CONSULTORA E INGENIERIA MEDIOAMBIENTAL

CAPÍTULO 6: SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO AMBIENTE
El Sector 15 “Expansión Este-3, Parque Salburua” se ubica al noreste de Vitoria-Gasteiz, entre
el conjunto de humedales de Salburua y el Pabellón Buesa Arena.
Se dispone al este de la ciudad, y está incluido en el Anillo Verde que rodea a Vitoria-Gasteiz.
El ámbito limita al sur con el humedal de Salburua, definido como humedal de importancia
internacional dentro de la lista Ramsar, y con el máximo rigor de protección según el Plan
Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la CAPV. Se engloba de la Zona Periférica de
Protección del Espacio (ZEC) Salburua (ES2110014).
La SEXTA Modificación afecta a los Enclaves con uso terciario-comercial-equipamiento E3 y
E4, perteneciente al Sector 15 del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz.
El Enclave E3 tiene una superficie de 28.560,03 m² y el Enclave E4 tiene una superficie de
38.290,40 m², con una geometría irregular definida por una polilínea generada a base de arcos
de circunferencia y segmentos rectos.

Ubicación del ámbito del sector 15 en Salburua
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6.1
6.1.1

ASPECTOS GEOFÍSICOS.
Clima.

El área de estudio se encuentra en la zona de transición del País Vasco, entre el clima
oceánico y el clima mediterráneo, denominada subcantábrica, aunque predominan las
características atlánticas al no existir un verano seco.
El municipio de Vitoria-Gasteiz, pertenece a la zona media o de transición de Euskal Herria, la
cual ocupa gran parte de Álava/Araba, se presenta como una zona de transición entre el clima
oceánico y el clima mediterráneo, predominando las características atlánticas, ya que no existe
un auténtico verano seco.
Según los mapas de parámetros meteorológicos del año 2018, elaborados por Euskalmet, el
ámbito de estudio presenta una precipitación acumulada anual entre 800 y 900 mm. Los días
de precipitación oscilan entre 130 y 140 anuales.

Por otro lado la temperatura media, oscila entre los 11ºC.-12ºC, y los días de helada anuales
oscilan entre los 30 y 40 días.
Las diferencias de temperatura son suaves entre los meses cálidos y fríos, aproximadamente
unos 15ºC. Las diferencias medias de temperatura que se producen en un día son más
acusadas en los meses de verano, con desigualdades entre las máximas y las mínimas que
pueden llegar a más de 15ºC. Durante el resto de los meses del año, estas diferencias son de
7ºC aproximadamente.
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6.1.2

Calidad del aire

La evaluación de la calidad del aire es el proceso por el que se valora unos determinados
niveles de contaminantes en el aire ambiente.
Los contaminantes que tienen límites para la protección de la salud son: SO2 (dióxido de
azufre), NO2 (dióxido de nitrógeno), PM10 (partículas con diámetro inferior a 10 micras), PM2,5
(partículas con diámetro inferior a 2,5 micras), CO (monóxido de carbono), O3 (ozono), C6H6
(benceno), Pb (plomo), As (arsénico), Cd (cadmio), Ni (níquel) y B(a)P (Benzo(a)pireno).
La mayoría de los contaminantes (SO2, NO2, PM10, PM2,5, CO y O3) se miden en todas las
zonas del territorio y en el caso del benceno, los metales pesados y Benzo(a)pireno las
estaciones de medida son menos ya que la evaluación se hace de forma global para toda la
CAPV.
La red de vigilancia de la calidad del aire de la CAPV divide el territorio de la CAPV en 8
unidades. El ámbito de estudio se incluye en la unidad ‘Llanada Alavesa’ (ES1607), con un
área de 1.305,6 Km2 y una población de 267.717 habitantes.
Según el último informe del año 2017, en el ámbito de actuación, a excepción del Ozono que
ha obtenido una valoración de mejorable, el resto de niveles están por debajo de los límites
permitidos por la normativa, lo que confiere al municipio de Vitoria-Gasteiz, una calidad del
aire entre muy buena y buena.
No obstante la ciudad de Vitoria-Gasteiz continúa teniendo problemas en su lucha contra el
cambio climático, ya que las emisiones actuales de CO2 del sector movilidad no se
corresponden con los objetivos establecidos. La figura siguiente muestra que en un escenario
tendencial en 2020, la reducción sería de solo un 1,5%, mientras que el objetivo deseado es de
una reducción del 24% respecto al valor de emisiones de CO2 de 2018.

Gráfico estimación emisiones CO2. Fuente BCN. Revisión del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público de VG.

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LA SEXTA MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 15, SALBURUA EN VITORIA-GASTEIZ

Página 48 de 197

CONSULTORA E INGENIERIA MEDIOAMBIENTAL

6.1.3

Litología

La litología del ámbito está dominada por la composición de depósitos superficiales aluviales
cuya procedencia ha sido fruto de los distintos procesos geomorfológicos del río Santo Tomás.
La permeabilidad está clasificada como media por porosidad, y la vulnerabilidad de acuíferos
es media-alta en todo el ámbito.
En la zona definida por el Plan Parcial no existen áreas, ni recorridos, ni puntos de interés
geológico conocidos.
En relación a las condiciones geotécnicas, el ámbito presenta un entorno desfavorable, debido
a la existencia de posibles inundaciones y encharcamientos.
Ver Plano 2.- Litología.

6.1.4

Substrato geológico

El municipio de Vitoria-Gasteiz se encuentra dentro del Dominio Hidrogeológico de la
Plataforma Alavesa. Este dominio es una banda de dirección Este-Oeste cuyo límite norte se
corresponde con una zona de tránsito de Cretácico inferior-superior y el sur del Cretácico
superior al Terciario. Se caracteriza por la existencia de materiales margosos blandos, de los
que resulta un relieve llano con óptimas condiciones para las explotaciones agrícolas.
Parte del municipio, se encuentra dentro de la Unidad Hidrogeológica de Vitoria, localizada en
el sector más occidental de la Llanada Alavesa. Se articula geométricamente en tres grandes
sectores, en los que se divide el gran acuífero del cuaternario que define la unidad
hidrogeológica. Estos sectores son los que se describen a continuación:
-

2

Sector occidental: de 27 km de extensión (incluidas las terrazas) y con un
espesor de los materiales aluviales inferior al metro. Únicamente en el Surco
de Foronda se destacan las potencias máximas del sector, de 7 metros.

-

Sector oriental: de 45 km

2

de extensión (incluidas las terrazas) y con

materiales aluviales A0 y depósitos fluviales de interés con un espesor medio
de 4 metros, que se hace máximo en el Surco de Elorriaga con 11 metros. La
zona del ámbito de estudio se encuentra incluida en este sector oriental.
-

2

Sector Dulantzi: son 18 km (incluidas las terrazas) y donde en puntos se
llegan a superar los 5 metros de espesor.
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Ilustración 1.- Sectorización de la Unidad Hidrogeológica Vitoria (Mapa Hidrogeológico del País Vasco EVE)

Los elementos geomorfológicos principales que aparecen en el ámbito de estudio tienen
relación con la dinámica fluvial, que configura morfologías como causa de la acción
morfogenética de las aguas corrientes. Estas estructuras van ligadas a los cursos fluviales
principales.
-

ALUVIAL: Son zonas de aluvionamiento o deposición de aluviones, donde la acumulación
de materiales eleva la cota de la llanura original, haciendo avanzar el punto de nivel de
base sobre ella. En los alrededores de la localidad de Ilarraza se desarrolla este elemento
geomorfológico.

-

TERRAZA: Un río puede, a lo largo del tiempo, invertir la tendencia y comenzar a erosionar
donde antes acumulaba derrubios, bien por un aumento de la ablación bien por una
reducción de la carga, lo que hace aumentar el poder erosivo. La incisión de los aluviones
va formando terrazas aluviales, de las cuales podemos encontrar varios niveles en un
mismo río, procedentes de distintos momentos de acumulación e incisión. Las terrazas
fluviales se presentan en forma de escalones, separadas por un talud más o menos
abrupto. Las terrazas son plataformas llanas extensas que se desarrolla sobre aluviones y
mantienen un desnivel constante sobre el lecho. Se localizan en la zona de Otazu.

6.1.5

Hidrología subterránea. Vulnerabilidad de Acuíferos.

El municipio de Vitoria-Gasteiz se encuentra asentado en sobre la Unidad Hidrogeológica
Vitoria, el más extenso de de los acuíferos cuaternarios de la Comunidad Autónoma Vasca con
2

90 km .
Los depósitos cuaternarios de esta unidad están formados por materiales aluviales y depósitos
fluviales. La máxima vulnerabilidad de acuíferos se encuentra asociada al acuífero, con
vulnerabilidades que pueden llegar a la categoría de muy alta. Generalizando dentro del ámbito
de estudio la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos se considera alta.
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Esto es debido a que el principal mecanismo de recarga del acuífero es la recarga superficial y
la recarga desde la red de drenaje. Otros mecanismos de recarga son la lateral (infiltración de
escorrentías superficiales procedentes de cuencas laterales limítrofes al cuaternario), y la
recarga subterránea (aportes subterráneos desde el karst de Apodaka).
El principal problema que presentan las aguas subterráneas del acuífero cuaternario es debido
a las concentraciones de nitrato que siguen incrementándose desde la década de los 80. De
esta forma, los estudios del EVE señalan que el 75% de las muestras realizadas desde 1990
presentan concentraciones de nitrato por encima de los niveles permitidos para las aguas
potables. Las causas principales de este hecho, se deben principalmente al lixiviado de los
abonos y fertilizantes utilizados en la agricultura y por otro lado, a los vertidos domésticos
urbanos. Ver Plano 3.- Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos.
De acuerdo con la Directiva 91/676/CEE, del 12 de diciembre de 1991 y su transposición
mediante el Real Decreto 261/1996, se aprobó a la Declaración de Zonas Vulnerables a la
contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de la actividad agraria. De esta forma
el Sector oriental de la masa de agua de Vitoria se declaró Zona Vulnerable.
La concentración de nitratos viene monitorizándose desde 1998 a través de estaciones de
muestreo que muestran un descenso de la contaminación en los últimos años. La explicación a
este descenso parece encontrarse en el progresivo efecto del Plan de actuación y/o en el
actual mayoritario cultivo del cereal frente al de patata/remolacha, con el progresivo descenso
en las cargas de abono aplicadas.
El ámbito del Plan Parcial, se ubica sobre el acuífero cuaternario de Vitoria, se trata de un
acuífero de tipo detrítico no consolidado. La recarga se realiza por la infiltración de las
precipitaciones y de determinados arroyos y ríos en periodos de crecida, a lo que se suma los
retornos de riego. Cuando el acuífero se satura, surgen encharcamientos naturales, como son
los humedales de Salburua, ubicados a unos 900 metros del ámbito objeto en estudio.
Tras consultar el informe del año 2016 publicado por URA - Agencia Vasca del Agua sobre la
Red de seguimiento del estado de las aguas subterráneas se obtiene que para la masa de
agua Aluvial de Vitoria existen cinco puntos de control: Manantial Ilarratza (SC22), el sondeo de
Salburua-1 (SC23), Los Chopos (SCN1), Ullibarri (SCN5) y canal de la Balsa Vitoria (SF45). En
todos ellos se ha obtenido para el año 2016 un estado deficiente debido al nivel de nitratos
detectado.
En efecto, el principal problema que presentan las aguas subterráneas del acuífero cuaternario
es debido a las concentraciones de nitrato que siguen incrementándose desde la década de los
80. De esta forma, los estudios del EVE señalan que el 75% de las muestras realizadas desde
1990 presentan concentraciones de nitrato por encima de los niveles permitidos para las aguas
potables.
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Las causas principales de este hecho, se deben principalmente al lixiviado de los abonos y
fertilizantes utilizados en la agricultura y por otro lado, a los vertidos domésticos urbanos.

6.2
6.2.1

ASPECTOS NATURALES.
Vegetación.

La vegetación potencial se corresponde con aquellas formaciones que ocuparían el territorio
si no hubiera existido ningún tipo de actividad o afección por parte del ser humano. Por otro
lado, las series de vegetación constituyen las unidades geobotánicas que tratan de explicar
todo el proceso de la sucesión que puede ocurrir en un área, tanto por causas naturales como
por la acción humana. Reúnen, por tanto, todas las posibles comunidades encadenadas
dinámicamente en sentido regresivo.
La vegetación potencial de la zona de estudio se corresponde en general con el Quejigal
subcantábrico.
Sin embargo, la situación actual del emplazamiento se caracteriza por la ausencia total de
vegetación de interés, al ser un ámbito bastante antropizado. La vegetación del ámbito se
caracteriza por ser una vegetación espontanea, fruto de la propia evolución natural de un
ámbito abandonado, con la presencia de huertas ilegales, ejemplares de chopo en mal estado
y pequeñas formaciones arbustivas cerca de los encharcamientos de la parcela.
Ver Plano 4.- Vegetación actual.

6.2.2

Servicios ecosistémicos

Los servicios de los ecosistemas en el ámbito del Plan Parcial determinan lo siguiente:
-

El Plan Parcial, tiene un servicio muy bajo o nula en relación al servicio de almacenamiento
de carbono.

-

El Plan Parcial, tiene un servicio muy alto en relación a la contribución a la conservación de
la diversidad natural.

-

El Plan Parcial, se engloba dentro de la Unidad Ambiental denominada: artificializado
urbano y otros relacionados.

-

El Plan Parcial, tiene un servicio muy bajo o nulo en relación al potencial de recreo.

