PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ

2 PLANES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SU AFECCIÓN AL
FUTURO PLAN GENERAL
A continuación, y a modo de conclusiones resumen, se recogen los aspectos más destacados de
los planes supramunicipales analizados, señalándose únicamente las afecciones y vinculaciones
más relevantes y con alcance normativo obligatorio para la futura ordenación urbanística de
Vitoria-Gasteiz:

2.1

DIRECTRICES DEL ORDENACIÓN TERRITORIAL (DOT) DEL PAÍS VASCO

El 27 de julio de 2015 el Consejo de Gobierno Vasco acordó iniciar el procedimiento de revisión
de las DOT, encomendando la dirección y su preparación al Departamento de Medio Ambiente
y Política Territorial. Se estimó una duración de 3 años para los trabajos por lo que en la
actualidad se encuentran en pleno proceso de Revisión.
Tras elaborarse de manera previa el Documento Base y el Plan de Participación, se presentó el
documento de Avance en 2017 y el documento de Aprobación Inicial a principios del año 2018.
La ciudad región de las DOT corresponde a una visión integrada del territorio que incorpora el
paisaje, el medio físico, el medio rural y urbano y las interrelaciones y complementariedades
entre las capitales vascas, así como entre éstas y el resto de núcleos de distinto tamaño que
componen el sistema de ciudades del País Vasco.
Las DOT apuestan por un territorio en red constituido por un sistema urbano policéntrico que
en la actualidad se encuentra ya muy desarrollado y cada vez más interrelacionado, que incluye
los espacios metropolitanos, los sistemas de ciudades medias y los núcleos rurales.
Este policentrismo constituye una de las grandes oportunidades para impulsar el desarrollo
global del conjunto de la CAPV, dotando de fortaleza a cada núcleo a partir de sus propias
potencialidades y permitiendo mayores oportunidades al configurar una estructura que en
conjunto es más compleja, diversa, innovadora y sostenible que cada elemento por separado.
En lo que se refiere a Vitoria-Gasteiz, es preciso destacar los siguientes aspectos recogidos en
el Plano del citado Avance y que tienen incidencia en el modelo de ciudad.
•

Se define el “Área de Innovación en el Sistema Polinuclear de Capitales“, la franja a lo
largo de la zona oeste del municipio desde el Parque Logístico de Jundiz hasta el Parque
Tecnológico de Miñano

•

Se plantea un Eje de Transformación del Área Funcional de Álava Central apoyándose
en la A1 desde Iruña de Oca y en dirección hacia Agurain-Salvatierra. El Eje de
Transformación de la Llanada Alavesa trata de articular un importante corredor en torno
a un sistema de transporte colectivo que daría soporte a servicios de cercanías, largo
recorrido y mercancías.
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•

Se recoge un posible doble trazado del Tren de Alta Velocidad a través de VitoriaGasteiz dejando la puerta abierta, tanto a su cruce por la zona norte de la ciudad como
siguiendo el actual trazado por la zona sur (noticia del 29 de diciembre del 2017. Se
recoge el trazado soterrado por el norte con parada en el parque de Arriaga). Por otra
parte, se plantea un Eje Básico de Servicio Ferroviario de Cercanías desde Iruña de Oca
hasta Agurain-Salvatierra pasando por Vitoria-Gasteiz.

•

Se plantea garantizar la conectividad ecológica entre los espacios naturales que rodean
la Llanada con los importantes espacios naturales del interior (Salburua, Robledales-isla,
cauces fluviales, etc.), considerando en el Anillo Verde y sus prolongaciones como piezas
esenciales para afianzar la continuidad ecológica.

•

Se plantea considerar el eje interior de la ciudad de Vitoria-Gasteiz constituido por el
aeropuerto, la estación de autobuses, el nodo de innovación que supone el espacio
central de la ciudad, y la Universidad, así como la infraestructura verde de la ciudad, y
su relación con el patrimonio natural del entorno.

•

Se propone concentrar las actuaciones edificatorias sobre los asentamientos ya
existentes mediante actuaciones de densificación y ocupaciones puntuales de suelo
urbano, evitando mayores extensiones de suelo calificado, realizando el posible
crecimiento para usos industriales y logísticos de la Llanada Alavesa de forma coherente
con las características del paisaje y del sistema de asentamientos tradicional de este
territorio.

•

En cuanto a los aspectos Medioambientales
o

Dentro del Plano de la Red de Espacios Naturales Protegidos de la CAPV:
- Se recoge la zona sudeste del municipio perteneciente a los Montes de
Vitoria, como perteneciente a la Red Natura 2000.
- El humedal de Salburua dentro del Plan Territorial Sectorial de Zonas
Húmedas.
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o

En el Plano de Infraestructura Verde a nivel de la CAPV:
- Se recoge toda la franja sur del municipio que colinda con los Montes de
Vitoria dentro de la denominada Red Verde.
- Se recoge el humedal de Salburua dentro de la Red Azul.

o

o

o

o

o

•

En cuanto a la Conservación de la Diversidad Natural la mayor parte del término
municipal de Vitoria-Gasteiz se encuentra en el nivel Muy Bajo o Nulo a
excepción de las zonas del humedal de Salburua y de los Montes de Vitoria.
En cuanto al Abastecimiento de alimentos. Es preciso diferenciar las áreas
urbanas de las rurales. En las primeras el nivel es Muy Bajo o Nulo y en las
segundas Medio.
En cuanto al abastecimiento de Agua, la mayor parte del municipio se encuentra
en los niveles más bajos a excepción de la zona sudeste que pertenece al nivel
medio.
En cuanto a la amortiguación de las Inundaciones por la vegetación, ésta es muy
baja en las zonas urbanizadas, baja en las áreas que rodean a las mismas al sur
y el oeste, media al este y al norte y alta en los montes de Vitoria y los humedales
del nordeste.
En cuanto al Recreo, las posibilidades de realizar actividades recreativas y de
ocio al aire libre son muy bajas o bajas en todo el municipio a excepción de los
humedales del Zadorra y los Montes de Vitoria.

En cuanto a la Cuantificación Residencial, sigue estando vigente el Decreto 4/2016, de
19 de enero, de modificación del Decreto por el que se aprueban definitivamente las
DOT de la CAPV, en lo relativo a la Cuantificación Residencial. Resultando el número de
referencia de crecimiento máximo de viviendas según la metodología propuesta de
30.713, aunque no necesariamente haya de agotarse este límite. A pesar de esto, el
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documento de aprobación inicial de la revisión de las DOT, replantea de nuevo los
criterios de cálculo de la capacidad residencial de los municipios, ofreciendo según datos
remitidos por el Departamento del Gobierno Vasco un valor máximo de 21.272
viviendas según el siguiente cuadro resumen.

2.2

JUSTIFICACIÓN DEL CÁLCULO DE LA MODIFICACIÓN DE LA CUANTIFICACIÓN
RESIDENCIAL DEL DECRETO 4/2016 DE LAS DOT

El artículo 6 de la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco
establece que las Directrices de Ordenación Territorial fijarán la cuantificación de la necesidad
de viviendas en las diferentes áreas o zonas del territorio. La cuantificación total del número
de viviendas de cada municipio establecida en las DOT mediante los criterios señalados tendrá
carácter de límite máximo. Los Planeamientos municipales podrán ser más restrictivos, pero no
superar la oferta de suelo máxima calculada con los criterios que las DOT establecen.
El método de cálculo propuesto se utilizará provisionalmente hasta la redacción de los Planes
Territoriales Parciales de cada Área Funcional, ya que serán los PTPs los que establecerán otras
cuantificaciones en función de un análisis más pormenorizado de la capacidad de crecimiento
de cada municipio, pero respetando siempre las opciones de Modelo Territorial propuestas en
las DOT. Serán los PTPs los que ajustarán la cuantificación residencial a la capacidad de acogida
del territorio y a las implicaciones de estructura urbana de cada municipio. En este caso, y dado
que el PTP de Álava Central es anterior a la aprobación definitiva del Decreto 4/2016, se utilizará
el método de cálculo fijado por las DOT.
A continuación, se desglosa el cálculo de la cuantificación residencial para Vitoria-Gasteiz
aplicando la metodología fijada en el Decreto 4/2016, partiendo de datos más recientes
recogidos en EUSTAT que oscilan entre los años 2011-2016.

COMPONENTES DE LAS FÓRMULAS PARA LA CUANTIFICACIÓN RESIDENCIAL
CMT. Correcciones del modelo territorial vigente
“Se trata de un componente específico a cada municipio, vinculado con las estrategias de
equilibrio territorial establecidas en el Plan Territorial Parcial del área funcional
correspondiente. En dicho componente se reflejan tanto los crecimientos selectivos que el
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planeamiento territorial pueda establecer en determinados municipios. (…) La acción de
Crecimiento Selectivo no debiera conllevar, salvo situaciones de cambio excepcional, la
aplicación de un componente de modelo, ya que la capacidad residencial ordinaria proveniente
del resto de componentes incluye el dinamismo específico de cada municipio en el pasado
reciente.”

A1. Necesidades de vivienda principal por variación de la población residente
A1= (Pf-Pi) /TMFt
“Corresponde a las necesidades de vivienda principal derivadas de la variación (aumento o
disminución) de la población residente en el ámbito territorial considerado.”
Proyección de la población

Pt=P0 * (1+RP) ^t

“Se aplicará la tasa anual de variación de la población observada en el período 19962011 (serie quincenal de Eustat) o en su caso los datos oficiales de la variación de la
población habida en los quince años precedentes al año de inicio de la Revisión del Plan.
Cuando la tasa de variación resulte negativa se utilizará dicha tasa reducida a la mitad
del valor observado (…).”
A2. Necesidades de vivienda principal por variación del tamaño familiar
A2 = Pi * (1/TMFt-1/TMFi)
“Corresponde a la variación de las necesidades de vivienda principal en razón de la variación del
tamaño medio familiar del ámbito territorial considerado.”
Tamaño Medio Familiar

TNT =1+(TMF0-1) * (1+RF) ^t

“Se aplicará una tasa anual de reducción del 1,5% del tamaño familiar variable (esto es,
del exceso del tamaño familiar sobre la unidad) a la última información disponible sobre
el tamaño familiar del Ayuntamiento,”

B1. Demanda de vivienda secundaria por variación de la demanda de vivienda principal
B1 = (A1+A2) * (CSRR-1)
“Corresponde a la variación de la demanda de vivienda secundaria asociada a la variación
estimada del número de viviendas principales para el ámbito territorial considerado
(componentes A1 y A2). Este componente refleja la necesidad de disponer de un número de
viviendas adicionales a las previstas para uso principal, que serán absorbidas por la demanda
de uso secundario, a fin de garantizar la disponibilidad originalmente estimada mediante los
componentes A1 y A2.”

B2. Demanda de vivienda secundaria por variación del coeficiente de vivienda secundaria
B2 = (Pi/TMFi) *(CSRt-CSRi)
“Corresponde a la variación (aumento o disminución) de las viviendas secundarias derivada de
cambios en la proporción de viviendas secundarias respecto a principales en el ámbito territorial
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considerado, es decir, de cambios en el coeficiente CSR. En ausencia de supuestos explícitos
sobre cambios en dicho coeficiente, este componente será nulo.”
Coeficiente de vivienda secundaria (CSR)

CSR=Vo/Vp

“Se aplicará la tasa observada en el Censo de 2011 (o la media de las observaciones de
2001 y 2011 si el coeficiente observado en 2011 supera el valor observado en 2001).
Será necesario justificar el coeficiente aplicado cuando su valor sea 1,25 (esto es, una
vivienda secundaria por cuatro viviendas principales) o más.”

C1. Previsión de viviendas vacías por variación de las viviendas ocupadas
C1 = (A1+A2+B1+B2) * (CVDt-1)
“Corresponde a la previsión de viviendas vacías asociada a la variación de viviendas ocupadas
durante el periodo contemplado (componentes A1, A2, B1 y B2) para el ámbito territorial
considerado. De forma similar al componente B1, este componente refleja la necesidad de
prever un número de viviendas vacías de tipo técnico debido a múltiples factores de fricción (…).
De forma paralela al CSR se introduce el concepto de coeficiente de vivienda desocupada (CVD)
para mostrar el ratio de viviendas (ocupadas o no) por vivienda ocupada (principal o
secundaria).”
Coeficiente de vivienda desocupada (CVD)

CVD=Vt/Vo

“Se aplicará una tasa por vivienda vacía técnica comprendida entre 1,04 y 1,08 de
acuerdo a la población del municipio considerado (…). Será necesario justificar el valor
del coeficiente aplicado cuando se utilicen otros valores.”
NR. Necesidades Residenciales

NR= CMT+A1+A2+B1+B2+C1

“La cuantificación de las necesidades residenciales tiene en cuenta seis sumandos que, junto al
impacto de las correcciones del modelo territorial, configuran la magnitud resultante.”

CR. Capacidad Residencial

CR= (NR * ESP)-VV

“La capacidad residencial adecuada a las necesidades previstas se calcula aplicando un factor
de esponjamiento que convierta la cifra de necesidades residenciales (por tanto, de previsión de
construcción de viviendas durante el periodo de vigencia del planeamiento) en la capacidad de
acogida del suelo calificado en el planeamiento a fin de garantizar la eventual satisfacción de
las necesidades calculadas.”
Factor de Esponjamiento (ESP)
“El factor de esponjamiento responde a la necesidad de que la capacidad residencial
identificada al inicio del periodo de planeamiento supere ampliamente la magnitud de
las necesidades residenciales estimadas para el período de vigencia del plan. (…) Se
propone aplicar un factor de esponjamiento máximo de 2,2, a 3 las necesidades
residenciales estimadas para 8 años de acuerdo al tamaño del municipio.”
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Vivienda Vacía (VV)
“Se establece que el valor de la vivienda vacía que debe considerarse a efectos de la
cuantificación residencial de cada municipio será como mínimo de un 2% del número
total de viviendas existentes en el mismo, sugiriéndose como valor a incorporar, el 50%
del número total de viviendas vacías excluido el porcentaje de este tipo de vivienda que
tiene carácter técnico definido en el CVD. Este componente se aplicará detrayendo de
la cifra de capacidad residencial resultante tras aplicar el esponjamiento a las
necesidades residenciales.”
Limitaciones Adicionales
“Finalmente, se han añadido dos condiciones adicionales a los resultados obtenidos
aplicando esta metodología de cuantificación para evitar resultados extremos que
podrían derivarse de una aplicación mecánica de las reglas propuestas. Se trata de
limitaciones dirigidas, por un lado, a los municipios que presentan un pasado muy
recesivo, y por otro, a los municipios que han experimentado un crecimiento un tanto
explosivo en los años precedentes.
-

Para todos los municipios, la capacidad residencial no podrá superar el 50% del
parque de viviendas existente en el momento de aprobación del planeamiento
urbanístico.

-

Todo municipio podrá plantear una capacidad residencial equivalente al 10%
del parque inicial de viviendas. Así mismo, se establece una capacidad mínima
de 20 viviendas, cifra que podrá verse modulada, en su caso, por el Plan
Territorial Parcial correspondiente.”

DESARROLLO DE LOS CÁLCULOS DE LA CUANTIFICACIÓN RESIDENCIAL
Como datos de partida se establece que el período de vigencia del Plan es el período de 8 años
desde el año posterior al año del acuerdo de exposición del Avance, por lo que para año de
inicio del plan se establece el 2017 y para el año horizonte el 2025.
La toma de datos de Eustat se realiza para el período temporal 2001-2016, por ser el período
de quince años precedentes al año anterior de la redacción del Avance.

A. Necesidades de vivienda principal
A1. Necesidades de vivienda principal por variación de la población residente
Se observa que Vitoria-Gasteiz es un municipio progresivo en cuanto a población. El período de
datos de 2001-2016 refleja un incremento de población de los 214.646 habitantes en 2001
hasta los 241.451 en el año 2016.
Cálculo de la Proyección de la Población:
•

La tasa anual de variación de la población se obtiene despejando el componente
RP de la fórmula Pt=P0 * (1+RP)t se obtiene: RP=(Pf/Pi)^(1/15)-1

DOCUMENTO DE AVANCE.TOMO I DIAGNÓSTICO E INFORMACIÓN URBANÍSTICA. Febrero 2019

67

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ

La tasa anual de variación de población observada 2001-2016 por tanto resulta:
RP = (241.451/214.646)^(1/15)-1 = 0,0079
•

0,79% de variación anual

La proyección de población partiendo de los datos de 2016 para los años 2017-2025
se obtiene de la aplicación de la fórmula Pt=P0 * (1+RP)t
La población proyectada a 2017 es, por tanto:
P2017 = 241.451*(1+0,0079)^1 = 243.350 habitantes
La población proyectada a 2025 resulta de aplicar la misma fórmula sobre el dato
de población del año 2025.
P2025 = 241.451*(1+0,0079)^8 = 259.093 habitantes

A2. Necesidades de vivienda principal por variación del tamaño familiar
Para el cálculo del Tamaño Medio Familiar se utilizan los datos de Eustat del año 2015, tanto
de población como de vivienda principal.
Cálculo del Tamaño Medio Familiar:
•

El Tamaño Medio Familiar del año 2015 resulta de aplicar la fórmula TMF=P0/Vp
(Población 2015/Vivienda principal en 2015)
TMF2015 = 240.699/102.643 = 2,345

•

La evolución del Tamaño Medio Familiar para los años 2017-2025 se obtiene de la
aplicación de la fórmula TMFt =1+(TMF0-1) * (1+RF)^t, aplicando una reducción
anual del TMF del 1,5%.
El Tamaño Medio Familiar proyectado a 2017 es, por tanto:
TMF2017 = 1+(2,345-1)*(1-0,015)^2 = 2,305
El Tamaño Medio Familiar proyectado a 2025 es, por tanto:
TMF2025= 1+(2,345-1)*(1-0,015)^10 =2,156

Cálculo de la necesidad de vivienda principal por variación de la población y por la
variación del tamaño medio familiar (componentes A1 y A2):
•

El cálculo de las necesidades de vivienda principal A1 se obtiene de aplicar la
fórmula A1= (P2025-P2017)/TMF2025 con los datos despejados anteriormente:
A1= (259.093-243.350)/2,156 =7.301 viviendas

•

El cálculo de las necesidades de vivienda principal A2 se obtiene de aplicar la
fórmula A2 = P2017 * (1/TMF2025-1/TMF2017) con los datos calculados
anteriormente:
A2= 243.350 * (1/2,156-1/2,305) = 7.276 viviendas

DOCUMENTO DE AVANCE.TOMO I DIAGNÓSTICO E INFORMACIÓN URBANÍSTICA. Febrero 2019

68

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ

B. Demanda de vivienda secundaria
B1. Demanda de vivienda secundaria por variación de la demanda de vivienda principal
Adoptamos como base para el cálculo del Coeficiente de Segunda Residencia los datos de
Eustat del año 2011, por ser el último año previo a la redacción el Avance con datos del padrón
sobre el tipo de viviendas.
Cálculo del Coeficiente de Segunda Residencia
•

El Coeficiente de Segunda Residencia para el año 2011 se obtiene de la fórmula
CSR=Vo/Vp (Viviendas Ocupadas/Viviendas Principales, donde las viviendas
ocupadas representan las principales más las secundarias)
CSR2011 = (98.632+2.268)/98.632 = 1,023

•

El CSR2001 aplicando la misma fórmula y sabiendo que las viviendas secundarias
fueron 2.421, obtenemos el resultado de 1,03.

•

Por lo tanto, al ser el CSR2001 mayor que el valor del CSR2011 se procede a utilizar
el del 2011.

