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Introducción
La sección 2º “Procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada para la emisión
del informe ambiental estratégico” de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación
ambiental (artículos 29 al 32), desarrolla el procedimiento que ha de llevarse a cabo en una
evaluación ambiental Estratégica simplificada, procedimiento al que esta sometida esta
“Modificación Puntual del Plan general de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz relativa al uso
Terciario-Hotelero”.
Así, se redacta este Documento Ambiental Estratégico previsto en el artículo 29 de la ley
21/2013, a efectos de la solicitud al órgano ambiental el inicio de la evaluación ambiental
estratégica Simplificada y poder solicitar al órgano ambiental el Informe Ambiental Estratégico.
Los contenidos del presente documento se ajustan a lo establecido en el articulo 29 de la ley
21/2013.
La iniciativa de la modificación corresponde al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, corriendo a
cargo del Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística del
Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la redacción de la
modificación.

Ámbito
El ámbito del Plan objeto de este documento es la totalidad del suelo calificado
pormenorizadamente como Terciario y los suelos calificados como Residencial (donde se aplica
la regulación de usos OR-2, OR-3, OR-4, OR-5, OR-7, OR-8, OR-9 y OR-10) o Industrial (donde se
aplica la regulación de usos OR-11 y OR-13).
Cabe señalar que el uso terciario-hotelero queda sin regular en el Casco Medieval de VitoriaGasteiz, debido a que el PGOU, remite la regulación de usos de esa zona (OR-01 Casco
Medieval) al “Plan Especial de rehabilitación Integrada del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz”.
Por esa razón, se esta tramitando en paralelo una modificación de ese Plan Especial que va a
estar sometida a su correspondiente Evaluación ambiental Estratégica.
En el plano que se adjunta se establece el ámbito en el que se aplica cada una de las
ordenanzas:
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TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN
OR-1 CASCO HISTÓRICO-PERI
OR-2 MANZANA CERRADA
OR-3 MANZANA CERRADA
OR-4 EDIFICACIÓN ABIERTA/SEMIABIERTA
OR-5 EDIFICACIÓN ABIERTA/SEMIABIERTA
OR-7 CIUDAD JARDÍN MIXTA
OR-8 UNIFAMILIAR EN HILERA
OR-9 UNIFAMILIAR AISLADA/PAREADA
OR-10 UNIFAMILIAR EN ELM
OR-11 EDIFICACIÓN INDUSTRIAL AISLADA
OR-12 EDIFICACIÓN INDUSTRIAL COMPACTA
OR-13 EDIFICACIÓN NO RESIDENCIAL DE BORDE DE VIARIO ARTERIAL

TERCIARIO

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
Modificación Puntual Estructural del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz
Relativa al uso Terciario-Hotelero

a. Objetivos de la planificación
Esta modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz (en
adelante PGOU) tiene por objeto modificar algunos artículos de sus Normas Urbanísticas, a
fin de:
a) Adaptar las Normas Urbanísticas a la Ley 13/2016, de 28 de julio, de Turismo.
b) Eliminar la prohibición del uso apartamentos turísticos.
c) Regular los usos viviendas para uso turístico y habitaciones en viviendas particulares
para uso turístico, en edificios de uso característico residencial.
d) Regular el uso establecimientos de alojamiento

b. Alcance y contenido del plan propuesto y de sus
alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables
Para lograr el objeto de la planificación, se propone modificar los siguientes artículos de
las Normas Urbanísticas del PGOU:
Artículo 5.03.16.
Artículo 5.03.22

Artículo 6.02.10
Artículo 6.03.10
Artículo 6.04.07
Artículo 6.05.07
Artículo 6.07.08
Artículo 6.08.08
Artículo 6.09.07
Artículo 6.10.07

Clasificación y definición de los usos pormenorizados [dentro del uso
global terciario]
Usos en Categoría I, Categoría II y Categoría III [Condiciones de
compatibilidad de usos en parcelas calificadas pormenorizadamente
dentro del global terciario]
Condiciones de uso y compatibilidad [Ordenanza OR-2 PRIMER
ENSANCHE SIGLO XIX]
Condiciones de uso y compatibilidad [Ordenanza OR-3 SEGUNDO
ENSANCHE]
Condiciones de uso y compatibilidad [Ordenanza OR-4 EDIFICACIÓN
ABIERTA ORDENADA SEGÚN ALINEACIÓN VIARIA]
Condiciones de uso y compatibilidad [Ordenanza OR-5 EDIFICACIÓN
ABIERTA EN PARCELA INDEPENDIENTE]
Condiciones de uso y compatibilidad [Ordenanza OR-7 CIUDAD JARDÍN
MIXTA]
Condiciones de uso y compatibilidad [Ordenanza OR-8 EDIFICACIÓN
UNIFAMILIAR EN HILERA]
Condiciones de uso y compatibilidad [Ordenanza OR-9 EDIFICACIÓN
UNIFAMILIAR AISLADA]
Condiciones de uso y compatibilidad [Ordenanza OR-10 ENTIDADES
MENORES DE POBLACIÓN]
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Artículo 6.11.07
Artículo 6.13.07

Condiciones de uso y compatibilidad [Ordenanza OR-11 EDIFICACIÓN
INDUSTRIAL AISLADA]
Condiciones de uso y compatibilidad [Ordenanza OR-13 EIDIFICACIÓN
NO RESIDENCIAL DE BORDE VIARIO ARTERIAL]

En la redacción de este documento se han barajado las siguientes alternativas que quedan
desarrolladas en el punto 1.5 del Borrador del documento.
•

Alternativa 0: No hacer la Modificación Puntual del PGOU.

•

Alternativa 1: Zonificación de la ciudad en áreas en donde la implantación de este uso
recibe un tratamiento diferenciado.

•

Alternativa 2: Limitar el número de viviendas para uso turístico y habitaciones en
viviendas particulares para uso turístico en las edificaciones residenciales

•

Alternativa 3: Condicionar el emplazamiento de las viviendas para uso turístico y las
habitaciones en viviendas particulares para uso turístico en las edificaciones
residenciales.

•

Alternativa 4: Asimilar las habitaciones en viviendas particulares para uso turístico al
uso residencial.

•

Alternativa 5: Asimilar las viviendas para uso turístico al uso residencial.

Todas estas alternativas, salvo la alternativa 0, llevan aparejadas la eliminación de la
prohibición de implantación de apartamentos turísticos actual.

Finalmente, se ha optado por una alternativa que combina las alternativas 1 y 3 y que consiste
en:
•

Adaptar las Normas Urbanísticas del PGOU a la Ley 13/2016, de 28 de julio, de
Turismo.

Se modifica el artículo 5.03.16.3 del PGOU, que recoge la definición del uso hotelero
(hoteles y residencias comunitarias), con el objeto de incluir todos los usos
establecidos en dicha ley: establecimientos de alojamiento (establecimientos
hoteleros, apartamentos turísticos, campings, agroturismos y casas rurales, albergues,
etc), viviendas para uso turístico y alojamientos en habitaciones de viviendas
particulares para uso turístico.
•

Eliminar la prohibición del uso apartamentos turísticos.
Se modifica el artículo 5.03.16.3, para recoger, entre los diferentes tipos de
establecimientos de alojamiento, los apartamentos turísticos, que se regulan en los
artículos 44 y 45 de la LT.
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Se modifican los cuadros de compatibilidad de usos de las Ordenanzas de la
Edificación y Usos cuyo uso característico es el residencial a fin de permitir los
apartamentos turísticos en las mismas condiciones que los establecimientos
hoteleros.
En la misma línea, la modificación puntual del PERI-1 que se esta tramitando al
mismo tiempo que este documento, modifica el artículo 69.3.4. del PERI-1 para
permitir los apartamentos turísticos en las mismas condiciones que los
establecimientos hoteleros.
•