-

El Plan Parcial, tiene un servicio alto en relación al servicio de recreo total.

-

El Plan Parcial, tiene un servicio nulo en relación al abastecimiento de madera.

-

El Plan Parcial, tiene un servicio nulo en relación al abastecimiento de agua.

-

El Plan Parcial, tiene un servicio en relación a la estética de paisaje bajo.
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-

6.2.3

El Plan Parcial, tiene un servicio muy bajo o nula en relación al servicio de polinización.

Hábitats de interés comunitario.

La Unión Europea aprobó en 1992 la Directiva 92/43/UE relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres, conocida como Directiva de Hábitats.
Posteriormente, en 1997, aprobó la Directiva 97/62/UE, en la que se adaptan al progreso
científico, a su mejor conocimiento y definición, los hábitats naturales y las especies de los
anexos I y II.
El objetivo perseguido por la Directiva de Hábitats, definido en su artículo 2, es la conservación
de la biodiversidad en el territorio de la Unión Europea, mediante la conservación de los
hábitats naturales y las especies de flora y fauna silvestres.
La Directiva define hábitats naturales como aquellas zonas terrestres o acuáticas diferenciadas
por sus características geográficas, abióticas y bióticas, tanto si son enteramente naturales
como seminaturales.
La Directiva de Hábitats clasifica jerárquicamente los hábitats naturales de interés
comunitario, prioritarios o no, y lo hace en 9 niveles descritos por un código de una sola cifra:
1. Hábitats costeros y vegetaciones talofíticas
2. Dunas marítimas y continentales
3. Hábitats de agua dulce
4. Brezales y matorrales de zona templada
5. Matorrales esclerófilos
6. Formaciones herbosas naturales y seminaturales
7. Turberas altas, turberas bajas (fens y mires) y áreas pantanosas
8. Hábitats rocosos y cuevas
9. Bosques
Cada uno de estos nueve niveles se subdivide, a su vez, en diferentes apartados, descritos por
un código de dos cifras. Cada una de estas categorías engloba un hábitat de interés
comunitario cuya conservación requiere la designación de zonas de especial conservación y
que completan la Red Natura 2000. Este hábitat está descrito por un código de cuatro cifras o
letras. Si aparece con un asterisco indica que ese hábitat está considerado como prioritario.
En el ámbito objeto de estudio no se han identificado Hábitats de Interés Comunitario,
ciñéndose éstos, a la zona de la Red Natura 2000 (ES2110014 Salburua). Ver Plano 9. Red
Natura 2000.
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6.2.4

Fauna.

Las comunidades faunísticas y la potencial presencia de las mismas en un determinado
territorio están estrechamente ligadas al tipo de unidades de vegetación existentes en él,
debido, por una parte, a la relación que los vertebrados terrestres mantienen con la vegetación
y por otra parte con la estructura de la misma.
En consecuencia, existe una tendencia acentuada de los vertebrados por ocupar los hábitats
de forma preferente y por establecer relaciones ecológicas entre las especies que los ocupan.
En todo caso, las comunidades faunísticas esperables en el ámbito de estudio son las
asociadas a comunidades de áreas de borde en ámbitos naturales.
Según el estudio realizado por Ceña et al, 2002. “Estudio del visón europeo en el entorno de
Salburua”, señala que las acequias que surcan la parcela afectada forman parte del área de
campeo de los ejemplares presentes en Salburua. No se ha podido constatar la información de
documentos actuales que reflejen la situación actual del visón en el entorno de Salburua.
En la actualidad el efecto barrera ocasionado por el camino al sur del ámbito, podría limitar la
conexión faunística del Humedal con la parcela objeto de estudio.
A finales del año 2018, se han introducido ejemplares de visón europeo criados en cautividad
para mejorar su situación dentro de un Proyecto Life. Antes del inicio de las obras, se
procederá a realizar una inspección por técnico especialista para constatar la presencia del
mismo dentro de los límites del Plan Parcial.
Ver Plano 8.-Fauna Amenazada.
A continuación se muestran los listados de las especies faunísticas con escasa presencia en el
ámbito de estudio. Para su elaboración se han tenido en cuenta el listado de fauna del
inventario público realizado para la candidatura de Vitoria-Gasteiz para el “European Green
Capital Award 2012-2013 y la cartografía disponible en la Web del Gobierno Vasco.
Tabla 1.- Listado de aves nidificantes.
Accipiter gentilis

Azor común

Aztorea

Accipiter nisus

Gavilán común

Gabiraia

Acrocephalus arundinaceus

Carricero tordal

Lezkari karratxina

Acrocephalus scirpaceus

Carricero común

Lezkari arrunta

Actitis hypoleucos

Andarrios chico

Kuliska txikia

Aegithalos caudatus

Mito

Buztanluzea

Alauda arvensis

Alondra común

Egazabal arrunta

Alcedo atthis

Martín pescador

Martin arrantzalea

Alectoris rufa

Perdiz roja

Eper gorria

Anas clypeata

Cuchara común

Ahate mokozabala
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Anas platyrhynchos

Ánade azulón

Basahatea

Anas querquedula

Cerceta carretona

Uda-zertzeta

Anas strepera

Ánade friso

Ipar-ahatea

Anthus spinoletta

Bisbita alpino

Mendi txirta

Anthus trivialis

Bisbita arbóreo

Uda txirta

Apus apus

Vencejo común

Sorbeltz arrunta

Ardea cinerea

Garza real

Lertxun hauskara

Asio otus

Búho chico

Hontza ertaina

Athene noctua

Mochuelo común

Mozolo arrunta

Aythya ferina

Porrón europeo

Murgilari arrunta

Aythya fuligula

Porrón moñudo

Murgilari mottoduna

Buteo buteo

Busardo ratonero

Zapelatz arrunta

Caprimulgus europaeus

Chotacabras gris

Zata arrunta

Carduelis cannabina

Pardillo común

Txoka arrunta

Carduelis carduelis

Jilguero

Karnaba

Carduelis chloris

Verderón común

Txorru arrunta

Certhia brachydactyla

Agateador común

Gerri-txori arrunta

Cettia cetti

Ruiseñor bastardo

Errekatxindorra

Charadrius dubius

Chorlitejo chico

Txirritxo txikia

Ciconia ciconia

Cigüeña blanca

Amiamoko zuria

Circaetus gallicus

Culebrera europea

Arrano sugezalea

Circus aeruginosus

Aguilucho lagunero occidental

Zingira mirotza

Circus cyaneus

Aguilucho pálido

Mirotz zuria

Circus pygargus

Aguilucho cenizo

Mirotz urdina

Cisticola juncidis

Buitrón

Ihi-txoria

Coccothraustes coccothraustes

Picogordo

Mokolodia

Columba livia

Paloma doméstica

Haitz-usoa

Columba oenas

Paloma zurita

Txoloma

Columba palumbus

Paloma torcaz

Pagausoa

Corvus corax

Cuervo

Erroia

Corvus corone

Corneja común

Belabeltza

Corvus monedula

Grajilla

Beletxikia

Coturnix coturnix

Codorniz común

Galeperra

Cuculus canorus

Cuco común

Kukua

Delichon urbicum

Avión común

Enara azpizuria

Dendrocopos major

Pico picapinos

Okil handia

Dendrocopos minor

Pico menor

Okil txikia

Dryocopus martius

Pito negro

Okil beltza

Emberiza calandra

Triguero

Gari-berdantza
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Emberiza cirlus

Escribano soteño

Hesi berdantza

Emberiza citrinella

Escribano cerillo

Berdantza horia

Erithacus rubecula

Petirrojo

Txantxangorria

Falco peregrinus

Halcón peregrino

Belatz handia

Falco subbuteo

Alcotán europeo

Zuhaitz-belatza

Falco tinnunculus

Cernícalo vulgar

Belatz txikia

Fringilla coelebs

Pinzón vulgar

Txonta arrunta

Fulica atra

Focha común

Kopetazuri arrunta

Galerida cristata

Cogujada común

Kutturlio arrunta

Gallinago gallinago

Agachadiza común

Istingor arrunta

Gallinula chloropus

Gallineta común

Urolio arrunta

Garrulus glandarius

Arrendajo

Eskinosoa

Hieraaetus pennatus

Aguililla calzada

Arrano txikia

Himantopus himantopus

Cigüeñela común

Zankaluzea

Hippolais polyglotta

Zarcero común

Sasitxori arrunta

Hirundo rustica

Golondrina común

Enara arrunta

Ixobrychus minutus

Avetorrillo común

Amiltxori txikia

Jynx torquilla

Torcecuello

Lepizulia

Lanius collurio

Alcaudón dorsirrojo

Antzandobi arrunta

Lanius excubitor

Alcaudón real

Antzandobi handia

Larus cachinnans

Gaviota patiamarilla

Kaio hankahoria

Locustella naevia

Buscarla pintoja

Benarriz nabarra

Lullula arborea

Totovía

Pirripioa

Luscinia megarhynchos

Ruiseñor común

Urretxindorra

Milvus migrans

Milano negro

Miru beltza

Motacilla alba

Lavandera blanca

Buztanikara zuria

Motacilla cinerea

Lavandera cascadeña

Buztanikara horia

Motacilla flava

Lavandera boyera

Larre buztanikara

Muscicapa striata

Papamoscas gris

Euli-txori grisa

Oenanthe oenanthe

Collalba gris

Ipurzuri arrunta

Oriolus oriolus

Oropéndola

Urretxoria

Otus scops

Autillo europeo

Apo-hontza

Parus ater

Carbonero garrapinos

Pinu kaskabeltza

Parus caeruleus

Herrerillo común

Amilotx urdina

Parus cristatus

Herrerillo capuchino

Amilotx mottoduna

Parus major

Carbonero común

Kaskabeltz handia

Parus palustris

Carbonero palustre

Kaskabeltz txikia

Passer domesticus

Gorrión común

Etxe-txolarrea

Passer montanus

Gorrión molinero

Landa txolarrea
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Pernis apivorus

Abejero europeo

Zapelaitz liztorjalea

Petronia petronia

Gorrión chillón

Hakaitz txolarrea

Phoenicurus ochruros

Colirrojo tizón

Buztangorri iluna

Phoenicurus phoenicurus

Colirrojo real

Buztangorri argia

Phylloscopus bonelli

Mosquitero papialbo

Txio lepazuria

Phylloscopus ibericus

Mosquitero ibérico

Txio iberiarra

Phylloscopus trochilus

Mosquitero musical

Txio horia

Pica pica

Urraca

Mika

Picus viridis

Pito real

Okil berdea

Podiceps cristatus

Somormujo lavablanco

Murgil handia

Prunella modularis

Acentor común

Tuntun arrunta

Pyrrhula pyrrhula

Camachuelo común

Gailupa

Rallus aquaticus

Rascón europeo

Ur-oilanada haundia

Regulus ignicapilla

Reyezuelo listado

Erregetxo bekainzuria

Riparia riparia

Avión zapador

Uhalde-enara

Saxicola torquatus

Tarabilla común

Pitxartxar burubeltza

Serinus serinus

Verdecillo

Txirriskill arrunta

Streptopelia decaocto

Tórtola turca

Usapal Turkiarra

Streptopelia turtur

Tórtola europea

Usapala

Strix aluco

Cárabo europeo

Urubi arrunta

Sturnus unicolor

Estornino negro

Araba zozo beltza

Sturnus vulgaris

Estornino pinto

Araba zozo pikarta

Sylvia atricapilla

Curruca capirotada

Txinbo kaskabeltza

Sylvia borin

Curruca mosquitera

Baso-txinboa

Sylvia communis

Currica zarcera

Sasi-txinboa

Sylvia undata

Curruca rabilarga

Ota-tximboa

Tachybaptus ruficollis

Zampullín común

Txilinporta txikia

Troglodytes troglodytes

Chochín

Txepetxa

Turdus merula

Mirlo común

Zozo arrunta

Turdus philomelos

Zorzal común

Birigarro arrunta

Turdus viscivorus

Zorzal charlo

Garraztaroa

Tyto alba

Lechuza común

Hontza zuria

Upupa epops

Abubilla

Argi-oilarra
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Tabla 2.- Listado de aves migratorias.