Cálculo para la demanda de vivienda secundaria por la variación de la demanda de
vivienda principal (componente B1):
•

El cálculo de las necesidades de vivienda secundaria se obtiene aplicando la
fórmula B1= (A1+A2) * (CSR2025-1)
B1 = (7.301+7.276) * (1,023-1) = 335 viviendas

B2. Demanda de vivienda secundaria por variación del coeficiente de vivienda secundaria
Por falta de datos recientes posteriores al año 2011 se estima que la variación del coeficiente
de vivienda secundaria será nula, por lo que se establece que el valor del CSR2025 será igual
que el valor del CSR2011.
Cálculo para la demanda de vivienda secundaria por la variación del coeficiente de
vivienda secundaria (componente B2)
•

La variación del Coeficiente de Segunda Residencia para el año 2025 se obtiene de
la fórmula B2 = (P2017/TMF2017) *(CSR2025-CSR2011)
B2 =(243.350/2,305) * (1,023-1,023) = 0 viviendas

C. Precisión de viviendas desocupadas
C1. Previsión de viviendas vacías por variación de las viviendas ocupadas
Se toma como valor de referencia para el Coeficiente de Vivienda Desocupada CVD el valor 1,04
que corresponde a los municipios cuya población es mayor de 20.000 habitantes.
Cálculo de la previsión de viviendas por la variación la vivienda ocupada (componente
C1)
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•

El cálculo de las previsiones de viviendas vacías por variación de las viviendas
ocupadas se obtiene aplicando la fórmulaC1 = (A1+A2+B1+B2) * (CVD2025-1)
C1 = (7.301+7.276+335+0)*(1,04-1) =596 viviendas

NR. Necesidades Residenciales
Para el cálculo de las Necesidades Residenciales en el año horizonte 2025 se toma la suma de
las componentes anteriores según la fórmula NR= CMT+A1+A2+B1+B2+C1.Para este cálculo se
considera que el Componente de Modelo Territorial (CMT) será 0 debido a que el Plan
Territorial Parcial de Álava Central no está adaptado a la cuantificación residencial de las DOT,
y el Anexo del decreto especifica que “La acción de Crecimiento Selectivo no debiera conllevar,
salvo situaciones de cambio excepcional, la aplicación de un componente de modelo, ya que la
capacidad residencial ordinaria proveniente del resto de componentes incluye el dinamismo
específico de cada municipio en el pasado reciente”.
NR= 0+7.301+7.276+335+0+596 =15.509 viviendas

CR. Capacidad Residencial
Para calcular la capacidad residencial de Vitoria-Gasteiz se aplica la formula CR= (NR * ESP)-VV
donde se utiliza como Coeficiente de Esponjamiento en este caso el valor 2,2 por tratarse de
un municipio de más de 20.000 habitantes.
Cálculo de la Vivienda Vacía
•

El cálculo de las viviendas vacías responde como mínimo al 2% del número total de
viviendas existentes.
VV1= 111.907 * 0.02= 2.238 viviendas vacías

•

El cálculo de las viviendas vacías de carácter técnico sugerido en el Anexo del
Decreto se calcula aplicando una reducción del 50% al total de las viviendas vacías
excluido el porcentaje de carácter técnico CVD. La fórmula aplicada responde a
VV=(VV2011-(VO2011*(1,04-1)))*0,5 donde VV es la vivienda vacía y VO es la
vivienda ocupada.
VV2= (10.848- (100.900*(1,04-1)))* 0.5 =3.406 viviendas vacías

•

La vivienda vacía resultante tenida en cuenta en los cálculos a nuestro criterio es la
más restrictiva, utilizando por lo tanto el valor VV2.

Cálculo de la Capacidad Residencial
•

La capacidad residencial se calcula mediante la fórmula CR= (NR * ESP)-VV
CR = (15.509 * 2,2)- 3.406=30.713 viviendas
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CALCULO DE LA CUANTIFICACION DE LA OFERTA DE SUELO RESIDENCIAL, DE ACUERDO CON LAS DOT Y CON EL PTP DEL ÁREA FUNCIONAL
IMPLICACIONES DEL MODELO TERRITORIAL DEFINIDO EN EL PTP
CMT. Componente del Modelo Territorial

CMT

0

A1= (P25-P17)/TMF25
A2= P17 *(1/TMF25-1/TMF17)

A1
A2

7.301
7.276

B1= (A1+A2)*(CSR25-1)
B2= (P17/TMF17)*(CSR25-CSR17)

B1
B2

335
0

C1. Por variación de las Viviendas Deshabitadas

C1= (A1+A2+B1+B2)*(CVD25-1)

C1

596

NECESIDADES RESIDENCIALES TOTALES
NR. Estimación del aumento del parque residencial previsto

NR= CMT+A1+A2+B1+B2+C1

NR

15.509

CR= (NR*ESP)-VV

CR

30.713

50% de las viviendas existentes

CR Max

58.587

10% de las viviendas existentes o 20 viviendas

CR Min

11.717

NECESIDADES RESIDENCIALES DEL PERÍODO DE PLANEAMIENTO
A. Necesidad de Vivienda Principal
A1. Por variación de la Población
A2. Por variación del Tamaño Medio Familiar
B. Demanda de vivienda Secundaria
B1. Por variación de las viviendas principales
B2. Por variación del Coeficiente de Segunda Residencia
C. Previsión de viviendas deshabitadas

CAPACIDAD RESIDENCIAL MÁXIMA A OFERTAR POR EL PLANEAMIENTO
CR. Estimación de la capacidad de construcción de viviendas
LIMITACIONES ADICIONALES
Capacidad residencial máxima admisible
Capacidad residencial mínima que siempre se puede prever
DATOS ESTADÍSTICOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA E HIPÓTESIS DE EVOLUCIÓN
Año

Población

Principales

Secundarias

2001
2011
2016

214.676
238.128
241.451

77.831
98.632
-

138
115
-

Viviendas
Deshabitadas
6.417
10.848
-

Totales

TMF

86.790
111.907
117.174

2,76 1,002
2,41 1,001
2,32
-
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Inicio
Horizonte

2017
2025

243.350
259.093

-

-

-

-

2,30 1,023
2,16 1,023

OTROS DATOS Y CONSTANTES TENIDOS EN CUENTA EN EL CÁLCULO
Variación anual del Tamaño Medio Familiar

Según las proyecciones generales de Eustat

Var TMF

-1,50%

Coeficiente de Segunda Residencia Máximo
Coeficiente de viviendas Deshabitadas
Factor de Esponjamiento según población

Establecido por las DOT
Establecido para municipios de más de 20.000 hab
Establecido para municipios de más de 20.000 hab

CSR Max
CVD
ESP

1,25
1,04
2,2

Conclusiones

El cálculo de la cuantificación residencial para Vitoria-Gasteiz recogido en el Decreto 4/2016 con datos del año 2013 establecía un límite máximo de
26.183 viviendas. A la vista del cálculo realizado en este Avance siguiendo la metodología establecida por el Decreto, adaptando los datos de partida
al año 2016 se desprende el resultado de que el límite máximo de viviendas es de 30.713, esto es, se amplía el margen de viviendas en 4.530. Este
máximo de viviendas se encuentra entre las limitaciones adicionales máximas y mínimas establecidas por el Decreto que se cifra entre el 10% y el 50%
del parque residencial existente, esto es, entre 11.717 y 58.587 viviendas.
Como conclusión destacamos que el número de referencia de crecimiento máximo de viviendas vinculante a tener en cuenta a fecha de hoy en las
propuestas será de 30.713, aunque no necesariamente haya que agotar este límite.

A pesar de que, como se ha indicado en el apartado anterior, la Revisión de las DOT plantean una reducción significativa de la capacidad residencial
máxima a contemplar en la revisión del PGOU (que modificaría la cuantificación del Decreto 4/2016), para los municipios que en la actualidad
superen en su planeamiento la capacidad máxima de referencia, podrán mantener sus previsiones siempre y cuando no propongan nuevas
"colonizaciones" de suelo no urbanizable para uso residencial.
Esto implica que, si se propusieran nuevas “colonizaciones” mediante la clasificación de nuevos suelos urbanizables y además se contemplasen
procesos de redensificación de suelos ya clasificados como urbanos o urbanizables superando el límite máximo establecido en las DOT, deberán
desclasificarse o reducirse el número de viviendas en otros ámbitos del Plan, hasta ajustarse a estos límites.
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2.3

PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL ÁREA FUNCIONAL DE ÁLAVA CENTRAL

El Plan Territorial Parcial (PTP) de Álava Central fue aprobado Definitivamente el 28 de diciembre
de 2004. En lo que se refiere a Vitoria-Gasteiz es preciso destacar los siguientes:
1. Tal y como se recoge en el Plano de Estructura Territorial, se plantean los siguientes
aspectos:
1.1.- En cuanto a las Redes:
- Una Banda de Flujos de Largo Recorrido que procedente del sudoeste atraviesa la zona
Oeste del municipio para encaminarse en dirección al valle del Deba.
- Una serie de Bandas de Flujos de distribución territorial:
-

Siguiendo el eje de la A1 desde el sudoeste de Vitoria-Gasteiz y tomando
dirección este hacia Agurain-Salvatierra.

-

A lo largo de la N-622 en dirección a Altube y Bilbao.

-

Apoyándose en la N-620 hacia Barazar.

- Un Conector Comarcal al Sur del municipio que serviría para conectar la Llanada
Oriental con los Valles Occidentales (Añana, Gaubea,…).
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- Un Eje de relación territorial que partiendo del casco urbano se dirige hacia el sur en
dirección a los Montes de Vitoria y Treviño
- Se recoge una Línea Ferroviaria Regional-Internacional que entraría al municipio desde
el oeste recorriendo la zona norte urbana para desdoblarse al nordeste de VitoriaGasteiz para encaminarse por una parte hacia el este en dirección hacia AgurainSalvatierra y por otra parte hacia el norte en dirección al valle del Deba.
- Esta línea ferroviaria se complementa con una Línea Local de Transporte Ligero que
procedente de Iruña de Oca recorre el sur del casco urbano para conectar al este de
Vitoria con la anterior línea.
- Por último, también se recogen una serie de Recorridos temáticos como el Camino de
Santiago, la Ruta del Vino y el Pescado, etc.
1.2.- En cuanto a las Organizaciones:
-

Una primera Logístico-productiva a lo largo de la zona oeste del municipio,
desde el límite con Iruña de Oca hasta el de Legutiano.

-

Una segunda Ambiental-agraria que engloba los Suelos No Urbanizables del
norte, este y sur del municipio.

1.3.- En cuanto a los Espacios:
Se plantea un Espacio Emblemático-funcional en el extremo sudoeste del término
municipal.
1.4.- En cuanto al Sistema Urbano:
Se le asigna a Vitoria-Gasteiz la categoría de Núcleo Central.
2. Analizando el Plano de Gobierno del Territorio, se diferencian los siguientes procesos
referidos al término municipal de Vitoria-Gasteiz:
2.1.- Procesos de transformación territorial, tanto al oeste del municipio zonas de
Lermanda, Mendoza, Asteguieta o Aranguiz, como al Norte en el entorno de Miñano.
2.2.- Procesos de Recualificación territorial:
-

- Al nordeste del término municipal en la zona colindante con Zigoitia

-

. A lo largo de las orillas del Zadorra en todo el término municipal.

-

. Al este del municipio en las áreas situadas al norte de la N-104.

2.3.- Procesos de protección territorial. Principalmente al sur de Vitoria-Gasteiz en las
laderas de los Montes de Vitoria.
3. En cuanto al Plano de Modos de Intervención, cabe destacar que diferencia por una
parte las Acciones Estructurales y por otro las Operaciones Estratégicas.
3.1.- Las Acciones Estructurales referidas a Vitoria Gasteiz son las siguientes:
-

Viarias.
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Al oeste del municipio la denominada AE-1 Etxebarri-Ibiña / Armiñon que se definirá
por Administraciones Sectoriales y Municipios.
-

Ferroviarias.

La Red de transporte ligero, denominada AE-2, que partiendo de Iruña de Oca
recorre el sur del casco urbano de Vitoria-Gasteiz, desdoblándose en dos ramales
uno en dirección noroeste hacia el aeropuerto de Foronda y el otro en dirección este
hacia Agurain-Salvatierra.

-

Paisajístico Ambientales.

La AE-6 Itinerario del aprovechamiento del medio, parte desde la zona sudeste del
casco de Vitoria-Gasteiz en dirección este por las zonas de Mendiola y Gamiz hasta
llegar al límite con Iruraiz-Gauna para dirigirse hacia la Montaña Alavesa.
La AE-7 Recorrido intercomarcal del Sur de Álava, parte del sur del casco urbano de
Vitoria-Gasteiz y se encamina hacia los Montes de Vitoria para dirigirse hacia la Rioja
Alavesa tras atravesar Treviño.
La AE-8 Itinerario alternativo del noroeste. Arranca desde el límite de norte de Lakua
en dirección a Altube.
La AE-9 Camino de Santiago, atraviesa el término municipal de Vitoria-Gasteiz de
este a oeste.
3.2. Las Operaciones Estratégicas que atañen a Vitoria-Gasteiz son:
La OE-2 Arco de la Innovación Norte: Complejo Logístico-productivo-aeroportuario,
para posibilitar el desarrollo de las potencialidades de Foronda como aeropuerto de
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carga, para generar en su entorno un espacio productivo estrechamente vinculado
a las actividades logísticas y a la actividad industrial dependiente de la localización a
pie de pistas.
Se plantea en dos zonas diferenciadas, por una parte, al noroeste del municipio en
el entorno del aeropuerto de Foronda y por otra parte al norte en la zona del parque
Tecnológico de Miñano.
La OE-3 Arco de la Innovación Sur: Puerta de Álava, al suroeste de Vitoria-Gasteiz,
en el límite con el término municipal de Iruña de Oca. Constituye una intervención
emblemática de carácter mixto, que ponga en valor los yacimientos arqueológicos
existentes, generando un área de actividades productivas y a la vez resolver las
intersecciones de las diferentes infraestructuras viarias y ferroviarias que concurren
en ese espacio (carreteras N-I y N-102, ferrocarril, TAV).
4. En cuanto a la Cuantificación de la Oferta de Suelo Residencial recogida en el Cuadro del
Capítulo II.4 Determinaciones a los Municipios (Mandato Ley 4/90 y DOT) de la memoria
del PTP de Álava Central se recoge el siguiente número de Viviendas para VitoriaGasteiz.
Necesidades

a 8 años

Número máximo de
viviendas
Número mínimo de

38.891

a 16 años
51.725

18.483
24.582
viviendas
5. En cuanto a lo recogido en el Capítulo II.5 Determinaciones y Sugerencias del PTP a los
municipios cabe destacar que:
5.1.- Las Operaciones Estratégicas OE-2 y OE-3 citadas previamente tienen la
consideración de Determinaciones vinculantes.
5.2.- Las Acciones Estructurales anteriormente recogidas AE-1, AE-2, AE-6, AE-7, AE-8 y
AE-9 tienen la consideración de Recomendaciones a las Administraciones Sectoriales.

DOCUMENTO DE AVANCE.TOMO I DIAGNÓSTICO E INFORMACIÓN URBANÍSTICA. Febrero 2019

76

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ

2.4

MODIFICACIÓN DEL PTP DE ÁLAVA CENTRAL RELATIVA A LA TERMINAL INTERMODAL
DE JUNDIZ-VILLODAS

El objeto es la Modificación Puntual No Sustancial del PTP de Álava Central con la finalidad de
incluir en sus determinaciones la localización de la Terminal Intermodal de Transferencia de
Mercancías de Jundiz-Villodas, en los municipios de Iruña de Oca y Vitoria-Gasteiz.
La modificación, además de la calificación del Ámbito de Jundiz-Villodas como Suelo de
Transformación Territorial, conlleva las medidas compensatorias correspondientes,
consistentes en:
•

Descalificar Suelo calificado en el PTP como de Transformación Territorial, en una
superficie similar a la ocupada por la Nueva Terminal Intermodal.

•

Calificar Suelo de Recualificación Territorial, con idéntico criterio, en una superficie
similar a la que la implantación de la Nueva Terminal requiere descalificar.

Con respecto al término municipal de Vitoria-Gasteiz supone:
•

Por una parte, la calificación como Suelo de Transformación Territorial de una franja de
Suelo de 17,43 Hectáreas, situada entre el río Zadorra al norte y el trazado Ferroviario
actual al sur, próxima al Pueblo de Margarita.

•

La desclasificación de la Ladera Este del Cerro de Jundiz de 49,34 Hectáreas, que pasa
de Suelo de Transformación Territorial a Suelo de Protección Territorial.
Asimismo, la modificación puntual supone la prolongación del Corredor de Suelo de
Recualificación Territorial del Curso del Zadorra, incluyéndola en la influencia con el río
Zaia.

Finalmente, la Modificación con objeto de compensar la reducción del Suelo Agroganadero de
Alto Valor establece la siguiente determinación:
“La revisión de los Planes Generales de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz y de
Iruña de Oca, en proceso de elaboración, deberán, de forma individualizada o conjunta,
desclasificar una superficie no inferior a 50 Hectáreas de suelo Urbanizable, que
pasará a ser clasificado como suelo No Urbanizable categoría Agroganadera y
Campiña de Alto Valor Estratégico”.
La Modificación se encuentra en la actualidad en Proceso de Aprobación Provisional.
Las propuestas de la Modificación del PTP tienen un carácter vinculante para el Avance de
planeamiento, que debe asumirlas y desarrollarlas una vez que la citada modificación sea
aprobada definitivamente y por tanto vigente.
Los esquemas que se adjuntan a continuación, se corresponden con el Plano de Modos de
Intervención, Acciones Estructurales y Operaciones Estratégicas vigente y modificado.
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PTP VIGENTE

PTP MODIFICADO
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2.5

PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE CREACIÓN DE SUELO PARA ACTIVIDADES
ECONÓMICAS Y EQUIPAMIENTOS COMERCIALES DE LA CAPV

Aprobado definitivamente mediante Decreto 262/2004, de 21 de diciembre, para dar
cumplimiento a lo establecido en las DOT. En este documento se señalan los siguientes aspectos:
“En el área de Vitoria-Gasteiz se concretará una política de relativa contención del
desarrollo de nuevos suelos, para favorecer la descentralización de las implantaciones
hacia los ejes exteriores de Salvatierra-Araya y Nanclares-Ribavellosa, de excelente
potencialidad estratégica para la acogida de nuevas plantas de actividad y plataformas
logísticas de servicio al transporte.
En el área de Vitoria deberán seleccionarse los desarrollos, favoreciendo
preferentemente la implantación de actividades terciarias y empresas de nuevas
tecnologías, potenciando selectivamente el entorno aeroportuario como área
estratégica para la implantación de nuevas actividades de carácter avanzado y
logístico.”
En lo relativo a los Ámbitos Estratégicos, se recoge la gestión del suelo de actividades
económicas en la Subárea de Vitoria-Gasteiz conformada por Vitoria-Gasteiz, Iruña de Oca, la
parte Sur, correspondiente a Etxabarri Viña, del municipio de Zigoitia, y la parte Sur,
correspondiente a Durana y Mendibil, del municipio de Arrazua-Ubarrundia. Se trata de un
municipio de interés preferente.
•

Ámbito estratégico para la localización de Zonas de Actividad Logística (ZAL)

•

Ámbito prioritario para el desarrollo de actividades económicas.

En lo relativo a las Operaciones de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas en
Vitoria-Gasteiz.
•

Parque Tecnológico de Miñano. Consolidación y desarrollo del Parque Tecnológico.

