PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ

4 VINCULACIONES MEDIOAMBIENTALES A TENER EN CUENTA
POR LA FUTURA ORDENACIÓN URBANÍSTICA
4.1

LOS ESPACIOS Y ESPECIES NATURALES DE PROTECCIÓN

El municipio de Vitoria-Gasteiz alberga un gran número de espacios de elevado interés
naturalístico, algunos de los cuales están catalogados y/o recogidos en otros documentos de
ordenación. Entre estos espacios se encuentran:
•

Los humedales de Salburua (ZEC-ZEPA de Salburua ES2110014 y humedal incluido en la Lista
del Convenio Ramsar)

•

Montes Altos de Vitoria (ZEC ES2110015)

•

Río Zadorra (ZEC ES2110010)

•

Robledales Isla de la Llanada Alavesa (ZEC ES2110013).

En el territorio municipal están presentes 15 Hábitats Naturales de Interés Comunitario
(Directiva Europea 92/43/CE) de los 59 presentes en la CAPV, lo que supone que más de la cuarta
parte de los tipos de hábitats se encuentran representados en el municipio, el cual no llega al
3,9% de la CAPV.
Este porcentaje es mucho más notable si se hace referencia a los hábitats de interés que son
bosques ya que el 66% de los mismos es posible encontrarlos en el municipio. Se constata, por
tanto, la abundancia y diversidad de hábitats de interés presentes en el municipio y su
importancia relativa con respecto al ámbito geográfico en el que se encuentra.
El municipio de Vitoria-Gasteiz goza de un importante potencial ecológico con un grado de
conservación muy aceptable, destacando las masas de bosques autóctonos que ocupan una
cuarta parte de su territorio.
4.1.1

LOS HUMEDALES DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL RAMSAR

La Convención sobre los Humedales es un tratado intergubernamental, aprobado el 2 de febrero
de 1971 en la ciudad iraní de Ramsar y que entró en vigor el año 1975. En un primer momento
la Convención Ramsar se centró en la conservación de los humedales "como hábitat de Aves
acuáticas" pero, se ha ido ampliando su alcance a fin de abarcar todos los aspectos de
conservación y uso racional de los humedales, reconociendo que estos ecosistemas son
extremadamente importantes para la conservación global de la Biodiversidad y el bienestar de
las comunidades humanas.
Así, hoy en día la Convención Ramsar cuenta con 144 Partes Contratantes o Estados adheridos:
1.421 humedales con un total de 123,9 millones de hectáreas.
Salburua es una zona húmeda formada por varias lagunas -Arcaute y Betoño son las principales,
junto con espacios empradizados y un pequeño robledal. Desecada siglos atrás para transformar
la zona en campos de cultivo, los trabajos de recuperación iniciados en 1994 han revertido esta
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situación y en la actualidad Salburua es uno de los humedales continentales más valiosos del
País Vasco.
El humedal de Salburua representa un enclave refugio de numerosas especies animales, una
importante representación de avifauna protegida, que lo convierten en un espacio de alto valor
ecológico y ambiental, relevante para la conservación de la biodiversidad. Debido a la
importancia ecológica del humedal de Salburua, fue incluido entre los humedales de
Importancia Internacional del Convenio Ramsar en el año 2002.

Humedal RAMSAR y Zona Especial de Conservación (ZEC) de Salburua.