Acrocephalus paludicola

Carricerín cejudo

Ur-benarriza

Anas acuta

Ánade rabudo

Ahate buztanluzea

Anas crecca

Cerceta común

Zertzeta arrunta

Anas penelope

Silbón europeo

Ahate txislularia

Anser anser

Ánsar común

Antzara hankagorritza

Anthus pratensis

Bisbita campestre

Negu-txirta

Apus melba

Vencejo real

Malkar sorbeltza

Aquila chrysaetos

Águila real

Arrano beltza

Ardea purpurea

Garza imperial

Lertxun gorria

Ardeola ralloides

Garcilla cangrejera

Lertxuntxo karramarrozalea

Arenaria interpres

Vuelvepiedras

Harri iraularia

Asio flammeus

Búho campestre

Zingira-hontza

Aythya nyroca

Porrón pardo

Murgilari arre

Botaurus stellaris

Avetoro común

Txori zezen arrunta

Bubo bubo

Búho real

Hontza handia

Bubulcus ibis

Garcilla bueyera

Koartzatxo itzain

Calandrella brachydactyla

Terrera común

Txoriandre arrunta

Calidris alpina

Correlimos común

Txirri arrunta

Calidris canutus

Correlimos gordo

Txirri lodia

Calidris ferruginea

Correlimos zarapitín

Txirri kurlinta

Calidris minuta

Correlimos menudo

Txirri txikia

Calidris temminckii

Correlimos de temminck

Temminck txirri

Carduelis spinus

Lúgano

Tarina

Certhia familiaris

Agateador norteño

Basoetako gerri-txori

Charadrius hiaticula

Chorlitejo grande

Txirritxo handia

Chlidonias hybridus

Fumarel cariblanco

Itas enara musuzuria

Chlidonias niger

Fumarel común

Itas enara

Ciconia nigra

Cigüeña negra

Amiamoko beltza

Egretta alba

Garceta grande

Koartzatxo handi

Egretta garzetta

Garceta común

Lertxuntxo txikia

Emberiza cia

Escribano montesino

Mendi-berdantza

Emberiza schoeniclus

Escribano palustre

Zingir berdantza

Falco columbarius

Esmerejón

Belatz txikia

Ficedula hypoleuca

Papamoscas cerrojillo

Euli-txori arrunta
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Fringilla montifringilla

Pinzón real

Negu txonta

Glareola pratincola

Canastera común

Pratinkola

Grus grus

Grulla común

Kurrilo arrunta

Lanius senator

Alcaudón común

Antzandobi kaskagorria

Larus canus

Gaviota cana

Kaio mokohoria

Larus fuscus

Gaviota sombría

Kaio iluna

Larus melanocephalus

Gaviota cabecinegra

Antxeta burubeltza

Larus ridibundus

Gaviota reidora

Antxeta mokogorria

Limosa lapponica

Aguja colipinta

Kuliska gorria

Limosa limosa

Aguja colinegra

Kuliska buztanbeltza

Locustella luscinioides

Buscarla unicolor

Benarriz gorritza

Luscinia svecica

Ruiseñor pechiazul

Paparrurdina

Lymnocryptes minimus

Agachadiza chica

Istingor txikia

Melanocorypha calandra

Calandria común

Kalandria

Merops apiaster

Abejaruco común

Erlatxoria

Monticola saxatilis

Roquero rojo

Harkaitz-zozo gorria

Monticola solitarius

Roquero solitario

Harkaitz-zozo urdina

Netta rufina

Pato colorado

Ahate gorrizta

Numenius arquata

Zarapito real

Kulinta handia

Numenius phaeopus

Zarapito trinador

Kulinta bekainduna

Pandion haliaetus

Águila pescadora

Arrano arrantzalea

Passer hispaniolensis

Gorrión moruno

Txolarre iluna

Phalacrocorax carbo

Cormorán grande

Ubarroi handia

Philomachus pugnax

Combatiente

Borrokalaria

Phylloscopus collybita

Mosquitero común

Txio arrunta

Platalea leucorodia

Espátula común

Mokozabala zuria

Pluvialis apricaria

Chorlito dorado europeo

Urre txirri arrunta

Pluvialis squatarola

Chorlito gris

Txirri grisa

Podiceps nigricollis

Zampullín cuellinegro

Txilinporta lepabeltza

Porzana porzana

Polluela pintoja

Uroilanda pikarta

Porzana pusilla

Polluela chica

Uroilanda txikia

Prunella collaris

Acentor alpino

Mendi-tuntuna

Pyrrhocorax graculus

Chova piquigualda

Belatxinga mokohoria

Recurvirostra avosetta

Avoceta común

Abozeta

Remiz pendulinus

Pájaro moscón

Dilindaria
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Saxicola rubetra

Tarabilla norteña

Pitxartxar nabar

Serinus citrinella

Verderón serrano

Mendi txirriskilla

Sylvia cantillans

Curruca carrasqueña

Txinbo papargorizta

Tadorna ferruginea

Tarro canelo

Paita gorrizta

Tadorna tadorna

Tarro blanco

Paita arrunta

Tringa erythropus

Archibebe oscuro

Bernagorri iluna

Tringa glareola

Andarríos bastardo

Kuliska pikarta

Tringa nebularia

Archibebe claro

Kuliska zuria

Tringa ochropus

Andarríos grande

Kuliska iluna

Tringa totanus

Archibebe común

Bernagorri arrunta

Turdus iliacus

Zorzal alirrojo

Birigarro arrunta

Turdus pilaris

Zorzal real

Durdula

Turdus torquatus

Mirlo capiblanco

Zozo paparzuria

Vanellus vanellus

Avefría europea

Hegabera

Tabla 4.- Listado de mamíferos

Apodemus sylvaticus

Ratón de campo

Basasagua

Arvicola sapidus

Rata de agua

Mendebaldeko ur arratoia

Capreolus capreolus

Corzo

Orkatza

Crocidura russula

Musaraña gris

Satitsu arrunta

Crocidura suaveolens

Musaraña de campo

Baratz-satitsua

Eptesicus serotinus

Murciélago hortelano

Baratz saguzarra

Erinaceus europaeus

Erizo europeo

Triku arrunta

Felis silvestris

Gato montés europeo

Basakatua

Genetta genetta

Gineta

Katajineta arrunta

Glis glis

Lirón gris

Muxar grisa

Lepus europaeus

Liebre europea

Erbia europarra

Lutra lutra

Nutria

Igaraba arrunta

Martes foina

Garduña

Lepazuria

Martes martes

Marta

Lepahoria

Meles meles

Tejón

Azkonarra

Micromys minutus

Ratón espiguero

Uzta-sagua

Microtus agrestis

Topillo agreste

Larre-lursagua

Microtus duodecimcostatus

Topillo mediterráneo

Lursagu mediterraneoa

Microtus lusitanicus

Topillo lusitano

Lursagu lusitaniarra
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Microtus pyrenaicus

Topillo pirenaico

Satain piriniarra

Miniopterus schreibersii

Murciélago de cueva

Schreibers saguzarra

Mus musculus

Ratón casero

Etxe sagua

Mus spretus

Ratón moruno

Landa-sagua

Mustela lutreola

Visón europeo

Bisoi europarra

Mustela nivalis

Comadreja

Erbinudea

Mustela putorius

Turón

Ipurtatsa

Myodes glareolus

Topillo rojo

Lursagu gorria

Myotis daubentonii

Murciélago ratonero ribereño

Ur-saguzarra

Neomys anomalus

Musgaño de cabrera

Cabrera Ur-satitsua

Neomys fodiens

Musgaño patiblanco

Ur-satitsu ankazuria

Nyctalus leisleri

Nóctulo pequeño

Gau saguzar txiki

Nyctalus noctula

Nóctulo mediano

Gau-saguzarra

Oryctolagus cuniculus

Conejo

Untxia

Pipistrellus kuhlii

Murciélago de borde claro

Kuhl pipistreloa

Pipistrellus pipistrellus

Murciélago enano

Pispistrelo txikia

Plecotus auritus

Orejudo dorado

Ipar belarrihandi

Rattus norvegicus

Rata parda

Arratoi arrunta

Rattus rattus

Rata negra

Arratoi beltza

Rhinolophus ferrumequinum

Murciélago grande de herradura

Ferra-saguzar handia

Sciurus vulgaris

Ardilla roja

Katagorri arrunta

Sorex coronatus

Musaraña tricolor

Millet satitsua

Sorex minutus

Musaraña enana

Satitsu txikia

Sus scrofa

Jabalí

Basurdea

Talpa europaea

Topo europeo

Sator arrunta

Vulpes vulpes

Zorro rojo

Azeri arrunta
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Tabla 3.- Listado de reptiles.

Anguis fragilis

Lución

Zirauna

Chalcides striatus

Eslizón tridáctilo ibérico

Eskinko hiruatza

Elaphe longissima

Culebra de esculapio

Exkulapioren sugea

Lacerta bilineata

Lagarto verde

Musker berdea

Natrix maura

Culebra viperina

Suge biperakara, gripia

Natrix natrix

Culebra de collar

Suge gorbataduna

Podarcis hispanica

Lagartija ibérica

Sugandila iberiarra

Podarcis muralis

Lagartija roquera

Horma-sugandila

Vipera seoanei

Víbora de Seoane

Seoane sugegorria

Tabla 4.- Listado de anfibios.

Alytes obstetricans

Sapo partero común

Txantxiku arrunta

Bufo bufo

Sapo común

Apo arrunta

Bufo calamita

Sapo corredor

Apo lasterkaria

Discoglossus galganoi

Sapillo pintojo ibérico

Apo pintatua

Hyla arborea

Ranita de San Antonio

Zuhaitz-igel arrunta

Pelodytes punctatus

Sapillo moteado común

Apo pikarta

Rana dalmatina

Rana ágil

Baso-igel jauzkaria

Rana perezi

Rana común

Ur-igela

Rana temporaria

Rana bermeja

Baso-igel gorria

Salamandra salamandra

Salamandra común

Arrubioa

Triturus helveticus

Tritón palmeado

Uhandre palmatua

Triturus marmoratus

Tritón jaspeado

Uhandre marmoratus
Fuente: Inventario de fauna Vitoria-Gasteiz.
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6.2.4.1

PLANES DE GESTIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS

En la zona sur del ámbito y coincidiendo con el espacio Red Natura 2000 ES2110014 Salburua
se han detectado las siguientes especies faunísticas con un Plan de Gestión aprobado.
6.2.4.1.1

DECRETO FORAL 22/2000, DEL CONSEJO DE DIPUTADOS DE 7 DE MARZO, QUE APRUEBA EL PLAN DE
GESTIÓN DEL AVE “AVIÓN ZAPADOR (Riparia riparia)”.

En el municipio de Vitoria-Gasteiz, el Avión Zapador se encuentra en el tramo medio del Río
Zadorra y sus afluentes, como área de distribución natural de la especie donde se aplica el
Plan de Gestión. Estas zonas definidas abarcan el dominio público hidráulico y sus zonas de
servidumbre, así como las balsas de riego ubicadas en aquellas y sus márgenes hasta los cien
metros del borde exterior.
Esta especie es un ave de la familia de las golondrinas, con un tamaño de hasta 13 cm. de
envergadura, de color pardo y franja pectoral parda. Se trata de una especie autóctona en la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
Es un migrante estival, se encuentra presente como reproductor desde abril hasta julio. Esta
especie dispone de colonias de cría a lo largo de las zonas subcantábrica y mediterránea de
Álava.
Su tamaño poblacional no es totalmente conocido, aunque por la información de la que se
dispone, su población no debe sobrepasar de unos cientos de parejas. Aunque la tendencia
general de la población se desconoce, si se ha destacado una disminución de la población en
algunos encuadres puntuales.
Las amenazas de esta especie se centran en especial en la incidencia de algunas actuaciones
incontroladas sobre los ríos, como rectificaciones y encauzamientos, y la disminución de los
recursos tróficos por el uso abusivo de pesticidas.
Es una especie que según en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas se encuentra
dentro de la denominación de especie Amenazada, por lo que para su protección existe un
Orden Foral 22/2000, del 7 de marzo que conlleva un Plan de Gestión, en el se contemplan las
siguientes directrices:
-

Incrementar el grado de inventariación de las áreas de cría y de reunión o reposo en
las zonas de distribución natural.

-

Procurar el mantenimiento y conservación de las colonias y su entorno, permitiendo a
la especie evolucionar de forma natural.

-

Fomentar las actuaciones encaminadas para la recuperación de los hábitats ribereños.

Por otro lado existen una serie de prohibiciones aplicables a todo el Territorio Histórico de
Álava:
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-

“Cualquier actuación no autorizada hecha con el propósito de darles muerte,
capturarlos, perseguirlos o molestarlos, incluyendo a sus crías o huevos, así como la
destrucción de su hábitat y en particular, de sus nidos, áreas de reproducción, reposo
alimentación.

-

Poseer, naturalizar, transportar, vender, exponer, importar o exportar ejemplares vivos
o muertos, salvo en los casos que reglamentariamente se determinen.

-

En el área de distribución natural de la especie en Álava, queda prohibida cualquier
actuación sobre los cauces o riberas y extracción de áridos en el dominio público
hidráulico sus zonas de servidumbre y policía, sin la autorización del Departamento de
Agricultura y Medio Ambiente de la Diputación Foral.

-

Queda prohibida, salvo autorización expresa del Departamento de Agricultura y Medio
Ambiente, la observación y registro gráfico o sonoro a menos de 250 metros de esta
especie y el establecimiento para tales fines, de puestos fijos.”

En el área de distribución natural de la especie está prohibida cualquier actuación sobre los
cauces o riberas y la extracción de áridos en el dominio público hidráulico y sus zonas de
servidumbre y policía, sin la autorización del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de
la Diputación Foral.
Del mismo modo, queda prohibida, salvo autorización del Departamento de Agricultura y Medio
Ambiente, la observación y registro gráfico o sonoro a menos de 250 metros de esta especie y
el establecimiento para tales fines, de puestos fijos.
El Plan Parcial no afectará directamente al área de distribución natural de la especie dónde se
aplica el Plan de Gestión, ya que las actuaciones a priori se sitúan alejadas de los cauces
fluviales donde habita el avión zapador. Por ello, se considera que el Plan Parcial es
compatible con la protección y conservación de la especie. No obstante, son de aplicación las
restricciones generales establecidas para la totalidad del Territorio Histórico de Álava.

6.2.4.1.2

ORDEN FORAL 180/2003, DE 1 DE ABRIL, POR LA QUE SE APRUEBA EL PLAN DE GESTIÓN DEL VISÓN
EUROPEO (Mustela lutreola) EN EL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA.