•

Parques de Servicios a las Empresas y de Actividades Innovadoras en torno al
Aeropuerto de Foronda. Creación de áreas de servicios empresariales y actividades
terciarias en emplazamientos estratégicos como la zona de Aranguiz, entre la N-622 y el
Aeropuerto y la zona de Estarrona, entre la A-3302 y el Aeropuerto. Se estima una
superficie de 50 Has.

•

Plataforma Logística e Intermodal de Jundiz.Consolidación e incorporación a la nueva
red ferroviaria de la plataforma existente.

•

Polígono para Actividades del Transporte y Distribución de Mercancías de Jundiz.
Consolidación y desarrollo de las instalaciones del Centro de Transportes de Vitoria en
Jundiz.

•

Polígono de Escala Comarcal de Jundiz. Consolidación, desarrollo y ampliación del
polígono existente. Se estima una superficie de 100 Has.

•

Nuevo Polígono de Escala Comarcal en Nanclares. Desarrollo del polígono de
Subillabide. Se estima una superficie de 100 Has.
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Las Normas de Ordenación (Capítulo 8 del PTS) señalan que las propuestas son vinculantes y
que plantean pautas de referencia para la revisión del planeamiento municipal, con una
categorización municipal para la localización y regulación del suelo para actividades económicas
y unas propuestas de operaciones de creación pública de suelo, ambas cuestiones de carácter
transitorio hasta la aprobación del correspondiente PTP. Dado que estas propuestas están
englobadas en el PTP de Álava Central tienen un carácter de vinculante.
Por otro lado, cabe señalar que en la “RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2016, del Director de
Planificación Territorial y Urbanismo, relativa a la concreción de las disposiciones del PTS de
Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y Equipamientos Comerciales anuladas
por la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de septiembre de 2015.”
“Las determinaciones de las Normas de Ordenación que imponen limitaciones a la
superficie máxima para equipamientos comerciales que la sentencia declara nulas de
pleno derecho se corresponden con las letras c) y d) del apartado 2 del artículo 14 relativo
a la regulación territorial de los grandes equipamientos comerciales”.
Conviene aclarar que el Gobierno Vasco ha iniciado una nueva revisión del PTS debido a la
Sentencia del Tribunal Supremo, por la que se anula el PTS en lo relativo a las limitaciones
superficiales contenidas en la regulación de los Grandes Equipamientos Comerciales.
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2.6

PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE SUELO PARA LA PROMOCIÓN PÚBLICA DE VIVIENDAS

Este plan viene a sustituir al Plan Director 2000-2003 cuyas líneas de actuación y objetivos
cuantitativos se utilizaron como punto de referencia para establecer los objetivos globales de
este PTS, cuyo Avance fue aprobado por el Consejo de Gobierno el 5 de noviembre de 2002.
Cabe señalar que este PTS está desfasado, dado que sus previsiones se enmarcaban en el
periodo desde el 2000-2015, no habiendo seguido el proceso de tramitación, sin embargo, se
recogen de manera breve las previsiones y afecciones para la comarca de Álava Central, a pesar
de no tener un carácter vinculante.
Se trata de un PTS que no está aprobado definitivamente, pero sirve como referencia territorial
a la política sectorial en materia de vivienda pública. El PTS define un Modelo Territorial de
referencia para la regulación del suelo para vivienda protegida y unos programas de actuación,
mediante una distribución equilibrada de las acciones públicas y la adopción de una adecuada
política de intervención.
Las bases de partida para la elaboración del PTS las han constituido el Modelo propuesto por las
DOT y desarrollado por los PTP; y los Planes Directores de Vivienda vigentes en el año 2002
(fecha en que se redactó el Avance). Las estrategias básicas de intervención se centran, en lo
territorial, en procesos de reequilibrio y, en lo concerniente a política de vivienda, en
incrementar la oferta de viviendas de precio limitado y garantizar la existencia de una oferta
suficiente de suelo a precio compatible con la vivienda protegida, proponiéndose para ello las
siguientes estrategias generales:
•

Optimizar la eficacia del parque existente.

•

Potenciar y desarrollar un parque público de alquiler.

•

Potenciar y desarrollar un patrimonio público de suelo.

Los aspectos básicos que debe contemplar la acción pública en lo relativo al problema de la
vivienda protegida se centran en los siguientes aspectos:
•

Política de alquiler de vivienda vacía

•

Política de suelo

•

Política de edificación

Para el Área Funcional de Álava Central establece que “el municipio de Vitoria-Gasteiz se
considera receptor de las principales políticas de suelo para vivienda pública, aprovechando su
gran disponibilidad de suelos calificados a tal fin, especialmente las 15.200 viviendas calificadas
en las expansiones de Salburua y Zabalgana, así como los suelos aun vacantes de UE5 (Abetxuko)
PERI 8-S-3, Lakua 14 e Ibaiondo, igualmente en Lakua.”
•

Programa de Alquiler de Vivienda Vacía. La intervención sobre el parque residencial
existente, mediante la puesta en el mercado de alquiler de parte de las viviendas vacías
es uno de los objetivos del PTS. La propuesta en este sentido en el Área Funcional de
Álava Central se centra en la progresiva puesta en el mercado de estas viviendas, hasta
alcanzar las 1.000 viviendas al final del período del Plan.
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•

Programa de suelo: Según se desprende de los datos del inventario, comienzos del año
2000, existía suelo calificado para la construcción de viviendas protegidas y señala que
la labor de la Administración consistirá en apoyar la culminación del proceso de
desarrollo de los suelos calificados y garantizar la salida al mercado de los mismos.
Señalaba que existía suelo calificado para la construcción de viviendas protegidas en
Vitoria-Gasteiz17.263 uds. (16.776 en suelo urbanizable) y las previsiones del Plan en
cuanto a necesidades a futuro, se cifraban en suelo para 9.110 viviendas.

•

Programa de edificación: Los objetivos de edificación se centran en la construcción por
parte del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco y Sociedades a él ligadas, de
una serie de viviendas protegidas; y adicionalmente prevé que por otros operadores
(Ayuntamientos y Promotores Privados, fundamentalmente) lleven a cabo la edificación
de otro número de VPO. Para Vitoria-Gasteiz se señalaba una previsión de 2.760
viviendas a realizar por GV y 3.250 por otros operadores.

•

En las Actuaciones prioritarias para Vitoria-Gasteiz se señala la ejecución de Ibaiondo,
Salburua-Zabalgana. Como Actuaciones de Renovación Urbana se señala la protección
y rehabilitación del Casco Histórico de Vitoria-Gasteiz.
Así, en la propuesta de dimensionamiento del planeamiento municipal establecía para
el municipio de Vitoria-Gasteiz un total de 8.600 VPO.

2.7

PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE LA RED INTERMODAL Y LOGÍSTICA DEL TRANSPORTE

Actualmente en fase de Avance, tiene como objeto principal la definición de la tipología de los
nodos de las redes de intercambio modal de pasajeros y de la realización de actividades
logísticas en suelo estructurado para tal fin; la identificación de las localizaciones ideales de
dichos nodos; la estimación de superficies y características funcionales de los mismos y
finalmente la determinación de opciones de ubicación de nodos de acuerdo a proyectos
existentes o a planificar que respondan a las necesidades y objetivos de la CAPV.
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Fuente: PTS de la Red Intermodal y Logística del Transporte

Este PTS pretende resolver integradamente la problemática que genera la ubicación de centros
intermodales y logísticos para:
•

La planificación de infraestructuras de transporte, especialmente en las dimensiones de
accesibilidad y de inserción en infraestructuras lineales de este tipo de nodos singulares
de las redes de transporte.

•

La planificación del territorio, especialmente en los aspectos de planeamiento y gestión
urbanística e implantación de infraestructuras cuyos condicionantes funcionales y
estructurales tienen fuerte impacto en el espacio físico.

•

La estructuración de formas de participación dinámicas en su impulso de los entes
responsables de los ferrocarriles, puertos, aeropuertos, carreteras y del desarrollo de
suelo y promoción económica, de los diversos niveles de la Administración en la CAPV y
de la iniciativa privada, mediante la coordinación y alineamiento de criterios para
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establecer un campo de juego estable en el que los distintos agentes tengan cauces de
actuación atractivos.
La ubicación estratégica de la CAPV como zona de paso de los mercados peninsulares y el resto
de Europa sitúa la CAPV como centro de oportunidades logísticas. En Álava se prevé la necesidad
de desarrollar una plataforma intermodal de interconexión Ebro / Meseta, un gran centro
logístico localizado en la Llanada Alavesa, un centro de distribución regional que de servicio al
área de producción y consumo de Vitoria-Gasteiz y una ZAL (Zona de Actividades Logísticas)
de apoyo al aeropuerto en el Territorio Histórico de Álava.
De cara a la creación de una potente estructura logística y del transporte intermodal, se plantea
la optimización de las plataformas existentes, entre las que figura la plataforma intermodal de
Jundiz.
Dado que este documento no es vigente porque no ha completado toda su tramitación, no
tiene un carácter vinculante y las propuestas solo tienen un carácter orientativo.

2.8

PLAN TERRITORIAL SECTORIAL AGROFORESTAL

El PTS Agroforestal de la CAPV se aprueba definitivamente el 16 de septiembre en el Decreto
177/2014. El PTS señala que el municipio de Vitoria-Gasteiz, el de mayor extensión de toda la
CAPV, tiene más de la mitad de la superficie del término municipal con la condición de rural.
El Avance debe categorizar el Suelo No Urbanizable utilizando las Categorías de Ordenación
contenidas en este Plan y definidas en el artículo 46, ajustando en su caso la delimitación a la
realidad y escala municipal, además de la categoría de Especial Protección definida por las DOT
y que, por tanto, el PTS no recoge.
El PTS establece que la delimitación de la subcategoría de Alto Valor Estratégico tendrá carácter
vinculante para el planeamiento. El resto de las delimitaciones son orientativas y podrán ser
alteradas justificadamente por el planeamiento municipal.
En este sentido, existe una propuesta municipal no consensuada que plantea que todo el Suelo
Agroganadero y de campiña, incluyendo el actual “suelo rural de transición” pase a tener la
citada Categoría de “Alto Valor Estratégico”, aspecto que se deberá valorar.
El PTS también establece que la delimitación de los Montes de Utilidad Pública y montes
protectores sea vinculante, permitiendo sólo modificarse en los términos y procedimientos
establecidos en su legislación sectorial.
Otro aspecto vinculante de este PTS es el régimen de usos a introducir en cada categoría de
Ordenación, que será acorde con la establecida en el PTS.
Dicho PTS define categorías de ordenación en SNU para cerca de 210 Ha (76% de la superficie
del término). La mayor parte de los suelos rurales que rodean el casco urbano de Vitoria-Gasteiz
tienen la categoría de “Agroganadero: Alto Valor Estratégico”, así como "Forestal-Monte Ralo".
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*Fuente: Elaboración propia

En la tabla siguiente se desglosan las categorías de ordenación definidas en el PTS Agroforestal
para el caso del término municipal de Vitoria-Gasteiz:
CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN DEL PTS AGROFORESTAL
CATEGORÍA

SUPERFICIE (ha)

SUPERFICIE (% SNU)

Agroganadero: Paisaje Rural de
Transición

3.208,2

15,3%

Agroganadero: Alto valor estratégico

5.183,8

24,8%

Forestal

7.499,0

35,8%

Forestal-Monte Ralo

4.069,7

19,4%

Mejora Ambiental

638,6

3,0%

Pasto Montano

341,2

1,6%

Pasto Montano-Roquedos

0,5

<0,01%
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En una banda más exterior, especialmente al sur y sureste, predomina la categoría
"Agroganadero: Paisaje rural de transición". En la zona sur del municipio, en las laderas de los
Montes de Vitoria, la categoría de ordenación predominante en zona de Monte es la “Forestal”.

2.9

PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE ZONAS HÚMEDAS DE LA CAPV

Mediante Decreto 160/2004, de 27 de julio (BOPV núm. 222 de 19 noviembre 2004), se aprobó
definitivamente el Plan Territorial Sectorial (PTS) de Zonas Húmedas de la CAPV, con la función
de inventariar y clasificar los humedales de la CAPV, así como regular los usos y actividades
posibles en ellos.
Posteriormente se modificó mediante Decreto 231/2012, de 30 de octubre. Las modificaciones
tienen por objeto, por un lado, permitir diversos usos que o bien no imposibilitan la permanencia
de recursos y/o procesos ecológicos en ámbitos que se consideren de protección, o bien, se
estiman convenientes y necesarios para la conservación de valores científico-culturales, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 160/2004.
Del PTS de Zonas Húmedas podemos reseñar la clasificación y regulación de las zonas húmedas
(artículo 5) que establece lossiguientes grupos:
•

Grupo I: Se incluyen en este grupo las zonas húmedas actualmente afectadas por la
declaración como Espacios Naturales Protegidos ya sean Parques Naturales o Biotopos
Protegidos. La ordenación de estas zonas no es objeto del PTS y se realizará de acuerdo
con la normativa específica de cada uno de estos espacios.

•

Grupo II.En este grupo se incluyen dos tipos de zonas húmedas:

•

-

Las protegidas por planeamiento especial urbanístico de conformidad con la
legislación sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

-

Las zonas ordenadas pormenorizadamente por este PTS (8 costeras y 11
interiores).

Grupo III:Comprende el resto de humedales inventariados y no incluidos en los
anteriores grupos.

El marco general para la ordenación de las zonas húmedas de la CAPV es la creación del
inventario de zonas húmedas de la CAPV, su clasificación, y la regulación de usos y actividades.
En el municipio de Vitoria-Gasteiz se recogen las Zonas Húmedas de Salburua (B9A3) en el Grupo
II, y cuatro zonas más del Grupo III, así como dos sistemas fluviales y cuatro balsas de riego.

La caracterización del humedal de Salburua, tal y como se define en el art.15 del PTS es la
siguiente:
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Zonas húmedas de Salburua (B9A3):
1. – Referencia.
Código inventario: B9A3.
Tipología: B9. Sistemas hidrológicos de la Llanada Alavesa. Cuencas de sedimentación (ritmo
climático mediterráneo y de transición).
Municipios afectados: Vitoria-Gasteiz, Arrazua-Ubarrundia.
2. – Objetivo de ordenación.
Asegurar la conservación y recuperación de los valores naturalísticos de los espacios húmedos
que conforman la zona (encharcamientos estacionales, lagunillas, espacios terrestres en
gradiente y regatas meandriformes), mediante actuaciones específicas de recuperación de la
hidrología original. Constituye, aunque muy trasformado, el último enclave de una tipología de
humedales naturales desarrollados en la Llanada alavesa.
Las actuaciones efectuadas en los últimos años por el Centro de Estudios Ambientales del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, han hecho posible una profunda transformación de las
características de este espacio: restaurando las Balsas de Betoño y Arcaute, colonización de la
zona por especies y comunidades vegetales y animales de gran valor ambiental, etc. En este
documento se recoge la delimitación y ordenación propuesta por el Centro de Estudios
Ambientales.
3. – Zonificación.
Zona 1. Lámina de agua y orillas.
Las láminas de agua de Betoño y Arcaute junto con la vegetación perilagunar (carrizales, grandes
cárices, prados-juncales y herbazales húmedos) constituyen zonas de especial protección junto
con las zonas de vegetación natural bien conservadas. (robledales, eútrofos).
Zona 2. Banda próxima (uso extensivo).
La periferia de estas zonas constituyen áreas de mejora de ecosistemas.
Zona 3. Entorno.
Los cursos de agua de entidad se consideran de protección de aguas superficiales. Los límites sur
y este de la zona se ajustan a la realidad urbanística del espacio.

Tanto la clasificación dada para las zonas húmedas, como su regulación, son directrices
vinculantes para el planeamiento.
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Así en lo que respecta a la “Sectorización y regulación de usos”, el PTS de Zonas Húmedas
establece (artículo 7):
“ El ámbito de ordenación del Plan Territorial Sectorial se refiere a las zonas húmedas
del Grupo II, y su delimitación responde a criterios diferentes según se trate de
humedales costeros o interiores.
…/…
2.– Zonas húmedas interiores.
El ámbito de ordenación es el delimitado por la banda de 100 m, medidos a partir de la
lámina de agua o cubeta del humedal, estableciéndose la siguiente sectorización en
anillos concéntricos al humedal:
-

Zona de la lámina de agua y orillas (cubeta): comprende el nivel máximo de
agua embalsada en el humedal y las riberas del mismo. Dependiendo de su
estructura, dimensiones y tipología, la lámina está constituida por aguas libres
sin ningún tipo de accidente, o presenta áreas permanente o estacionalmente
ocupadas por vegetación emergida. Situación repetible en las orillas de la
cubeta. Se realiza en algunas zonas una división en subzonas para una
adecuada regulación de los usos y actividades.
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-

Zona de la banda próxima: Comprende una corona circular en torno a la cubeta
de un ancho aproximado de 50 m. Su amplitud es susceptible de adaptarse a
las condiciones topográficas ofrecidas por el territorio en cuestión, así como a
accidentes artificiales (carreteras, pistas, acequias, sectores parcelados del
suelo, etc.). Se realiza una división en subzonas de esta banda, con el fin de
lograr una mayor concreción en la regulación de usos y actividades.

-

Zona del entorno: La forma la corona comprendida entre la delimitación de la
zona anterior y el círculo concéntrico a la cubeta, a una distancia de 100 m del
borde de la misma. Al igual que en la banda próxima, se establecen
subcategorías para determinar la regulación de usos y actividades.”

Además de los humedales del Grupo III recogidos en el PTS , existe un inventario municipal
realizado por el Centro de Estudios Ambientales cuya última actualización data del 2015, en la
que estan inventariadas 238 unidades de masa de agua que a su vez se clasifican según su
tipología en: balsas de riego, charcas y lagunas vinculadas a zonas mineras o canteras, charcas
para ganado en montaña, lagunas o estanques de parque, Sistemas Fluviales y Sistemas
hidrológicos de la Llanada Alavesa.

2.10 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE ORDENACIÓN DE LOS RÍOS Y ARROYOS DE LA CAPV.
VERTIENTE CANTÁBRICA Y MEDITERRÁNEA
Aprobado definitivamente mediante los Decretos 415/1998 de 22 de diciembre por el que se
aprobó definitivamente el Plan Territorial Sectorial de la Vertiente Cantábrica (BOPV de 18 de
diciembre de 1999) y en lo que respecta a Vitoria-Gasteiz, el Decreto 455/1999 de 28 de
diciembre de aprobación definitiva del PTS de la Vertiente Mediterránea. Ambos fueron
posteriormente modificados a través del Decreto 449/2013 de 19 de noviembre (BOPV de 12
de diciembre de 2013). De este último podemos destacar las siguientes determinaciones:
“B.1.- Zonificación y/o tramificación de las márgenes.
I.- Las márgenes de los ríos y arroyos se zonifican y/o tramifican a través del presente
P.T.S. de la siguiente forma:
1.- Zonificación de las márgenes según su Componente Medioambiental.
2.- Tramificación de los cursos de agua según sus Cuencas Hidráulicas.
3.- Zonificación de las márgenes según su Componente Urbanística.
La normativa a aplicar a cada punto del ámbito del presente P.T.S. será la resultante
de la aplicación conjunta de la normativa que le corresponde en virtud de cada
componente. En el caso de superposición de determinaciones normativas será de
aplicación la que conlleve un mayor grado de protección de los valores
medioambientales.
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II. -El planeamiento municipal establecerá en las márgenes de los cauces en suelo no
urbanizable la categoría de «Suelo No Urbanizable de Protección de Aguas
Superficiales» con las zonas derivadas de este P.T.S. Este Suelo No Urbanizable de
Protección de Aguas Superficiales tendrá en cada margen las anchuras definidas en el
punto 1 del apartado F.1. de la Normativa del presente Plan.
III.- Además de lo señalado en el punto anterior el planeamiento municipal deberá
recoger sobre la banda de 100 metros de anchura a cada lado de los cauces los criterios
definidos en este Plan Territorial Sectorial.
…/…
B.4.- Zonificación de las márgenes según su componente urbanística.
Se establece para el conjunto de los cauces contemplados en el P.T.S. una zonificación
pormenorizada de sus márgenes en función de su nivel de desarrollo urbanístico
general:
A.- Márgenes en Ámbito Rural.
B.- Márgenes ocupadas por Infraestructuras de Comunicaciones Interurbanas.
C.- Márgenes en Ámbitos Desarrollados.
D.- Márgenes con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos. “
Es un PTS fundamental en la protección de los cauces, así como lo correspondiente a la eventual
protección frente a los riesgos de inundación. En base a esta estructura basada en los tres
componentes, en el caso del término municipal de Vitoria-Gasteiz cabe señalar:
•

Componente Medioambiental: El río Zadorra a lo largo del término municipal de
Vitoria-Gasteiz tiene mayoritariamente la consideración de Necesidad de Recuperación,
aunque también presenta Zonas con vegetación bien conservada.