El espacio Salburua pertenece a la región biogeográfica atlántica; en la ZEC/ZEPA han sido
descritos diferentes hábitats y especies de los anexos I, II y IV de la Directiva 92/43/CEE (se ha
descrito la presencia de al menos 9 hábitats de interés comunitario, uno de ellos prioritario), así
como especies presentes en los catálogos autonómicos o regionales, y una larga lista de especies
de aves incluidas en el anexo I de la Directiva 2009/147/CE. Todo ello motivó su inclusión en la
Red ecológica europea Natura 2000 como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) en el año
2003.
Además de la avifauna, destaca la presencia del visón europeo (Mustela lutreola), la rana ágil
(Rana dalmatina) o el galápago leproso (Mauremys leprosa), y constituye un área de especial
interés para la conservación de los odonatos y otros invertebrados en el País Vasco. Este espacio
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es muy relevante como escala y zona de alimentación para las aves acuáticas de Europa en su
ruta migratoria occidental y, en particular, juega un papel muy importante para la migración
postnupcial del carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola), el único paseriforme europeo
clasificado como globalmente amenazado. Las formaciones de espadilla (Carex riparia) están
consideradas como las mejor conservadas de la península ibérica. Entre los hábitats más
representativos de este espacio se encuentran las aguas oligomesotróficas calcáreas con
vegetación béntica, así como los juncales y prados húmedos mediterráneos y las turberas bajas
alcalinas. Las saucedas tienen también una importante representación en Salburua.
En 1994 se crea el Parque de Salburua, de 206 ha, que puede recorrerse a través de diversos
itinerarios que rodean y conectan las lagunas principales. El Centro de Interpretación de Ataria
y dos observatorios de aves ayudan a conocer la riqueza natural del lugar y a disfrutar del mismo.
En 2015, como enclave de Red Natura 2000 (Lugar de Importancia Comunitaria, LIC, y Zona de
Especial Protección para las Aves, ZEPA), ha sido designado Zona Especial de Conservación
(Decreto 121/2015, de 30 de junio, por el que se designa Zona Especial de Conservación y Zona
de Especial Protección para las Aves el lugar Salburua, con sus medidas de conservación).
Ese mismo año, se realiza el «Acuerdo 583/2015, del Consejo de Diputados de 13 de octubre, que
incorpora el documento de “Directrices y Medidas de Gestión” para la conservación favorable y
para evitar el deterioro de hábitats y alteraciones sobre las especies de la Zona Especial de
Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de Salburua, y aprueba su
publicación como anexo al Decreto 121/2015, del Departamento de Medio Ambiente y Política
Territorial del Gobierno Vasco», siendo posteriormente publicada la «Resolución 44/2015, de 4
de noviembre, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por
la que se dispone la publicación de las directrices y medidas de gestión de la Zona Especial de
Conservación y Zona de Especial Protección para las Aves de Salburua (ES2110014)», que
establece como objetivo final:
El mantenimiento, la conservación y la recuperación de la plena funcionalidad del sistema como
ámbito que alberga numerosas especies y hábitats de interés.
Se considera más adecuado que la gestión de los hábitats acuáticos presentes en la ZEC/ZEPA se
aborde de un modo conjunto, definiendo objetivos, regulaciones y medidas para el sistema que
conforman, pese a que también se proponen medidas específicas para cada hábitat concreto.
Las actuaciones que se deberán plantear irán, por tanto, encaminadas a:
-

Garantizar la funcionalidad ecológica del humedal manteniendo su dinámica natural

-

Conservar activamente los hábitats y las poblaciones de fauna y flora dentro del sistema
y proteger los más amenazados y los mejor representados.

-

Aumentar su superficie y mejorar su funcionalidad.

-

Favorecer su madurez, complejidad estructural y biodiversidad.

-

Propiciar y regular el uso recreativo y de ocio ligado al medio natural de forma
compatible con el buen estado de conservación de los hábitats y especies de interés
comunitario.
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4.1.2

ESPACIOS RED NATURA 2000

Como se ha indicado, la Red Natura 2000 resulta un condicionante básico, tanto para la
definición de los objetivos del mismo, como para la concepción de alternativas de desarrollo a
considerar.

LEYENDA
Otros lugares RN2000
ES2110014 - Salburua
ES2110010 - Río Zadorra
ES2110013 - Robledales Isla de la Llanada Alavesa
ES2110015 - Montes Altos de Vitoria

En este sentido, de acuerdo con la Disposición adicional séptima de la Ley 21/2013, de
9 de diciembre, de evaluación ambiental y conforme a lo dispuesto en el artículo 46.4 de
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en caso
de que el Plan pueda afectar de forma apreciable a lugares de la Red Natura 2000 se
deberá realizar, dentro del procedimiento de evaluación ambiental, una adecuada
evaluación de sus repercusiones, desarrollando un estudio específico sobre dichos
aspectos.
Los elementos de mayor interés ambiental de los espacios recogidos en la Red Natura 2000
dentro del término municipal de Vitoria-Gasteiz, se detallan a continuación:
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En el ámbito del término municipal de Vitoria-Gasteiz aparecen cuatro lugares de dicha Red,
contando todos ellos con su correspondiente Plan de Gestión, al haber sido designados como
Zonas Especiales de Conservación (ZEC), y también como Zona de Especial Protección para las
Aves (ZEPA) en el caso de Salburua. La zonificación y determinaciones incluidas en dichos planes
de gestión deberán ser tenidas en cuenta en la calificación del suelo no urbanizable de
protección, así como en los propios objetivos ambientales del PGOU.
En la figura adjunta se representa la distribución de dichos espacios en el municipio y a
continuación se describen sus características básicas:

SALBURUA (COD: ES2110014)
•

Acuerdo 583/2015, del Consejo de Diputados de 13 de octubre, que incorpora el
documento de “Directrices y Medidas de Gestión” para la conservación favorable y para
evitar el deterioro de hábitats y alteraciones sobre las especies de la Zona Especial de
Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de Salburua, y
aprueba su publicación como anexo al Decreto 121/2015, de 30 de junio, por el que se
designa Zona Especial de Conservación y Zona de Especial Protección para las Aves el lugar
Salburua, con sus medidas de conservación.

•

Asimismo, resulta de aplicación el Decreto 34/2015, de 17 de marzo, por el que se aprueban
las normas generales para las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPA) vinculadas al medio hídrico.

•

Con una superficie de 217,5 ha, se sitúa en el límite oriental del núcleo urbano de VitoriaGasteiz y se encuentra también incluido, aunque con límites ligeramente distintos, en la
Lista Ramsar se Humedales de importancia Internacional. El Área Periférica de Protección
abarca el acuífero cuaternario y los cauces de los tributarios, como el río Alegría y varios
arroyos para mantener la conectividad ecológica.

•

Se trata de una zona húmeda que fue profundamente transformada para su
aprovechamiento agrícola desde el siglo XIX. Desde 1994 el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz ha ido acometiendo su recuperación ambiental, mediante la re-inundación de sus
lagunas, de alimentación freática principalmente. Desde entonces, se ha producido una
aumento significativo de sus valores naturalísticos, con el aumento de la riqueza y
diversidad de las comunidades biológicas propias de este tipo de ecosistemas; en especial,
de la flora acuática y perilagunar, anfibios, diversos invertebrados de interés y,
especialmente, de aves acuáticas, al situarse en plena ruta migratoria de las aves de Europa
occidental y siendo lugar de invernada y reproducción de una larga lista de especies de aves
de interés comunitario.

•

Están presentes diez tipos de hábitats naturales de interés comunitario, uno de ellos
prioritario y tres de los mismos con estado de conservación favorable.

•

Además de las determinaciones incluidas en su propio Plan de Gestión, son de aplicación
otros planes relativos a la gestión de determinadas especies de fauna, como es el caso de
avión zapador, visón europeo, nutria y blenio de río.
DOCUMENTO DE AVANCE.TOMO I DIAGNÓSTICO E INFORMACIÓN URBANÍSTICA. Febrero 2019

160

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ

RÍO ZADORRA (COD: ES2110010)
•

ZEC designada mediante el Decreto 35/2015, de 17 de marzo, por el que se designan Zonas
Especiales de Conservación cinco ríos del Territorio Histórico de Álava.

•

Acuerdo 122/2015, del Consejo de Diputados de 10 de marzo, que aprueba definitivamente
el documento de “Directrices y medidas de gestión” para la conservación favorable y para
evitar el deterioro de hábitats y alteraciones sobre las especies de cinco zonas especiales
de conservación (ZEC) en ríos del Territorio Histórico de Álava.

•

Asimismo, resulta de aplicación el Decreto 34/2015, de 17 de marzo, por el que se aprueban
las normas generales para las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPA) vinculadas al medio hídrico.

•

El ZEC presenta una superficie total de 334,1 ha a lo largo de 60,1 km de cauces, de los
cuales 110,3 ha y 33 km, respectivamente, se encuentran en el término municipal de
Vitoria-Gasteiz. Su Zona Periférica de Protección abarca una banda de 100 metros
medidos desde el límite exterior de la ZEC.
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•

Este lugar conserva enclaves de gran valor e interés faunístico y florístico, encontrándose
hábitats de interés comunitario característicos de bosques de ribera, entre las que destacan
las alisedas y fresnedas, así como otros hábitats acuáticos.

•

Mantiene una comunidad piscícola de interés, como la bermejuela, la madrilla el fraile o el
blenio de río; e invertebrados dulceacuícolas. Destaca particularmente la presencia de dos
mamíferos semiacuáticos como son el visón europeo y la nutria, ambas "en peligro de
extinción" en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas.