El ámbito de aplicación de este Plan es la totalidad de la red hidrográfica del Territorio Histórico
de Álava, considerando como tal, tanto el dominio público hidráulico como su zona de
servidumbre.
Según la Orden Foral 180/2003 el visón (Mustela lutreola) se encuentra dentro del término
municipal de Vitoria-Gasteiz en el espacio Red Natura 2000 ES2110014 Salburua, en el
espacio Red Natura 2000 ES2110010 Río Zadorra, y en el río Alegría, desde Alegría-Dulantzi
hasta el río Zadorra, incluidos sus afluentes, por incluirse dentro de las Áreas de Interés
Especial para la especie.
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Es un mustélido de pequeño tamaño, con una dieta carnívora oportunista, semiacuático, habita
cursos de agua, lagos, embalses, marismas y terrenos pantanosos. Como característica física
posee un labio superior e inferior de color blanco. Es una característica importante, ya que sirve
para diferenciarlo del visón americano que solo tiene coloreado el labio inferior. En la
Comunidad Autónoma del País Vasco está presente en los tres Territorios.
Desde el siglo XIX la especie ha sufrido un acusado declive debido a su extinción en la mayor
parte de los países europeos. Actualmente el mayor parte del núcleo poblacional en Álava se
encuentra en el Ebro y las desembocaduras de afluentes.
Las principales amenazas de esta especie son:
-

Alteraciones sobre el hábitat fluvial.

-

Competencia con las poblaciones asilvestradas de visón americano (Mustela visón)

-

Enfermedades y otras patologías

-

Atropellos

El visón europeo está incluido en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y
Flora, Silvestre y Marina (Decreto 167/1996, de 9 de julio) en la categoría de “Vulnerable”. De
este modo el objetivo del Plan de Gestión es eliminar las amenazas de esta especie,
promoviendo además su recuperación. Para ello se proponen una serie de directrices, entre las
que destacan:
-

“Conservar el ecosistema fluvial y desarrollar actuaciones encaminadas a restaurarlo
en el área de distribución de la especie.

-

Eliminar las poblaciones asilvestradas de visón americano.

-

Garantizar la viabilidad genética de la población de visón europeo en la CAPV,
restableciendo el contacto entre los distintos grupos poblacionales del territorio y el de
éstos con poblaciones de comunidades autónomas limítrofes.

-

Incrementar el conocimiento de la biología de la especie en aquellos aspectos que
posibiliten una gestión más eficaz a corto plazo, teniendo en cuenta las prioridades de
conservación de la especie.

-

Informar y sensibilizar a la opinión pública sobre la situación crítica de la especie.

-

Promover la coordinación entre las distintas administraciones con competencias en la
gestión del visón europeo o su hábitat, implicando a todas ellas en la conservación de
esta especie.”

Por otro lado, se aplican las siguientes prohibiciones en el Territorio Histórico de Álava:
-

“Cualquier actuación no autorizada hecha con el propósito de darles muerte,
capturarlos, perseguirlos o molestarlos, incluyendo a sus crías, así como la destrucción
de su hábitat y en particular de sus lugares de cría y reposo.”
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-

Poseer, naturalizar, transportar, vender, exponer, importar o exportar ejemplares vivos
o muertos, salvo en los casos que expresamente se autoricen.

-

Introducir en el medio natural otras especies animales que puedan afectar
negativamente a sus poblaciones.

-

Se prohíbe en el Territorio Histórico de Álava la instalación de explotaciones dedicadas
a la cría de visones americanos (Mustela visón)”.

Por otro lado, en las áreas de Interés Especial:
-

Los titulares de cualquier infraestructura o instalación ya realizada y/o de
autorizaciones o concesiones en vigor que impliquen una afección grave y directa
sobre la especie, deberán atender las directrices de seguridad que elabore el
Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente a fin de eliminar o atenuar el factor de
amenaza.

-

Cualquier actuación que implique la modificación de las características del hábitat
utilizado para la reproducción o como refugio por la especie, necesitará autorización
previa del Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente de la Diputación Foral de
Álava.

-

Cualquier plan o proyecto con repercusión apreciable sobre la conservación o
recuperación de la especie deberá ser sometido a informe preceptivo del Departamento
de Urbanismo y medio Ambiente de la Diputación Foral de Álava.

El Plan Parcial no afectaría directamente al área de interés especial de la especie dónde se
aplica el Plan de Gestión. No obstante son de aplicación las restricciones generales
establecidas para la totalidad del Territorio Histórico de Álava.

Otros planes de Gestión
- El Plan de Gestión de la Nutria (Lutra lutra), en el THA. La ZEC no está considerada como
área de interés especial. Sin embargo el ámbito de aplicación del Plan de Gestión está
constituido por toda la red hidrográfica de Álava.
- Plan de Gestión del Blenio de río (Salaria fluviatis) en el THA. La ZEC está considerada
como área de distribución potencial.

6.2.5

ÁREAS DE INTERÉS NATURALÍSTICO Y ESPACIOS NATURALES PROTEGUIDOS

El artículo 28 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, define como espacios naturales protegidos a aquellos espacios del territorio
nacional, incluidas las aguas continentales, y el medio marino, que cumplan al menos uno de
los requisitos siguientes y sean declarados como tales:
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a) Contener sistemas o elementos naturales representativos, singulares, frágiles,
amenazados o de especial interés ecológico, científico, paisajístico, geológico o educativo.
b) Estar dedicados especialmente a la protección y el mantenimiento de la diversidad
biológica, de la geodiversidad y de los recursos naturales y culturales asociados.
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, establece un sistema de espacios protegidos divididos en
3 categorías:
1.- Espacios Naturales Protegidos
2.- Espacios Protegidos Red Natura 2000
3.- Áreas protegidas por instrumentos internacionales
Los espacios naturales protegidos se clasifican en las siguientes categorías:
a) Parques.
b) Reservas Naturales.
c) Áreas Marinas Protegidas.
d) Monumentos Naturales.
e) Paisajes Protegidos.
Por su parte, el Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, establece en su artículo
13 que los espacios naturales protegidos se clasificarán en alguna de las siguientes categorías:
a) Parque natural.
b) Biotopo protegido.
c) Árbol singular.
d) Zona o lugar incluido en la Red Europea Natura 2000 (lugares de importancia comunitaria
(LIC), zonas especiales de conservación (ZEC) y zonas de especial protección para las
aves (ZEPA), sin perjuicio de coincidir espacialmente, de forma total o parcial, con las
categorías anteriores a), b) y c).
De esta manera a la red de espacios naturales protegidos por la legislación básica se añaden
los biotopos protegidos y los árboles singulares.
Los espacios protegidos Red Natura 2000 comprenden los Lugares de Importancia
Comunitaria (LIC), hasta su transformación en Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y las
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). La gestión de estos espacios tiene en
cuenta las exigencias ecológicas, económicas, sociales y culturales, así como las
particularidades regionales y locales.
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De acuerdo al artículo 50 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, tendrán la consideración de
áreas protegidas por instrumentos internacionales todos aquellos espacios naturales que sean
formalmente designados de conformidad con lo dispuesto en los Convenios y Acuerdos
internacionales de los que sea parte España y, en particular, los siguientes:
a) Los humedales de Importancia Internacional, del Convenio relativo a los Humedales de
Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas.
b) Los sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial, de la Convención sobre la
Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural.
c) Las áreas protegidas, del Convenio para la protección del medio ambiente marino del
Atlántico del nordeste (OSPAR).
d) Las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), del
Convenio para la protección del medio marino y de la región costera del Mediterráneo.
e) Los Geoparques, declarados por la UNESCO.
f) Las Reservas de la Biosfera, declaradas por la UNESCO.
g) Las Reservas biogenéticas del Consejo de Europa.
A estos espacios se unen las reservas naturales fluviales que constituyen una figura de
protección que tiene como objetivo preservar aquellos tramos de ríos con escasa o nula
intervención humana y en muy buen estado ecológico. Se declaran en cumplimiento del
artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas, que contempla la incorporación obligatoria en los Planes
Hidrológicos competencia del Estado de estos espacios que merecen ser declarados reserva
natural fluvial.
En relación a los puntos anteriores, se ha superpuesto el ámbito de actuación con las
principales figuras de Protección Ambiental de la CAPV, y los resultados obtenidos son los
siguientes:


No se han detectado áreas de interés naturalístico incluidas en las Directrices de
Ordenación Territorial del País Vasco (DOT).



No se han detectado áreas del Catálogo Abierto de Espacios Naturales Relevantes de
la Comunidad Autónoma Vasca.



El ámbito tampoco pertenece a ningún Biotopo, Parque Natural y no se han detectado
árboles singulares.



El ámbito de actuación no se incluye dentro del Catálogo de Paisajes Singulares y
Sobresalientes de la CAPV.
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El ámbito de actuación se incluye dentro de la Zona Periférica de Protección del
espacio Red Natura 2000 ES2110014 Salburua y una pequeña superficie en la zona
sur del ámbito (más bien por ajuste de escala) se englobaría dentro del espacio Natural
de Interés denominado Zonas húmedas de Salburua.

Figura relativa a los Espacios Naturales de Interés. Fuente. Geoeuskadi

6.2.5.1

Red Natura 2000

La Red Natura 2000 surge de las Directivas Europeas denominadas “Directiva Aves” y
“Directiva Hábitat”. Concretamente, se corresponden respectivamente con la Directiva
79/409/CEE del Consejo de 2 de Abril de 1979, relativa a la conservación de las aves
silvestres, y a la directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de Mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
Los objetos principales de dichas directivas incluyen la protección, la administración y la
regulación de las especies y de su explotación de las especies de aves que viven en estado
salvaje. Se pretende “garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres en el territorio europeo”.
Se propone la creación de una red de espacios propuestos por los distintos estados miembros
y que conformen una red de Zonas Especiales de Conservación (ZEC), integradas por Lugares
de Interés Comunitario (LIC) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
El ámbito del objeto del Plan Parcial se encuentra dentro de la zona periférica del siguiente
espacio Red Natura 2000:
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ZEC Y ZEPA ES2110014, Salburua.

La propuesta del Plan Parcial se considera compatible con la conservación y preservación de
la Red Natura 2000, siempre que se respeten los criterios y directrices de gestión de los
espacios de la Red Natura identificados.

6.2.5.2

Humedales de importancia internacional. Convenio RAMSAR.

El Convenio Ramsar es un tratado intergubernamental, aprobado el 2 de febrero de 1971 y que
entró en vigor el año 1975. En un primer momento el Convenio Ramsar se centró en la
conservación de los humedales “como hábitat de Aves acuáticas” pero, se ha ido ampliando su
alcance a fin de abarcar todos los aspectos de conservación y uso racional de los humedales,
reconociendo que estos ecosistemas son extremadamente importantes para la conservación
global de la Biodiversidad y el bienestar de las comunidades humanas.
Los humedales figuran entre los ecosistemas más productivos de la tierra y son fuentes de
diversidad biológica, pues aportan el agua y la productividad primaria de la que innumerables
especies vegetales y animales dependen para su supervivencia. Sustentan elevadas
concentraciones de aves, mamíferos, reptiles, anfibios, peces y especies invertebradas.
Los humedales de Salburua se incluyen dentro del listado de humedales de importancia
internacional. Tienen su origen en las surgencias de un acuífero cuaternario. Fueron
desecados a mediados del S. XX, aunque posteriormente fueron restauradas en la década de
los 90.
El origen del mismo se encuentra en la era cuaternaria, en la que los ríos que drenaban la
Llanada alavesa fueron depositando sobre el sustrato rocoso grandes cantidades de gravas,
arcillas y limos. Estos depósitos forman un acuífero, es decir, una especie de esponja que hace
la función de gran almacén de agua. El humedal se corresponde con un lugar especialmente
deprimido donde aflora el acuífero y las aguas tienden a salir a la superficie formando las
lagunas.
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Históricamente el humedal de Salburua estaba formado por tres lagunas principales: Betoño,
Larregana y Arkaute, todas ellas de gran valor medioambiental, pero que en 1857 comienzan a
ser desecadas con el objeto de proceder a su cultivo, proceso que culminará hacia 1950 con la
desecación de la balsa de Betoño
Ortofoto 1945-46. Vuelo Americano, serie A.
Fuente: Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco;
GeoEuskadi. Instituto Geográfico Nacional. En azul
las actuales lagunas: 1 Laguna de Betoño. 2
Laguna de Arkaute. 3 Balsa de Duranzarra. 4
Balsa de Larregana.

En la actualidad son las zonas húmedas más relevantes de la comarca de la Llanada Alavesa,
prácticamente la única muestra extensa y bien conservada de este tipo de humedales en este
ámbito geográfico.
Los humedales de Salburua están incluidos dentro del listado de humedales de importancia
internacional debido a que:


Sustenta especies vulnerables, en peligro o en peligro crítico, o comunidades
ecológicas amenazadas: Coenagrion mercuriale, Rutilus arcasii, Emuys orbicularis,
Mauremys leprosa, Rana dalmatina, Acrocephalus paludicola, Ardeola ralloides,
Ciconia nigra, Anas querquedula, Childonias hybridus, Platalea leucorodia y Mustela
lutreola.



Sustenta poblaciones de especies vegetales y/o animales importantes para mantener
la diversidad biológica, como son los prados húmedos mediterráneos de hierbas altas
del Molinion-Holoschoenion.



Sustenta de manera regular el 1% de los individuos del Carricerín cejudo.