•

Componente Hidráulica: El río Zadorra cuenta con la componente hidráulica más alta,
la VI, a su paso por el término municipal de Vitoria-Gasteiz y las principales manchas de
inundabilidad se aprecian al norte del cauce y para períodos de retorno de 500 años.
Presenta varios arroyos de categorías I, II y III al este del municipio que confluyen en el
entorno del humedal de Salburua (Aberásturi, Ricaller, Arcaute, Recabarri). Al Norte
presenta varios arroyos de categorías I, II, III y IV (Barranco Basachuela, Zaias,
Iturzabaleta, Barranco de la Oca).
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La zonificación, tramificación y regulación de los ríos y arroyos, conforme a estas 3
componentes es una directriz vinculante para el planeamiento, que debe recogerlo en
la categoría de Protección de Aguas Superficiales.

2.11 PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO Y EL PLAN DE
GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
Con incidencia directa en el río Zadorra que atraviesa el municipio de Vitoria-Gasteiz, debido a
los problemas de inundabilidad que presenta el municipio. Es importante tener en consideración
también lo que establecen al respecto el Plan Integral de Prevención de Inundaciones (PIPI) de
la CAPV (2001-2005) y el Plan Hidrológico del Ebro 2015-2021 (Real Decreto 1/2016, de 8 de
enero publicado en el BOE núm. 16 de 19 de enero del 2016).
En relación a este último, es importante señalar que en cumplimiento de la Directiva Europea
de Inundaciones 2007/60/CE de Evaluación y Gestión de Riesgo de Inundación, se ha aprobado
el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Ebro (Real
Decreto 18/2016 publicado en el BOE- núm. 19 viernes 22 de enero de 2016).
En este sentido, el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Confederación del Ebro,
establece la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (Evaluación Preliminar del Riesgo
de Inundación –EPRI-, Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación –ARPSIs- y Sistema
Nacional de Cartografía de Zonas Inundables –SNCZI-).
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En este caso, el documento señala el ARPSIS ES091_ARPS_ZAD-01 del río Zadorra, cartografiado
en el río Zadorra a su paso por el municipio de Vitoria-Gasteiz así como las zonas inundables
cartografiadas en el citado río, así como una serie de arroyos que vierten al mismo como son: el
ES091_ARPS_ZAD-09 del Uragona Ereka, el ES091_ARPS_ZAD-10 del Arroyo de Santo Tomás, el
ES091_ARPS_ZAD-11 del río Ricallor y Barranco Acata, el ES091_ARPS_ZAD-12 del Batán Erreka,
el ES091_ARPS_ZAD-14 del río Mendiguren, el ES091_ARPS_ZAD-15 del Barranco de Estarrona,
el ES091_ARPS_ZAD-16 del Barranco de Margarita, el ES091_ARPS_ZAD-17 del río Arcaute y el
ES091_ARPS_ZAD-18 del arroyo Ricallor y río Arcaute.
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PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN
Dentro de este Plan de Gestión del Riesgo de Inundación sólo se contempla una serie de
medidas estructurales para la defensa del casco urbano de Vitoria-Gasteiz. Las actuaciones
consisten en la ejecución de obras de defensa estructurales que permitan incrementar el caudal
máximo circulante sin afecciones y la ordenación de márgenes para preservar las zonas
naturales y compatibilizar los usos urbanísticos con el medio fluvial:
•

En las inmediaciones del puente de Gamarra, eliminación de depósitos y vegetación
leñosa, y modificación de la geometría de transición al puente. Aguas arriba, el río
Zadorra desborda inundando el parque, las piscinas de Gamarra y el centro urbano.

•

Se ejecuta una mota y se modifica la rasante del vial de entrada de manera que se
contenga la avenida sin inundar el centro urbano.

•

Cauce auxiliar aguas abajo del puente de Gamarra paralelo a la avenida Zadorra. Canal
doble en derivación, que se unen en un único cauce. Creación de espacios verdes en
zonas de llanura de inundación, como islas entre canales y cauce, y plantación de
especies autóctonas.

•

Modificación de las llanuras bajo el vano ampliado de la pasarela de Abetxuko que sirve
como cauce auxiliar durante avenidas.

•

Rehabilitación del antiguo puente de Abetxuko y apertura de los terraplenes de acceso
al puente para permitir el flujo a través de las márgenes del río. En las vegas, se plantea
la creación de dos cauces laterales a cota intermedia entre el cauce y las márgenes.

•

Mota de tierra paralela a la avenida del Zadorra, entre el puente de Gamarra y el puente
de Abetxuko.

En el entorno del aeropuerto de Vitoria-Gasteiz, la actuación consiste en la ejecución de una
mota por la margen izquierda del río Zaia, así como la sustitución del puente de la A-3302 sobre
el mismo para la protección del Aeropuerto de Foronda.
Las propuestas y actuaciones señaladas el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación son
vinculantes para el planeamiento, que debe recogerlas.
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2.12 PLAN DIRECTOR DEL AEROPUERTO DE VITORIA
En la actualización realizada sobre el marco normativo del Sistema General Aeroportuario se
establece la necesidad de redactar el Plan Director adecuándose a las directrices recogidas en
el Real Decreto 2591/1998 del 4 de diciembre sobre la Ordenación de los Aeropuertos de Interés
General y su Zona de Servicio, según las cuales deberá desarrollarse la ampliación y expansión
del mismo, así como su máximo desarrollo, previendo las necesidades de espacio y las
afecciones urbanísticas y medioambientales que pudieran ser causadas por dichas
expansiones. La reserva de suelo y la ordenación establecida en el Plan Director para esta
infraestructura son vinculantes para el planeamiento, que debe recogerlas.
A continuación, se recoge un plano del Plan Director con la Zona de Servicio Propuesta y la
Estructura del Sistema General Aeroportuario.

Subsistema de Movimientos de aeronaves
Subsistema de Actividades Aeroportuarias
Zona de Reserva Aeroportuaria

Con objeto de salvar las consecuencias derivadas de la Directiva Europea que supone la
reducción de la pista del Aeropuerto de Vitoria por motivos de seguridad, se baraja la posibilidad
de su ampliación. De este modo, al menos, se lograría consolidar la situación actual.
SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS DEL AEROPUERTO DE VITORIA-GASTEIZ
Las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Vitoria fueron aprobadas en virtud del Real
Decreto 2243/1979 (BOE núm. 234 de 29 septiembre 1979). Las Servidumbres Aeronáuticas
deberán ajustarse a la nueva configuración según vayan realizándose modificaciones propuestas
para conseguir el desarrollo del aeropuerto: aumento de la longitud de la pista, modificación de
instalaciones radioeléctricas, etc. y tienen un carácter vinculante para el planeamiento.
Si se actualizan estas servidumbres siguiendo los mismos criterios del actual Decreto, éstas
seguirán presentando carencias análogas a las antiguas ya que los principios para su confección
están basados en aquellos que definió la OACI para los procedimientos de Navegación Aérea en
el Documento 8168, vigentes en el momento de promulgarse el Decreto de febrero de 1972.
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A pesar de lo anterior, se ha procedido a realizar el estudio de las Servidumbres Aeronáuticas
acorde al Decreto de febrero de 1972, teniendo en cuenta la nueva longitud de la pista de vuelo,
así como las instalaciones radioeléctricas actuales y futuras que sean necesarias.
•

La zona de servidumbres aeronáuticas comprende las áreas y superficies
correspondientes a despegue y aproximación, y las superficies: horizontal interna,
cónica y de transición (de acuerdo con el Artículo 5º del Decreto mencionado).

•

Las servidumbres de las instalaciones radioeléctricas aeronáuticas constituyen aquellas
que son necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de equipos y sistemas
radiantes de los que depende en gran medida la eficiencia y seguridad del tráfico aéreo.

•

Las servidumbres de la operación de aeronaves son aquellas que es preciso establecer
para garantizar el correcto desarrollo de las diferentes fases de las maniobras de
aproximación instrumental de un aeropuerto.

En la imagen siguiente se define con sombreado azul la envolvente de Servidumbres de la
Operación de Aeronaves y con sombreado rojo la envolvente de Servidumbres de Aeródromo y
Radioeléctricas.

Envolvente Servidumbres en el municipio de Vitoria-Gasteiz
En la siguientes imágenes, se representan las líneas de nivel de las superficies limitadoras de las
Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Vitoria-Gasteiz que afectan a dicho municipio (
de la situación actual y de la propuesta), las cuales determinan las alturas (respecto al nivel del
mar) que no debe sobrepasar ninguna construcción (incluidos todas sus elementos como
antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles,
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remates decorativos, etc.), modificaciones del terreno u objeto fijo (postes, antenas,
aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc.), así como el gálibo de viario o vía férrea.

Servidumbres Aeronáuticas: Actual
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Servidumbres Aeronáuticas: Propuesta
•

La ciudad de Vitoria está afectada casi en su totalidad por las servidumbres de
superficie cónica cuyas cotas van desde los 553 metros, donde la cota afectada más alta
sería 525m (al sur del ST-4 Sector Industrial Mercedes), hasta los 653 metros, donde la
cota afectada más alta sería 570 metros (entre Armentia y Gometxa, al sur de la N-102),
todas sobre el nivel del mar.
En principio, hay cota suficiente para que la Superficie Cónica no sea sobrepasada por
las construcciones o instalaciones previstas, las cuales, deberán quedar por debajo de
dicha superficie, incluidos todos sus elementos.

DOCUMENTO DE AVANCE.TOMO I DIAGNÓSTICO E INFORMACIÓN URBANÍSTICA. Febrero 2019

97

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ

•

La zona del Castillo de Jundiz, con una cota de 615 metros, es un área vulnerada por
la servidumbre de las instalaciones radioeléctricas aeroportuarias GP cuya cota
mínima en esa zona es inferior, 575 metros, respecto al nivel del mar.

•

En el noroeste del municipio, en la zona de Uribarri-Dibiña, las cotas de la topografía
superan las cotas delimitadas por la servidumbre de superficie cónica, (580 metros de
altitud en Uribari-Dibiña, por encima de los 553 que establece la superficie cónica).

•

La zona sur del municipio (Subijana de Álava) está afectada por las servidumbres de
aproximación y transición. Según la cartografía, las cotas del terreno afectadas en el
municipio de Vitoria-Gasteiz se encuentran por debajo de los 580 metros y las cotas de
las servidumbres aeronáuticas se encuentran aproximadamente a partir de los 650
metros, ambas sobre el nivel del mar. En principio, hay cota suficiente para que la
Superficie de Aproximación no sea sobrepasada por las construcciones o instalaciones
previstas, las cuales, deberán quedar por debajo de dicha superficie, incluidos todos
sus elementos.

Por último, señalar que dado que Vitoria-Gasteiz está incluida en las zonas y espacios afectados
por Servidumbres Aeronáuticas Legales, la ejecución de cualquier construcción, instalación o
plantación, requerirá acuerdo favorable previo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea
(AESA), conforme al Decreto 584/72 modificado por el RD 297/2013. En este sentido, VitoriaGasteiz podrá optar por el procedimiento abreviado previsto en los Decretos citados, para
reducir los plazos de emisión de los informes preceptivos y vinculantes de la Dirección General
de Aviación Civil (DGAC).
INFRAESTRUCTURA DE ACCESO AL AEROPUERTO DE FORONDA
El Plan Director del Aeropuerto acompaña la ampliación del aeropuerto con la creación de un
nuevo acceso a las instalaciones, dedicado al tránsito de mercancías, permitiendo independizar
este flujo del de viajeros, que se concentrará en el acceso actual.
El nuevo acceso partirá de la
N-I bordeando Estarrona por
el Sur, completando desde el
punto de vista funcional la vía
de ronda del aeropuerto y
mejorando la conexión con el
Polígono de Jundiz.
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Esta nueva infraestructura de acceso favorecerá, además, las condiciones de intermodalidad con
el Centro Intermodal de Transporte y Logística (CTV) y la Terminal de carga de ADIF.
A este nuevo acceso se añadiría la creación del corredor ferroviario específico para mercancías
con estación en el aeropuerto, y el desarrollo de un complejo logístico productivo entorno al
mismo, previsto en la Modificación del PTP de Álava Central como parte del Arco de la
Innovación Norte, descrito en el apartado correspondiente al mismo.

2.13 PLAN DE LA BASE MILITAR DE ARAKA
La Base Militar de Araka está recogida en el PGOU vigente como Sistema General de
Equipamientos Comunitario en Suelo No Urbanizable; ya que está englobado dentro del Artículo
4.02.13. “Régimen del Sistema Institucional General de Equipamiento de la Administración e
Institucional”; que comprende todos los centros o parcelas destinadas a las instituciones o
cuerpos cuya tarea es la defensa del Estado o la preservación del orden público, como las
comisarías de la Ertzaintza, la Base Militar de Araka, Arcaute, etc.
El planeamiento establece la posibilidad de realizar un Plan Especial para ordenar y regular de
manera más pormenorizada un ámbito de estas características, pero no se ha desarrollado uno
para este ámbito.
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2.13.1 CONSIDERACIONES JURÍDICAS REFERENTES A LA BASE MILITAR DE ARAKA
A continuación se desarrollan una serie de consideraciones jurídicas referentes a la base Militar
de Araca de cara a la revisión del PGOU de Vitoria-Gasteiz:
•

La base militar de Araka (639,69 Has) se considera incluida dentro del grupo primero de
los cinco grupos que se distinguen en el artículo 8 del Reglamento de zonas e instalaciones
de interés para la Defensa Nacional aprobado por Real Decreto 689/1978 de 10 de febrero
(BOE núm. 89 de 14 de abril de 1.978) dictado, a su vez, en desarrollo de la Ley 8/1975 de
12 de marzo que regula las zonas de interés para la Defensa Nacional (BOE núm. 63 de 14
de marzo de 1.975).
Ello implica que su régimen jurídico es el previsto en la Subsección A (Instalaciones del
grupo primero) del citado Real Decreto 689/1978 (artículos 9 a 14 y disposiciones comunes
previstas en los artículos 29 a 31 del mismo).
Conforme a la citada regulación, estas instalaciones militares del grupo primero (Araka
entre ellas) disponen del señalamiento de una ZONA DE SEGURIDAD, situada a su
alrededor, dentro de la que se distinguen la ZONA PRÓXIMA y la ZONA LEJANA (artículo
9). En el caso de Araka, esta zona de seguridad se halla delimitada en virtud de la Orden
68/1997, de 10 de abril. RCL 1997\967 (BOE núm. 96 de 22 de abril de 1.997) en cuyos
anexos se establecen las coordenadas con distinción entre la próxima y la lejana que hemos
referido.
o

o

La Zona Próxima de Seguridad abarca los espacios terrestres correspondientes a una
anchura de 300 metros a contar desde el límite exterior de la instalación, anchura que
puede variar en función de las circunstancias concurrentes (artículos 10 y 11 del Real
Decreto 689/1978), y en la misma pueden realizarse las obras, trabajos, instalaciones
o actividades que autorice el Ministerio de Defensa (artículo 12) incluyendo los
aprovechamientos agrícolas o forestales, las excavaciones o movimientos de tierra e
incluso la construcción de cercas, casetas, barracones de carácter temporal,
instalaciones eléctricas, telefónicas, de transporte de energía… siempre que
inequívocamente no obstaculicen las finalidades militares de la propia zona.
Las obras de mera conservación de las edificaciones ya existentes o previamente
autorizadas no requerirán autorización del Ministerio de Defensa.
En la Zona Lejana de Seguridad sólo será necesaria la previa autorización del
Ministerio de Defensa para realizar plantaciones arbóreas o arbustivas y levantar
edificaciones o instalaciones análogas de superficie y esta solo podrá denegarse
cuando las mismas impliquen perjuicio para el óptimo empleo de los medios militares
o queden expuestas a sufrir daños susceptibles de indemnización por el empleo de los
citados medios (artículo 14).

Las mencionadas autorizaciones habrán de ser requeridas por el titular que pretenda la
construcción o actividad pudiendo ser las Administraciones Públicas (Ayuntamiento, entre
otros) o particulares según se prevé en las secciones primera y segunda del título II del Real
Decreto 689/1978 que establece el procedimiento de su tramitación. Su denegación es
susceptible de recurso de alzada ante el Consejo de Ministros.
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En cualquier caso, en la disposición final segunda del Real Decreto 689/1.978 ya citado, se
establece expresamente que las autorizaciones del Ministerio de Defensa se otorgan o
deniegan sin perjuicio de las licencias o autorizaciones que corresponda otorgar a otras
entidades incluyendo a la Administración Municipal.
Tanto la ley 8/1975 (artículo 14) como el Real Decreto 689/1978 (artículo 30) prevén que el
Ministerio de Defensa comunicará al Ayuntamiento en que radique la instalaciones, la
existencia y perímetro de las zonas correspondientes así como las limitaciones inherentes
a las mismas, para su traslado a los propietarios afectados, debiendo hacer la misma
notificación, en forma directa, a los titulares de las obras o servicios públicos existentes en
la zona.
•

Tal y como acabamos de señalar, en lo que ahora interesa, la regulación prevé únicamente
la cuestión atinente a las limitaciones por motivos de Defensa, y las autorizaciones
necesarias, obviando cualquier referencia a la fase del planeamiento urbanístico y la
intervención en la misma del Ministerio de Defensa. A este respecto, hemos de acudir al
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. RCL 2015\1699 Suelo. Aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (BOE núm. 261 de 31 octubre 2015) y
más concretamente, a las siguientes disposiciones del mismo:
“Disposición adicional segunda. Bienes afectados a la Defensa Nacional, al
Ministerio de Defensa o al uso de las fuerzas armadas
1. Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, cualquiera que sea su clase
y denominación, que incidan sobre terrenos, edificaciones e instalaciones, incluidas sus
zonas de protección, afectos a la Defensa Nacional deberán ser sometidos, respecto
de esta incidencia, a informe vinculante de la Administración General del Estado con
carácter previo a su aprobación.
2. No obstante lo dispuesto en esta ley, los bienes afectados al Ministerio de Defensa o
al uso de las Fuerzas Armadas y los puestos a disposición de los organismos públicos
que dependan de aquél, están vinculados a los fines previstos en su legislación
especial.”
Como es natural, en este Texto Refundido se sitúa el informe vinculante en algún
momento anterior a la aprobación del instrumento o plan urbanístico (debemos de
entender que se refiere a su aprobación definitiva). Acogiéndonos, a lo dispuesto en el
artículo 90 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo de Euskadi, observamos que los informes
de las administraciones sectoriales han de recabarse tras la aprobación inicial del Plan
General (apartado 5), de modo que los mismos se considerarán en el trámite del informe
de la Comisión de Ordenación del Territorio que habrá de atender los informes
vinculantes también de la Administración del Estado (artículo 91.2).