•

También aparecen diversas especies de aves ligadas al medio fluvial, como Martín
pescador, mirlo acuático y avión zapador, entre otras. En relación con varias de estas
especies, diversos tramos del ZEC están afectados por los correspondientes planes de
gestión específicos.

ROBLEDALES ISLA DE LA LLANADA ALAVESA (COD: ES2110013)
•

ZEC designada mediante el Decreto 206/2015, de 3 de noviembre, por el que se designa
Zona Especial de Conservación Robledales Isla de la Llanada Alavesa (ES2110013).

•

Acuerdo 471/2016, de 19 de julio, por el que se contesta a las alegaciones presentadas al
documento inicial y aprobación del documento definitivo de “Directrices y Medidas” de la
ZEC ES2110013 “Robledales Isla de la Llanada Alavesa” para su incorporación como Anexo
III al documento de designación de este espacio natural protegido.
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•

El ZEC está constituido por un conjunto de trece bosquetes asilados, de los cuales cinco
(Sarbikoetxea, Maumea, Mendiluz, Sarrena y Durruma) se encuentran en el término
municipal de Vitoria-Gasteiz, totalizando 77,8 ha (27,6%) de las 281,3 ha totales del ZEC. Se
ha establecido además un Área Periférica de Protección de 100 m en torno a sus límites.
Además, las medidas de conservación del ZEC prevén una amplia zona de Intervención
Agraria hacia el este.

•

El valor de este ZEC radica en que se trata de manchas residuales de la vegetación natural
que antiguamente ocuparía la llanada alavesa, principalmente robledales de Quercus robur,
y que la intensa y paulatina actividad antrópica, en todas sus facetas, ha sustituido por los
usos urbanos, industriales, infraestructuras y agrícolas actuales.

•

El elevado grado de fragmentación, déficit de conectividad y su reducida extensión,
impiden que se asocien a las mismas comunidades faunísticas características de estos
bosques en estado madura. Además, su capacidad de autorregulación tras cualquier
perturbación es muy baja, y su vulnerabilidad ante especies invasoras es muy alta.
Aparecen en terrenos llanos o ligeramente ondulados en una matriz agrícola
profundamente transformada y, en algunas ocasiones, muy próximos a núcleos urbanos.

MONTES ALTOS DE VITORIA (COD: ES2110015)
•

ZEC designada mediante el Decreto 148/2015, de 21 de julio, por el que se designa Zona
Especial de Conservación «Montes Altos de Vitoria» (ES2110015).

•

Acuerdo 472/2016, de 19 de julio, por el que se contesta a las alegaciones presentadas al
documento inicial y aprobación del documento definitivo de “Directrices y Medidas” de la
ZEC ES2110015 “Montes Altos de Vitoria” para su incorporación como Anexo III al
documento de designación de este espacio natural protegido.

•

Con una superficie de 2.228 ha se sitúa en el límite suroriental del municipio y cuenta con
un Área Periférica de Protección de 2.837 ha adicionales.
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•

Ocupa una franja alargada en la parte central de las Sierras Centrales de Álava, que separan
la Llanada Alavesa y la Cuenca de Treviño y que presentan continuidad a lo largo de toda la
parte central del Territorio Histórico.

•

Mantiene una de las extensiones forestales autóctonas mejor conservadas de la CAPV,
destacando la representación de diversas masas forestales caducifolias bien conservadas y
extensas, como hayedos acidófilos atlánticos con acebos y tejos, robledales de Quercus
pyrenaica y Q. robur, y quejigales de Q. faginea. Además, cabe destacar el bosque de tejos
localizado en las umbrías del Pagogan (hayedo de la Txaparka) y la presencia de numerosas
especies vegetales de interés, incluyendo algunos endemismos regionales.

•

Estos bosques albergan una interesante comunidad de vertebrados forestales, destacando
algunos grupos, como las aves rapaces diurnas, los mamíferos carnívoros y murciélagos,
junto con algunas otras especies de mamíferos y aves forestales indicadoras de bosques
maduros. En arroyos y charcas aparecen diversas especies de anfibios de interés.

Aunque fuera de los límites del municipio, en sus proximidades al noreste del mismo, e
interrelacionado con la red fluvial del Zadorra, aparece el ZEC ES2110011 "Embalses del sistema
del Zadorra” como espacio con posible riesgo de afecciones indirectas.
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Las áreas de interés natural identificadas en las DOT han quedado integradas en la relación de
espacios protegidos por otras figuras internacionales, así como en la Red Natura 2000.