La actuación propuesta se considera compatible con la conservación y protección del
Humedal de Salburua, siempre que se respete su normativa y usos permitidos.
Se ha realizado el Plano 07- PTS de Ríos y Arroyos de la CAPV, donde se refleja la
delimitación de los Humedales de Salburua y las diferentes componentes del PTS.
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Ficha del Humedal de Salburua. Fuente Geoeuskadi

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LA SEXTA MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 15, SALBURUA EN VITORIA-GASTEIZ

Página 72 de 197

CONSULTORA E INGENIERIA MEDIOAMBIENTAL

6.2.5.3

Red de Corredores Ecológicos de la CAPV

La Red de Corredores Ecológicos de Euskadi surge de la “preocupación por la problemática de
pérdida de conectividad natural del paisaje, (…) plasmado en el compromiso recogido en el
Programa Marco Ambiental 2000-2006, dentro de la meta de protección de la Naturaleza y la
Biodiversidad, de establecer una Red de Corredores Ecológicos para el año 2006.”
Los principales objetivos de esta red son:
-

“Delimitación de una Red de Corredores Ecológicos que permita la movilidad de la fauna
sensible a la fragmentación del hábitat a escala regional entre los espacios de la Red
Natura 2000 a conectar.”

-

“Proponer un régimen de uso y medidas de gestión de los elementos que forman la Red de
Corredores, con fines de conservación y restauración de la permeabilidad territorial que
ésta pueda proporcionar.”

Para ello, la Red clasifica los distintos espacios de interés en las siguientes categorías:
-

Espacios núcleo: son los espacios conservados y con amplio número de hábitats y
especies de interés. Estos espacios son los incluidos dentro de la propuesta de la Red
Natura 2000.

-

Corredores de enlace: son bandas de anchura variable que conectan los espacios núcleo.

-

Áreas de enlace: áreas con vegetación boscosa de origen natural, ubicadas en los
corredores de enlace y que ejercen un espacio de descanso en el recorrido entre espacios
núcleo.

-

Áreas de amortiguación: bandas que rodean las anteriores categorías para reducir el
efecto borde.

-

Tramos fluviales de especial interés conector. Son los LIC-ZEC fluviales y los ríos de
interés conector por su ubicación geográfica o conservación.

En este sentido al sur del ámbito y dentro del espacio Red Natura 2000, el Plan Parcial estaría
delimitado en su parte meridional, dentro de la Red de Corredores Ecológicos, a modo de zona
núcleo.
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Ubicación de los espacios núcleo dentro del municipio de Vitoria-Gasteiz. Fuente: Estudio de la conectividad ecológica
en el municipio de Vitoria-Gasteiz. CRN 2018.

Se recomienda tomar las precauciones necesarias para evitar cualquier afección inesperada.
Se considera Compatible la actual propuesta del Plan Parcial del sector 15, de VitoriaGasteiz respecto a la Red de Corredores Ecológicos de la CAPV.

6.2.5.4

Conectividad Ecológica y Paisajística del Territorio Histórico de Álava.

El planteamiento adoptado de la red de corredores ecológicos propuesto para el Territorio
Histórico de Álava parte de cuatro premisas fundamentales:
“1. El Territorio Histórico de Álava dispone ya de un sistema de espacios naturales protegidos
muy estimable, si se tienen en cuenta tanto los espacios aprobados como los propuestos, a
saber, los espacios incluidos en la Red Natura 2000 y los que lo están en el Catálogo de
Paisajes Singulares y Sobresalientes de Álava.
2. La red de corredores ecológicos debe garantizar la conexión ecológica adecuada no sólo
entre todos los espacios naturales de Álava, sino también entre ellos y los de todos los
territorios adyacentes.
3. El establecimiento de la red de corredores ecológicos no puede limitarse a las zonas que
tienen ya una buena permeabilidad ecológica, sino que debe incluir también zonas a restaurar,
con miras a establecer una red ecológica funcional, plenamente homologable a las directrices
del Consejo de Europa para la Red Ecológica Paneuropea.
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4. El diseño de los corredores ecológicos deberá integrar, por lo tanto, aspectos preventivos y
correctivos, según los lugares y las circunstancias, y formará parte de una estrategia más
amplia, transversal, de conectividad ecológica.”
Así, dentro del término municipal de Vitoria-Gasteiz se han incluido 4.798 ha, lo que representa
un 17,36% de la superficie total. Con respecto a la red de corredores ecológicos de la CAPV, la
propuesta de Álava incrementa la superficie protegida incluyendo cursos fluviales como el
Errekaleor y el Santo Tomás, así como el Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz.
El Plan Parcial en estudio no afecta de forma directa a la Red de Corredores Ecológicos, tal y
como se ha mencionado en el punto anterior.

6.2.5.5

Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV.

La elaboración de este catálogo, por parte del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio de Gobierno Vasco, surge con el objetivo de cumplir la Meta 3 de la Estrategia
Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020). Los objetivos principales de dicho
catálogo incluyen la difusión de la información sobre el patrimonio paisajístico de la CAPV, la
sensibilización sobre el valor de los paisajes, y su importancia sociocultural, ecológica,
estructural y económica, la evaluación de la calidad de los paisajes, el seguimiento de los
cambios y la evolución de los paisajes y la conservación y la protección de los paisajes.
El Plan Parcial no está englobado dentro del Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes
de la CAPV.
Ver Plano 5.- Unidades de Paisaje y Paisajes Catalogados.
Aún así, para el desarrollo del Plan Parcial en el ámbito de estudio, se deberán seguir criterios
de integración paisajística, a fin de minimizar el impacto sobre el paisaje.

6.2.5.6

Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes del THA

El Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de Álava identifica y delimita todos los
paisajes considerados sobresalientes o singulares dentro del territorio alavés, ya sea por la
calidad de su patrimonio natural, cultural o, más frecuentemente, por la combinación de ambos.
En el proceso metodológico para la identificación de los paisajes se han aplicado criterios de
calidad, representatividad, singularidad, integridad y multifuncionalidad. Constituye un
instrumento dirigido a cualificar, conservar y, en aquellos casos en los que sea preciso,
restaurar los paisajes catalogados.
En este catálogo se distingue entre paisajes singulares y sobresalientes:
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Sobresaliente: paisaje de belleza y calidad claramente destacables. Normalmente
precisa medidas de conservación, sean pasivas o activas.



Singular: Paisaje único, excepcional, aunque no necesariamente bello. Normalmente
precisa medidas de restauración y revalorización, y contienen elementos del patrimonio
histórico.

En el Catálogo de Paisajes Sobresalientes y Singulares de Álava quedan recogidas 62
unidades: 6 paisajes singulares y 56 paisajes sobresalientes, que suponen el 57% de la
superficie del Territorio Histórico de Álava. El 71% de los paisajes catalogados son Montes de
Utilidad Pública.
Limitando con el ámbito de estudio se encuentran los paisajes sobresalientes formados por el
Zadorra-Anillo Verde y Zadorra-Curso Medio, pero fuera del ámbito del Plan Parcial.
Ver Plano 5.- Unidades de Paisaje y Paisajes Catalogados.
El Plan Parcial será compatible con la protección y conservación de estos paisajes singulares
y sobresalientes definidos por la Diputación Foral de Álava. De todas formas, se deberán
aplicar las medidas protectoras necesarias para minimizar la afección sobre el paisaje y
favorecer la integración de las industrias agroalimentarias en el paisaje.
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6.2.5.7

Valoración de la fragilidad visual del ámbito
UNIDAD DE PAISAJE

El ámbito de estudio pertenece a la Unidad de Paisaje denominada agrario de secano en dominio fluvial.
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5 Puntos

PAISAJE

3 Puntos

1 Punto

Relieve muy montañoso formado

MORFOLOGÍA
DEL TERRITORIO

por

grandes

acantilados

o

formaciones rocosas, gran variedad
superficial. Algún rasgo singular

Formas erosivas importantes, pero

Fondos o valles planos.

no dominantes o excepcionales.

Ningún detalle singular.

x

sobresaliente.

Gran

VEGETACIÓN

variedad

de

tipos

de

Como factor dominante del paisaje.

x

Combinaciones de colores intensos

COLOR

ESCÉNICO

El paisaje circundante potencia la
calidad visual.

Único, poco corriente o muy raro en

RAREZA

la región, posibilidad de contemplar
vegetación y fauna excepcional.

Libre de actuaciones estéticamente

ACTUACIONES

no deseadas o con modificaciones

HUMANAS

que inciden favorablemente en la
calidad visual.

PUNTUACIÓN GLOBALCALIDAD ESCÉNICA

Agua en movimiento o en reposo

x

de

la

Muy
x

poca

variedad

cromática.

Colores

y vegetación.

apagados.

El paisaje circundante incrementa

El paisaje adyacente no

moderadamente la calidad visual del

ejerce influencia en la

entorno.

calidad del conjunto.

Característico,

aunque

similar

a

otros en la región.

La calidad estética está afectada por
modificaciones

poco

armoniosas,

aunque no en su totalidad o las
actuaciones
visual.

x

Ausente o inapreciable.

pero no dominante.

colores y contrastes del suelo, roca

en el suelo, vegetación, agua y

contraste

vegetación.

Alguna variedad e intensidad en los

o variados o contrastes agradables

roca.

FONDO

o

uno o dos tipos.

distribuciones importantes.

AGUA

Poca o ninguna variedad

Variedad de vegetación pero sólo

vegetación, con formas texturas y

no

añaden

calidad

x

Bastante común en la
región.

Modificaciones intensas
y extensas que reducen
o

anulan

la

calidad

x

escénica.

20-MEDIA

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LA SEXTA MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 15, SALBURUA EN VITORIA-GASTEIZ

Página 77 de 197

CONSULTORA E INGENIERIA MEDIOAMBIENTAL

6.2.6

Análisis de Procesos y Riesgos Ambientales

Los denominados ‘riesgos ambientales’, tanto de origen natural como de origen antrópico,
constituyen otro de los factores a considerar en la elaboración de la Modificación del PGOU. Se
recoge en este capítulo un resumen de los riesgos ambientales más significativos.

6.2.6.1

Suelos Potencialmente contaminados

Se han empleado los datos procedentes del Inventario de suelos que soportan o han soportado
actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo, recogidos de la web oficial
existente sobre este tipo de emplazamientos, y que pueden consultarse en la plataforma
Geoeuskadi.
Dentro de la propuesta del Plan Parcial, no se han detectado emplazamientos que se
ubican dentro del ámbito, por lo que en dichas parcelas y durante la fase de movimiento de
tierras existieran indicios de contaminación, se deberá comunicar de tal situación a la
Viceconsejería de Medio Ambiente.

6.2.6.2

Áreas Inundables

Las inundaciones son fenómenos naturales que no pueden evitarse. No obstante, la forma en
la que se desarrollan las actividades humanas puede contribuir a aumentar sus probabilidades
de ocurrencia y sus impactos negativos. En el caso del ámbito de estudio se han consultado los
mapas resultantes de los estudios de inundabilidad elaborado por la Agencia Vasca del Agua
(URA), donde quedan representadas las zonas inundables correspondientes a los periodos de
retorno de 10, 100 y 500 años (escala 1:5.000), y que sirven de referencia geográfica para la
aplicación de los criterios de uso del suelo en función de su grado de inundabilidad.
Teniendo en cuenta lo anterior y en conversaciones mantenidas con URA, se informa que el
ámbito afectado por las avenidas correspondientes a un periodo de retorno de 10 y 100 años
se circunscribe al sur de la parcela, siendo el camino actual al su del ámbito el que funcionaría
como mota en relación a las manchas de inundabilidad citadas. No obstante, URA informará en
los documentos posteriores al respecto.

6.2.6.3

Riesgo sísmico

El País Vasco se puede considerar como una zona de actividad sísmica baja. La actualización
del Mapa de Peligrosidad Sísmica de España en el año 2003 llevo a modificar la Directriz
Básica de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico adaptándola al nuevo Mapa de Peligrosidad.
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En dicha actualización se introducen nuevas áreas de peligrosidad sísmica en las provincias de
Araba y Gipuzkoa de la Comunidad Autónoma Vasca. Y, de acuerdo con dicha Directriz Básica
modificada, se ha elaborado el Plan de Emergencia ante Riesgo Sísmico.
De dicho Plan se concluye que no existe ninguna zona en el País Vasco con intensidades
iguales o superiores a VII, por lo que, no existen municipios obligados a realizar Plan de
Emergencia Sísmico. Los municipios con peligrosidad igual o superior a VI están limitados a los
más orientales de la Comunidad Autónoma que, en este caso, estarían en la necesidad de
realizar estudios más detallados a nivel municipal, tales como estudios de vulnerabilidad o
catalogación de edificios singulares o de especial importancia.
Para el caso del municipio de Vitoria-Gasteiz, el riesgo sísmico se ha clasificado como de nivel
V-VI. En la siguiente imagen se puede apreciar las intensidades finales deducidas para los
municipios del País Vasco:
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6.2.6.4

Riesgo de erosión

El mapa de erosión de suelos de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Escala 1:25.000) evalúa
la erosión hídrica laminar. Esto implica que el agente erosivo es el agua de lluvia, que
lentamente va eliminando partículas del suelo sin que sus efectos sobre el mismo sean
manifiestamente perceptibles a corto plazo. El modelo aplicado para predecir los niveles de
erosión hídrica laminar o en regueros es la Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo, tanto en
su versión original de 1978, modelo USLE, como en su versión revisada de 1997, modelo
RUSLE.
Según este mapa (modelo RUSLE) la totalidad del ámbito se localiza sobre zonas con niveles
de erosión muy bajos y pérdidas de suelo tolerables. Probablemente no hay erosión neta.
Ver Plano 6.- Erosión Real.