Regular los usos viviendas para uso turístico y habitaciones en viviendas
particulares para uso turístico, en edificios de uso característico residencial.
Se modifican los cuadros de compatibilidad de usos de las Ordenanzas de la
Edificación y Usos cuyo uso característico es el residencial, a fin de permitir en
edificios de uso característico residencial (Categoría I) las viviendas para uso turístico
y las habitaciones en viviendas particulares para uso turístico, condicionado a que se
ubiquen en una sola planta, que será la más baja en la que se permita el uso
residencial.
En el caso de las viviendas que no cumplan con ese requisito pero que antes del 26
de febrero del 2018 cumplieran los requisitos establecidos en la Ley 13/2016, de 28
de julio, de turismo, incluida la presentación de la declaración responsable ante la
administración turística de Euskadi, se posibilita mantener su actividad en situación
de disconformidad con el planeamiento, siendo tolerado el uso mientras se
mantenga la actividad.
Se modifican los cuadros de compatibilidad de usos de las Ordenanzas de la
Edificación y Usos cuyo uso característico es el residencial desarrollado en vivienda
unifamiliar (OR-9 y OR-10), a fin de permitir las viviendas para uso turístico y las
habitaciones en viviendas particulares para uso turístico en las entidades locales
menores en las mismas condiciones que las casa rurales y agroturismos, las cuales se
asemejan en cuanto a demanda de infraestructuras.
En el caso de las viviendas que antes del 26 de febrero del 2018 cumplieran los
requisitos establecidos en la Ley 13/2016, de 28 de julio, de turismo, incluida la
presentación de la declaración responsable ante la administración turística de
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Euskadi, se posibilita mantener su actividad en situación de disconformidad con el
planeamiento, siendo tolerado el uso mientras se mantenga la actividad.
Se modifican los cuadros de compatibilidad de usos de las Normas Particulares del
Uso Terciario del artículo 5.03.22, que regulan las condiciones de compatibilidad de
usos en parcelas calificadas pormenorizadamente dentro del global terciario, para
prohibir las viviendas para uso turístico y habitaciones en viviendas particulares para
uso turístico.
En la misma línea, la modificación puntual del PERI-1 que se esta tramitando al
mismo tiempo que este documento, modifica el artículo 69.3.4. para permitir las
viviendas para uso turístico y las habitaciones en viviendas particulares para uso
turístico, condicionado a que se ubiquen en una sola planta, que será la más baja de
las destinadas al uso residencial.
•

Regular el uso establecimientos de alojamiento
Se modifican los cuadros de compatibilidad de usos de las Normas Particulares del
Uso Terciario del artículo 5.03.22, que regulan las condiciones de compatibilidad de
usos en parcelas calificadas pormenorizadamente dentro del global terciario, para
que en aquellas parcelas que se permitía el uso terciario-hotelero, se permitan todos
los usos de establecimientos de alojamiento salvo los campings y agroturismos y
casas rurales.
Se modifican los cuadros de compatibilidad de usos de las Ordenanzas de la
Edificación y Usos cuyo uso característico es el residencial (OR-2, OR-3, OR-4, OR-5,
OR-7 y OR-8), a fin de permitir en edificios de uso característico residencial
(Categoría I) los establecimientos de alojamiento (salvo los campings y agroturismos
y casas rurales), condicionado a que cuenten con acceso y núcleo de comunicación
independiente. Se permite a su vez que los albergues puedan disponer de
habitaciones en plantas bajas.
Permitir en parcelas calificadas pormenorizadamente como residenciales (Categoría
II) edificios destinados en su totalidad a establecimientos de alojamiento (salvo los
campings y agroturismos y casas rurales).
Se modifican los cuadros de compatibilidad de usos de las Ordenanzas de la
Edificación y Usos cuyo uso característico es el residencial desarrollado en vivienda
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unifamiliar en las entidades locales menores (OR-9 y OR-10), a fin de permitir los
establecimientos de alojamiento definidos en el Decreto 199/2013.
Se modifican los cuadros de compatibilidad de usos de las Ordenanzas industriales
(OR-11 y OR-13) a fin de permitir únicamente los establecimientos hoteleros.
En la misma línea, la modificación puntual del PERI-1 que se esta tramitando al
mismo tiempo que este documento, modifica el artículo 69.3.4 para autorizar los
establecimientos de alojamiento (salvo los campings y los agroturismos y casas
rurales) en todos los edificios del ámbito del PERI, siempre que cuenten con acceso
independiente desde la vía pública, y comunicaciones verticales independientes a los
del uso residencial, con los que pudiera coexistir, excepto en edificios catalogados de
Protección Especial (ECM-EPE), y en casos justificados, por imposibilidad técnica, en
los de Protección Media (ECE-EPM).

c. Desarrollo previsible del plan
La modificación propuesta, al modificar una regulación de usos especifica, no va ligada a
ninguna previsión de desarrollo temporal especifica. Se regulan o permiten nuevos usos en
parcelas terciarias, residenciales e industriales pero serán sus propiedades y las demandas del
mercado quienes decidan o fomenten su aplicación en el tiempo. El documento se realiza con
un fin regulatorio y no ejecutorio.

d. Caracterización de la situación del medioambiente antes
del desarrollo del plan en el ámbito territorial afectado
El ámbito del Plan objeto de este documento es la totalidad del suelo urbano o urbanizable
calificado pormenorizadamente como Terciario y los suelos calificados como Residencial
(donde se aplica la regulación de usos OR-2, OR-3, OR-4, OR-5, OR-7, OR-8, OR-9 y OR-10) o
Industrial (donde se aplica la regulación de usos OR-11 y OR-13).

•

Introducción

El término municipal de Vitoria, con 251.051 habitantes a 1 de enero de 2018, es el segundo
más poblado y el primero en extensión del País Vasco, con una superficie de 276,08 km2.
Ocupa la parte occidental de la Llanada Alavesa, sobre el cauce del río Zadorra y sus
tributarios, alcanzando la divisoria de los montes de Vitoria, al Sur y de las sierras de Badaya y
Arrato al Oeste.
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La ciudad se alzó sobre un otero que dominaba el camino real de Francia que, al alcanzarla
desde la meseta, se despegaba de la antigua calzada romana de Astorga a Burdeos, para
encaminarse al Norte, hacia el Cantábrico, por el guipuzcoano valle del Deba, mientras que la
calzada romana seguía por la Llanada alavesa, hacia la Burunda navarra, al Este.
Hoy, la ciudad y las principales infraestructuras de transporte se desarrollan en sentido EsteOeste; la autovía A-I y el aeropuerto, al Norte del río Zadorra y la ciudad a lo largo de su ribera
Sur, hasta el pié de los montes de Vitoria.
Muy esquemáticamente, puede decirse que la ciudad está formada por una banda de suelo
industrial a lo largo de la orilla sur del Zadorra, bajo la que se adosa una amplia franja de suelo
residencial, paralela a la anterior, dividida por la vía férrea, que delimita una trama más
compacta y residencial al Norte y otra menos densa y más de servicios al Sur.

La banda de suelo industrial contigua al río está interrumpida por el gran barrio residencial de
Lakua y al Sur de la vía férrea hay también zonas industriales y barrios populosos, pero el
esquema anterior, aunque burdo, ofrece un retrato reconocible de la ciudad que ha crecido
bajo la tracción de dos fuerzas: La tendencia a la expansión radioconcéntrica desde el núcleo
fundacional, el Centro Histórico, y el carácter lineal, unidireccional, de las principales
infraestructuras en que se apoyó la expansión urbana.
Los principales indicadores territoriales, según Udalplan, son los siguientes:
Superficie municipal ............... 27.634 Ha
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Suelo residencial ...................... 2.018 Ha

7,3%

Suelo actividades económicas . 2.296 Ha

8,31%

Suelo sistemas generales ......... 2.959 Ha

10,71%

Suelo no urbanizable ............. 20.360 Ha

73,68%

La superficie computada de suelo no urbanizable incluye las entidades locales menores que, en
el caso de las no integradas en la superficie urbana, totalizan:
Suelo urbano ........................... 348,5 Ha
Suelo urbanizable .................... 195,1 Ha
Además de la ciudad, en el término municipal se identifican otras 63 localidades menores, de
las que una docena han sido, o están siendo absorbidas por la ciudad. Entre todas, totalizan
5.109 habitantes.
Las Entidades Menores son, en su origen pueblos de carácter rural, vinculados directamente con
la actividad agrícola o ganadera, aunque esta forma de asentamiento se ha visto alterada por la
expansión de la trama urbana de la ciudad, y por la aparición de un uso nuevo, la viviendadormitorio de población que desarrolla su actividad en la ciudad.
La población residente en los Pueblos a 1 de enero de 2018 es de 5.109 habitantes que,
excluyendo a los ya integrados en la ciudad, se distribuyen como sigue:
•

Más de 150 habitantes: 6 pueblos.

•

Entre 150 y 100 habitantes: 6 pueblos.

•

Entre 100 y 50 habitantes: 16 pueblos.

•

Entre 50 y 20 habitantes: 22 pueblos.

•

Menos de 20 habitantes: 5 pueblos.

La mayor parte de los pueblos, el 85 %, en términos de población está en situación decreciente o
ligeramente decreciente en los últimos años. Únicamente el 15 % de los pueblos, en términos de
población, presenta un ligero crecimiento, inferior al 0,5 % anual, en el periodo 2.003 – 2.013.