4.1.3

LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LA FAUNA

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, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación
Territorial, Agricultura y Pesca (BOPV núm. 37 23 de febrero de 2011).
Posteriormente la Orden de 18 de junio de 2013, de la Consejera de Medio Ambiente y Política
Territorial, modifica de nuevo el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestre y Marina (BOPV núm. 128 5 de julio de 2013).
Dicho catálogo está 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 de cuatro especies en peligro
de extinción, con sus áreas de protección y planes de gestión correspondiente, cuyas
regulaciones y medidas de protección se integrarán en el ordenamiento del Plan.
•
•
•
•

Visón europeo (Mustela lutreola)
Avión Zapador (Riparia riparia)
Zaparda ( Squalius pyrenaicus)
Nutria (Lutra lutra)
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Fuente de las tres imágenes: geoeuskadi. Gobierno Vasco

4.1.4

RED DE CORREDORES ECOLÓGICOS (DOT)

En el ámbito del término municipal de Vitoria-Gasteiz se han identificado los siguientes
elementos relevantes de la Red:
•

Tramos fluviales de especial interés conector, como elementos lineales que favorecen la
coherencia de la Red: LIC fluviales; Otros tramos fluviales contribuyen de manera especial a
la conexión del resto de los elementos estructurales de la red, en virtud de su disposición
geográfica, estado de conservación y posibilidad de rehabilitación y mejora de sus riberas.
Está constituida por la red hidrográfica en la que destaca el río Zadorra y sus principales
afluentes en el término municipal.

•

Áreas núcleo a conectar: identificándose como espacios de alto valor ambiental para la
conservación, en los que se destacan el humedal de Salburua y los Montes de Vitoria.

•

Áreas de enlace: que permiten la conexión de núcleos de interés, como son los cordales de
las sierras de Badaia y Arrato, y la banda territorial que conecta con los Montes de Vitoria,
circundando el valle del río Zadorra.

•

Corredores de enlace: espacios territoriales que aprovechan los elementos de mayor
naturalidad para conectar elementos núcleo a conectar. En este caso Salburua y Montes de
Vitoria entran en conexión a través de terrenos no antropizados y que mantienen elementos
naturales que favorecen los movimientos de especies y reducen la fragmentación.
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•

Áreas de amortiguación: constituidas por extensas superficies de terreno vacante, sin
antropizar, con escasa modificación de sus características naturales o que mantienen usos
tradicionales (agrosilvopastorales), que permiten el mantenimiento de teselas de
interacción conservación-explotación y posibilitan la conexión de los núcleos mejor
conservados o de mayor valor ambiental, entre sí.

Como objetivos particulares se establecen los siguientes:
•

Identificación de especies, así como de tipos de biotopos que éstas habitan, afectadas por
la problemática de la fragmentación de hábitats en la C.A.E. a escala regional.

•

Identificación de hábitats que sufren fragmentaciones conectables por una red de
corredores ecológicos de ámbito regional.

•

Detección de puntos de intersección entre la Red de Corredores Ecológicos y la red de
infraestructuras viarias, identificando puntos críticos y proponiendo medidas de
permeabilización de barreras.

•

Detección de áreas críticas de interacción entre la Red de Corredores Ecológicos y el suelo
urbano y urbanizable.
Corredores ecológicos en Vitoria-Gasteiz. Fuente: GeoEuskadi.
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4.2