6.2.6.5

Objetivos de Calidad Acústica y Zonificación

La zonificación acústica de un territorio se basa en la delimitación de áreas acústicas
atendiendo a usos actuales y previstos del suelo, según establece la Ley 37/2003 del ruido, el
RD 1367/2007 que la desarrolla y el Decreto 213/2012. La zonificación acústica, por lo tanto,
afectará a las áreas urbanizadas y urbanizables atendiendo a los usos predominantes del
suelo.
Según el Artículo 31 del Decreto 213/2012 sobre “Valores objetivo de calidad para áreas
urbanizadas y futuros desarrollos”:
1.- Los valores objetivo de calidad en el espacio exterior, para áreas urbanizadas existentes
son los detallados en la tabla A de la parte 1 del anexo I del presente Decreto.
2.- Las áreas acústicas para las que se prevea un futuro desarrollo urbanístico, incluidos los
casos de recalificación de usos urbanísticos, tendrán objetivos de calidad en el espacio
exterior 5 dBA más restrictivos que las áreas urbanizadas existentes.
Entendido futuro desarrollo como:
Art. 3 del Decreto 213/2012 apartado d) definición de futuro desarrollo.
d) Futuro desarrollo: cualquier actuación urbanística donde se prevea la realización de
alguna obra o edificio que vaya a requerir de una licencia prevista en el apartado b) del
artículo 207 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.
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Los objetivos de calidad acústica se establecen en función de la zonificación acústica del
municipio, en este caso la zonificación acústica de Vitoria-Gasteiz.
El ámbito de estudio, según la actual zonificación acústica de Vitoria-Gasteiz se encuadra
dentro de un área de uso recreativo y de espectáculos existente, sin embargo, en el caso de
los nuevos edificios que se vayan a construir, los OCA aplicables en ellos, serán 5 dB(A) más
restrictivos que los del uso recreativo y de espectáculos, por tratarse de futuros desarrollos,
según la definición del Decreto autonómico.

Zonificación de Vitoria-Gasteiz

Por lo tanto, en base a esta zonificación, los edificios objeto de estudio se encuadran dentro de
un área acústica tipo c) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso Recreativo y
Espectáculos.
Sin embargo, si atendemos a los usos pormenorizados, en el ámbito se prevé la construcción
de un edificio de uso global terciario-comercial, cuyos OCA a cumplir serían 5 dB(A) inferiores a
los correspondientes al área acústica c). Sin embargo, según la normativa, la zonificación se
realiza en atención al uso predominante del suelo, y en los criterios que esta establece para la
delimitación de las áreas acústicas, se indica que las áreas acústicas no deben ser
excesivamente pequeñas, por lo que añadir un área acústica nueva sería ir en contra de este
aspecto.
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Por otro lado, también se indica que dentro de un área acústica se pueden admitir usos más
restrictivos cuando se garantice en los receptores el cumplimiento de sus OCA
correspondiente. Es decir, se consideran como OCA aplicables los correspondientes a un área
c) Recreativa y espectáculos existente, si bien en los receptores (niveles en fachada en las
recintos protegidos), deberán satisfacerse los OCA aplicables a su uso característico.
Así, los OCA aplicables en el ámbito serán:

Los objetivos de calidad acústica de la tabla, se referencian a 2 m. de altura y a todas las
alturas de las fachadas con ventana de los edificios futuros.
En cuanto a los OCA aplicables para el espacio interior, solo serán de aplicación en el edificio
cuando contenga un uso educativo.

Al final del documento se presenta el estudio acústico elaborado para el presente documento.
Mencionar que el momento de redacción del presente Plan Parcial, se desconocen los futuros
usos que contendrá el edificio, pero siempre serán bajo el "epígrafe" de uso terciario-comercial.
Por tanto y una vez se conozca la tipología final del edificio y sus usos, se realizará un nuevo
estudio acústico.

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LA SEXTA MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 15, SALBURUA EN VITORIA-GASTEIZ

Página 82 de 197

CONSULTORA E INGENIERIA MEDIOAMBIENTAL

6.2.6.6

Contaminación lumínica

La definición de contaminación lumínica podría definirse como la introducción por los humanos,
directa o indirecta, de luz artificial en el medio.
La contaminación lumínica tiene efectos comprobados sobre la flora y sobre la fauna nocturna.
En algunos grupos faunísticos, como mamíferos, anfibios y gran número de insectos, la
actividad biológica a pleno sol es escasa comparada con la que desarrollan desde el
crepúsculo hasta el amanecer, precisando de la oscuridad para desarrollar su ciclo vital.
El deslumbramiento y la desorientación en aves es otro de los efectos de la luz artificial.
Algunas especies pierden el rumbo y otras salen en busca de alimento más tarde de lo
habitual. La luz artificial perjudica a determinadas especies, ciegas a su longitud de onda,
facilitando que sean depredadas, lo que puede alterar el equilibrio de las poblaciones y
comunidades animales.
Por tanto el Plan Parcial ha desarrollado un estudio lumínico donde se reflejan las principales
medidas correctoras a aplicar, que serán tenidas en cuenta en los diferentes proyectos que
desarrolle el Plan Parcial. También se ha desarrollado un anexo al estudio lumínico donde se
realiza una eficiencia en la iluminancia del futuro proyecto, para evitar su afección sobre el
espacio Red Natura 2000.

6.2.6.7

Servidumbres aeronáuticas

El término municipal de Vitoria-Gasteiz se ve afectado por las siguientes áreas de
servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Foronda:
- Servidumbres de aeródromo y radioeléctricas.
- Servidumbres de la operación de aeronaves.
- Huella de ruido del aeropuerto.
El ámbito de esta Sexta Modificación se encuentra en su totalidad fuera de las áreas de Huella
de Ruido y de Servidumbres de Aeródromo y Radioeléctricas, pero bajo el área de
Servidumbre de la Operación de Aeronaves, por lo que en la parte normativa de este
documento se han recogido las siguientes limitaciones:
1. La ejecución de cualquier construcción, instalación (postes, antenas, aerogeneradoresincluidas las palas-, medios necesarios para la construcción (incluidas las grúas de
construcción y similares) o plantación, requerirá acuerdo favorable previo de la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea (AESA).
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2. Cualquier emisor radioeléctrico u otro tipo de dispositivo que pudiera dar origen a
radiaciones electromagnéticas perturbadoras del normal funcionamiento de las instalaciones
radioeléctricas aeronáuticas, aún no vulnerando las superficies limitadoras de obstáculos,
requerirá de la correspondiente autorización conforme lo previsto en el Artículo 16 del
Decreto 584/72 de Servidumbres Aeronáuticas.
3. El ámbito queda sujeto a una servidumbre de limitación de actividades, en cuya virtud la
Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) podrá prohibir, limitar o condicionar actividades
que se ubiquen dentro de la misma y puedan suponer un peligro para las operaciones
aéreas o para el correcto funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas. Dicha
posibilidad se extenderá a los usos del suelo que faculten para la implantación o ejercicio de
dichas actividades, y abarcarán entre otras:
a) Las actividades que supongan o lleven aparejada la construcción de obstáculos de tal
índole, que puedan inducir turbulencias.
b) El uso de luces, incluidos proyectores o emisores láser que puedan crear peligros o
inducir a confusión o error.
c) Las actividades que impliquen el uso de superficies grandes y muy reflectantes que
puedan dar lugar a deslumbramiento.
d) Las actuaciones que puedan estimular la actividad de la fauna en el entorno de la
zona de movimientos del aeródromo.
e) Las actividades que den lugar a la implantación o funcionamiento de fuentes de
radiación no visible o la presencia de objetos fijos o móviles que puedan interferir el
funcionamiento de los sistemas de comunicación, navegación y vigilancia aeronáuticas o
afectarlos negativamente.
f) Las actividades que faciliten o lleven aparejada la implantación o funcionamiento de
instalaciones que produzcan humo, nieblas o cualquier otro fenómeno que suponga un
riesgo para las aeronaves.
g) El uso de medios de propulsión o sustentación aéreos para la realización de
actividades deportivas, o de cualquier otra índole.
En atención a lo anterior, y a los acuerdos previos favorables de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea (AESA), y de conformidad con el Decreto 584/72, de Servidumbres
Aeronáuticas, modificado por Real Decreto 297/2013, se propone introducir el siguiente texto:
Los enclaves E3 y E4, objeto de la Sexta Modificación del Plan Parcial del Sector 15, no
se encuentran dentro de las zonas afectadas acústicamente, ni deben alterar las
determinaciones de altura de sus edificios, según se refleja en los Planos Normativos de
Servidumbres Aeronáuticas que se adjuntan en el Documento Urbanístico.
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A pesar de ello, en el caso de que las limitaciones y requisitos impuestos por las
servidumbres aeronáuticas no permitan que se lleven a cabo las construcciones o
instalaciones previstas, no se generará ningún tipo de derecho a indemnización por
parte del Ministerio de Fomento, ni del gestor aeroportuario, ni del prestador de los
Servicios de Navegación Aérea.

6.2.7
6.2.7.1

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS.
Introducción.

El municipio de Vitoria-Gasteiz está compuesto por el núcleo urbano de Vitoria-Gasteiz y 63
2

entidades de población integradas en la zona rural. Su extensión es de 278 km y se encuentra
situado en la parte central de la provincia de Álava, en el extremo occidental de la comarca de
la Llanada Alavesa. Dicha comarca se caracteriza por conformarse por una cubeta de fondos
planos o suavemente alomados, circunvalada por diversos alineamientos montañosos.

6.2.7.2

Análisis de la población

En el año 2017 la población del municipio de Vitoria-Gasteiz era de 242.254 habitantes, con
una densidad de población de 876,65 habitantes por km2. La superficie del municipio es de
27.634 Ha. Señalar que el número de habitantes de Vitoria-Gasteiz ha experimentado un
crecimiento sostenido desde el año 2000 hasta el año 2012, año a partir del cual el crecimiento
poblacional se ralentiza.
Un 60,6% de la población de Vitoria-Gasteiz tiene entre 20 y 64 años. Por otro lado, un 19,2 %
de las personas que viven en Vitoria-Gasteiz son menores de 19 años, y otro 20,2% de la
población supera los 65 años, lo que representa un envejecimiento de la población, al igual que
ocurre en el resto de la CAPV.

Pirámide de edad del municipio de Vitoria-Gasteiz en el año 2017. Fuente: Eustat
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Población según su relación con la actividad por ámbitos territoriales. 2016.
TOTAL

POBLACIÓN OCUPADA

POBLACIÓN PARADA

POBLACIÓN INACTIVA

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Euskadi

1.055.541

1.116.345

469.929

425.528

79.998

82.799

505.614

608.018

Álava

159.150

163.185

72.561

64.817

11.421

12.484

75.168

85.884

Llanada Alavesa

126.566

132.075

57.650

53.250

9.252

10.114

59.664

68.711

Vitoria-Gasteiz

117.667

123.784

53.210

49.691

8.680

9.510

55.777

64.583

Según la tabla anterior se extrae que el porcentaje de personas en paro en el municipio de
Vitoria-Gasteiz es un 1% más elevado entre las mujeres, con respecto a los hombres. Así, el
7% de los hombres se encontraría en paro en el año 2016, frente al 8% de las mujeres.
Los porcentajes que se obtienen en los distintos ámbitos territoriales analizados son similares
para las variables estudiadas de población ocupada, parada e inactiva.

Población de 16 y más años ocupada por ámbitos territoriales según sectores
económicos. Año 2016
TOTAL

AGRICULTURA

INDUSTRIA

CONSTRUCCIÓN

SERVICIOS

Euskadi

895.457

9.967

172.173

51.907

661.410

Álava

137.378

2.877

30.728

6.601

97.172

Llanada Alavesa

110.900

1.022

23.533

5.144

81.201

Vitoria-Gasteiz

102.901

614

21.359

4.745

76.183

De la tabla anterior se puede obtener que el 74% de la población del municipio de VitoriaGasteiz en el año 2016 se encontraba ocupada en el sector servicios, porcentaje muy similar al
obtenido para el resto de ámbitos territoriales estudiados.
El segundo sector predominante en el municipio de Vitoria-Gasteiz es el sector Industrial, con
el 21% de la población ocupada en él en el año 2016. El porcentaje de la población ocupada en
el sector industrial en el resto de los ámbitos analizados, es decir, en la comarca de la Llanada
Alavesa, la provincia de Álava y la CAPV, es bastante similar con respecto al registrado en
Vitoria-Gasteiz.
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El sector de la construcción ocuparía a un 5% de la población ocupada del municipio de VitoriaGasteiz, situándose en tercera posición. Por último, se encontraría el sector de la Agricultura,
ocupando solamente a un 1% de la población de Vitoria-Gasteiz.
Así, se concluye que el sector servicios y el sector industrial son los sectores mayoritarios del
total de las actividades que se desarrollan en el municipio de Vitoria-Gasteiz.