•

Relieve

La Llanada, sobre la que se asienta Vitoria, es una amplia cubeta, drenada por el río Zadorra y
sus afluentes y rodeada por un cinturón de montañas: al Norte, la cadena divisoria cantábricomediterránea; al Oeste, las sierras de Arrato y Badaia; y al Sur los Montes de Vitoria. Al Este,
un corredor entre las sierras de Altzania y Entzia comunica la Llanada con la Burunda y la
Sakana navarras.

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ – Departamento de Urbanismo
Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística

9 de 37

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
Modificación Puntual Estructural del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz
Relativa al uso Terciario-Hotelero

Su estructura monoclinal de suave buzamiento hacia el sur y su litología margosa deleznable
ha facilitado su excavación por la erosión y la formación de superficies aplanadas en las que
destacan algunos cabezos u oteros sobre materiales más carbonatados. En los depósitos
fluviales de superficie, extensos en el sector occidental donde se asienta Vitoria-Gasteiz, la
llanura se hace más regular.
Los montes circundantes se elevan hasta 500 m sobre el fondo, que a su vez está a una altitud
sobre el nivel del mar entre 500 y 550 metros. Como reflejo de la estructura geológica, las
laderas septentrionales son de perfil convexo, mientras que las meridionales son cóncavas,
forma que se acentúa en su base por la presencia de glacis y la acumulación de coluviones.

•

Clima y cambio climático

Por el régimen estacional pluviométrico, la Llanada se emparenta con la dinámica atlántica
durante el invierno, en que se ve afectada directamente por las depresiones atlánticas. Sin
embargo las importantes lluvias de primavera y la aridez estival se relacionan con la influencia
mediterránea. Otra característica es la escasa variabilidad interanual de la precipitación, que
ronda los 800 mm anuales.
La altitud media y el alejamiento del mar provocan un efecto continentalizador en las
temperaturas, con veranos más cálidos e inviernos más fríos. La temperatura media del mes
más frío es de 4-4,5ºC, y en torno a 19º la del mes más cálido, en que se registran importantes
oscilaciones diurnas con días calurosos y noches frescas. Las heladas son frecuentes en
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invierno y habituales en primavera y otoño, con más de 40 días de helada al año. En olas de
frío extraordinarias el termómetro ha llegado a descender de los -20ºC.
La nieve es frecuente, con más de 16 días de nieve al año. También son destacables la escasa
insolación (1.970 horas anuales, de 2011 a 2015) y la abundancia de nieblas (más de 50 días al
año)
Las actuales previsiones sobre el cambio climático hacen esperar, para mediados del siglo, un
aumento de temperaturas (entre 1,5 y 3,5 las máximas, medio grado menos las mínimas) y una
reducción de las precipitaciones, de un 15 a un 20 por ciento, con aumento en invierno y
disminución en verano.
La consecuencia más directa será un aumento de la frecuencia y amplitud de los fenómenos
meteorológicos extremos (sequías, temporales e inundaciones) que causarán incendios
forestales en verano e inundaciones en invierno (por ser más irregulares las precipitaciones)
así como un posible descenso del nivel freático en los acuíferos.

•

Geología y sismicidad

Geológicamente, el término de Vitoria se encuentra en el denominado Surco Navarro
Cántabro, uno de los tres dominios geológicos en los que habitualmente se subdivide la
Cuenca Vasco-Cantábrica; concretamente en la Cubeta Alavesa, al norte del Surco,
caracterizada por la acumulación de un gran espesor de materiales del Cretácico inferior y
superior.
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Los sedimentos bajo la comarca de Vitoria se engloban en el Cretácico superior, Neógeno
(Terciario) y Holoceno (Cuaternario) siendo el primero y último los más ampliamente
repartidos, ya que el Terciario se reduce a una estrecha franja del extremo meridional en el
límite con el Condado de Treviño; el Cuaternario cubre la mayor parte de la zona central.
Del

Cretácico Superior, y del más antiguo al más moderno están comprendidos en el

municipio desde el Turonense hasta el Maestrichtiense, aflorando sucesivamente en bandas
de Noroeste al Sureste. El macizo rocoso está constituido, básicamente, por alternancias de
margas, más o menos calcáreas, con cambios laterales de facies que originan tramos más
competentes que han dejado su impronta en el paisaje, como el monte de Júndiz, el cerro de
Araca, o el propio otero donde se asienta el Casco Medieval.
Son relevantes las calizas de Subijana, del Coniaciense, en los relieves occidentales y
septentrionales, por albergar un importante acuífero profundo y las margas del Campaniense,
la conocida cayuela de Vitoria, que se extienden desde el río Zadorra hasta el pie de los
montes de Vitoria.
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El Neógeno (terciario) apenas se encuentra representado en el municipio, limitándose a dos
pequeños sectores del borde Sur, uno al Este, en las cercanías de Oquina, consistente en
dolomías masivas, y otro al Oeste, sobre Subijana de Alava, compuesto por materiales
detrítico-terrígenos continentales, que corresponden a conglomerados calcáreos con cantos
regulares cementados de variado tamaño, areniscas arcillosas, y arcillas rojizas, que la
carretera A I y el propio río Zadorra intersectan a su paso por las conchas de la Puebla.
El Holoceno (cuaternario) se dispone en la zona central de la comarca de Vitoria,
depositándose sus materiales en una amplia llanura aluvial de relleno prácticamente continua.
Existen otros depósitos más antiguos que los anteriores en una superficie morfológica más
elevada en buena parte erosionada, terrazas colgadas de las que quedan pequeños retazos al
Norte de Subijana de Alava y Zumelzu y en las cercanías de Arechavaleta.
Las terrazas colgadas están formadas por gravas subangulosas calcáreos entre las que se
insertan, cantos menores subredondeados silíceos, heterométricas.
Los depósitos naturales más modernos son aluviones fluviales formados en líneas generales
por gravas calcáreas heterométricas subredondeadas, con matriz limosa, arenosa o arcillosa,
cubiertas por niveles arcillosos de poco espesor. En ellos se desarrolla el acuífero cuaternario
de Vitoria.
Por último, existen importantes depósitos antropogénicos, muy heterogéneos en cuanto a su
origen y tamaño. Se trata generalmente de vertederos, como el antiguo de Mendiola, o el
actual de Gardélegui, escombreras, algunas sobre antiguas graveras y rellenos para la
construcción de la ciudad y sus infraestructuras.
Desde el punto de vista estructural y tectónico, la comarca se dispone como una superficie
poco ondulada, con pliegues anticlinales y sinclinales de suave configuración, con sus ejes en
dirección NW-SE introduciéndose hacia el SE.
Los motivos estructurales más destacables son, el diapiro de Murguía y el conjunto formado
por el sinclinal de los Huetos, y el anticlinal de Zuazo-Villodas, con charnelas y flancos poco
apretados y de escasa pendiente.
El diapiro de Murguía, en su levantamiento salino, ha provocado una intensa fracturación en
las rocas circundantes, que se manifiesta entre los Huetos y Apodaca. La estructura de ZuazoVlllodas, favorecida por la rigidez y competencia de las rocas, provoca un importante
diaclasamiento con fracturas dispuestas longitudinal y transversalmente a la dirección del eje.
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La estratificación buza hacia el Sur – Sureste con valores que raramente sobrepasan los 15º.
Según el Mapa de Peligrosidad Sísmica, la aceleración sísmica básica (ab) más desfavorable de
la zona de estudio es < 0,04 g, por lo que, de acuerdo con los criterios de aplicación de la
Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE-02) no es obligatoria su aplicación en las obras
y servicios a proyectar.

•

Hidrografía, hidrología, vulnerabilidad de acuíferos e inundabilidad.