ANILLO VERDE

El proyecto del Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz nace a principios de la década de los 90, siendo
el resultado de un plan de restauración y recuperación ambiental de la periferia de la ciudad
de Vitoria-Gasteiz, que nace con el objetivo de recuperar el valor ecológico y social de este
espacio, a través de la creación de un continuo natural articulado por varios espacios de alto
valor ecológico y paisajístico. De esta manera, se ha conseguido una mejora significativa del
extrarradio (biodiversidad, accesibilidad, nuevos lugares de ocio, etc.)
Se plantea como una gran área verde de uso recreativo que, creando un continuo natural
articulado por varios espacios de alto valor ecológico y paisajístico, pretende recuperar el valor
ecológico y social de este espacio. De esta forma, se ha conseguido una significativa mejora del
extrarradio y de su biodiversidad, accesibilidad, de sus nuevos lugares de ocio, etc.
El Anillo abarca áreas muy diferentes: áreas rurales, naturales, periurbanas, y urbanas. Además,
hay que mencionar que son varios los ecosistemas que coexisten en esta periferia: bosquetes,
bosque de ribera, ríos, humedales, praderas, campos de cultivo, etc. Algunos de ellos cuentan
con reconocimiento internacional debido a su elevado valor ambiental, como es el caso del
ecosistema fluvial del río Zadorra o los humedales recuperados de Salburua.
En la actualidad son seis parques los que conforman el Anillo Verde: Armentia, Olarizu,
Errekaleor, Salburua, Zadorra y Zabalgana. Se trata de un conjunto de parques periurbanos de
alto valor ecológico y paisajístico enlazados mediante corredores y se plantea, de este modo,
como un pulmón verde que ejerce de transición entre la ciudad y el espacio agrario exterior.
De esta forma, se crea una gran área verde de uso recreativo alrededor de la ciudad. En la
actualidad el Anillo cuenta con una superficie de 727 has, previendo una superficie total de 993
has.
Así, hoy en día, un 27,07% del trazado del Anillo Verde discurre por Espacios Naturales
Protegidos, un 8,07% por espacios LIC, un 22,10% del trazado atraviesa Paisajes Catalogados y
un 14,30% Corredores Ecológicos
Desde que se inició este proyecto, se han realizado importantes intervenciones de restauración
ecológica y paisajística de zonas degradadas y de mejora y acondicionamiento para el uso
público. Sin embargo, todavía quedan algunos espacios degradados pendientes de recuperación
en la periferia de Vitoria-Gasteiz, y, por lo tanto, queda por terminar de completar el conjunto
de corredores ecológicos como conexión entre los diferentes espacios.
4.2.1

SITUACIÓN ACTUAL DEL ANILLO VERDE Y PROBLEMÁTICA ENCONTRADA

Es evidente el buen funcionamiento del Anillo Verde como respuesta a necesidades/demandas
ecológicas, ambientales, sociales, deportivas o de salud. Sin embargo, a día de hoy se siguen
encontrando ciertos problemas, los cuales impiden una adecuada continuidad y conexión entre
los diferentes espacios que conforman el Anillo, como son:
• Existe una ausencia de conectividad con los procesos naturales y ecológicos y con las
zonas urbanas adyacentes. Estas zonas se conectan con corredores verdes, que se han
tratado de integrar con el medio exterior a la ciudad, para facilitar no sólo la circulación
DOCUMENTO DE AVANCE.TOMO I DIAGNÓSTICO E INFORMACIÓN URBANÍSTICA. Febrero 2019

169

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ

de personas sino también la formación de auténticos corredores ecológicos. Sin
embargo, sigue faltando conexión entre el centro de la ciudad y el Anillo Verde.
• Los espacios del anillo exterior se encuentran desconectados con el Anillo Verde,
especialmente desde el punto de vista ecológico. Sólo el quejigar del bosque de
Armentia se extiende hasta las estribaciones de los Montes de Vitoria.
• En ciertos puntos del Anillo, se producen grandes contrastes entre lugares en los que
existen zonas verdes valiosas, atractivas y funcionales y otras en las que su nula
accesibilidad y escaso atractivo desaconsejan su visita, como chabolas y vertederos
junto a zonas residenciales.
A continuación, se presentan los problemas y los puntos críticos que se han detectado a la hora
de realizar el análisis, en las diferentes zonas del Anillo Verde:
• Zona Este: Contrasta la zona de alto valor natural y ecológico que forma el humedal de
Salburua, con el área degradada del río Errekaleor. Esta zona presenta problemas de
conectividad y accesibilidad que dificultan la continuidad de Anillo Verde en un espacio
donde diferentes usos se mezclan de forma poco ordenada (viviendas, pabellones
industriales, huertas, etc.) y donde el cruce de vías de comunicación resulta peligroso.
o

Tramo Salburua-Zadorra: la conexión actual entre estas dos zonas se da a través del
camino que discurre entre el arroyo Alegría y el polígono industrial Betoño. Este
tramo paralelo al río tiene un carácter urbano y una sección muy reducida, dado que
el límite del término municipal se sitúa en el río.
Por tanto, las propuestas que se planteen en ese punto para reforzar el Anillo van a
implicar al municipio Arratzua- Ubarrundia, ya que los suelos al este del arroyo
Alegría que pertenecen a este municipio.

