto es la Casa 

Consistorial, también bajo  decoración neoclásica (4-5). 

El frente que corresponde al Ayuntamiento ofrece una solución 

adintelada, frente a las arquerías apilastradas del resto de las 

fachadas, todo de sobrio orden toscano. Se han conocido varios 

nombres a lo largo de su historia (4-5). En 1791 Olaguíbel finaliza su 

proyecto denominándolo Plaza Nueva, que fue la manera en que se la 

conoció en las dos primeras décadas del siglo XIX. La idea era que 

Vitoria contase con una plaza Mayor, por lo que el Marqués de la 

Alameda también alcalde de Vitoria propone esta idea en 1781, pero 

esto no se llevó adelante ya que entre la gente de Vitoria dicha plaza 

era conocida como Plaza Nueva. Hacia 1820, las autoridades de la 

Vitoria de la época optaron por llamarla “Plaza de la Constitución”, 

hasta 1927 que pasó a llamarse la “Plaza de Alfonso XIII”, en honor 

del monarca español regente en ese momento. Durante la época de 

la república su nombre es sustituido por el de “Plaza de la República”. 

Tras el levantamiento militar que dio paso a la Guerra Civil, se 
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convierte, por primera vez, en “Plaza de España”. En esta última 

época se han dado algunos intentos de sustituir el nombre por el 

primero que tuvo, es decir el de “Plaza Nueva”. Y popularmente es 

conocida por la “Plaza de los Arcos” (6). 

La Plaza Nueva fue declarada Monumento Histórico - Artístico de 

carácter nacional por decreto de 17 de julio de 1984 (7). 

	  

	  

	  

3. ACTIVIDADES EN LA PLAZA NUEVA DE VITORIA 

3.1 Actividades ociosas  

 En principio, la idea fue de un edificio de carácter cuadrangular con 

una plaza en el centro para diversos usos, mercados, fiestas… 

Finalmente la plaza se diseñó como un  cuadrado perfecto para la 

celebración de fiestas y corridas de toros.  

2. Plaza Nueva de Vitoria o Plaza de España 
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En los soportales se amontonan numerosas cafeterías con terrazas 

donde disfrutar de una comida, una copa o cualquier otra cosa, sobre 

todo con buen tiempo. Además se suelen organizar conciertos o 

espectáculos, aprovechando toda su amplitud, colocando un 

escenario, por ejemplo o exponiendo coches, motos, estatuas... 

Cientos de posibilidades en un marco único. Además, sus fachadas y 

mobiliario están bastante limpios, cuidados y bien conservados. 

Incluso se llevan a cabo actos oficiales en este enclave. Está muy 

cerca de la iglesia de san Miguel, de la plaza de la Virgen Blanca, de 

los Arquillos o del Parlamento, en pleno centro de la ciudad. Cuando 

más ambiente hay es los fines de semana, cuando cientos y cientos 

de personas la cruzan de un lado a otro en busca de los bares que 

hay por la zona bajo las luces de la plaza, que le dan otro toque 

distinto (4-10). 

Se convierte en el centro de la ciudad, y servirá, en numerosas 

ocasiones, de escenario y motivo para el arte de los siglos 

posteriores. Como por ejemplo las pinturas de Sáenz de Tejada en las 

que evoca el ambiente de la plaza en el siglo XIX. Además también se 

han rodado largometrajes (Fiesta, 1995), cortos (El hombre ubicuo, 

2001) así como  videoclips (4-10). 
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3.2 Actividades relacionadas con el deporte 

Con respecto a las actividades realizadas en esta plaza en relación 

con el deporte debemos destacar principalmente que se construyó 

como  un espacio para celebrar festejos y corridas de toros. Los 

primeros espectáculos taurinos de 

Vitoria-Gasteiz se celebraban en la 

actual Plaza de España (Plaza 

Nueva), concretamente se remontan 

a 1.789 para la celebración de la 

proclamación del Rey Caros IV. 

Hasta que, en 1851, se construye la 

primera plaza de toros de la ciudad 

en el área conocida popularmente 

como “El Resbaladero”, entre las actuales calles Olaguibel y Fueros 

(8-9). 

 3. Película "Fiesta" 

4. Obra de Ángel Benito Gastañaga 
donde se representa las corridas de 
toros que se realizaban en la plaza. 
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Actualmente, las actividades relacionadas con el deporte que se 

realizan están vinculadas a las danzas, espectáculos e exhibiciones 

que se realizan en la propia plaza. Así como los diversos juegos que 

los niños realizan mientras sus padres están en los bares (10). 
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5. ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

- Ilustración 1: Mapa ubicación Vitoria (https://www.google.es/maps/place/Vitoria-

Gasteiz/@42.8540369,-

2.6771581,13z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd4fc2377d3d8f5b:0x9c6eb78c91ab4

9c9) 

- Ilustración 2: Ubicación Plaza Nueva de Vitoria 

(https://www.google.es/maps/place/Vitoria-Gasteiz/@42.8540369,-

2.6771581,13z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd4fc2377d3d8f5b:0x9c6eb78c91ab4

9c9) 

- Ilustración 3: Justo Antonio de Olaguíbel  

(http://ehai-cva.com/httpdocs/paginas/fondos/olaguibel.html) 

- Ilustración 4: Plaza Nueva de Vitoria o Plaza de España. 

(http://www.ojodigital.com/foro/urbanas-arquitectura-interiores-y-

escultura/84152-plaza-nueva-vitoria.html) 
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Ilustración 5: Película “Fiesta” de Pierre Boutron 

(http://catalogo.artium.org/dossieres/4/alava-escenario-artistico-contemporaneo-

en-construccion/alava-escenario-artistico-trave-8)  

Ilustración 6: Obra de Ángel Benito Gastañaga donde se representa las corridas de 

toros que se realizaban en la plaza (http://catalogo.artium.org/dossieres/4/alava-

escenario-artistico-contemporaneo-en-construccion/alava-escenario-artistico-trave-

8). 

  

 

 

 

 