El conjunto de la red hidrográfica está formado por una serie de ríos y arroyos que naciendo en
las sierras que limitan y cierran la llanura central, vierten hacia ella, para ser drenados por el
Zadorra. Este río entra en la zona de estudio por el N.E., llena el embalse de Ullíbarri, se
orienta en dirección N.E.- S.O. y la abandona por el paso de las Conchas de Arganzón. Sus
principales afluentes dentro de la zona de estudio son, por la derecha, los ríos Santa Engracia,
Mendiguren y Zayas y por la izquierda el Alegría y el Mayor, que constituyen las arterias
principales de la red de drenaje superficial.
Bajo el municipio, se localizan dos acuíferos: Uno profundo, bajo su borde oeste, el acuífero de
Subijana y otro superficial, bajo la banda central, el acuífero cuaternario de Vitoria.
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El acuífero de Subijana está compuesto por un paquete de calizas de potencia variable,
generalmente entre 200 y 400 metros, sellado a techo y muro por materiales de naturaleza
impermeable y litología fundamentalmente margosa. El sentido predominante del flujo
subterráneo es S-SE en dirección al manantial Nanclares, principal punto de descarga, con un
caudal medio anual estimado en 440 l/s. El acuífero continúa en profundidad hacia el sur,
confinándose bajo las margas del Turonense. Se ha constatado la existencia de un flujo
subterráneo profundo en dirección sur y una productividad elevada en profundidad.
El Acuífero Cuaternario, con una extensión de 90 km2 y un espesor medio de 5 metros, ocupa
casi una tercera parte del término municipal, con unas reservas de 25 hm3 estimadas al
comienzo de los periodos de estiaje.
Su recarga se realiza por la infiltración de las precipitaciones y de los arroyos y ríos en periodos
de crecida, a los que se suman los retornos de riego. Cuando se satura, surgen
encharcamientos naturales, explicación de los numerosos humedales que salpican la Llanada.
El de Salburua es el más conocido. Situado al este de la ciudad, está formado por varias
lagunas (Arkaute y Betoño son las principales). Desecado por razones agrícolas y sanitarias, los
trabajos de recuperación iniciados en 1994 han revertido esa situación y en la actualidad
Salburua es uno de los humedales continentales más valiosos del País Vasco y Humedal
Ramsar de Importancia Internacional.
Las aguas de este acuífero están contaminadas por nitratos, a causa de los aportes procedentes
del lavado de suelos agrícolas. Su superficie está calificada como de alta o muy alta vulnerabilidad
de acuíferos.
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En la figura adjunta se muestran las áreas inundables con períodos retorno 10, 100 y 500 años. Las
zonas inundables se concentran en torno a las balsas de Salburúa y Betoño y en la márgenes de
los ríos Zadorra y Zalla.

•

Paisaje

La mayor parte término municipal se inserta en la en la cuenca visual de Vitoria, de muy baja
calidad paisajística, como corresponde a los paisajes más humanizados de los fondos planos o
suavemente ondulados de la Llanada, con superficies ocupadas por actividades agrícolas e
industriales, infraestructuras y urbanizaciones etc. y de muy alta fragilidad por la elevada
presencia de observadores potenciales y su gran visibilidad. Únicamente en las laderas que cierran
el término, por el Sur y Oeste y en los robledales aislados de la Llanada, se identifican algunos
paisajes de mayor valor intrínseco.

•

Agricultura y Suelos

La capacidad agrológica que poseen los suelos dentro del municipio está muy relacionada con el
tipo edafológico que lo compone, de manera que resulta mayor en torno a los núcleos de
población, localizados próximos al valle fluvial del río Zadorra, en áreas de menor pendiente y
especialmente mayor, en las zonas donde aparecen los suelos de tipo vertisol cálcico.
La zona central del término municipal, de carácter aluvial, donde se desarrolla la actividad agraria,
está caracterizada por la presencia de suelos del tipo Cambisol cálcico, desarrollados sobre
materiales de alteración de distintos tipos de rocas, incluyendo las de origen aluvial, apareciendo
en todo tipo de morfologías y climas.
Hacia la zona norte de mayor relieve, se hacen predominantes las redzinas y los regosoles, suelos
poco profundos y desarrollados, y pobres en materia orgánica, mientras que los cambisoles
cálcicos son más desarrollados y poseen suelos más profundos enriquecidos de materia orgánica.
Los suelos de baja o muy baja capacidad agrológica se corresponden a las áreas de litosoles, sobre
los afloramientos rocosos calizos, en las áreas de mayor altitud y sobre los terrenos de gran
pendiente, que configuran las cumbres que circundan el término municipal, sierras de Bayada y
Arrato.
Hacia los Montes de Vitoria (S), se hacen predominantes los Luvisoles, con un perfil caracterizado
por un lavado de arcillas de los horizontes superiores que se acumulan en la zona más profunda.
Esta tipología se hace más marcada en las zonas de cumbre, más expuestas, con presencia de
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litosoles, que ocupan las áreas escarpadas y afloramientos rocosos, con espesor menor a 10 cm,
que sostienen una vegetación baja.

•

Vegetación

La vegetación potencial se corresponde en general con el Robledal eutrofo subatlántico,
especialmente en las zonas más bajas de los valles. Como vegetación ligada al agua de los
principales cursos fluviales se correspondería con la Alameda-aliseda mediterránea y/o de
transición.
Sin embargo, la vegetación actual es distinta y se observa la importante presión antrópica que se
ha realizado. Así, el Robledal eutrofo subatlántico se ha visto reducido a unas pequeñas manchas
dispersas por el municipio de Vitoria-Gasteiz. En las zonas de mayor altitud predomina el Quejigal
subcantábrico y el Hayedo acidófilo.
En torno a los cursos fluviales se destaca en el Zadorra y Santa Engracia se dan la alameda-aliseda
mediterránea y/o de transición, la fresneda-olmeda en el Zaya y en el Alegría, y la sauceda en el
Alegría, entorno de Salburua y tramo medio del Zaya.
Estas formaciones o comunidades vegetales, han configurado áreas de condiciones ambientales
uniformes que provee espacio vital a las comunidades de fauna identificadas en el término
municipal, describiendo los ecosistemas principales presentes en Vitoria-Gasteiz.
En el territorio municipal están presentes 15 Hábitats Naturales de Interés Comunitario (Directiva
Europea 92/43/CE) de los 59 presentes en la CAPV, lo que supone que más de la cuarta parte de
los tipos de hábitats se encuentran representados en el municipio, el cual no llega al 3,9% de la
CAPV.
Este porcentaje es mucho más notable si se hace referencia a los hábitats de interés que son
bosques ya que el 66% de los mismos es posible encontrarlos en el municipio. Se constata, por
tanto, la abundancia y diversidad de hábitats de interés presentes en el municipio y su
importancia relativa con respecto al ámbito geográfico en el que se encuentra.
El municipio de Vitoria-Gasteiz goza de un importante potencial ecológico con un grado de
conservación muy aceptable, destacando las masas de bosques autóctonos que ocupan una
cuarta parte de su territorio.
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•

Fauna

La Diputación Foral de Álava ha aprobado los planes de gestión de cuatro especies,
amenazadas o en peligro de extinción, en el término municipal de Vitoria: Gasteiz:
-

El Plan de gestión del avión zapador (Riparia riparia) especie amenazada, aprobado
por Decreto Foral 22/2000, del Consejo de Diputados de 7 de marzo, publicado en el
BOTHA nº 37 de 27 de marzo.

-

El Plan de gestión del visón europeo (Mustela lutreola) en peligro de extinción,
aprobado por Orden Foral 322/2003, de 7 de noviembre, publicado en el BOTHA nº
142 de 5 de diciembre.

-

El Plan de gestión de la nutria (Lutra lutra) en peligro de extinción, aprobado por
Orden Foral 880/2004, de 27 de octubre, publicado en el BOTHA nº 136 de 24 de
noviembre.

-

El Plan de gestión del pez Zaparda(Squalius pirenaicus) en peligro de extinción,
aprobado por Orden Foral 339/07, de 18 de abril, publicado en el BOTHA nº 58 de 14
de mayo.

El avión zapador (Riparia riparia) es una especie catalogada como “Vulnerable” en el Catalogo
Vasco de Especies Amenazadas. Es una especie gregaria durante el periodo reproductor, que
necesita de taludes en las riberas de los ríos para instalar sus colonias de cría.
La mayor parte del término municipal está catalogada como zona de distribución preferente para
el avión zapador por la existencia de hábitats adecuados y en buen estado de conservación. Por
otro lado, parte del río Zadorra y sus afluentes están incluidos dentro de las áreas de interés
especial para el avión zapador, ya que se consideran enclaves pequeños pero de gran importancia
para la especie.
El visón europeo (Mustela lutreola) es un especie catalogada como “En Peligro de Extinción” en el
Catalogo Vasco de Especies Amenazadas. Es una especie que desarrolla su actividad casi
exclusivamente en hábitats acuáticos.
Uno de sus requisitos ecológicos es una alta cobertura arbustiva, lugares que utilizan como
refugios, siendo estos más seguros frente a sus depredadores que las madrigueras. El río Zadorra
está clasificado como zona de distribución preferente para el Visón europeo, lo que indica la
existencia de hábitats adecuados y en buen estado de conservación para la especie.
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La nutria (Lutra lutra) es un especie catalogada como “En Peligro de Extinción” en el Catalogo
Vasco de Especies Amenazadas. Es una especie de hábitos semiacuaticos o anfibios, que vive
estrechamente ligada a estos ambientes. La presencia de esta especie está altamente relacionada
principalmente con la de alimento, aunque también tiene su importancia la vegetación de ribera.
El río Zadorra se encuentra dentro del área de interés especial para la especie.
Los respectivos acuerdos de aprobación establecen el ámbito, en el término municipal de
Vitoria-Gasteiz, de los correspondientes planes de gestión, que son:
-

Para el avión zapador, 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 de
su borde exterior de, entre otros, el tramo medio del río Zadorra y sus afluentes.