o

Tramo Salburua-Errekaleor- Olarizu: La red viaria fragmenta espacios libres que
resultarían imprescindibles para mejorar la continuidad y conexión con Errekaleor.
El Anillo Verde y el recorrido peatonal que se plantea, se ve interrumpido en ocho
ocasiones por viales hasta llegar a las vías del ferrocarril. La sección de los viales
propuestos mantiene su anchura de avenida, pudiendo disminuirse en las zonas en
las que converge con el Anillo Verde para minimizar la separación.
Tanto los arroyos como la Sierra de Las Neveras parecen la opción de conexión más
adecuada entre los humedales, la zona de Errekaleor y el parque de Olarizu,
debiendo considerarse si procede reforzar el Anillo por esa zona a futuro.
Otro de los puntos débiles más apreciable del anillo se encuentra entre Olarizu y
Errekaleor, al sur del polígono industrial de Puente alto, donde la conexión
desaparece.

• Zona Sur: Se intercalan zonas agrícolas y zonas forestales con grandes superficies de
suelos urbanizados, alternando zonas de alto valor ecológico con áreas degradadas. En
esta zona, se producen grandes contrastes entre lugares en los que existen zonas
verdes valiosas, atractivas y funcionales, en las que la gente pasea, disfruta o hace
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deporte y otras en las que su nula accesibilidad y escaso atractivo desaconsejan su
visita: chabolas y vertederos junto a zonas residenciales.
El bosque de Armentia con un gran valor ecológico, al ser un bosque de quejigos que
se conecta con los bosques de los Montes de Vitoria, forma un corredor que se extiende
hacia el sur uniendo el área periurbana de la ciudad con el extenso espacio natural de
Vitoria-Gasteiz. El parque de Olarizu da valor al uso agrícola de esta zona de la ciudad,
enlazando con los pueblos cercanos.
Existe una falta de continuidad en el Anillo entre los parques de Olarizu y Armentia,
afectada además por la urbanización entre Aretxabaleta y Gardelegi, que prevé una
franja de espacios verdes de escasa entidad.
• Zona Oeste: Se trata de la zona en la que se ha asentado el suelo industrial de la ciudad,
y que fue degradada por antiguas explotaciones mineras, que fueron restauradas,
formando ahora un espacio de gran valor natural, que es el parque de Zabalgana, en él
alternan praderas, bosquetes dispersos, lagunas, pequeñas lomas y cerros.
Este parque sirve de conexión entre el río Zadorra y el bosque de Armentia, sin
embargo, no se consigue una adecuada conexión a la altura de la empresa Fagor, tanto
por la traza del ferrocarril como por la escasa sección del Anillo en este punto. Esta área
funciona como una isla, sin una identidad clara ni relación con sus bordes. De esta
manera, existe una ausencia de conectividad con los procesos naturales y ecológicos y
con las zonas urbanas adyacentes.
o

Tramo Armentia-Zabalgana: El bosque de Armentia es uno de los grandes activos
del Anillo Verde, logrando una buena conexión con las montañas. Se plantean dos
formas de conexión entre Zabalgana y Armentia:
-

Una más urbana, siguiendo el corredor fluvial por el interior del nuevo barrio,
pero se ve interrumpida por diferentes viales en 5 ocasiones hasta llegar al
parque de Zabalgana.

-

Otra más natural, entre la ronda oeste y el núcleo de Zuazo, por ello sería
conveniente evitar nuevos crecimientos de este núcleo en esa zona,
preservando los campos de cultivo existentes en el entorno a Zuazo y próximos
al bosque de Armentia.

Otro aspecto a tener en cuenta sería la conexión entre estos espacios que
conforman el anillo y la propia ciudad a través del barrio de Zabalgana. El proyecto
del TAV dependiendo de cómo se trata la actual traza del ferrocarril, puede
generar la oportunidad de reforzar la conexión del Anillo Verde a través del parque
lineal que actualmente discurre junto al ferrocarril, enlazando con los parques de
Prado y La Florida, mitigando la barrera urbana existente en la actualidad.
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Propuesta del CEA para el Anillo Verde (2017)

Imagen del Anillo Verde teniendo en cuenta también los futuros parques y los proyectados.