•

La intervención del Ministerio de Defensa en la salvaguarda de estas instalaciones y zonas
de interés para la Defensa Nacional, se ha visto reflejada también en la jurisprudencia tanto
del Tribunal Constitucional como de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
El Tribunal Constitucional (Auto 428/1989 debido al polígono de tiro de Anchuras, y
Sentencia 82/2012 dictada en relación a la declaración por Ley Foral 16/2000 del Polígono
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de Tiro de Bardenas Reales como Parque Natural) es claro y terminante al declarar la
prevalencia del título exclusivo de la competencia estatal sobre cualesquiera otras.
Ahora bien, procede matizar esta circunstancia, en cuanto que tal prevalencia no puede
excluir, por sí, la competencia de otras Administraciones Públicas siempre que la misma,
y su ejercicio, no interfieran o contradigan la competencia estatal en cuanto a la Defensa
Nacional (claramente prevalente pero no necesariamente excluyente).
Cabe incluso criticar esta visión exclusivamente desde el Derecho Interno que se traduce
de las resoluciones al respecto del Tribunal Constitucional, puesto que, en muchos casos,
las Administraciones Públicas atienden a normas de obligado cumplimiento dictadas por
las instituciones de la Unión Europea (como el caso de la protección de los Lugares de
Interés Comunitario LIC). En tal sentido, resulta muy interesante el trabajo publicado en la
Revista de Derecho Administrativo 155/2012 por el catedrático Agustín García Ureta
(Universidad del País Vasco).
Por lo demás, y aun cuando la competencia de defensa ostenta un peso específico mayor
que otras competencias propias del Estado en lo que respecta a las atribuciones de las
demás administraciones, también en su ejercicio deben apreciarse las técnicas de
colaboración y concertación para resolver las situaciones de concurrencia competencial tal
y como viene establecido en multitud de sentencias del Tribunal Constitucional (STC
192/2014; 154/2014; 162/2009; 44/2007…). El Tribunal Supremo también se ha hecho,
naturalmente, eco de esta situación concurrencial como puede observarse, entre otras, en
la STS de 23 mayo 2012. RJ 2012\6971, dictada en Recurso de Casación 4206/2009 sobre
denegación de autorización para la realización de obras en la zona de seguridad próxima
del Polvorín de Geneto en Santa Cruz de Tenerife, en la que, entre otras consideraciones,
se afirma que
“Son reiteradas las resoluciones en ese mismo sentido (29 de noviembre de 1996 (RJ
1996, 8551), rec. de apelación 2845/91, 21 de febrero de 2001 (RJ 2001, 3163), rec.
casación 3874/1995, 2 de febrero de 2004 (RJ 2004, 884), rec. casación 1090/2001, 22
de noviembre de 2004 (RJ 2005, 344), rec. casación 7172/2002. En todas ellas se
configura el sistema aplicable a este tipo de actividades como un supuesto de
concurrencia de potestades administrativas que impone la coexistencia de
autorizaciones procedentes de distintos órganos de la Administración para la
realización de determinada actuación".
No en vano, y como ya hemos referido, el propio Real Decreto 689/1978 de 10 de febrero
por el que se aprueba el Reglamento de zonas e instalaciones de interés para la Defensa
Nacional prevé expresamente tal concurrencia de licencias de las diversas Administraciones
Públicas concurrentes (disposición final segunda).
•

A modo de epílogo de este análisis jurídico referente a la base militar de Araka, a nuestro
entender, la Revisión del PGOU de Vitoria-Gasteiz puede y debe abordar la regulación de
las zonas de seguridad de la mencionada base, desde el punto de vista urbanístico
(clasificación, calificación, usos y construcciones, …) ya sea de modo coordinado con el
Ministerio de Defensa lo que exigirá, según lo expuesto, su informe vinculante en la fase
de aprobación de esta Revisión.
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Es evidente que la expresa previsión de la concurrencia de diversos tipos de licencias (entre
ellas, las urbanísticas) abonan y avalan esta afirmación puesto que no cabrían de no
disponerse de una regulación propia de naturaleza urbanística.
Evidentemente, aun cuando, por ejemplo, una licencia urbanística fuere concedida, cabría
la evitación del acto de uso de suelo o de construcción si la autorización militar fuere
denegada y lo mismo ocurriría a la inversa. Constituye una evidencia, asimismo, que estas
zonas de seguridad del recinto militar incluyen y afectan a propiedades privadas hasta el
punto que 223 hectáreas vienen reconocidas como de cultivo en el propio inventario del
Ministerio de Defensa.

2.14 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE LA RED FERROVIARIA DE LA CAPV
Aprobado definitivamente mediante el Decreto 41/2001, de 27 de febrero de 2001, y
modificado posteriormente en el Decreto 34/2005, de 22 de febrero, por el que se aprueba
definitivamente la modificación del PTS de la Red Ferroviaria en la CAPV, relativa a la ordenación
ferroviaria en el área del Bilbao Metropolitano y otros municipios.
Se constituye en el instrumento planificador y regulador de referencia para la intervención tanto
sectorial como urbanística precisa en el desarrollo de las determinaciones establecidas para la
totalidad de la red ferroviaria en la CAPV. Los objetivos definidos en este Plan se concretan en
los siguientes puntos:
•

La definición de las actuaciones de establecimiento y desarrollo de la infraestructura
ferroviaria.

•

La ordenación del suelo afectado por dicho uso ferroviario.

•

La armonización de la ordenación territorial de los espacios de uso ferroviario con la
ordenación urbanística general.

•

La coordinación con las demás políticas sectoriales implicadas en la ordenación
territorial en el ámbito de la CAPV.

•

La coordinación con las actuaciones de establecimiento y desarrollo de la red ferroviaria
transeuropea.

En lo referente al término municipal de Vitoria-Gasteiz, cabe señalar las actuaciones propuestas
para la red ferroviaria en la CAPV en el tramo A1-Vitoria- Gasteiz-Aramaio y Accesos.
La traza se soterra y avanza aprovechando una serie de amplias avenidas (Bulevar de
EuskalHerria, calle Juan de Garay, Avenida del Cantábrico), para, en las proximidades de la Plaza
de América Latina situarse la nueva estación soterrada, a la altura del Parque de San Juan de
Arriaga.
Una vez rebasado el Portal de Betoño la traza sale a cielo abierto y tras superar el entorno del
Pabellón Araba se bifurca, dirigiéndose la línea de ancho UIC hacia el Norte. El punto de conexión
con la doble vía de ancho UIC planteada en el Estudio Informativo se sitúa cerca de Miñano
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Mayor. Ya en terrenos de Legutiano inicia su descenso a la cabecera del valle del río Deba,
discurriendo hasta Aramaio por su margen izquierda.

El corredor fijado para este tramo está condicionado por el paso obligado entre los embalses de
Urrunaga y de Ullibarri-Gamboa, después de abandonar Vitoria hacia el Este. Esta actuación ha
tenido en cuenta el trazado de la Autopista Vitoria-Gasteiz--Eibar, con cuyo trazado se ha
coordinado, en este ámbito.
Las propuestas y actuaciones señaladas este PTS son vinculantes para el planeamiento, que
debe recogerlas. En este sentido señalar que el PTS establece:
“Respecto de la Nueva Red Ferroviaria, cuyo trazado está definido en el presente Plan
Territorial Sectorial -a escala 1/5.000-, sus determinaciones tienen un alcance vinculante
concreto.”
Sin embargo, en la actualidad, la propuesta de trazado que se está planteando para el centro de
Vitoria-Gasteiz en el Estudio Informativo redactado por el Ministerio de Fomento difiere de
manera sustancial, como se verá en apartados posteriores del presente documento.

2.15 PLAN INTEGRAL DE CARRETERAS DE ALAVA (PICA)
Mediante Norma Foral 11/2008, de 16 de junio, se procede a la aprobación definitiva del Plan
Integral de Carreteras de Álava (PICA) para el periodo 2004-2015. Tras la entrada en vigor de
las DOT de la CAPV, se puso de manifiesto la necesidad de adecuar las previsiones del Plan
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General de Carreteras 1993-2004, a los objetivos y criterios de la política de ordenación
territorial definidos en las mismas.
A estos efectos, se redactó el 2º Plan General de Carreteras del País Vasco correspondiente al
período 1999-2010 que contempla entre sus propuestas de actuación las correspondientes a la
Red Objeto del Plan en el territorio histórico de Álava. Este Plan aborda los siguientes
contenidos:
•

Clasificación de la red de carreteras de Álava. Red de carreteras jerarquizadas, en
atención a su funcionalidad en los siguientes tipos de redes:
o

La Red de Interés Preferente comprende los itinerarios de carácter internacional,
los de acceso a pasos fronterizos, a los puertos y al aeropuerto de Foronda, los
itinerarios que soporten tráficos interautonómicos importantes de largo recorrido,
así como los que atiendan un volumen considerable de vehículos pesados o de
mercancías peligrosas, tanto exteriores como interiores.

o

La Red Básica compuesta por las carreteras que estructuren el territorio histórico.

o

La Red Comarcal abarca las carreteras que comuniquen comarcas o Cuadrillas
vecinas dentro del Territorio Histórico de Álava, carreteras sin un tráfico importante
pero superior a los 2.000 vehículos por día Que comuniquen comarcas
pertenecientes a distintos territorios históricos o provincias.

o

La Red Local está constituida por las carreteras que no estando integradas en las
redes anteriores sirvan de acceso a núcleos de población de más de quinientos
habitantes o tengan principio y fin en carreteras incluidas en redes de nivel superior.

o

La Red Vecinal estará constituida por las carreteras que no se hallen integradas en
ninguna de las redes definidas en los apartados anteriores.

•

Análisis de la situación actual de carreteras de Álava. La principal variación ha sido el
incremento de la red con características de autovía en detrimento de las vías de doble
calzada. Dentro de la conversión en autovía de vías duplicadas se encuentra el tramo N240; 5,2 km donde se ha ejecutado la obra correspondiente al Proyecto de
Acondicionamiento y Construcción de mediana Gamarra-Miñano y variante de Miñano
Mayor.

•

En los criterios de diseño se recogen las distancias generales establecidas en La Norma
Foral de Carreteras para carreteras de interés preferente en suelo urbano no
consolidado y en suelo urbanizable para los diferentes tipos de secciones.

•

En los Objetivos del plan y criterios de intervención, plantea mejora de las conexiones
con la Red Estatal y Europea, mejora de la seguridad con resolución de los tramos de
concentración de accidentes y de la conflictividad de los tramos urbanos y de las
travesías, mejora de la calidad de la circulación en la red viaria y compatibilizar las
actuaciones con la conservación de los Espacios de Interés Natural y valores de los
paisajes catalogados.

•

En las Propuestas de actuación en la red de interés preferente se contempla, entre
otras, la ampliación de capacidad y reordenación y control de intersecciones y accesos
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de la N-104 entre Arcaute y Venta del Patio entre los Pk 356,30 y 363,45, incluyendo el
enlace a desnivel con la A-3110 y las variantes de Ilarratza y Matauko. Estas actuaciones
no afectan a los enclaves de Salburua, ni a los robledales isla.
En el marco del PICA se plantea la modificación del enlace de Jundiz para garantizar los
accesos a la ampliación del Polígono Industrial de Jundiz al Oeste de la Autovía NI (Jundiz
Oeste).
El PICA 2004-2015, establecía la necesidad de revisión del citado documento en un plazo de seis
años, así como que la duración máxima del mismo sería doce años. Sin embargo, sigue siendo el
documento vigente en la actualidad. En este sentido, la clasificación, las propuestas y
actuaciones señaladas este Plan son vinculantes para el planeamiento, que debe recogerlas.

En febrero de 2015 se ha tramitado el “Documento Inicial Estratégico” para la “Actualización,
Modificación o Revisión del PICA para el periodo 2.016-2.027”, con el fin de iniciar el trámite de
consultas previas de acuerdo a la legislación de evaluación ambiental de planes y programas, de
cara a una actualización del mismo.
A continuación, se recogen los principales aspectos que recogía este documento con incidencia
en el término municipal de Vitoria-Gasteiz, y que recogen los gráficos adjuntos.
•

Finalización de la autopista de peaje Vitoria –Gasteiz / Eibar.

•

Construcción de la nueva conexión de la A-132 con la N-104 en Arcaute.

•

Conversión en autovía mediante la reordenación y control de accesos, del tramo
duplicado de la N-622 desde el enlace de Yurre hasta el de Letona, y la construcción de
una vía de servicio para conectar la A-624 y la A-2521 al margen de la autovía N-622.

•

Ampliación de capacidad y reordenación y control de intersecciones y accesos de la
N-104 entre Arcaute y Venta del Patio entre los Pk 356,30 y 363,45.

•

Acondicionamiento de la A-132 entre la N-104 y Egileta.

•

Por último, se plantean actuaciones mejora del trazado y ampliación de plataforma
sobre diversos tramos de la red local, así como mejora de la red vecinal, según muestra
el gráfico correspondiente.
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Además, aunque no queda reflejado en planos, el PICA estima la posible entrada en capacidad
del corredor de la N-I en el tramo entre el enlace de Armiñón y la N-622 en el año horizonte
2012-2015, e indica la necesidad de reservar una nueva banda para albergar una nueva
infraestructura viaria que pudiera dar respuesta a dichos incrementos de tráfico, indicando la
complejidad a nivel ecológico del planteamiento de nuevas alternativas.
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2.16 PLAN DE ACCION CONTRA EL RUIDO DE LAS CARRETERAS FORALES DE ALAVA
La DFA en cumplimiento del Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de
la CAPV y a lo determinado en el Anexo V del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por
el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación
y gestión del ruido ambiental, redactó en diciembre de 2015 el Plan de Acción contra el Ruido
de las carreteras forales de Álava. Periodo 2016-2020.
Dicho plan da continuidad a la elaboración de los mapas estratégicos de ruido de grandes ejes
viarios definidos en la Directiva 2002/49/CE (con IMD>8000 veh/día) y de los mapas de ruido
con más de 6.000 veh/día, tal y como exige el Decreto 213/2012 sobre contaminación acústica
en la CAPV, a partir de la evaluación de población expuesta y la identificación de zonas de
superación de los objetivos de calidad acústica, debido al ruido generado en los ejes viarios de
su competencia.
Los mapas de ruido están organizados por Unidades de Mapa Estratégico (UME) y Unidades de
Mapa Autonómico (UMA), habiendo sido estudiadas 10 unidades en el territorio histórico e
identificadas en el Plan de Acción 30 zonas en el mismo.
Teniendo en cuenta la delimitación temporal del Plan de Acción y las limitaciones
presupuestarias, dicho plan se analizan todas ellas con el fin de priorizarlas para su ejecución en
el tiempo, proponiendo las siguientes actuaciones prioritarias en el caso del término municipal
de Vitoria-Gasteiz:
•

Eje foral N-622: Barrio de Arangiz, con 90 personas afectadas por Lnoche>55 dBA y 10
a más de 55 dBA.

•

Eje Foral N-102: Barrio de Ariñez, con 20 personas afectadas por Lnoche>55 dBA y
presencia de usos especialmente sensibles.

•

Eje foral A-1: Barrio de Abetxuko, con 30 personas afectadas por Lnoche>55 dBA y
presencia de usos especialmente sensibles.

Asimismo, identifica otras zonas con prioridad media o baja en el municipio como: Mendiguren,
Miñano Mayor, Retana, Gamarra Mayor, Ilarratza pueblo, Gometxa, Mariturri, Margarita o
Lermanda, afectadas por diversas carreteras.
Para el caso de las zonas de actuación prioritaria enumeradas, el Plan de Acción realiza un
estudio de detalle y propone medidas correctoras incluyendo propuestas de soluciones
constructivas concretas, en general, pantallas acústicas a ejecutar en las márgenes de las
carreteras, y realizando una evaluación de su eficacia.
Asimismo, el Plan incluye la definición de un plan de medidas de seguimiento para evaluar el
grado de cumplimiento y eficacia de los planes de actuación prioritaria, y una estrategia a largo
plazo para el conjunto de la Red Foral.
A este objetivo centrado en la acción correctora de la situación existente, con el nuevo marco
normativo generado por el Decreto 213/2012, se le une el que tiene que ver con la prevención
de los impactos, tanto en cuanto a la definición de medidas correctoras para el desarrollo de
futuras infraestructuras de competencia foral así como en la definición de la Zona de
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Servidumbre Acústica como herramienta clave para la protección frente al ruido de futuros
desarrollos urbanísticos cercanos a viales forales con impacto, aspecto que tiene carácter
vinculante para el planeamiento.

2.17 NORMA FORAL DE USO, CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DE CAMINOS RURALES DE
ÁLAVA
La regulación del uso, conservación y vigilancia de los caminos rurales del Territorio Histórico de
Álava viene establecida en la Norma Foral 6/1995 de 13 de febrero de sus Juntas Generales
(publicada en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava número 24 de 27 de febrero de
1995). Con arreglo al artículo 2 de la misma, se consideran como tales caminos rurales, los
construidos específicamente para esta finalidad, así como cualquier otro camino cuyo uso
preferente sea el propio de la actividad agraria. Ostentando la naturaleza de bienes de dominio
público, su titularidad corresponde, según los casos, al Territorio Histórico, a los Ayuntamientos
o a los Concejos si bien dadas las peculiaridades tradicionales de Álava son esencialmente estos
últimos quienes ostentan tal responsabilidad.
La Norma Foral 6/1995 creó un Registro de Caminos Rurales en el que habían de inscribirse todos
aquellos cuya función técnica, vigilancia y sancionadora ejercía y ejerce la Diputación Foral o que
fueren subvencionados por la mencionada Entidad Foral. Este Registro es consultable en la web
de la Diputación Foral (araba.eus) si bien procede señalar que sólo contempla los financiados o
subvencionados por la misma.
En el caso de Vitoria–Gasteiz, se hallan inscritos caminos de las localidades o concejos de
Aberásturi, Amárita, Andollu, Antezana de Foronda, Aranguiz, Arcaute, Arkaia, Aretxabaleta,
Argandoña, Ariñez, Armentia, Askartza, Asteguieta, Berrostegieta, Bolívar, Castillo, Zerio,
Elorriaga, Estarrona, Foronda, Gamarra Mayor, Gamarra Menor, Gamiz, Gardelegi, Gometxa,
Gereña, Hueto Arriba, Ilarraza, Jungitu, Lasarte, Legarda, Lermanda, Lopidana, Lubiano,
Mandojana, Margarita, Martioda, Matauko, Mendiguren, Mendiola, Mendoza, Miñano Mayor,
Miñano Menor, Monasterioguren, Oreitia, Otazu, Retana, Subijana de Álava, Ullibarri de los
Olleros, Ullíbarri Arrazua, Ullibarri-Viña, Villafranca, Yurre, Zuazo de Vitoria y Zumeltzu (55 en
total respecto de los 61 concejos existentes, y sin que los inscritos representen la totalidad de
los caminos rurales que hay en los mismos).
Como bien puede apreciarse, todos estos caminos, de titularidad concejil, son gestionados por
las mencionadas entidades aun cuando, evidentemente, sobre los caminos rurales confluyen
también usos diferenciados del agrario o rural, como es el caso del ocio y tiempo libre en su más
amplia acepción (entre otros, los itinerarios verdes). La considerable extensión de esta red de
caminos rurales dificulta, sin duda, el establecimiento de una ordenación y régimen jurídico
efectivo y real sobre los mismos, pero resulta evidente su incidencia en la vida local de VitoriaGasteiz y en su planeamiento para el suelo rural o no urbanizable del término municipal.