-

Para el visón europeo, la nutria y el pez Zaparda, la totalidad de la red hidrográfica del
Territorio Histórico de Álava, considerando como tal, tanto el dominio público
hidráulico, como su zona de servidumbre, señalando como Áreas de Interés Especial:
o

para el visón europeo, los tramos de ríos y embalses que coinciden con lugares
de importancia comunitaria (LIC) en particular, las balsas de Salburúa y el río
Zadorra

o

El río Zadorra para la nutria.

o

El río Zadorra aguas abajo del puente de la carretera A 4301 en Yurre, para el
pez Zaparda.

El plan de gestión del avión zapador prohíbe cualquier actuación sobre los cauces y riberas y
extracción de áridos en el Dominio Público hidráulico y sus zonas de servidumbre y policía sin
autorización del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de la Diputación Foral. Los
demás, imponen esta obligación de autorización para cualquier plan o proyecto con
repercusión apreciable, directa o indirecta, sobre la conservación o recuperación de la especie
en las áreas de interés especial, ya sea individualmente o en combinación con otros planes o
proyectos.
Todos ellos establecen que los instrumentos de ordenación territorial y urbanísticos
asegurarán la preservación, mantenimiento o recuperación de los hábitats de estas especies,
justificando los casos en que sea preciso limitarlo.
Es reseñable la importancia faunística de los humedales de Salburúa, tanto por su diversidad,
como por el grado de amenaza de algunas de las especies que habitan allí, donde toda la fauna es
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de origen silvestre, excepto una manada de ciervos introducida para el control de la vegetación
palustre.
Así, en Salburua habita una de las comunidades de escarabajos carábidos más importantes de la
Península Ibérica (108 especies) o libélulas amenazadas como Coenagrion mercuriale. Este
espacio también acoge a una de las comunidades más completas de anfibios y reptiles del País
Vasco, destacando los galápagos autóctonos y especialmente, la rana ágil, pequeño anfibio que
vive en el sotobosque del robledal y que actualmente se encuentra amenazada de extinción a
escala ibérica.
Desde el punto de vista de las aves es un enclave de excepcional interés de conservación. Su
estratégica situación en plena ruta migratoria permite que muchos miles de aves usen Salburua a
lo largo de sus viajes, ofreciéndoles tranquilidad y abundante comida. Algunas de ellas se quedan
en la zona a pasar el invierno e incluso eligen esas lagunas para criar. La presencia de especies en
grave peligro de extinción es frecuente en la zona, lo cual remarca su importancia como "punto
caliente" de cara a la conservación de este grupo animal. El carricerín cejudo, la garza imperial, la
cerceta carretona, el avetorillo común o las espátulas son solo algunas de estas aves en peligro de
desaparición que pueden encontrarse en Salburua en diferentes épocas del año, por no
mencionar a los ya citados visón europeo y nutria.

•

Calidad del aire

La calidad del aire es mejor que buena. Según los datos obtenidos para 2016 (último año del que
se disponen datos) por la Red Automática de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica
de Vitoria-Gasteiz, el número de días con calidad del aire buena o muy buena, ha sido de 283, un
77,2%, habiéndose detectado un solo día con calidad mala y ninguno de calidad muy mala; datos
que, por cierto, mejoran los de 2015 (252 días con calidad buena o muy buena y 2 con mala
calidad). La red está compuesta por cuatro estaciones de medida, situadas en la Plaza de Tres de
Marzo, Avda. Gasteiz, Parque de Judizmendi y Facultad de Farmacia.

•

Patrimonio cultural

El vigente Plan General de Ordenación Urbana, incluye un inventario del conjunto de bienes del
patrimonio cultural del municipio, agrupados del siguiente modo:
o

Patrimonio arqueológico (225 elementos)

o

Patrimonio histórico-artístico:
-

Núcleo de Vitoria-Gasteiz (417 elementos)

-

Entidades Locales Menores (616 elementos)
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-

•

Camino de Santiago (30 elementos) y Puentes del Zadorra (19 elementos)

o

Patrimonio industrial (44 elementos)

o

Elementos de interés cultural del FFCC Vasco-Navarro (29 elementos)

Ruido

En Vitoria-Gasteiz las fuentes sonoras más destacables se concretan en:
o

Carreteras: La a autovía A-1 (Madrid-Irún); la A-622 (Vitoria-Altube) que conecta con la
AP-68 Bilbao-Zaragoza; la N-240 (Vitoria-Bilbao) y la AP-1 (Vitoria-Eibar) que supone una
de alternativa de peaje a la A-1.

o

Ferrocarril: El municipio está atravesado de Este a Oeste por la línea ferroviaria de ADIF
Madrid-Irún. Al tratarse de una única línea, por ella circulan tanto trenes de pasajeros de
larga distancia y regionales, así como los trenes de mercancías.

o

Aeropuerto de Foronda, situado a 9 km del centro de la ciudad. En la actualidad, apenas
cuenta con vuelos de pasajeros, por lo que se ha consolidado como aeropuerto de carga,
siendo uno de los aeropuertos con mayor transporte de mercancías de España.

o

En la periferia del casco se sitúan diversos polígonos industriales (Jundiz, Gamarra,
Arriaga, Betoño, etc.), pero debido a la expansión de suelo residencial de los últimos años,
algunos se encuentran dentro del entramado urbano, como los polígonos de Betoño o
Ali-Gobeo.

o

Además, Vitoria-Gasteiz cuenta con una red de tranvía con dos líneas (AbetxukoAngulema e Ibaiondo-Angulema) en un trazado exclusivamente urbano, que conecta el
centro con los barrios residenciales del norte del núcleo.

El Ayuntamiento ha realizado los mapas Estratégicos de Ruido de Vitoria-Gasteiz, a 2 y a 4 metros
de altura, cuyas conclusiones más destacables son las siguientes:
1. Las viviendas y fachadas más expuestas al tráfico de carreteras son las afectadas por la
autovía A-1; la N-102 de entrada y salida por el sur; las N-240 y N-622 de acceso por el
norte; y la N-104, como acceso este. Las zonas más expuestas se ubican en Ariñez,
afectado por la N-102; Arangiz, afectado por la N-622; Gamarra Mayor, expuestas a la
carretera N-240 y autovía A-I; y las zonas de Elorriaga e Ilarratza, afectadas también por la
carretera N-104.
2. En cuanto a las fachadas más expuestas al tráfico viario de las calles que soportan la
mayor parte del trafico en el casco urbano, destacan:
o

Zonas más expuestas a los anillos principales de tráfico como: Bulevar de
Salburua, Zaramaga-Madrid-Aragón-Jacinto Benavente, Av. Zabalgana-Bulevar de
Euskal Herria-Juan de Garay, Bulevar de Martituri-Antonio Machado.

o

Zonas más expuestas a ejes principales como: Av. Naciones Unidas,
Salbatierrabide, México, Avenida Gasteiz, La Florida, Manuel Iradier, Domingo
Beltrán de Otazu, Coronación de la Virgen Blanca, San Ignacio de Loyola, Francia,

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ – Departamento de Urbanismo
Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística

21 de 37

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
Modificación Puntual Estructural del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz
Relativa al uso Terciario-Hotelero

La Paz, Basoa, Simón de Anda, Reyes Católicos, Los Herran, Las Trianas, Portal de
Foronda, Portal de Arriaga, Portal de Castilla, Av. de los Huetos, Beato Tomas de
Zumarraga, Avenida Bruselas, Av. Santiago, Portal de Betoño, Portal de
Legutiano, etc.
3. El tráfico ferroviario de la línea Madrid-Irún afecta fundamentalmente, a las viviendas
orientadas hacia la vía en primera línea de fachada y especialmente en el periodo
nocturno, debido principalmente a las circulaciones de mercancías.
4. Ni la actividad industrial ni el tranvía generan niveles acústicos significativos, en el nivel
promedio anual que consideran los OCA.
5. El aeropuerto de Foronda no genera niveles acústicos promedio por encima de los
objetivos de calidad acústica en las zonas más expuestas.
El periodo más desfavorable, por presentar más población afectada por encima de los Objetivos
de Calidad Acústica, es la noche y el foco de ruido de mayor impacto es el tráfico viario que, en
ese periodo, afecta a un 9% de la población. El resto de los emisores afecta, conjuntamente, a un
1% de la población.