Paro registrado por ámbitos territoriales según sexo. Mayo 2018.
HOMBRES

MUJERES

TOTAL
<25

25-44

>=45

<25

25-44

>=45

Euskadi

122.801

3.901

22.099

26.830

3.762

31.248

34.961

Álava

19.899

666

3.553

3.956

662

5.669

5.393

Llanada Alavesa

16.480

551

2.981

3.247

527

4.677

4.497

Vitoria-Gasteiz

15.662

531

2.831

3.075

497

4.444

4.284

El porcentaje de hombres y mujeres paradas del municipio de Vitoria-Gasteiz en cualquiera de
las tres franjas de edad analizadas es igual que el porcentaje registrado en la comarca de la
Llanada Alavesa y, en la provincia de Álava. En el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca
varía sobre todo el porcentaje registrado en la franja de edad de 45 años o más, donde el paro
registrado tanto en hombres como en mujeres es 2-3% mayor con respecto al resto de ámbitos
estudiados.
Cabe señalar la diferencia existente entre hombres y mujeres en las franjas de edad de 25 a 44
años y de 45 o más años, ya que el porcentaje de mujeres paradas con respecto al de los
hombres es significativamente superior (6-10% superior), en cualquiera de los cuatro ámbitos
analizados.
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Paro registrado por ámbitos territoriales según sector de actividad. Mayo 2018.
TOTAL

AGRICULTURA

INDUSTRIA

CONTRUCCIÓN

SERVICIOS

SIN EMPLEO ANTERIOR

Euskadi

122.801

2.642

14.602

9.484

80.870

15.201

Álava

19.899

713

2.401

1.328

12.704

2.753

Llanada Alavesa

16.480

494

1.963

1.113

10.700

2.210

Vitoria-Gasteiz

15.662

458

1.823

1.077

10.215

2.089

De la tabla anterior se desprende que el 65% de la población parada en el municipio de VitoriaGasteiz pertenece al sector Servicios. Le sigue la población parada ligada al sector industrial,
con el 12% de la población parada en dicho sector. La población parada en el sector de la
Construcción (7%) supera a la población parada en el sector de la Agricultura (3%).

Distribución de los usos del suelo por ámbitos territoriales (hectáreas). Año 2016.
Euskadi

Álava

Llanada Alavesa

Vitoria-Gasteiz

Bosque

185.240

108.187

23.635

7.585

Bosque de plantación

207.131

30.559

4.551

790

Bosque de galería

4.851

2.465

620

207

Matorral

35.876

17.247

4.087

356

Herbazal

11.986

5.374

1.092

444

Monte sin vegetación superior

10.755

5.299

1.324

333

Agrícola

87.704

83.097

30.194

11.399

Artificial

37.641

9.979

5.966

4.386

Prado

87.240

14.160

1.872

44

Pastizal-matorral

34.186

19.789

3.741

1.217

El uso de suelo mayoritario en el municipio de Vitoria-Gasteiz es el correspondiente al uso
agrícola, con un porcentaje del 42% en el año 2016. El bosque ocuparía un 28% de los suelos,
mientras que el suelo artificial ocuparía un 16%.
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Explotaciones censadas y superficie total. Año 2009.
TOTAL

CON TIERRAS Y CON GANADERÍA

CON TIERRAS Y SIN GANADERIA

SIN TIERRAS

Nº

Ha.

Nº

Ha.

Nº

Ha.

Nº

Ha.

Euskadi

16.554

261.822

11.225

179.137

5.294

82.685

35

0

Vitoria-Gasteiz

320

11.929

83

3.861

236

8.068

1

0

Según la tabla anterior, las explotaciones con tierras y sin ganadería en el municipio de VitoriaGasteiz son mucho mayor en número si se comparan con las explotaciones con tierras y con
ganadería. Para el caso de Euskadi, ocurre precisamente lo contrario, que las explotaciones
con tierras y ganadería son las predominantes.

Superficie forestal arbolada por ámbitos territoriales según las especies (Hectáreas).
Año 2016.
Euskadi

Álava

Llanada Alavesa

Vitoria-Gasteiz

Bosque Atlántico

35.414

1.570

53

27

Encina

26.364

19.148

5.242

2.242

Eucalipto

18.194

724

-

-

Haya

54.619

31.333

5.605

1.128

Pino radiata

123.921

13.492

439

78

Pino silvestre

17.511

16.954

1.327

281

Quejigo

26.665

26.093

8.009

3.567

Otras coníferas

43.157

8.639

1.724

256

Otras frondosas

51.377

23.258

6.408

1.004

Todas las coníferas

184.590

39.085

3.489

615

Todas las frondosas

212.633

102.126

25.316

7.968

Todas las especies

397.223

141.211

28.806

8.583

El quejigo representa al 41,5 % de toda la superficie forestal del municipio de Vitoria-Gasteiz,
seguido de la encina que ocupa el 26,1% de la superficie. En tercer lugar estaría el haya, con
una representación del 13,1%, seguido de otras frondosas (11,7%).
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6.2.8

Patrimonio histórico artístico.

Según la Ley 6/2019 de Patrimonio Cultural Vasco, les corresponde a los Ayuntamientos “la
misión de realizar y dar a conocer el valor cultural de los bienes integrantes del Patrimonio
Histórico del pueblo vasco que radiquen en su término municipal. Les corresponde asimismo
adoptar, en caso de urgencia, las medidas cautelares necesarias para salvaguardar los bienes
del expresado patrimonio histórico cuyo interés se encontrará amenazado”.
El artículo 2 de dicha Ley, define los elementos que pueden pasar a formar parte del
Patrimonio Cultural como sigue a continuación:
“1.- Integran el Patrimonio Cultural todos aquellos bienes de interés cultural por su valor
histórico, artístico, urbanístico, etnográfico, científico, técnico y social y que por tanto son
merecedores de protección y defensa.
2.- A los efectos de esta Ley, los bienes que componen el Patrimonio Cultural del pueblo vasco,
que pueden ser calificados e inventariados, deberán clasificarse en alguna de las siguientes
categorías:
a. Monumento, entendiéndose por tal todo bien mueble e inmueble que individualmente
considerado presenta un interés cultural.
b. Conjunto monumental, entendiéndose por tal toda agrupación de bienes muebles e
inmuebles que conforman una unidad cultural.
c. Espacio cultural, entendiéndose por tal el constituido por lugares, actividades,
creaciones, creencias, tradiciones o acontecimientos del pasado vinculados a formas
relevantes de la expresión de la cultura y modos de vida del pueblo vasco.”

Entre los límites de la actuación, no se han identificado elementos del patrimonio cultural. En
todo caso, el Plan Parcial y sobre todo, su desarrollo posterior, deberán atenerse a lo
establecido en la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural del País Vasco.
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6.2.9

Senderos e itinerarios de interés montañero.

-

Camino de Santiago: atraviesa el municipio de este a oeste, por la zona de valle,
pasando por las localidades de Villafranca, Argandoña, Ascarza, Arcaya, VitoriaGasteiz, Armentia, Gomecha y Subijana de Álava.

-

GR25 – Vuelta a la Llanada a pie de Monte: itinerario que bordea la Llanada y
permite observar los paisajes agrarios circundados por los montes de Vitoria, Iturrieta,
las Sierras de Entzia, Elguea, el Macizo del Gorbea y las sierras de Arrato y Badaya.

-

GR38 – Ruta del vino y del pescado: la denominación es consecuencia del origen y
del destino final de este sendero. Desde Oyón, en La Rioja Alavesa, hasta Bermeo,
uno de los principales puertos marítimos del Cantábrico era utilizada por arrieros para
el transporte de diversas mercancías. De los puertos de Bermeo, Ondarroa y Lekeitio
partían los carreteros cargados de pescado fresco o en salazón y, en su viaje de vuelta
llevaban trigo, sal, vinagre y vino.

-

Senderos locales balizados: senderos que discurren por los montes del sur, las
sierras de Badaya y Arrato, y sendero que sirve de conexión para la realización de la
vuelta al municipio de Vitoria-Gasteiz.

-

Rutas verdes: rutas concebidas por la Diputación Foral de Álava con el objetivo de
conectar la ciudad de Vitoria-Gasteiz, con el anillo verde y la senda del pastoreo. Así,
se incluyen las rutas de la vía verde del Vasconavarro, la colada de Peña Betoño, la
subida al Zaldiaran, la ruta verde de los Huetos y la ruta verde del Gorbea.

-

Sendas urbanas, vuelta al anillo verde y caminos por el anillo verde de VitoriaGasteiz: Las sendas urbanas y los paseos por el Anillo Verde se enlazan y conectan
entre sí para formar un nuevo sistema de movilidad peatonal y ciclista que, además de
favorecer los desplazamientos urbanos facilita el contacto entre la ciudad y el campo.

En las inmediaciones del ámbito del Plan Parcial, discurren las sendas del anillo verde y del
propio parque de Salburua sin que éstas se vean afectadas.

6.2.10

Agenda Local 21

La Agenda Local 21, y su correspondiente Plan de Acción, es el instrumento del que se dotan
las ciudades para avanzar hacia comunidades más sostenibles, es decir, ciudades que aspiran
a mejorar la calidad de vida y el bienestar de sus ciudadanos y ciudadanas a través del máximo
respeto al medioambiente y a sus recursos, incluido el ser humano.
En el año 2002 el pleno municipal de Vitoria-Gasteiz aprobó el primer Plan de Acción Ambiental
2002-2007 de la Agenda 21. El 30 de diciembre de 2010 la Junta de Gobierno aprobó el
segundo Plan de Acción de la Agenda 21, que sustituye y actualiza el anterior.
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El Plan de Acción 2010-2014 contiene un total de 228 acciones y 304 actuaciones a través de
las cuales el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, pretende acercarse durante los próximos cinco
años a los objetivos locales y globales de sostenibilidad. Todos los años se va actualizando en
base al Plan de Acción mencionado.
Los principales objetivos generales que persigue el Plan son los siguientes:
 “Cumplir con los compromisos asumidos por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en
materia de desarrollo sostenible.”
 “Reconocer y recoger el trabajo que desde diferentes áreas y departamentos
municipales se desarrolla en línea sostenible.”
 “Dotar a la gestión municipal de mayor coherencia y calidad, al propiciar el trabajo
transversal y la coordinación y comunicación entre áreas y departamentos municipales,
optimizando esfuerzos y recursos.”
 “Hacer partícipe a todos los agentes implicados en la definición y consecución de un
modelo de ciudad sostenible para Vitoria-Gasteiz y promover la cultura participativa.”
 “Avanzar en la incorporación y aplicación práctica de criterios y principios de
sostenibilidad en todos los ámbitos de actuación.”
 “Facilitar el acceso a fuentes externas de financiación que, cada vez más, exigen a los
proyectos e iniciativas objeto de financiación la contribución a objetivos de sostenibilidad.
Entre los objetivos operativos, acciones y actuaciones planteadas, se han seleccionado
únicamente aquellas que pudieran tener relación con el Plan Parcial:
PROTEGER Y MEJORAR LOS SISTEMAS NATURALES, LA BIODIVERSIDAD Y EL PAISAJE.


Conservar y recuperar espacios de interés ecológico y paisajístico.
o

Programa de conservación, ordenación y mejora del patrimonio natural: Redacción del
Plan de Ordenación de los Recursos Forestales de los Montes de Vitoria.



o

Gestión del proyecto de Parque Natural de Montes de Vitoria

o

Diseño de corredores para la conectividad ecológica.

o

Puesta en marcha del Plan de Rutas Verdes en Vitoria-Gasteiz.

Mejorar el conocimiento en materia de medio natural y paisaje para su aplicación en la gestión y
ordenación territorial.
o

Estudios básicos de inventariación y caracterización del medio físico y natural

o

Línea de estudios e investigación sobre “El paisaje en la escala local”. Entre las
actuaciones propuestas se encuentran los estudios de integración paisajística en el
ámbito rural de edificaciones, infraestructuras, polígonos industriales y otros elementos.
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MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL Y REDUCIR LA CONTAMINACIÓN


Mejorar la calidad del agua y utilizarla de forma más eficiente

o

Control de vertidos de agua: Control de vertidos industriales a la red de saneamiento,

vigilancia de vertidos tanto puntuales como continuos, campaña de asesoramiento y
concienciación para el control de vertidos industriales, etc.


Mejorar la calidad del aire

o

Control y seguimiento de emisiones e inmisiones atmosféricas con origen en actividades

industriales
PROMOVER ACTIVAMENTE FORMAS DE CONSUMO Y DE PRODUCCIÓN MÁS SOSTENIBLES


Promover sistemas de producción agrícola más sostenibles
o

Diseño de una estrategia de desarrollo agrario sostenible en el municipio de VitoriaGasteiz: Caracterización física y socioeconómica del medio rural del municipio de
Vitoria-Gasteiz. Estudios previos para la ordenación territorial. Incorporación de jóvenes
agricultores.

IMPULSAR UNA ECONOMÍA SOSTENIBLE (DIVERSIFICADA, PRÓSPERA Y RESPETUOSA CON EL
MEDIO AMBIENTE)


Colaborar con las empresas locales para promover e implantar buenas prácticas empresariales
o

Vigilancia y control de los impactos producidos por actividades industriales y terciarias

o

Apoyo a la instalación de sistemas de depuración de aguas residuales en industrias.

El Plan Parcial, se considera compatible con La Agenda Local 21 de Vitoria-Gasteiz, ya que
las actuaciones propuestas en el Plan Parcial no interfieren en las acciones contempladas en el
Plan de Acción 2010-2014.