DOCUMENTO DE AVANCE.TOMO I DIAGNÓSTICO E INFORMACIÓN URBANÍSTICA. Febrero 2019

109

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ

2.18 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE VÍAS CICLISTAS E ITINERARIOS VERDES DE ÁLAVA
El PTS de Vías Ciclistas e Itinerarios Verdes del TH de Álava ordena la Red Foral de Vías Ciclistas
y a la Red de Itinerarios Verdes de Álava, englobando en un solo documento ambos modos de
movilidad sostenible (marcha y ciclista). También crea nuevas redes interurbanas de
infraestructuras para el desarrollo de la movilidad no motorizada; pone en valor el patrimonio
natural, paisajístico e histórico-cultural y recupera la conectividad ecológica y paisajística en
el medio natural.
La Red de Itinerarios Verdes incluye 21 itinerarios diferenciados en 5 grupos de itinerarios,
según características similares: Itinerarios de gran utilización (RV), Grandes Recorridos (GR),
Pequeños Recorridos (PR), Rutas de Peregrinaje (RP) y Recorridos Locales (IV). También se
integran siete rutas menores (Otras Rutas), muy locales.

Esquema general de itinerarios verdes complementarios a la red existente

La existencia de esta red en funcionamiento conlleva la propuesta de otros itinerarios que la
complementen y mejoren. En esta línea se perfilan 19 nuevos corredores, de los cuales 9 tienen
incidencia directa en el municipio de Vitoria-Gasteiz:
•

IVC1- Vitoria-Gasteiz – Ullibarri-Gamboa-Postas

•

IVC2- Etxabarri-Ibiña – Gorbea

•

IVC3 – Vitoria-Gasteiz -Los Huetos-Murgia

•

IVC4- Vitoria-Gasteiz -Santa Catalina-Vía Verde del Zadorra.

•

IVC5- Vitoria-Gasteiz-Zaldiaran

•

IVC6 – Vitoria-Gasteiz-Arrieta

•

IVC7 – Vitoria-Gasteiz – Okina
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•

IVC8 – Legarda – Amárita (Conexión Norte Municipio Vitoria-Gasteiz)

•

IVC9 – Vitoria-Gasteiz – Orduña por Badaia

Por el contrario, la Red de vías ciclistas en Álava es prácticamente inexistente, identificándose
un único tramo de vía ciclista territorial de 4 km en el arcén bici vinculado a la carretera a
Ullíbarri-Gamboa (VC1: Arcén bici de Durana a Embalse de Ullíbarri-Gamboa).
La macrocefalia de Vitoria-Gasteiz (74% de la población) respecto a la provincia caracteriza el
territorio, condicionando la planificación de futuras vías ciclistas e itinerarios verdes. La
planificación de las vías ciclistas en el territorio de Álava se vincula a la movilidad cotidiana y
por tanto a los centros generadores (núcleos de población) y atractores (centros de trabajo,
centros educativos, comercios...). Un 25% de la movilidad cotidiana interurbana en modos no
motorizados en Álava se podría satisfacer en bicicleta (<10 km). La red de itinerarios verdes,
por su parte, debe responder a movilidad de ocio y turismo y de acceso al medio natural.
Visto que los desplazamientos cotidianos de menos de 10 km configuran redes de carácter local
aisladas entre sí, serán los desplazamientos por motivo ocio (más largos y con otros elementos
de atracción), los que configurarán una red para la movilidad ciclista a lo largo del T.H. de Álava.
Es por ello que la red para la movilidad ciclista en Álava debe estar formada por dos redes, la
de vías ciclistas y la de los itinerarios verdes ciclables.
Este PTS propone 13 vías ciclistas, con una longitud total de 70 km, de las cuales las siguientes
tienen incidencia directa en el municipio de Vitoria-Gasteiz:
•

VC1- Vitoria-Gasteiz – Parque Tecnológico 4,9 km

•

VC3 – Vitoria-Gasteiz – Etxabarri-Ibiña 5,68 km

•

VC4 – Vitoria-Gasteiz – Nanclares de la Oca 6,35 km / 4,96 km

Esquema General de Vías Ciclistas para la movilidad obligada.
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Este PTS también propone 7 Grandes Itinerarios para el ocio y turismo ciclista, de los que el GI6Vitoria-Gasteiz – Peñacerrada y el GI7-Vitoria-Gasteiz-Valderejo son los que afectan al
municipio.

Esquema general grandes itinerarios. Movilidad de ocio.

Las propuestas y actuaciones señaladas este Plan para las principales vías ciclistas de titularidad
foral incluidas en el Catálogo de Vías Ciclistas, así como las zonas de protección de las vías
ciclistas son vinculantes para el planeamiento.

2.19 RED DE ITINERARIOS VERDES
La Red de Itinerarios Verdes de Álava se establece mediante la Norma Foral 1/2012, de 23 de
enero, de itinerarios verdes del Territorio Histórico de Álava (BOTHA 14 de 3 de febrero), en la
que se define la Red de Itinerarios Verdes, que se propone y diseña como un activo para la
Conservación. Se trata de consolidar una Red territorial funcional de recorridos que incorporen
toda la riqueza natural, histórico-cultural y paisajística de Álava, promueva las formas de
movilidad sostenible y el desarrollo de actividades eco-recreativas, y fomente el acceso público
respetuoso a la Naturaleza conectando las áreas rurales con los entornos urbanos, todo ello con
la perspectiva de contribuir al mejor conocimiento y puesta en valor de los espacios naturales y
la biodiversidad y al fomento de actitudes sociales a favor de la protección de nuestro medio
ambiente.
El acceso de la ciudadanía a la Naturaleza, facilitándole el conocimiento, la interpretación y el
disfrute de los valores naturales y paisajísticos, bajo la premisa del respeto a la fragilidad
intrínseca de estas áreas, contribuye de una forma muy importante a la puesta en valor de los
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espacios naturales y la biodiversidad, y al fomento de actitudes sociales a favor de la protección
del medio ambieilente.
En este marco de trabajo los Itinerarios Verdes promueven la relación sociedad-territorio a un
ritmo más pausado, no motorizado, con tiempo para la reflexión, el esparcimiento y el
conocimiento. Sus objetivos principales son:
•

Facilitar el acceso público respetuoso al Medio Natural, posibilitando el conocimiento
y disfrute públicos de los valores naturales, paisajísticos y culturales de las áreas por las
que discurren las Rutas.

•

Conectar áreas rurales con los entornos urbanos.

•

Promocionar los medios de movilidad sostenible y las actividades eco-recreativas en
contacto con la naturaleza.

•

Mantener y, en su caso, recuperar y restaurar antiguos caminos singulares de marcada
significación natural histórica o cultural (Camino de Santiago, antiguas Vías de
Ferrocarril y otras infraestructuras lineales en desuso, etc.).

•

Integrar armoniosamente los aspectos naturales e históricos.

•

Configurar una red territorial funcional que incorpore toda la riqueza cultural y
paisajística de Álava.

•

Contribuir a implementar nuevas iniciativas de Desarrollo Rural Sostenible.

•

Dar a conocer la importancia de las poblaciones rurales y sus actividades en la
conservación y el mantenimiento de nuestro medio natural y de nuestros paisajes.

Actualmente, la Diputación Foral ha recuperado y puesto en servicio más de 770 km de Rutas
Verdes, a los que se añaden otros 210 km más en fase de ejecución de obras, sin olvidar los
numerosos proyectos e iniciativas de itinerarios y senderos que están siendo promovidos por
las Entidades Locales Alavesas.
Las propuestas y actuaciones señaladas en esta Red de Itinerarios Verdes son vinculantes para
el planeamiento, para las han sido declarados como tales mediante su inclusión en el Catálogo
de la Red de Itinerarios Verdes de Álava y se sitúan en el término municipal de Vitoria-Gasteiz.
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En la siguiente figura se recogen los itinerarios verdes identificados en el entorno de VitoriaGasteiz.

ITINERARIOS VERDES EN EL MUNICIPIO DE Vitoria-Gasteiz:
RV_ Camino de Santiago
GR-25 _Vuelta a la Llanada
GR-38_Ruta del vino y del pescado
GR-282_Senda del Pastoreo

Itinerarios verdes catalogados:
RV_Ferrocarril Vasco Navarro
RV_Vuelta al anillo verde
PR-A20_Colada Betoño
PR-A13_Camino Real de Postas

En la Norma Foral se establecen para los itinerarios verdes de Álava las siguientes zonas de
protección; Zona de dominio público, Zona de servidumbre y Zona de Afección. El ancho de esta
Zona de Afección se definirá por los Municipios a los efectos de su consideración como
Condicionante Superpuesto o como una Calificación o Categoría independiente.
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2.20 CATÁLOGOS DE PAISAJE SINGULARES Y SOBRESALIENTES DE LA CAPV
En la revisión del modelo territorial de las DOT, se propone integrar el paisaje en la elaboración
y desarrollo de los instrumentos de planificación territorial y urbanística, poniendo en valor el
paisaje y evitando los impactos paisajísticos negativos de todo tipo. Las DOT señalan que los PTP
deberán contener las determinaciones del paisaje de su Área Funcional.
El objeto es la preservación de la calidad del medio físico y de su representación visual,
considerando el paisaje como elemento que, cada vez con mayor intensidad, dota al territorio
de un factor de competitividad.
En las Normas de Ordenación del PTP de Álava Central, donde se tratan los “Modos de
intervención” en el territorio, se hace mención al paisaje y a las acciones estructurales
Paisajístico-ambientales que caracterizan ciertas conexiones territoriales como “recorridos
temáticos” de distinta naturaleza. Las acciones estructurales Paisajístico-ambientales que
discurren totalmente o en parte por el municipio de Vitoria-Gasteiz son las siguientes:
•

AE-6 Itinerario del aprovechamiento del medio: Parte desde la zona sudeste del casco
de Vitoria Gasteiz en dirección este por las zonas de Mendiola y Gamiz hasta llegar al
límite con Iruraiz-Gauna para dirigirse hacia la Montaña Alavesa.

•

AE-7 Recorrido intercomarcal del Sur de Álava: Parte del sur del casco urbano de
Vitoria-Gasteiz y se encamina hacia los Montes de Vitoria para dirigirse hacia la Rioja
Alavesa tras atravesar Treviño.

•

AE-8 Itinerario alternativo del Noroeste: El recorrido tendría que ser paralelo a la
autovía N-622 hasta las proximidades de Letona, siguiendo posteriormente -en
dirección al Noroeste- la traza de la antigua carretera N-622 hasta Murguía.

•

AE-9 Camino de Santiago: Atraviesa el término municipal de Vitoria-Gasteiz de este a
oeste. Se trata de un itinerario de carácter turístico- cultural

En las Normas de Ordenación, en el apartado de “la regulación genérica” se concreta la
regulación ambiental, donde incluye, entre otras, las determinaciones generales para la
regulación del paisaje, cumpliendo las determinaciones de las DOT en materia de paisaje.
Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV
Elaborado por la Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental 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).
El municipio de Vitoria-Gasteiz está dividido en numerosas cuencas visuales, todas ellas son
cuencas mediterráneas principalmente siendo las más representativas la que tiene la ciudad en
el centro, por ser la más extensa. El documento señala los siguientes aspectos:
•

Impactos negativos:
o

Aéreas de influencia de los repetidores de telecomunicaciones: se localizan tres
zonas, una en el entorno de la Cruz de Zaldiaran (cuenca 411 en su límite con
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606), en el entorno de Castillo (confluencia de las cuencas 160 y 231), y por
último en la zona de Zerio (en el límite Este de la cuenca 603).

•

•

•

o

El vertedero de Gardelegi, al sur de Vitoria (cuenca 160).

o

Dos grandes redes eléctricas de alta tensión, una de 380 KV y otra de 220 KV,
que transcurren por el Norte de la ciudad, entre la A-1 y el Zadorra.

o

La red viaria y su área de influencia, que afecta principalmente al centro (cuenca
603) con un área de influencia grande y se extiende hacia el suroeste con el paso
de la A-1. El paso de la A-132 que conecta Vitoria-Gasteiz con Santa Cruz de
Campezo con un área de influencia mucho menor hacia el este.

o

La red ferroviaria, que recorre el municipio de Este a Oeste, y tiene un área de
influencia pequeña.

o

El aeropuerto de Foronda.

Impactos positivos:
o

El curso fluvial del rio Zadorra

o

La masa de agua de Salburua.

Paisajes Singulares y Sobresalientes:
o

Salburua como espacio de interés naturalístico catalogado.

o

El bosque de Armentia, al suroeste de Vitoria.

o

La masa arbórea situada al oeste del pueblo de Argandoña.

Hitos paisajísticos:
o

La basílica de San Prudencio, situado al sur de la periferia de la ciudad.

o

La torre Martioda, situada en lo alto de una colina que dominaba los caminos
de las rutas del siglo XVI que pasaban próximos a la sierra de Badaia.

o

La torre de Mendoza, que es un torreón fortificado.

o

El Santuario de Nuestra Señora de Estíbaliz (Argandoña).

Este Catálogo no tiene directrices vinculantes para el planeamiento desde un punto de vista
estrictamente jurídico, pero contemplaba una serie de propuestas con incidencia directa en el
planeamiento que deben tenerse en consideración.

2.21 CATÁLOGOS DE PAISAJE SINGULARES Y SOBRESALIENTES DEL TERRITORIO HISTÓRICO
DE ÁLAVA
Promovido por el Servicio de Medio Ambiente y Biodiversidad de la DFA, el objetivo de esta
iniciativa es contribuir a conservar, revalorizar o restaurar los paisajes más singulares y
sobresalientes del Territorio, mediante un Catálogo basado en un diagnóstico elaborado a partir
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de numerosas estudios, inventarios y cartografías. El nivel de protección legal de estos paisajes
catalogados debe ser equivalente al de los ‘paisajes protegidos’ (categoría V de la UICN).
A continuación, se adjuntan todos los paisajes que transcurren totalmente o en parte por el
municipio de Vitoria-Gasteiz, todos ellos declarados como Monte de Utilidad Pública:
•

Montes de Vitoria (Lugar de interés Comunitario). Paisaje sobresaliente de montaña,
que cierra por el sur la llanura donde se asienta Vitoria-Gasteiz y linda con el condado
de Treviño. Desde ciertas cimas se goza de dilatadas panorámicas de las montañas y
llanuras Alavesas. Su valor paisajístico se ve acentuado por su función de telón de fondo
de Vitoria-Gasteiz en todas las visuales desde las principales vías de comunicación que
circundan la capital por el norte

•

Zadorra. Curso alto, curso medio y Anillo Verde (Lugar de interés Comunitario fluvial
del río Zadorra).
o

El Curso Alto incluye dos tramos de ríos fluviales (el río Zadorra, que mantiene
riberas de alta calidad a lo largo de casi todo su recorrido, y el río Alegría) y
algunos sectores terrestres adyacentes a sus márgenes.
En conjunto este paisaje fluvial tiene un importante papel de conector ecológico
y paisajístico, ya que enlaza con cuatro paisajes sobresalientes más de carácter
acuático, los cuales a su vez están conectados vinculados a ambientes forestales
y agrícolas. Y todo ello en las cercanías de la zona urbana de Vitoria-Gasteiz y en
medio de la llanada alavesa, cuyos paisajes y hábitats naturales han sufrido
afectaciones severas.

o

El Curso Medio incluye el tramo medio del río Zadorra y sus principales
tributarios en esta zona (los ríos Zaia y Oka), junto con algunas zonas
circundantes: los terrenos entre los amplios meandros del Zadorra, y la cuenca
baja del Oka. Hay seis elementos catalogados como Bienes de interés
Arqueológico (tres son iglesias).

o

Zadorra-Anillo Verde incluye los dos tramos fluviales del Zadorra y río Alegría y
el complejo lagunar de Salburua.
Este paisaje fluvial y lagunar tiene un importante papel de conector ecológico y
paisajístico, y es especialmente vulnerable, ya que está situado en una zona de
grandes presiones urbanas y de infraestructuras cerca de Vitoria-Gasteiz.
Constituye el único hábitat continuo que cruza la Llanada Alavesa, conectándola
con los montes de la periferia. Además, como parte del Anillo Verde, ejerce
funciones ecológicas y sociales, como es atenuar el impacto de Vitoria-Gasteiz
en su entorno rural circundante y ofrecer a sus ciudadanos un espacio de
transición entre la urbe y el medio rural, a modo de pulmón verde.

o

El complejo lagunar de Salburua es un hábitat recientemente restaurado con
dos cubetas de agua someras (balsas de Arcaute y Betoño), pastizales húmedos,
bosques de galería y robledales, creando un paisaje de humedal de una gran
atractivo y calidad estética en su conjunto.
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•

Robledales Isla de la Llanada Alavesa (Lugar de Interés Comunitario). Está integrado
por cinco unidades físicamente separadas, con características paisajísticas y ecológicas
muy similares entre sí: Mezkia, Ordoñana, Luzuriaga, Arzubiaga y Gobeo. Únicamente
Gobeo pertenece al municipio de Vitoria-Gasteiz.
El relieve está formado por pequeños cerros y lomas de pendientes muy suaves en los
que han persistido masas forestales de roble pedunculado. Los robles que integran esta
unidad son ejemplos testimoniales del paisaje de roble pedunculado que en la
antigüedad cubría la mayor parte de la llanada Alavesa.

•

Sierra de Badaia: No se incluye bajo ninguna figura de protección, salvo una pequeña
zona de apenas 7ha, que está incluida en el Lugar de Interés Comunitario fluvial del rio
Bayas. La sierra constituye una altiplanicie de unos 900m de altitud media, con una
marcada morfología cárstica. Destaca el carrascal de San Torcariz, con ejemplares
centenarios de encina-carrasca.

•

Sierra de Arrato. No se incluye bajo ninguna figura de protección. Este relieve
montañoso limita la llanada alavesa por el Oeste y constituye una barrera orográfica y
visual importante para el paisaje. Surcan sus laderas profundos y largos barrancos, por
donde discurren cursos de agua mayoritariamente temporales. El Barranco de Oca la
separa de la Sierra de Badaia, al Oeste.

•

Cerros de la Llanada Alavesa. Una pequeña parte de su superficie (13%) ha sido
considerada Lugar de Interés Comunitario. Las tres unidades que forman este Paisaje
Singular se encuentran en el centro de la llanada alavesa, entre los núcleos de VitoriaGasteiz y Salvatierra /Agurain.
El relieve está formado por pequeños cerros y lomas de pendientes muy suaves. El
mosaico agroforestal, con restos de bosques en galería bordeando las parcelas de cultivo
tiene un valor excepcional en el contexto del paisaje agrario concentrado y uniformizado
de la Llanada Alavesa. Alberga el santuario de Estibaliz, patrona de Álava, y un
monasterio benedictino.

Este Catálogo no tiene directrices vinculantes para el planeamiento desde un punto de vista
estrictamente jurídico, pero contemplaba una serie de propuestas con incidencia directa en el
planeamiento que deben tenerse en consideración.