•

Espacios protegidos.

En el término municipal se ubican cuatro espacios protegidos declarados Lugar de Importancia
Comunitaria (LIC) Son, el río Zadorra, los humedales de Salburúa, los montes altos de Vitoriay
los robledales isla de la llanada:
1. ES2 11 0010 Río Zadorra, designado Zona Especial de Conservación (ZEC) por Decreto
del Gobierno Vasco 35/2015, de 17 de marzo (BOPV número 81, de 5 de mayo de
2015).
2. ES2 11 0014 Salburua , designado Zona Especial de Conservación y Zona de Especial
Protección para las Aves por Decreto del Gobierno Vasco 121/2015, de 30 de junio,
(BOPV número 170, de 8 de septiembre de 2015)
3. ES2 11 0015 “Montes Altos de Vitoria”, designado como Zona Especial de
Conservación ZEC, mediante Decreto del Gobierno Vasco 148/2015, de 21 de julio,
(BOPV número 197, de 16 de octubre de 2015)
4. ES2 11 0013 Robledales Isla de la Llanada Alavesa, designado Zona Especial de
Conservación (ZEC) por Decreto del Gobierno Vasco 206/2015, de 3 de noviembre
(BOPV número 227, de 27 de noviembre de 2015)
Además, está declarada una Zona de protección para la avifauna frente a los tendidos aéreos
de alta tensión, establecida por Orden de 6 de mayo de 2016, de la Consejera de Medio
Ambiente y Política Territorial (BOPV número 96, de 23 de mayo de 2016)
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Por último, la ciudad está rodeada por un conjunto de corredores ecológicos que
conectan entre sí los diferentes espacios protegidos.
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e. Efectos ambientales previsibles
La evaluación de impacto ambiental debe comprender, al menos, la estimación de los efectos
sobre la población humana, la fauna, la flora, la vegetación, la gea, el suelo, el agua, el aire, el
clima, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes en el área previsiblemente
afectada, así como sobre el patrimonio histórico y sobre las relaciones sociales y las condiciones
de sosiego público, tales como ruidos, vibraciones, olores y emisiones luminosas, y cualquier otra
incidencia ambiental derivada de su ejecución, por lo que a continuación se determinan las
posibles repercusiones ambientales importantes que pueda provocar la modificación,
considerando los efectos directos o indirectos, acumulativos y sinérgicos, durante las fases de
ejecución, explotación y en su caso, durante la demolición o abandono de algún proyecto,
ponderando la extensión del impacto (área geográfica y tamaño de la población afectada) su
magnitud y complejidad, la probabilidad del impacto y su duración, frecuencia y reversibilidad, e
incluyendo los efectos derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes
graves o de desastres. Se presenta a continuación un desglose de los posibles efectos:

e.1. Efectos ambientales previsibles en la fase de ejecución de las
obras de urbanización y construcción
•

Excedentes de excavación y generación de residuos

Los usos turísticos regulados mediante esta modificación, van a requerir obras de diferente
índole. En la mayoría de los casos se van a desarrollar en el interior de las edificaciones existentes,
pero puntualmente y con un carácter mas residual, también en solares que están pendientes de
edificar. El efecto de la excavación y la generación de residuos va a ser mayor en los casos de obra
nueva.
Por ello en estos casos, los excedentes de tierra y rocas originados en las obras deberán
gestionarse de acuerdo a lo establecido en el Decreto 49/2004, de 24 de febrero, por el que se
regula la eliminación de residuos en vertedero y la ejecución de los rellenos y por el Decreto
112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
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Cuando se ejecuten las excavaciones se deberán de acopiar la tierra vegetal, para permitir su
reutilización en los espacios ajardinados de la urbanización. Por tanto se evitará el traslado a
depósito de tierra vegetal.
Tanto en obras mayores (de nueva planta o no) como en obras menores (de acondicionamiento
interior), acarrearan la generación de residuos. Por ello, en base a la legislación vigente, el
proyecto irá acompañado del correspondiente estudio de gestión de residuos de construcción y
demolición.
Siempre que se cumpla con la legislación vigente en materia de excedentes de excavación y
generación de residuos, el impacto será indirecto reversible y recuperable.
•

Generación de ruido

En las actuaciones previstas en los edificios existentes, el cambio de uso de residencial a viviendas
para uso turístico o alojamiento en habitaciones en viviendas particulares para uso turístico, en la
mayoría de los casos únicamente requieren de cambio de mobiliario o pequeñas actuaciones
englobadas dentro de las obras menores. La implantación de usos de establecimientos de
alojamiento si suelen requerir en la mayoría de los casos de obras mayores. Sin embargo, todos
los usos regulados, al tener que situarse en plantas inferiores a las plantas en las que se desarrolla
el uso residencial, se minimiza sustancialmente el ruido generado en la fase de obra.
En las actuaciones de nueva planta el ruido puede ser sustancialmente mayor por la maquinaría
empleada. Sin embargo, dichos edificios al estar distanciados de sus lindes, el ruido es
generalmente menos molesto para los usos que se desarrollan en su perímetro.
Para todos los casos, el efecto puede mitigarse regulando el horario de trabajo para evitar los
ruidos durante los periodos de descanso.
El efecto se considera en la fase de obra como temporal, reversible, recuperable y de magnitud
moderada.
•

Disminución de la calidad atmosférica por el aumento de partículas en
suspensión

En las actuaciones a realizar en los edificios existentes este impacto es residual. Sin embargo, en la
obra de nueva planta, se va a generar un aumento de partículas en suspensión en el entorno más
inmediato, que esta totalmente urbanizado y en la mayor parte de los casos edificado. Por tanto,
es necesario minimizar este impacto en la mayor proporción posible, por lo que se deberías de
tomar medidas preventivas como limitar la velocidad de camiones, limpiar y regar las superficies
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de tránsito de maquinaria, etc. y comprobar que la obra se realizan conforme a buenas prácticas
ambientales.
Se considera este impacto como temporal, reversible, recuperable y de magnitud moderada.
•

Riesgos de contaminación de aguas subterraneas

La mayor parte del suelo urbano y urbanizable de Vitoria-Gasteiz, o bien está en un área que
constituye un acuífero subterráneo o corresponde a un área de recarga de acuíferos, y que
presenta un alto grado de vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos según la Orden de 21 de
enero de 2014, de las Consejeras de Desarrollo Económico y Competitividad y de Medio Ambiente
y Política Territorial, por la que se aprueba mantener las zonas declaradas vulnerables a la
contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de la actividad agraria (B.O.P.V. de 20
febrero del 2014).
En las actuaciones a realizar dentro de los edificios existentes la afección va a ser residual pero en
las obras de urbanización y edificación de nueva planta, puede producirse el riesgo de vertidos
puntuales: al conectar la red de recogida de aguas fecales o con vertidos al llenar de combustible
la maquinaria, por lo que deberá de adoptarse las correspondientes medidas precautorias.
•

Afección a la vegetación:

La afección a la vegetación exístete únicamente se puede dar en las actuaciones de nueva planta.
Previo a diseñar las nuevas edificaciones, deben evitarse las zonas en las que se encuentren los
edificios de mayor porte.
Se considera este impacto como reversible, compensable y de magnitud moderada.

e.2. Efectos ambientales previsibles en la fase de funcionamiento
•

Ocupación del suelo:

La ocupación del suelo por las nuevas edificaciones en un mayor grado y de la urbanización
complementaría en un menor grado, será permanente en el tiempo. Sin embargo, la modificación
propuesta va a afectar fundamentalmente a los suelos ya edificados, por lo que el impacto se
considera irreversible pero moderado.
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•

Generación de residuos:

A consecuencia del aumento de la actividad turística, se van a generar residuos derivados de la
actividad que deberán ser gestionados por la infraestructura de recogida de residuos del
Ayuntamiento de Vitoria y por la red de saneamiento de fecales por parte de AMVISA. El
incremento no va a ser importante pero si el hecho de que se trata de un uso en el que la
separación de residuos es considerablemente inferior al residencial.
Por tanto deberían de implementarse políticas para fomentar la separación de residuos en el
sector turístico para minimizar el impacto.
Por el volumen previsto, se considera insignificante por lo tanto su impacto es moderado.
•

Consumo de recursos

El uso turístico que más se puede desarrollar con esta modificación respecto a la normativa en
vigor, es el de la viviendas para uso turístico y el alojamiento en habitaciones de de viviendas
particulares para uso turístico. Todas ellas se van a realizar en viviendas existentes o de nueva
construcción que no van a generar un mayor consumo respecto al uso residencial.
Este impacto puede minimizarse utilizando energías renovables, instalaciones más eficientes para
reducir el consumo del energía y agua, mediante aislamientos térmicos adecuados en los edificios,
etc.
Se considera por tanto esta afección como moderada y relativamente fácil de reducir.
•