6.2.11

Perspectiva de Género

El artículo 31.3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de
Mujeres y Hombres, establece que las Administraciones públicas tendrán en cuenta, en la
definición y ejecución del planeamiento urbanístico, la perspectiva de género utilizando para
ello, especialmente, mecanismos e instrumentos que fomenten y favorezcan la participación
ciudadana y la transparencia.
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Asimismo, la Ley del Parlamento Vasco 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres
y Hombres, establece, en sus artículos 19 a 22 la preceptividad de un informe de impacto de
género y de un informe de Emakunde al respecto, así como de una memoria explicativa de
esos trámites, conforme a las directrices que elabore el Gobierno Vasco, que ha adoptado un
acuerdo, publicado en el BOPV número 187, de 25 de septiembre de 2012, por el que se
vincula este trámite exclusivamente al ámbito de la Administración General de la Comunidad
Autónoma, eximiendo del mismo a los que carezcan de relevancia desde el punto de vista del
género, porque su incidencia en la situación de mujeres y hombres sea nula o mínima, entre
los cuales se incluirán en todo caso los proyectos que no afecten a los derechos e intereses
legítimos de los ciudadanos o ciudadanas.
En todo caso, permanece vigente la obligación legal, recogida en la Ley 3/2007, de tener
presente la perspectiva de género y la conveniencia de hacerlo constar:
La perspectiva de género es un principio de acción para las políticas de igualdad entre mujeres
y hombres que establece la obligación de integrar el enfoque de género en todas las políticas
públicas y todo a lo largo de su proceso de aplicación.
El concepto de género se diferencia del de sexo biológico en que distingue los factores socioculturales, que dan forma a roles de género, es decir a comportamientos y actitudes, de los
factores biológicos. Los roles de género son aprendidos y por tanto mudan según la época, el
lugar y la cultura o según el contexto social (por ejemplo, el lugar de trabajo o el hogar) e
interactúan con otros factores como la edad, el estatus socio-económico, la etnia y la raza.
El factor más relevante a la hora de integrar la perspectiva de género en el urbanismo es el uso
diferenciado de la ciudad por hombres y mujeres a causa de los roles de género, de los
trabajos no remunerados que asumen las mujeres y de la división sexual del trabajo.
Las mujeres se hacen cargo de la mayor parte de las llamadas tareas de cuidado, es decir,
aquellas labores vinculadas al cuidado del hogar, de los hijos e hijas, de los familiares
enfermos y mayores, compaginándolas frecuentemente con el empleo remunerado, lo que
supone unos patrones de uso del transporte, de los equipamientos y servicios, de la vivienda y
de los lugares de empleo muy diferentes de los de quienes no asumen responsabilidades de
cuidado.
Las necesidades derivadas de las cadenas de tareas de las personas que compaginan un
empleo con el cuidado se manifiestan en la movilidad, las infraestructuras y equipamientos, los
lugares de empleo y comercio, la vivienda y los espacios públicos y deben ser tenidas en
cuenta por la planificación y el urbanismo.
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Otro factor se deriva de la diferente capacidad económica de hombres y mujeres, motivada por
la brecha salarial de género: la segregación horizontal en los mercados laborales que
concentra a las mujeres en los sectores de menor prestigio y compensación económica y la
segregación vertical que las agrupa en puestos de bajo nivel y salario; su concentración en
empleos precarios y a tiempo parcial, sus mayores tasas de paro y los periodos de inactividad
laboral a lo largo de la vida, resultado de la necesidad asumir tareas de cuidado. Todos estos
factores contribuyen a la llamada feminización de la pobreza que afecta sobre todo a mujeres
cabeza de familias monoparentales.
Un tercer aspecto importante de la ciudad desde la perspectiva de género tiene que ver con la
seguridad en el espacio público y el transporte, que se manifiesta en la percepción individual
subjetiva antes que en las estadísticas de crímenes o denuncias.
Las guías metodológicas para el análisis del impacto de género aluden al impacto de la norma
evaluada en materias como la igualdad, el empoderamiento, la equidad, la consideración y
valoración social, o la discriminación de las mujeres.
El rango y alcance del planeamiento urbanístico hacen que su impacto en las materias
anteriores sea generalmente inapreciable: el planeamiento carece de la potencia necesaria
para corregir los roles de género, pero sirve para diseñar una ciudad más fácil y amable, más
llevadera, aplicando los principios del urbanismo inclusivo, que promueven el diseño de una
ciudad compleja y de proximidad, cuyos principales rasgos serían:
Ciudad compacta (sin grandes vacíos) diversa, densa, abrigada y mezclada (de usos
residenciales, comerciales, dotacionales, etc.) y con suficientes equipamientos (públicos y
privados) y dotaciones, próximos y bien distribuidos, evitando la especialización y la
monofuncionalidad y acortando las distancias, con una jerarquización clara y fácilmente legible
de los espacios públicos.
Con una red de espacios públicos amables, seguros y plenamente accesibles, de escala menor
y más cercana, protegidos del tráfico, pero integrados en los ejes de tránsito, con aceras
amplias, bien iluminados, permeables visualmente, sin fondos de saco, zonas recónditas,
retranqueos, soportales, pasajes, desniveles, escondrijos u obstáculos a la visión y próximos a
las viviendas y locales comerciales, de modo que puedan ser controlados informalmente desde
ellas.
Apta para acoger y priorizar el transporte público, con reservas de espacio para paradas y
zonas de espera confortables y en lugares visibles y transitados (el urbanismo no diseña el
transporte público, pero genera los espacios en que éste ha de desenvolverse)
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Aunque existan límites legales a algunos de sus valores, no existe consenso técnico sobre
cuáles sean los parámetros óptimos relacionados con los factores antedichos (densidad,
dotaciones, etc.) por lo que la evaluación debe referirse al rango inicial de estos parámetros y a
su modificación, en términos cualitativos, valorando el rango inicial como insuficiente,
adecuado, satisfactorio u óptimo o por el contrario, excesivo, etc. y la variación propuesta como
muy, o poco, favorable, inapreciable o desfavorable (mucho o poco) argumentando la
valoración.
En cuanto a los parámetros a valorar, referidos al ámbito de la modificación y su entorno
próximo, serían algunos de los siguientes, según la escala y alcance de la figura de
planeamiento: Densidad residencial, continuidad urbana, tipología edificatoria, mezcla de usos,
dotación de equipamientos (públicos y/o privados) variedad de equipamientos, distribución de
los equipamientos, jerarquización del viario, legibilidad de los espacios públicos, accesibilidad
de los espacios y equipamientos públicos, dotación de zonas verdes o espacios libres (jardines
y plazas) dimensión de plazas y jardines, distribución de plazas y jardines, integración de las
plazas y jardines en los ejes principales, resguardo del tráfico de las plazas y jardines,
permeabilidad visual de las plazas y jardines, dotación de e de juego infantiles, sección
peatonal libre de obstáculos en el viario, zonas de descanso en el viario, iluminación,
permeabilidad visual, perspectiva y distancia de seguridad en el viario, existencia de fondos de
saco, zonas recónditas, retranqueos, soportales, pasajes, desniveles o escondrijos potenciales,
abrigo por edificaciones próximas, aptitud para el transporte público (continuidad y amplitud del
viario principal) y previsión de espacio para las paradas en lugares adecuados.
No se aprecia que la Sexta Modificación propuesta tenga incidencia desde la perspectiva
de género.

6.2.12

INDICADORES AMBIENTALES DE LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ

Indicador 1. Número de días al año en que se registra una calidad del aire "regular", "mala" o
"muy mala".
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Indicador 2. Población residente en calles expuestas durante las 24 horas del día a niveles de
ruido exterior superiores a los deseables como objetivo de calidad

Indicador 3. Población residente en calles expuestas durante el período nocturno a niveles de
ruido exterior superiores a los deseables como objetivo de calidad

Indicador 4. Estado de conservación de la biodiversidad para el municipio de Vitoria-Gasteiz
(índice de abundancia de aves)
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Indicador 5. Suelo artificializado y urbanizable

6.2.13

SÍNTESIS DE LA CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

El ámbito del Plan Parcial (Sector 15. Expansión Este) es un amplio espacio, de 22,68 ha de
superficie, donde predominan las superficies sensiblemente antropizadas y donde coexisten las
parcelas edificadas y urbanizadas con otras pendientes de desarrollo urbano. Los usos del
suelo precedentes (cultivos de cereal) han dado paso en las últimas décadas al desarrollo de
una vegetación ruderal-nitrófila con predominio del estrato herbáceo y con algunas especies
arbóreas o de porte arbustivo, con especies de carácter pionero tales como el chopo.
Por lo que se refiere a los enclaves concretos que son objeto de la Sexta Modificación del Plan
Parcial (Enclaves E3 y E4), hay que señalar que el enclave E3 (28.560,03 m²) está pendiente
de desarrollo
Se dispone al este de la ciudad, y está incluido en el Anillo Verde que rodea a Vitoria-Gasteiz.
El ámbito limita al sur con el humedal de Salburua, definido como humedal de importancia
internacional dentro de la lista Ramsar, y con el máximo rigor de protección según el Plan
Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la CAPV. Se engloba de la Zona Periférica de
Protección del Espacio (ZEC) Salburua (ES2110014).
La SEXTA Modificación afecta a los Enclaves con uso terciario-comercial-equipamiento E3 y
E4, perteneciente al Sector 15 del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz.
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En relación al clima, el área de estudio se encuentra en la zona de transición del País Vasco,
entre el clima oceánico y el clima mediterráneo, denominada subcantábrica, aunque
predominan las características atlánticas al no existir un verano seco.
La calidad del aire arroja datos positivos en la campaña del año 2017, aunque las actuales
emisiones de CO2 siguen siendo altas.
La litología del ámbito está dominada por la composición de depósitos superficiales aluviales
cuya procedencia ha sido fruto de los distintos procesos geomorfológicos del río Santo Tomás.
La permeabilidad está clasificada como media por porosidad, y la vulnerabilidad de acuíferos
es media-alta en todo el ámbito.
En la zona definida por el Plan Parcial no existen áreas, ni recorridos, ni puntos de interés
geológico conocidos.
La vegetación potencial de la zona de estudio se corresponde en general con el Quejigal
subcantábrico. Sin embargo, la situación actual del emplazamiento se caracteriza por la
ausencia total de vegetación de interés, al ser un ámbito bastante antropizado. La vegetación
del ámbito se caracteriza por ser una vegetación espontanea, fruto de la propia evolución
natural de un ámbito abandonado, con la presencia de huertas ilegales, ejemplares de chopo
en mal estado y pequeñas formaciones arbustivas cerca de los encharcamientos de la parcela.
En el ámbito objeto de estudio no se han identificado Hábitats de Interés Comunitario,
ciñéndose éstos, a la zona de la Red Natura 2000 (ES2110014 Salburua). Ver Plano 9. Red
Natura 2000.
Se ha superpuesto el ámbito de actuación con las principales figuras de Protección Ambiental
de la CAPV, y los principales resultados obtenidos son los siguientes:
 No se han detectado áreas de interés naturalístico incluidas en las Directrices de
Ordenación Territorial del País Vasco (DOT).
 No se han detectado áreas del Catálogo Abierto de Espacios Naturales Relevantes de la
Comunidad Autónoma Vasca.
 El ámbito tampoco pertenece a ningún Biotopo, Parque Natural y no se han detectado
árboles singulares.
 El ámbito de actuación no se incluye dentro del Catálogo de Paisajes Singulares y
Sobresalientes de la CAPV.
 El ámbito de actuación se incluye dentro de la Zona Periférica de Protección del espacio
Red Natura 2000 ES2110014 Salburua y una pequeña superficie en la zona sur del
ámbito (más bien por ajuste de escala) se englobaría dentro del espacio Natural de
Interés denominado Zonas húmedas de Salburua.
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Al sur del ámbito, y dentro del espacio Red Natura 2000, el Plan Parcial estaría delimitado en
su parte meridional, dentro de la Red de Corredores Ecológicos, a modo de zona núcleo, pero
sin llegar a estar incluido.
En relación al paisaje, el ámbito incluido dentro El Plan Parcial no está englobado dentro del
Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV.
En relación a los procesos y riesgos ambientales, no se han detectado en el ámbito ninguno.
Entre los límites de la actuación, no se han identificado elementos del patrimonio cultural.
En todo caso, el Plan Parcial y sobre todo, su desarrollo posterior, deberán atenerse a lo
establecido en la Ley 6/2019, de 29 de mayo, de Patrimonio Cultural del País Vasco.
El condicionante ambiental más importante del ámbito de la sexta modificación del Plan Parcial
es el derivado de su proximidad al humedal de Salburua. Ambos enclaves, E3 y E4, limitan al
sur con dicho humedal, que forma parte de la Red Natura 2000 del País Vasco y tiene la doble
condición de Zona Especial de Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las
Aves (ZEPA), de acuerdo con el Decreto 121/2015, de 30 de junio, por el que se designa Zona
Especial de Conservación y Zona de Especial Protección para las Aves el lugar Salburua, con
sus medidas de conservación. Además, Salburua está incluido en la Lista RAMSAR de
humedales de importancia internacional y pertenece al grupo II del PTS de Zonas Húmedas del
País Vasco, siendo objeto de ordenación pormenorizada.
Los dos enclaves citados, E3 y E4, se encuentran dentro de la zona periférica de protección de
este espacio de la Red Natura 2000. Esta zona periférica de protección, donde opera el
régimen preventivo del artículo 6.3 de la Directiva de Hábitats (artículo 46.4 de la Ley 42/2007
del de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad), tiene por objeto prevenir
afecciones negativas procedentes del entorno más próximo al humedal y alteraciones en la
cantidad y calidad del recurso hídrico, de manera que se pueda garantizar la conservación de
los hábitats, especies y procesos ecológicos de él dependientes.
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CAPÍTULO 7: DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS
HOMÓGENEAS DEL TERRITORIO
El Decreto 211/2012 señala que se identificarán las unidades ambientales y paisajísticas
homogéneas del territorio, a partir del análisis integrado de las características cada una de las
variables ambientales.
La valoración de la calidad ambiental de las unidades ambientales y el análisis de su capacidad
de acogida a los usos previstos, vendrá dada en función de su mayor aptitud para cubrir
requisitos de localización y menor impacto sobre el medio ambiente.
Se ha elaborado el Plano 07-Unidades de Paisaje.
En este contexto se identifican la siguiente unidad ambiental y paisajística homogénea que es
de carácter general en las categorías analizadas:


Agrícola de Secano en Dominio Fluvial
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