2.22 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE PATRIMONIO CULTURAL
Es el instrumento de ordenación territorial para proteger el patrimonio cultural vasco del que
hasta la fecha ha sido presentado el Avance, aprobado el 6 de julio de 2001. Constituye, por
así decirlo, el punto de enlace entre dos leyes fundamentales: la de Ordenación del Territorio y
la del Patrimonio Cultural, ambas de 1990. Representa, por tanto, un instrumento normativo
mediante el cual el patrimonio cultural inmueble queda legalmente insertado en el territorio
físico, imponiendo sobre éste condicionamientos y limitaciones específicos para su
administración por parte de los poderes competentes (Diputaciones Forales y Ayuntamientos).
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A partir de la aprobación del PTS la disponibilidad del territorio se verá condicionada también
desde la vertiente cultural. El PTS sistematiza tres bloques de contenidos:
1. Disposiciones normativas, que identifiquen los bienes pertenecientes al Patrimonio
Cultural Inmueble y fijen sus categorías y niveles de protección, definan las categorías
urbanísticas asimilables a dichos bienes, y definan las disposiciones de protección, de
sus modos de aplicación y de su carácter vinculante.
2. Orientaciones de fomento de la protección y mejora, mediante la programación de la
protección y de un orden de prioridades para la fijación de las acciones públicas y ayudas
a particulares para la protección, la conservación y la mejora.
3. Orientaciones de desarrollo, para la integración de determinados bienes culturales
inmuebles en las actividades de desarrollo urbanístico y territorial y para el
señalamiento de los bienes y áreas con condiciones idóneas como sedes de actividades
culturales, ligadas al carácter y los valores del bien a proteger.
Este documento desarrolla preferentemente las disposiciones normativas, dejando el
establecimiento de las propuestas y de los programas de actuación para una siguiente fase tras
la correspondiente definición de las estrategias territoriales y disposiciones reguladoras de
protección. Se trata por tanto de un documento de carácter eminentemente genérico dado
que se trata de un Avance, que no señala aspectos concretos para el municipio de VitoriaGasteiz.
Habiendo transcurrido casi 15 años desde la aprobación del Avance, el PTS no ha seguido el
curso de su tramitación no siendo un documento citado como referencia por parte del
Departamento de Cultura del Gobierno Vasco.
Al margen de la tramitación de este PTS, el Patrimonio Cultural deberá cumplir la legislación
vigente, esto es las disposiciones de la Ley 7/1990, de 3 de julio, del Patrimonio Cultural Vasco
(BOPV núm.157 6 de agosto de 1990); así como el Decreto 234/1996 por el que se establece el
régimen para la determinación de las Zonas de Presunción Arqueológica (BOPV núm. 205 de 2310-1996) y el Decreto 342/1999 del Registro de Bienes Culturales Calificados y del Inventario
General del Patrimonio Cultural Vasco (BOPV núm. 203 de 22 -10 1999).

2.23 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE ENERGÍA EÓLICA EN LA CAPV
La planificación territorial y sectorial de la energía en la CAPV, contenida básicamente en el Plan
3E-2005 y en las DOT, apuestan, siguiendo la tendencia europea, por el aprovechamiento
máximo de los recursos renovables, por el incremento de la tasa de autoabastecimiento
energético y por la utilización de energías limpias que ayuden a la reducción de las emisiones
atmosféricas totales y específicas de los contaminantes.
Fue aprobado definitivamente mediante Decreto 104/2002, de 14 de mayo, con el objetivo se
ser el instrumento útil para la fijación de pautas y criterios orientadores en la selección de los
emplazamientos de parques eólicos en Euskadi, tanto desde el punto de vista combinado
energético-económico como medioambiental, de manera que se consiga el mejor acomodo
territorial de estas instalaciones, dentro de la ordenación vigente resultante de las DOT.
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El PTS pretende que la implantación de parques eólicos en Euskadi sea una realidad que
posibilite aprovechar al máximo el recurso eólico disponible, sin que ello vaya en detrimento del
respeto debido al medio natural y cultural; para lo cual aporta criterios, directrices y normas
básicas que sirvan de pauta y orientación en la selección de emplazamientos, en el
establecimiento de las medidas correctoras del impacto ambiental y en la propia ejecución de
los parques.
El ámbito material del Plan Territorial viene constituido exclusivamente por los parques eólicos
que cuenten con más de ocho aerogeneradores, viertan la energía generada en la red general y
tengan así mismo una potencia instalada superior a 10 MW. El resto de instalaciones eólicas
quedan fuera del ámbito de aplicación del PTS y requieren, para su ejecución, de la preceptiva
autorización industrial de las instalaciones y en su caso de la correspondiente evaluación de
impacto ambiental, y se someterán en cuanto a su implantación a la legislación del suelo. De
este modo, desde la perspectiva urbanística, si se pretendiera instalar en suelo no urbanizable,
en zonas en las que el planeamiento municipal no lo impida, previamente a la concesión de la
licencia precisarán obtener la autorización administrativa señalada a la legislación urbanística

para las instalaciones de utilidad pública o interés social que hayan de emplazarse en tal clase
de suelo.

El Plan identifica, selecciona e integra en la ordenación del territorio de la CAPV los
emplazamientos eólicos más idóneos, para el aprovechamiento de este recurso natural y
autóctono, y con el objetivo de que tal planificación quede enmarcada dentro de una política
global de ordenación del territorio, con la necesaria coordinación de los intereses sectoriales
concurrentes en el desarrollo eólico. Los emplazamientos se dividen en dos grupos. El Grupo I
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está formado por los emplazamientos preferentes (Ordunte, Ganekogorta, Oiz, Mandoegui,
Elgea-Urkilla y Badaia) mientras que el Grupo II (Gazume, Kolometa, Arkamo, Montes de
Iturrieta y Cruz de Alda-Arlaba) está formado por los emplazamientos en los que únicamente se
permitirán instalaciones cuando se acredite la dificultad objetiva para el cumplimiento de los
objetivos energéticos en los del Grupo I.
En las fichas de los Anexos al documento se incluyen Badaia y Montes de Vitoria como
emplazamientos potencialmente viables. El parque eólico de Badaia se puso en servicio en 2005
y afecta al planeamiento de Iruña de Oca, no así al de Vitoria-Gasteiz, ya que la alineación de los
generadores propuesta en el ámbito del municipio queda finalmente desestimada por su
afección ambiental, al igual que en el caso de Montes de Vitoria. El municipio de Vitoria-Gasteiz
queda fuera de los emplazamientos señalados por el PTS. Por ello este documento no tiene
incidencia en el planeamiento urbanístico del municipio.

Por otro lado, como la normativa ambiental tramitada con posterioridad (Red Natura 2000, Ley
42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, etc.) pusieron en entredicho varios
emplazamientos de parques eólicos que estaban en tramitación, en el año 2008, se consensuó
el denominado “Pacto Eólico”, que contemplaba la disposición de 11 emplazamientos para
miniparques eólicos (parques eólicos de menor potencia), ninguno de los cuales afecta al
término municipal de Vitoria-Gasteiz.
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En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Parlamento Vasco en el pleno del 14 de marzo
del 2008, se tramitó el Documento de inició para la revisión del PTS de la Energía Eólica o
tramitación del 2º PTS de la Energía Eólica, sin embargo, no es posible conocer en qué grado de
tramitación se encuentra.

2.24 PORN DE LOS MONTES DE VITORIA
El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del área de los Montes de Vitoria
(Araba/Álava) se publica en 2012 para su Aprobación Inicial, constituyendo el instrumento de
planificación de los recursos naturales del área de los Montes de Vitoria, a los efectos previstos
en la Ley 16/1994, de 30 de junio de Conservación de la Naturaleza del País Vasco. El documento
ha visto interrumpida su tramitación en la fase de Aprobación Inicial.
La zona sometida al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del área de los Montes
de Vitoria se sitúa en el sector central del Territorio Histórico de Álava, abarcando una superficie
de 13.631,94 ha que se extienden por la vertiente norte de dicha sierra y por parte de la
vertiente sureste; incluye siete municipios alaveses: Alegría-Dulantzi, Arraia-Maeztu, Bernedo,
Elburgo/Burgelu, Iruña de Oca, Iruraiz-Gauna y Vitoria-Gasteiz.
De acuerdo con la Ley 16/1994, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, los objetivos y
finalidades que deban guiar la ordenación y gestión de este espacio son:
1. La utilización ordenada del patrimonio natural, garantizando el aprovechamiento
sostenido de las especies y de los ecosistemas, así como su restauración y mejora.
2. La preservación de la variedad y singularidad de los ecosistemas naturales y del paisaje,
así como la protección de las áreas de interés geológico.
3. El mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los hábitats de las especies
de fauna y flora que viven en estado silvestre, garantizando su diversidad genética.
4. El mantenimiento de la capacidad productiva del patrimonio natural.
El PORN incluye un inventario detallado de los elementos naturales de interés para la
conservación e identifica los usos actuales del territorio en su ámbito de análisis, estableciendo
el diagnóstico que los ecosistemas presentes en el ámbito ordenado no han sido ajenos a la
influencia humana secular, hasta el punto de que resulta más apropiado hablar de ecosistemas
'seminaturales'. Los usos ganaderos y forestales han ido modelando la cubierta vegetal del área,
contribuyendo a la deforestación de algunos sectores y a la extensión de formaciones forestales
de interés económico, si bien han quedado libres de esta actuación amplios enclaves de difícil
acceso y aprovechamiento, como las áreas de roquedos y barrancos abruptos de los extremos
del área ordenada (Peña María-Peña Mayor y Okina).
Los elevados valores naturalísticos quedan de manifiesto cuando se analiza la presencia de
tipos de hábitats o especies de interés comunitario en el espacio. Un total de 19 hábitats, de
los cuales cinco son Prioritarios, dan cobijo a un elevado número de especies. Destacan Senecio
carpetanus, Carex davaliana, Drosera rotundifolia, Primula farinosa entre la flora, y el murciélago
mediterráneo de herradura, el visón europeo y la nutria entre la fauna. Los datos señalados
muestran la elevada diversidad del espacio y su interés para la conservación, por lo que el
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Consejo de Gobierno decidió incluir al área de Montes Altos de Vitoria en la propuesta de
Lugares de Importancia Comunitaria de la Red Natura 2000.
La previsión futura de evolución de los ecosistemas, a partir de la aplicación del régimen de
protección propuesto en el PORN, tendrá en consideración los valores potenciales del espacio
para la mejora ecológica y paisajística, para su aprovechamiento educativo y de investigación, y
para la protección y la puesta en valor de los recursos culturales, contribuyendo al desarrollo
sostenible de las comunidades humanas que utilizan sus recursos y habitan su entorno.
La aplicación de las normativas y regulaciones derivadas del PORN permitirá:
1. La utilización ordenada del patrimonio natural, garantizando el aprovechamiento
sostenido de las especies y de los ecosistemas, así como su restauración y mejora.
2. La preservación de la variedad y de la singularidad de los ecosistemas naturales y del
paisaje, así como la protección de las áreas de interés ecológico.
3. El mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los hábitats de las especies
de fauna y flora que viven en estado silvestre, garantizando su diversidad genética.
4. El mantenimiento de la capacidad productora del patrimonio natural.
El PORN se completa con una zonificación del territorio estudiado, atendiendo al estado de
conservación de los recursos en cada zona y la vulnerabilidad a los usos, para poder regular su
intensidad: Zona Especial de Conservación, ZEC; Zona de Reserva; Zona de Protección de los
Recursos; Zona de Conservación Activa; Zona de Progresión Ecológica o de Restauración; Zona
de Potenciación Agropecuaria y Forestal; Zona Urbana e Infraestructuras).
La zonificación incorpora una zona periférica de protección, que se corresponde con sectores
con menor interés ecológico, situados en la periferia del ámbito de los Montes de Vitoria, siendo
su objetivo fundamental garantizar la conexión con otros espacios naturales próximos al
Parque Natural, como son el cinturón verde de Vitoria-Gasteiz o los Bosques-Isla de la Llanada
Alavesa (espacios Natura 2000). Atendiendo al uso público, esta zona se considera Zona de uso
moderado en aquellos lugares con equipamientos de estancia ya consolidados.
El PORN se completa con el desarrollo de criterios de referencia orientadores de las políticas
sectoriales y ordenadores de las actividades económicas y sociales, públicas y privadas, criterios
generales de ordenación del área Montes de Vitoria y criterios específicos de ordenación y
protección de los recursos, así como de ordenación de usos y actividades. El documento
concreta las limitaciones de uso, regula las actividades sometidas a evaluación de impacto
ambiental y establece un Plan de Seguimiento.
Este documento no ha finalizado el procedimiento en su tramitación, por lo tanto, no es vigente
y sus consideraciones no tienen un carácter vinculante para el planeamiento desde un punto de
vista estrictamente jurídico, pero contemplaba una serie de propuestas con incidencia directa
en el planeamiento que deben tenerse en consideración.

DOCUMENTO DE AVANCE.TOMO I DIAGNÓSTICO E INFORMACIÓN URBANÍSTICA. Febrero 2019

123

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ

2.25 MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA (MUP)
Existen otros condicionantes superpuestos derivados de instrumentos de ordenación territorial
y las normativas sectoriales como puedan ser los Montes de Utilidad Pública (MUP) y los
Montes Protectores, cuya regulación se establece en la Ley 43/2003 de Montes (BOE núm. 280
de 22 de noviembre de 2003) y la Norma Foral de Álava núm. 11/2007, de 26 de marzo de
Montes (BOTHA núm. 44 de 13 de abril de 2007)).
Los montes se clasifican (artículo 12) en razón de su pertenencia, en públicos y privados. Los
públicos son los que pertenecen, obviamente, a las entidades públicas clasificándose a su vez,
en montes de dominio público y montes patrimoniales. Tanto los públicos como los privados
podrán ser declarados montes protectores cuando reúnan características destacadas desde el
punto de vista del interés general (protección del suelo contra le erosión; ubicación en cabeceras
de cuentas hidrográficas…).

Asimismo, son y pueden ser declarados de “utilidad pública” los montes de titularidad pública
que reúnan las condiciones o características destacadas en cuanto al interés general. Los mismos
se incluyen en el “Catálogo de Montes de Utilidad Pública”, creado a primeros del siglo XX (Real
Orden de 5 de mayo de 1909 del Ministerio de Fomento -Gaceta de Madrid 156 de 5 de junio-)
precisamente como medio de exclusión de determinados montes respecto del proceso de
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desamortización, y que ha permitido y permite la protección jurídica de los mismos, además de
para su gestión.
El objeto de los MUP es garantizar la conservación de los montes y promover su restauración,
mejora, sostenibilidad y aprovechamiento racional. A estos MUP les será de aplicación la
legislación específica de Montes, en lo relativo a sus características y aprovechamientos
forestales, sin perjuicio de la aplicación de la normativa que les corresponda por sus
características agropecuarias.
En el caso del término municipal de Vitoria-Gasteiz, están recogidos dentro del término
municipal 76 montes que suman aproximadamente unas 8.400 Has (según la medición
realizada con el GIS en la documentación gráfica), si bien la delimitación de los mismos, no se
ajusta estrictamente a los límites municipales. El listado de MUP es el siguientes:

Nº MONTE

AREA (m2)

AREA (Ha)

271
272
272
272
451
451
452
453
453
454
455
456
457
559
559
559
559
559
560
560
565
685
687
688
689
690
691
692

386.765,61
1.522.498,32
87.320,51
14.887,43
276.733,70
459.277,86
769.519,02
1.498.653,52
247.873,44
1.653.654,95
1.096.382,94
3.001.990,08
664.146,16
2.825,87
3.554,24
7.924.764,97
39.062,06
129.773,29
43.623,48
6.034.111,41
6.394.285,45
228.040,97
1.414.651,50
190.649,31
247.092,89
1.067.301,79
135.217,20
1.867.898,56

38,68
152,25
8,73
1,49
27,67
45,93
76,95
149,87
24,79
165,37
109,64
300,20
66,41
0,28
0,36
792,48
3,91
12,98
4,36
603,41
639,43
22,80
141,47
19,06
24,71
106,73
13,52
186,79
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693
693
694
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
710
711
712
712
713
714
715
716
717
717
718
718
719
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728

197.605,69
2.735.326,58
20.125,93
1.606.550,99
728.084,89
1.282.351,95
647.512,15
387.168,75
629.422,99
989.930,56
963.285,56
126.830,23
1.732.716,67
2.611.897,49
277.148,73
889.646,67
284.026,31
279.558,43
625.538,13
2.144.386,73
15.774,91
606.569,83
1.636.675,98
8.989,58
1.139.184,65
593.041,86
1.452.118,75
1.185.129,10
2.318.848,22
18.665,16
809.886,01
16.030,24
43.215,95
2.140.875,64
1.752.804,43
302.249,58
1.245.634,18
333.580,45
535.623,23
1.074.245,67
635.798,61
1.746.735,66
615.518,45

19,76
273,53
2,01
160,66
72,81
128,24
64,75
38,72
62,94
98,99
96,33
12,68
173,27
261,19
27,71
88,96
28,40
27,96
62,55
214,44
1,58
60,66
163,67
0,90
113,92
59,30
145,21
118,51
231,88
1,87
80,99
1,60
4,32
214,09
175,28
30,22
124,56
33,36
53,56
107,42
63,58
174,67
61,55
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729
730
730
731
750
TOTAL

635.829,99
603.376,96
15.523,32
2.030.915,32
4.046.597,31
84.121.111,00

63,58
60,34
1,55
203,09
404,66
8.412,11

Por otro lado, en el Catálogode Montes de Utilidad Pública se señala que la mayoría de las
propiedades públicas forestales de Álava pertenece o es de la titularidad de los Concejos. No
obstante, la Ciudad de Vitoria-Gasteiz aparece como titular de una considerable superficie de
MUP catalogados (número 687 de 160 Has; 696 de 90 Has; 697 de 45 Has; 698 de 30 Has; 699
de 85 Has; 702 de 185 Has; 705 de 25 Has; 711 de 95 Has; 713 de 96 Has; 720 de 180 Has; 724
de 55 Has; 725 de 140 Has; y 727 de 190 Has respectivamente). Estas superficies difieren de las
obtenidas por medición, existiendo discrepancias al respecto.
Desde el punto de vista del planeamiento general urbanístico, la normativa foral de montes
constituye una regulación sectorial que incide de manera superpuesta a las previsiones del
mismo. Sobre los montes, además, inciden infinidad de usos y regulaciones tanto desde el punto
de vista de la protección de la naturaleza (como los parques naturales, las zonas de protección
de aves y otras) como desde la perspectiva de los aprovechamientos de frutos naturales, leñas,
agua, caza, ocio y un largo etcétera que merece la pena considerar.
La delimitación de los Montes de Utilidad Pública y Montes Protectores es vinculante para el
planeamiento, permitiendo sólo modificarse en los términos y procedimientos establecidos en
su legislación sectorial.

2.26 ZONAS DE PROTECCIÓN DE LA AVIFAUNA FRENTE A TENDIDOS ELÉCTRICOS
Mediante el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión
(BOE núm. 222 13 septiembre 2008) se aprueba una regulación para minimizar los efectos
negativos que dichas infraestructuras ocasionan sobre las aves. Éste Real Decreto establece la
obligatoriedad de:
•

Determinar las llamadas Zonas de Protección, que deben incluir las ZEPA, las áreas de
aplicación de las especies que cuenten con planes de recuperación y aquellas zonas
relevantes para la conservación de las aves que cada una de las comunidades autónomas
quiera incluir.