Afección al sistema hidrológico

La mayor ocupación de suelo ocasionada en las obras de nueva planta, conlleva un incremento
de la impermeabilización del suelo que reducirá la recarga del acuífero y aumentará el caudal de
aguas pluviales que serán asimilados por la red de saneamiento de pluviales.
Esta afección puede ser minimizada mediante la utilización de cubiertas vegetales, la utilización de
sistemas de retención y drenaje sostenible o la captación de la aguas y su reutilización.
•

Aumento de la movilidad

El aumento de la movilidad puede deberse fundamentalmente a dos supuestos:
-

La movilidad exterior debido a un aumento del turismo. Esta movilidad no se considera
que vaya a ser sustancialmente mayor ya que Vitoria-Gasteiz no es un destino turístico
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equiparable a otras ciudades y regiones de la península. Además, el aumento de
frecuencia de vuelos del aeropuerto de Vitoria y la futura llegada del tren de alta
velocidad, van a permitir que dichos desplazamiento se den fundamentalmente en
transporte colectivo.
-

Movilidad interior. Se considera residual porque el turismo generalmente suele utilizar el
transporte público en lugar del privado para moverse por la ciudad. Con un aumento del
turismo, dicho transporte colectivo no va a requerir de un refuerzo que generaría un
impacto negativo, sino que va a ser mejor aprovechado.

Por todo ello, la afección se considera muy moderada y posiblemente con las medidas previstas,
puede verse mejorada respecto a la situación actual.
•

Contaminación acústica:

El ruido producido por los futuros usuarios, con ocasión del funcionamiento del uso turístico, será
inapreciable y en todo caso, menor del que se podría producir si no se realizase esta modificación,
por la exigencia de que se sitúen en plantas inferiores a las viviendas en las que se desarrolla el
uso residencial.
El efecto se considera leve, con probabilidad media y reversible.
•

Sobre el medio natural y los espacios protegidos

Las parcelas y lugares afectadas por esta modificación están insertas en la trama urbana, ya
antropizada, sin que la modificación promueva mayor intensidad de usos. El efecto se considera
nulo.
•

Calidad paisajística

Las eventuales intervenciones derivadas de esta modificación, se darán fundamentalmente en lo
que hoy son edificios existentes o solares urbanos, de modo que las intervenciones reguladas
incentivaran la recuperación de edificios en desuso que mejorarán, probablemente, el paisaje
urbano: en las entidades locales menores, en el casco histórico,… El efecto se considera por tanto
muy positivo.
•

Efectos del y sobre el cambio climático

El efecto previsto del cambio climático será un aumento de las temperaturas y reducción de las
precipitaciones, con un aumento de la frecuencia y amplitud de los fenómenos extremos, lo que
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supone un aumento del riesgo de inundaciones, sequías e incendios forestales. Este riesgo solo
afecta a la zona inundable, o su inmediata proximidad.
Por otra parte, la artificialización del suelo como consecuencia de la construcción de nuevos
edificios incrementará el efecto de isla de calor urbana, acelerando el cambio climático, aunque
dada la magnitud del ámbito de la modificación, el impacto será inapreciable.

f. Efectos previsibles sobre los planes sectoriales y
territoriales concurrentes
No se esperan efectos de la modificación propuesta sobre los siguientes planes sectoriales y
territoriales concurrentes:
•

Las Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV

•

El Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Álava Central

•

El Plan Territorial Sectorial Agroforestal

•

El Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Márgenes de Ríos y Arroyos

•

El Plan Sectorial de Carreteras de Álava

•

El Plan de Energía Eólica

•

El Plan Territorial Sectorial de Red Ferroviaria en la CAPV

•

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

•

El Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas

Sin embargo hay que señalar su incidencia en la legislación sectorial:

•

Servidumbres aeronáuticas:
El término municipal de Vitoria-Gasteiz y por tanto el ámbito de aplicación de esta
modificación se ve afectado por las siguientes áreas de servidumbres aeronáuticas del
aeropuerto de Vitoria:
-

Servidumbres de aeródromo y radioeléctrica

-

Servidumbres de la operación de aeronaves

-

Servidumbres acústicas del aeropuerto
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En el punto 1.7.1 del borrador del documento se analiza su incidencia.

•

Legislación de aguas
La modificación propuesta permite ampliar la compatibilidad de usos de parcelas
afectadas por la legislación de aguas.
Además, algunos de esos nuevos usos permitidos, puede requerir una mayor demanda
de recursos hídricos.
En el punto 1.7.2. del borrador del documento se analiza su incidencia.

•

Legislación ferroviaria
La modificación propuesta permite ampliar la compatibilidad de usos de parcelas
afectadas por la legislación Ferroviaria.
En el punto 1.7.3. del borrador del documento se analiza su incidencia.

•

Legislación de carreteras
La modificación propuesta permite ampliar la compatibilidad de usos de parcelas
afectadas por la legislación en materia de carreteras.
En el punto 1.7.4. del borrador del documento se analiza su incidencia.

•

Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la
Comunidad Autónoma del País Vasco
La modificación propuesta no prevé futuros desarrollos urbanísticos, ni genera
cambios de calificación urbanística, a los efectos previstos en el Decreto 213/2012, de
16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco,
por lo que no se requiere de Estudio de Impacto Acústico.
La modificación propuesta no altera la zonificación acústica, por lo que se aplica, en
cada zona, la correspondiente a su uso característico.
La unica modificación propuesta, el permitir en algunas viviendas la compatibilidad
con el uso terciario hotelero, en todo caso daría como resultado permitir un uso con
unos objetivos de calidad acustica más permisivos.

• 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 la
perspectiva de género en la definición y ejecución del planeamiento urbanístico. No se
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aprecia que la modificación propuesta tenga ningún impacto desde la perspectiva de
género y queda justificado en el apartado 5 del borrador del documento.

•

Impacto sociolingüístico
El artículo 7.7 de la Ley 2/2016 de Instituciones Locales de Euskadi establece que, en el
procedimiento de aprobación de planes que pudieran afectar a la situación
sociolingüística de los municipios, se evaluará su posible impacto respecto a la
normalización del uso del euskera y se propondrán las medidas pertinentes.
No se aprecia que la modificación propuesta incida en la situación sociolingüística del
municipio, quedando justificado en el apartado 6 del borrador del documento.

g. Motivación de la aplicación del procedimiento de
evaluación ambiental estratégica simplificada
La Modificación del PGOU que se esta analizando no debe ser objeto del procedimiento de
evaluación ambiental ordinaria por no establecer el marco para futuras autorizaciones de
proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental y no afectar a la red
Natura 2000 como se establece en el punto 1 del articulo 6 de la Ley 21/2013.
La modificación, si afecta puntualmente a la regulación de usos de algunos suelos clasificados
como urbano y urbanizable, dentro de la zona periférica de protección de los espacios de la
Red Natura 2000, pero sin afectar en los términos previstos en el artículo 46 de la Ley 42/2007,
de 23 de diciembre, del Patrimonio natural y de la Biodiversidad, salvo que así lo determine el
órgano ambiental (Punto “1c” y “1d” de la Ley 21/2013).
Así, la Modificación del PGOU propuesta debe ser objeto del procedimiento de evaluación
ambiental simplificada por contener unas modificaciones menores del PGOU y actualizar los
usos turísticos a la legislación actual en los términos previstos en el punto 2 del artículo 6 de la
Ley 21/2013.
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h. Resumen de los motivos de la selección de alternativas
contempladas
La alternativa seleccionada es la que mejor respeta los principios de necesidad y
proporcionalidad, sin imponer restricciones injustificadas de entrada al mercado, pero sin
olvidar que el alojamiento turístico se desarrolla en un entorno residencial, en el que se hace
necesario garantizar la normal convivencia vecinal y el derecho de las personas a disfrutar de
su vivienda sin especiales perturbaciones. La propuesta segura no crear un impacto negativo
sobre la Hacienda municipal.

i. Medidas previstas para prevenir, reducir, y, en la medida
de lo posible, corregir cualquier efecto negativo relevante
en el medio ambiente de la aplicación del plan o
programa, tomando en consideración el cambio climático
Si existen efectos negativos, derivados de la ejecución del plan que se modifica, por preveerse
un aumento del uso turístico. Sin embargo la mayor parte de ellas son posibles prevenir o
reducir, si se tomas las siguientes medidas protectoras y correctoras tanto en la fase de
ejecución de las obras como en la fase de utilización:
• Manual de buenas prácticas:
Todo proyecto que se ejecute, deberá contener un Manual de buenas prácticas que el
promotor deberá de facilitar al personar de la obra.
• Programa de vigilancia ambiental:
Todo proyecto que se ejecute, deberá de tener tanto en la fase de redacción del proyecto
como en la fase de ejecución de las obras un Plan de Vigilancia Ambiental que asegure el
cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras establecidas.

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ – Departamento de Urbanismo
Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística

32 de 37

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
Modificación Puntual Estructural del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz
Relativa al uso Terciario-Hotelero

•

Excedentes de excavación y generación de residuos
Al comienzo de la obra, se deberán de acopiar de forma selectiva la tierra vegetal,
evitando que sean mezclados con otros materiales. Se vallarán y protegerán cubriéndolos
con un plástico de polietileno para evitar la incursión de especies vegetales invasoras.
Posteriormente se reutilizaran en los espacios ajardinados de la urbanización del ámbito y
en caso de no ser necesario en otras zonas verdes de la ciudad.
En caso de haber sobrantes de las excavaciones, deberán depositarse en rellenos
autorizados y cumplir con los parámetros de caracterización requeridos por los mismos
establecido en el Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación
de residuos mediante el depósito en vertedero y ejecución de rellenos.
Todos los proyectos (de urbanización y edificación) que se realicen para implantar los usos
turísticos, incluirán el preceptivo Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y
Demolición de acuerdo con la normativa vigente.
En atención a los principios jerárquicos sobre gestión de residuos, se debe fomentar la
prevención en la generación de los residuos o, en su caso, que éstos se gestionen con el
orden de prioridad establecido en el artículo 8 de la citada Ley 22/2011, de 28 de julio, a
saber: prevención, preparación para la reutilización, reciclado y otros tipos de
valorización, incluida la valorización energética. Los residuos únicamente podrán
destinarse a eliminación si previamente queda debidamente justificado que su
valorización no resulta técnica, económica o medioambientalmente viable. Los diferentes
residuos generados durante las obras, los sobrantes de excavación, demoliciones y de la
campaña de limpieza, se gestionarán de acuerdo con lo previsto en la Ley 22/2011, de 28
de julio, de residuos y suelos contaminados, el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el
que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición y normativas
específicas de aplicación.
Los recipientes o envases conteniendo residuos peligrosos, cumplirán las normas de
seguridad establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica
de residuos tóxicos y peligrosos, y permanecerán cerrados hasta su entrega a gestor
autorizado, evitando cualquier pérdida de contenido por derrame o evaporación
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La gestión de los aceites usados se realizará de acuerdo con el Real Decreto 679/2006, de
2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados y con el
Decreto 259/1988, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado
en el ámbito de la CAPV.
Al finalizar las obras se realizará la retirada de todos los materiales sobrantes y los
residuos generados durante las obras, gestionando estos últimos de acuerdo a la
legislación vigente.
•

Generación de ruido
Previo a cualquier licencia urbanística en nuevos desarrollos urbanísticos, se presentará el
correspondiente estudio de impacto acústico. Si el resultado del mismo establece que se
incumplen los objetivos de calidad acústica y no es posible realizar medidas correctoras
económica o técnicamente viables para mitigarlo, se deberá de declarar Zona de
Protección Acústica Especial y se tomaran medidas complementarías para su
cumplimiento en el interior del edificio.
Se redactará un plan de obra en el que se estudien las distintas fases de la obra para
evitar las mayores molestias por la emisión de ruido en los periodos de descanso (20:00h
a 8:00h) y facilitando que la misma no se dilate en el tiempo reduciendo el periodo de las
afecciones.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de
octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo
referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, la maquinaria
utilizada en la fase de obras debe ajustarse a las prescripciones establecidas en la
legislación vigente referente a emisiones sonoras de maquinaria de uso al aire libre, y en
particular, cuando les sea de aplicación, a lo establecido en el Real Decreto 212/2002, de
22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a
determinadas máquinas de uso al aire libre (modificado por el Real Decreto 524/2006, de
28 de abril), y en las normas complementarias.

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ – Departamento de Urbanismo
Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística

34 de 37

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
Modificación Puntual Estructural del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz
Relativa al uso Terciario-Hotelero

•

Disminución de la calidad atmosférica por el aumento de partículas en
suspensión
El manual de buenas prácticas deberá de estudiar la posibilidad de limitar la velocidad de
camiones, limpiar y regar las superficies de tránsito de maquinaria, etc. para minimizar su
impacto.
El Plan de obra permitirá que no coincida la fase de la excavación con el periodo más
importante de tránsito de personas. Además, al diseñar el plan de obra, se facilitará que la
misma no se dilate en el tiempo reduciendo el periodo de las afecciones.

•

Riesgos de contaminación de aguas subterráneas
El manual de buenas prácticas indicará como proceder en las conexiones y reposiciones de la
red de fecales para evitar vertidos al terreno.
Para el mantenimiento y repostaje de la maquinaría en obra se tendrán materiales
absorbentes en obra que actúen en caso de vertidos accidentales. En caso de vertido,
estos materiales se gestionarán con gestor autorizado.
Las zonas de acopio se localizarán en superficies impermeables o impermeabilizadas.

•

Ocupación del suelo:
Al inicio de las obras se acotará mediante un vallado perimetral el espacio de actuación
para evitar ocupaciones indeseadas del suelo.
En la elección de la zona para la ubicación de instalaciones auxiliares de obra y áreas de
acopio de materiales para la obra, se tendrán en cuenta tanto criterios técnicos y
económicos, como ecológicos y paisajísticos.

•

Afección a la vegetación:
Se procurara el desbroce mediante medios mecánicos, minimizando el uso de herbicidas.
Al inicio de las obras se extraerán los árboles que técnica y económicamente sean viables
para su trasplante en otras zonas verdes del ámbito o de la ciudad.
Una vez finalizadas las obras, se procederá a la revegetación de las áreas que no resulten
pavimentadas y que hayan sido dañadas por las obras. Para el ajardinamiento del ámbito,
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se tendrán en cuenta las recomendaciones del Manual para el diseño de jardines y zonas
verdes sostenibles.
•

Edificación y construcción sostenible:
Conforme a la prioridad establecida en el IV Programa Marco Ambiental 2020, respecto a
fomentar una edificación y construcción más eficiente en el uso de los recursos a lo largo
de todo su ciclo de vida y en especial en el aprovechamiento de los residuos al final del
mismo «Prioridad a 2017», deberán considerarse las recomendaciones de la Guía de
Edificación Ambientalmente Sostenible correspondiente, con objeto de potenciar el ahorro
y la eficiencia energética de los edificios y el impulso de las energías renovables.
Los edificios deberán de diseñarse en base a lo establecido en el Estudio de Impacto
Acústico.

j. Descripción de las medidas previstas para el seguimiento
ambiental del plan
El objetivo del control propuesto es que las medidas protectoras y reductoras definidas se
apliquen de manera efectiva. Las funciones básicas del Programa de Vigilancia Ambiental son las
siguientes:
-

Establecer un procedimiento que garantice la correcta ejecución y cumplimiento
de las medidas y verificar la eficacia de las mismas.

-

Asesorar a la Dirección de Obras en aspectos ambientales del proyecto.

-

Controlar el cumplimiento de las condiciones ambientales establecidas y de la
normativa ambiental aplicable.

-

Comprobar que los impactos producidos por la obra son los previstos y a su vez
detectar posibles impactos no previstos, para aplicar las medidas correctoras que
se estimen precisas
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Se proponen los siguientes controles:
-

Comprobar que los planes de desarrollo y proyectos contienen todas a
documentación y estudios establecidas en las medidas protectoras y reductoras
definidas en este documento y en la legislación vigente.

-

Control del plan de obra.

-

Control del manual de buenas practicas

-

Control del área de afección

-

Control de la vegetación afectada.

-

Control de la gestión de residuos y sobrantes de excavación

-

Control de la gestión de la tierra vegetal

-

control del ruido

-

Control de la calidad del aire

-

Control de la limpieza final de obra.

Además, por parte del ayuntamiento de Vitoria, se realizará el seguimiento realizado hasta la
fecha, por vía de las preceptivas licencias municipales de obra, actividad y apertura, así como por
los servicios municipales de inspección y control de obras y actividades.

En Vitoria-Gasteiz, a febrero de 2019.

Fdo. Ibai Larrabe Sangroniz (D.N.I. 78.891.961-Y)
Arquitecto del Servicio de Planeamiento y
Ejecución de la Ordenación Urbanística
Licenciado en Arquitectura y Master Universitario en Ingeniería Medioambiental
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