•

Caracterizar los tendidos eléctricos presentes en dichas zonas de protección y comunicar a
los titulares de dichas líneas que no cumplen con la reglamentación vigente.
Posteriormente estos tendidos deben ser corregidos en un plazo de 5 años desde la
publicación del R.D., con cargo a fondos del MAGRAMA.
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En la CAPV, por Orden de 6 de mayo de 2016, de la Consejera de Medio Ambiente y Política
Territorial, se delimitan las Áreas Prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y
concentración de las especies de aves amenazadas y se publican las Zonas de Protección para la
avifauna en las que serán de aplicación las medidas para la salvaguarda contra la colisión y la
electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión (BOPV núm. 96 lunes 23 de mayo de
2016).
Como consecuencia de las diversas Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) definidas
y con afección directa en el término municipal de Vitoria-Gasteiz, como la ZEPA en Salburua
(Decreto 121/2015, de 30 de junio) y la ZEPA vinculadas al medio hídrico (Decreto 34/2015, de
17 de marzo) que afecta al río Zadorra (ES2110010), se delimita una Zona de Protección de la
Avifauna que afecta a estos dos espacios.
Fuente: Visor GeoEuskadi. Gobierno Vasco

Además, como se muestra en la imagen que se adjunta, se incluyen dentro de esta zona de
protección a la Sierra de Badaia y los Montes Altos de Vitoria, al estar designados estos últimos
como Zona Especial de Conservación (ZEC) mediante Decreto 74/2016, de 10 de mayo, de ZEC
Montes Altos de Vitoria (ES2110015).
Este Decreto establece en su artículo 3. que:
“En las zonas de protección serán de aplicación las medidas establecidas contra la
colisión y la electrocución en el Real Decreto 1432/2008, con los siguientes condicionantes:
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a) Serán obligatorias para aquellas líneas eléctricas aéreas de alta tensión de nueva
construcción, o que no cuenten con un proyecto de ejecución aprobado a la entrada en
vigor de la presente Orden, así como para las ampliaciones o modificaciones de líneas
eléctricas de alta tensión ya existentes.
b) Para aquellas líneas eléctricas aéreas de alta tensión ya existentes a la entrada en
vigor de la presente Orden serán obligatorias aquellas medidas de protección contra la
electrocución, y voluntarias aquellas de protección contra la colisión.”

2.27 PLAN CONJUNTO DE GESTIÓN DE LAS AVES NECRÓFAGAS DE INTERÉS COMUNITARIO
DE LA CAPV
Con la aprobación del Real Decreto 1632/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la
alimentación de aves rapaces necrófagas de interés comunitario con subproductos animales no
destinados al consumo humano, se establece el marco básico para la alimentación de aves
rapaces necrófagas de interés comunitario, en especial para las especies de interés comunitario,
con subproductos animales no destinados al consumo humano, en aplicación del Reglamento
(CE) nº 1069/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que
se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos
derivados no destinados al consumo humano, permitiendo al órgano competente la
autorización de la alimentación de los animales salvajes con parte de dichos productos.
Igualmente incorpora la obligatoriedad y requisitos respecto a las condiciones de la
designación de Zonas de Protección para la Alimentación de Aves Necrófagas de interés
comunitario, así como para la instalación de los puntos de alimentación, procedimiento de
solicitud y otras cuestiones adicionales. En relación con el régimen de autorización y registro
que se establece para los comederos y zonas de protección para la alimentación de aves
necrófagas de interés comunitario, el mismo se ajusta a las exigencias que el ordenamiento
jurídico comunitario impone en materia de libre prestación y establecimiento de servicios en el
mercado interior de la Unión Europea, pues el ordenamiento comunitario reconoce como una
de las materias que se consideran como razón imperiosa de interés general a la sanidad animal.
La aprobación del Plan de Gestión se fundamenta, por un lado, en el deber de conservación
de las aves silvestres establecido en la Directiva 2009/147/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo (Directiva de Aves), 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 (Directiva de Hábitats),
en la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad y, la Ley de Conservación de la Naturaleza del
País Vasco (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), que establecen un régimen de
protección general que garantice la preservación de las especies de aves silvestres, así como el
establecimiento de un régimen de protección especial para determinadas especies.
En coordinación de los diferentes estamentos de las Administraciones competentes, se redactó
un Plan de Gestión para las aves rapaces necrófagas de interés comunitario Quebrantahuesos
(Gypaetus barbatus), Alimoche (Neophron pernocterus) y Buitre leonado (Gyps fulvus), en el
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territorio del País Vasco. Complementariamente, se realizaron consultas con las
administraciones competentes en sanidad animal.

2.28 LEY 4/2015 PARA LA PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO
La legislación que regula los suelos contaminados a nivel Estatal es la siguiente:
•

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (última actualización
vigente desde 13/05/2016)

•

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración
de suelos contaminados.

A nivel autonómico el Gobierno Vasco ha desarrollado las siguientes regulaciones:
•

Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del
suelo.

•

Decreto 199/2006, de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación
de entidades de investigación y recuperación de la calidad del suelo y se determina el
contenido y alcance de las investigaciones de la calidad del suelo a realizar por dichas
entidades.

•

Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, de inventario de suelos que soportan o han
soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo.

La política de protección del suelo frente a la contaminación en CAPV se concretó en el Plan de
suelos contaminados de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2007-2012 y a raíz de la
aprobación de la citada Ley 4/2015 se ha decidido la redacción de un nuevo documento de que
se encuentra en la fase de elaboración.
En cuanto al Inventario de suelos contaminados, señalar quefue aprobado con el objetivo de
ser el instrumento útil para la protección, prevención y corrección de la contaminación del suelo,
estableciendo el régimen jurídico aplicable a los suelos contaminados y alterados existentes en
aras de preservar el medio ambiente y la salud de las personas. Este inventario tiene un carácter
vinculante para el planeamiento que debe incorporarlo.
En el inventario se recogen los suelos que reúnen esas características, regulándose su
actualización, inclusión o exclusión de los ya inventariados en función de lo establecido por el
RD 9/2005. En el año 2014 se ha llevado a cabo una actualización del inventario que recoge
aproximadamente unos 1.114 emplazamientos potencialmente contaminados en el término
municipal de Vitoria-Gasteiz con una superficie total de 970 Ha. Cabe destacar que la mayoría
de estas superficies se corresponden con suelos industriales de los diversos polígonos
existentes en el municipio, aunque también se observan manchas dispersas en el Suelo No
Urbanizable.
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2.29 ESTRATEGIA VASCA DE CAMBIO CLIMÁTICO 2050
Durante la última década, el cambio climático se ha convertido en un gran reto económico,
social y ambiental. Reducir las emisiones de GEI y establecer estrategias que permitan
adaptarse a los impactos del cambio climático ha dejado de percibirse simplemente como una
amenaza para pasar a ser también una oportunidad para lograr una economía más competitiva.
El cambio climático presenta una serie de variables que obliga a planificaciones amplias y
flexibles, desde la propia transversalidad de los impactos y actuaciones, la necesidad de
implicación de los diferentes agentes de la sociedad, la amplitud de los horizontes temporales,
así como la incertidumbre asociada a sus impactos.
El objetivo ya está marcado: limitar el aumento de la temperatura media del planeta por debajo
de los 2 ºC respecto a la era preindustrial, siendo este el límite que se ha establecido, con base
en información científica, para mantener las interferencias en el sistema climático dentro de
unos umbrales aceptables. La Unión Europea ya ha propuesto que dicho acuerdo internacional
alcance al menos una reducción del 60 % de las emisiones mundiales para el año 2050, respecto
al año 2010
La Estrategia de Cambio Climático del País Vasco 2050 (Klima 2050) está en sintonía con los
esfuerzos y horizontes que maneja la Unión Europea en la materia, pero teniendo en cuenta la
realidad de nuestra sociedad. Se ha concebido también como una herramienta del Gobierno
Vasco, transversal y coordinada por todos sus Departamentos, y enlazada con las políticas que
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se están impulsando en los tres Territorios Históricos y sus municipios. Así, se completa la
apuesta progresiva del País Vasco por su política de cambio climático en su doble vertiente
mitigación y adaptación, haciendo hincapié en la necesidad de que las principales
planificaciones sectoriales y agendas políticas de Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y
municipios incorporen esta cuestión como factor y objetivo estratégico de primer orden. En
este sentido, han sido muchas y variadas las planificaciones desarrolladas y puestas en marcha
en el ámbito de la CAPV.
Por todo ello, desde 1990 hasta 2013, fecha de finalización del periodo objetivo del Plan Vasco
de Lucha contra el Cambio Climático, las emisiones en Euskadi han disminuido un 10%,
implicando una mejora en la eficiencia del 42% en términos de CO2 por unidad de PIB. Euskadi
ha definido en su Estrategia el objetivo de reducción al año 2030 de al menos el 40% de sus
emisiones de GEI y, al año 2050, el objetivo de reducirlas al menos en un 80%, todo ello
respecto al año 2005.
Las principales planificaciones sectoriales ya se están viendo vinculadas por las acciones en
materia de mitigación y adaptación y, muchas de las iniciativas municipales para la reducción
de emisiones de GEI, están siendo canalizadas vía la Agenda Local 21 o el Pacto de Alcaldes,
desarrollando normativas ad hoc. Además, Euskadi copreside la Alianza de Estados y Regiones
en The Climate Group, destacando entre sus actuaciones la Alianza de Regiones (Compact of
Regions), iniciativa de los gobiernos sub-nacionales, amparada por Naciones Unidas. Asimismo,
se ha realizado una importante apuesta por la innovación y la investigación poniendo en
marcha y dando soporte a varios de los centros más punteros a nivel estatal y europeo, como
el BC3 Basque Centre for Climate Change, el Basque Ecodesign Center, CIC Energigune o el
Biscay Marine Energy Platform-Bimep.
Todo ello orientado a dar cumplimiento a los dos objetivos básicos de la Estrategia Vasca de
Cambio Climático del País Vasco 2050
•

Objetivo 1. Reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de Euskadi en al
menos un 40 % a 2030 y en al menos un 80 % a 2050, respecto al año 2005. Alcanzar en
el año 2050 un consumo de energía renovable del 40 % sobre el consumo final.

•

Objetivo 2. Asegurar la resiliencia del territorio vasco al cambio climático.

Estos objetivos se articulan sobre 70 actuaciones, que desarrollan 24 líneas de actuación, en el
marco de 9 metas:
•

M1. Apostar por un modelo energético bajo en carbono.

•

M2. Caminar hacia un transporte sin emisiones.

•

M3. Incrementar la eficiencia y la resiliencia del territorio.

•

M4. Aumentar la resiliencia del medio natural.

•

M5. Aumentar la resiliencia del sector primario y reducir sus emisiones.

•

M6. Reducir la generación de residuos urbanos y lograr el vertido cero sin tratamiento.

•

M7. Anticiparnos a los riesgos.

•

M8. Impulsar la innovación, mejora y transferencia de conocimiento.
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•

M9. Administración pública vasca responsable, ejemplar y referente en cambio
climático.

Cabe señalar, en cualquier caso, que las acciones planteadas no tienen un carácter vinculante o
determinante para el Plan General desde un punto de vista jurídico, sino un carácter de directriz
orientadora de una acción pública sectorial ya que son propuestas consensuadas con diversos
agentes que responden a compromisos adquiridos y a tener en cuenta en la medida de lo legal
y viablemente posible.

2.30 CATÁLOGO DE ESPECIES PROTEGIDAS E INVASORAS DEL PAÍS VASCO
Mediante Decreto 167/1996 del Gobierno Vasco, se creó el Catálogo Vasco de Especies
Amenazadas de la Fauna y Flora, Silvestre y Marina, en aplicación de lo dispuesto en 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. El Catálogo fue modificado posteriormente
mediante Orden de 10 de enero de 2011 (BOPV núm. 37 23 de febrero de 2011).
Posteriormente la Orden de 18 de junio de 2013 se modifica de nuevo el Catálogo Vasco de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre y Marina (BOPV núm. 128 5 de julio de 2013).
El Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y la Flora es un registro público, de
carácter administrativo, que tuvo su creación a partir de la antecesora Ley 16/1994 de
Conservación de la Naturaleza del País Vasco.
La inclusión en el Catálogo de una especie, subespecie o población de fauna o flora, conlleva su
clasificación dentro de una Categoría de Amenaza, así como unas normas de protección y la
redacción de un Plan para su Gestión en particular.
La inclusión en el Catálogo de una especie, subespecie o población de fauna o flora conlleva las
siguientes prohibiciones genéricas:
- Tratándose de animales, cualquier actuación no autorizada hecha con el propósito de
darles muerte, capturarlos, perseguirlos o molestarlos, incluyendo a sus larvas, crías,
huevos, así como la destrucción de su hábitat y, en particular, de sus nidos, vivares, áreas
de reproducción, invernada, reposo o alimentación.
- Tratándose de plantas, cualquier actuación no autorizada que conlleve el propósito de
destruirlas, mutilarlas, cortarlas o arrancarlas y la destrucción de su hábitat.
- En ambos casos, cuando estén catalogadas como "en peligro de extinción" o "vulnerable",
conlleva la prohibición de poseer, naturalizar, transportar, vender, exponer, importar o
exportar ejemplares vivos o muertos, así como los propágulos o partes de las plantas y la
recolección de sus semillas, polen o esporas, salvo los casos en que reglamentariamente
se determinen.
- Salvo autorización expresa, la observación y registro gráfico o sonoro a menos de 250 m
de especies de la fauna silvestre catalogadas como "en peligro de extinción" o
"vulnerable" y el establecimiento a tales fines de puestos fijos.
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La inclusión en el Catálogo de un nuevo taxón requiere un previo informe del Consejo Asesor de
Conservación de la Naturaleza del País Vasco- Naturzaintza; y una vez catalogado, el Plan prevé
la redacción y aprobación de un Plan de Gestión para la especie, que contendrá las directrices y
medidas necesarias para eliminar las amenazas existentes sobre dicho taxón, promoviendo la
recuperación, conservación o adecuado manejo de sus poblaciones, así como la protección y
mantenimiento de sus hábitats.
Los Planes de Gestión incluirán, en su caso, entre sus determinaciones, la declaración como
Espacio Natural Protegido de aquellas áreas que constituyen la base territorial o marina de las
especies catalogadas.
Asimismo, se elaborarán Planes de Reintroducción para cada una de las especies o subespecies
que se han extinguido en tiempos históricos recientes en la CAPV y que son susceptibles de
ocupar de nuevo esos hábitats. Las especies o subespecies objeto de Planes de Reintroducción
gozarán de las medidas de protección establecidas para las especies catalogadas como "en
peligro de extinción".

2.31 PLANES DE GESTIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA
AMENAZADA…
Según lo recogido en la normativa que regula el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la
Fauna y Flora, Silvestre y Marina, éste queda constituido por “aquellas especies, subespecies
o poblaciones cuya protección exige medidas específicas”. La Ley 16/1994 indica, además, en
su artículo 50.1, la elaboración de planes de gestión que incluyan directrices y medidas de
protección específicas según el estatus y catalogación de las especies consideradas como
amenazadas.
El fin de los planes sería eliminar las amenazas sobre las especies y asegurar y proteger sus
poblaciones y sus hábitats. El Decreto Legislativo 1/2014 por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, reitera lo señalado
anteriormente.
En el término municipal de Vitoria-Gasteiz se constata la presencia del área de distribución del
visón europeo (Mustela lutreola), «especie en peligro de extinción», que se distribuye a lo
largo del cauce del río Zadorra, con presencia en el humedal de Salburua.
También a lo largo del cauce del Zadorra se ha confirmado la presencia de nutria (Lutra lutra)
y de la Zaparda (Squalius pyrenaicus) aguas abajo del Zadorra desde el puente de la carretera
A-4301 en Yurre.
La distribución de especies amenazadas protegidas se completa con la distribución en núcleos
dispersos en todo el término municipal y en sus cursos fluviales principales, de zapador común
(Riparia riparia), como exponente de las aves protegidas.
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El Catálogo Vasco incluye al visón europeo en la categoría de “en peligro de extinción” y el
Catálogo Español de Especies Amenazadas la califica como “en peligro de extinción”. En la
Directiva 92/43/CEE, está incluido en su anexo II, como especie de interés comunitario, lo cual
supone que para su conservación es necesario designar Zonas Especiales de Conservación.
Atendiendo a estas premisas mediante Orden 322/03, de 7 de noviembre (BOTHA 142 de
5/12/03) se aprueba el Plan de Gestión del Visón Europeo Mustela lutreola (Linnaeus, 1761)
en el Territorio Histórico de Álava, que concreta medidas específicas de protección.
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

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:
•

Control del visón americano.

•

Control de las actividades ilegales.

•

Adecuación de las obras de ingeniería en el ámbito de aplicación del Plan de Gestión.

•

Potenciación del trasvase de conocimientos hacia la sociedad.

•

Consecución de estudios dirigidos a verificar el funcionamiento de los planes de gestión.

•

Desarrollo de estudios puntuales en facetas desconocidas o insuficientemente
conocidas de la biología de la especie.

Mediante la Orden Foral 880/2004, de 27 de octubre, por la que se aprueba el Plan de Gestión
de la Nutria Lutra lutra (Linnaeus, 1758) en el Territorio Histórico de Álava (BOTHA 136 de 24
de noviembre), se concretan medidas para la especie amenazada. Como objetivos operativos
que permitan evaluar el progreso en la consecución del objetivo genérico del presente Plan de
Gestión, se establecen los siguientes:
•

Establecer medidas de protección para la especie y su hábitat en todo el Territorio
Histórico de Álava.

•

Incrementar significativamente los conocimientos sobre la especie y su hábitat, para
alcanzar una mejor definición y aplicación de las medidas de conservación de la Nutria.

•

Incrementar el conocimiento y la sensibilidad de la sociedad vasca hacia la problemática
de la Nutria y la necesidad de su conservación y la de su hábitat.

Para la consecución de los objetivos señalados se establecen las siguientes directrices:
•

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

Garantizar la riqueza piscícola y astacícola de los ríos, como fuente principal de alimento
para la Nutria.

•

Establecer un plan de seguimiento y control de la población de Nutria en Álava.

•

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 y
evaluar el nivel de aceptación social alcanzado por el Plan.

Mediante la Orden Foral 339/2007 se aprueba el Plan de Gestión del pez “Zaparda” (Squalius
pyrenaicus) como especie en peligro de extinción y cuya protección exige medidas específicas.
(BOTHA 58 de 14 de mayo de 2007). El objetivo genérico del Plan de Gestión es eliminar las
amenazas sobre la Zaparda, promoviendo su conservación y recuperación y el manejo adecuado
de sus poblaciones, así como la protección, mantenimiento y potenciación de sus hábitats en el
Territorio Histórico de Álava.
El Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente establecerá los criterios técnicos y
requerimientos de los proyectos de obra y actuaciones en los cauces fluviales encaminados a la
minimización de los impactos en el hábitat de la Zaparda y la Diputación foral de Álava
promoverá la realización del deslinde de la red hidrográfica con carácter prioritario en las Áreas
de Interés Especial de la especie.
Finalmente, mediante Decreto Foral 22/2000, del Consejo de Diputados de 7 de marzo, que
aprueba el Plan de Gestión del ave "Avión Zapador (Riparia riparia)", como especie amenazada
y cuya protección exige medidas específicas (BOTHA 37 de 27 de marzo). Como directrices
generales se establecen las siguientes:
•

Incrementar el grado en el inventario de las áreas de cría y de reunión o reposo en las
zonas de distribución natural de la especie en Álava, dado el incompleto conocimiento
del estado poblacional de la especie.

•

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

•

Los organismos competentes en la autorización de los usos y actuaciones que afecten a
las zonas referidas, velarán por la incorporación en los proyectos de cuantas medidas
sean necesarias para la salvaguarda de la especie.

•

Fomentar las actuaciones encaminadas para la recuperación de los hábitats ribereños,
en las áreas ocupadas por la especie y su entorno

Todas las zonas definidas en el término municipal de Vitoria-Gasteiz y que dispongan de especies
incluidas en estos catálogos deben cumplir la regulación establecida en los correspondientes
Planes de gestión, que tiene carácter vinculante para el planeamiento.
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