o

Tramo Zabalgana-Zadorra: Aunque existe una continuidad hacia el norte desde el
parque de Mercedes hasta el polígono industrial de Crispijana, el estrechando del
Anillo Verde en esa zona es tan considerable que rompiendo el carácter natural de
este tramo.
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El Centro de Estudios Ambientales (CEA) se plantea como una alternativa a futuro,
la posibilidad bordear el polígono de Jundiz con una franja paralela a la N-102
partiendo desde Armentia hasta alcanzar el río Zadorra. Esta alternativa tiene un
carácter más urbano que no mejora conectividad con los procesos naturales y
ecológicos.
• Zona Norte: Conformado con el corredor ecológico del río Zadorra que queda encajado
entre la ciudad y los campos de cultivo del lado Norte del rio y llega hasta el río Alegría.
El problema más importante detectado es el corte que genera la autopista en el anillo,
suponiendo un problema de continuidad del corredor ecológico. Lo mismo ocurre en
las carreteras que unen Abetxuko con Vitoria-Gasteiz y Gamarra con Vitoria-Gasteiz,
dada la sección de las mismas y las rotondas de entrada a la ciudad.
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4.3

ASPECTOS RELATIVOS AL RUIDO

4.3.1

LEGISLACIÓN VIGENTE EN MATERIA DE RUIDO SOBRE EL MUNICIPIO Y SUS EXPECTATIVAS

En relación con al medio ambiente sonoro y la protección contra la contaminación acústica, la
revisión del PGOU tendrá en cuenta la legislación vigente, en particular:
•

La legislación básica del estado, materializada en la Ley 37/2003 del Ruido y en los
reglamentos que la desarrollan (R.D. 15103/2005en lo referente a evaluación y gestión del
ruido ambiental, y el R.D. 1367/2007 en lo referente a zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas).

•

La legislación autonómica, de aplicación directa, mediante el Decreto 213/2012de
contaminación acústica de la CAPV.

•

La Ordenanza Municipal contra el Ruido y las Vibraciones aprobada con fecha 24/09/2010.

En este sentido, la revisión del PGOU deberá incorporar los estudios y documentos necesarios
en relación con la aplicación del Decreto 213/2012, como son:
•

La definición de la Zonificación Acústica, de acuerdo con las competencias atribuidas a los
Municipios en el art. 6 de dicho Decreto, delimitando las áreas acústicas integradas dentro
del ámbito.
El término municipal de Vitoria-Gasteiz dispone de una zonificación acústica incluida en su
Mapa Estratégico de Ruido (MER) aprobado en agosto de 2012. En el transcurso de la
redacción del documento de Avance , se han realizado los nuevos mapas de ruido que
servirán de base para la zonificación acústica del municipio y en la actualización del Plan de
Acción del ruido.
El art. 23 del Decreto 213/2012 establece la necesidad de revisión de la zonificación
aprobada cuando se realicen modificaciones, revisiones o adaptaciones del planeamiento
general municipal que contengan modificaciones de uso.

•

La elaboración de un Estudio de Impacto Acústico de acuerdo con lo establecido en los
artículos 36 y siguientes del Decreto 213/2012. Según el mismo:
"las áreas acústicas para las que se prevea un futuro desarrollo urbanístico, incluidos los
cambios de calificación urbanística, deberán incorporar, para la tramitación urbanística
y ambiental correspondiente, un Estudio de Impacto Acústico que incluya la elaboración
de mapas de ruido y evaluaciones acústicas que permitan prever el impacto acústico
global de la zona y que contendrán, como mínimo: a) un análisis de las fuentes sonoras
en base a lo descrito en el artículo 38; b) estudio de alternativas, en base a lo descrito en
el artículo 39; y c) definición de medidas en base a lo descrito en el artículo 40".

•

En fases posteriores de la revisión del PGOU el estudio se abordará el análisis de las
modificaciones sobre el ambiente sonoro del municipio que puedan derivarse de las
nuevas estrategias, líneas de actuación y desarrollos urbanísticos que prevea la revisión del
Plan, con especial interés en el caso de sectores donde se defina o modifique el
planeamiento pormenorizado; nuevos desarrollos en el entorno de fuentes de ruido
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singulares (ejes viarios y ferroviarios, aeropuerto, zonas industriales,...); o actuaciones que
prevean el desarrollo de nuevos ejes viarios.
Analizará la compatibilidad con los objetivos de calidad acústica definidos en la normativa
y propondrá el Plan de Acción que prevea las medidas preventivas y correctoras que
permitan su cumplimiento, en aquellos casos donde se identifique la existencia de zonas de
conflicto.
•

Se deberá analizar la compatibilidad de las determinaciones del planeamiento en relación
con la vigente Ordenanza Municipal contra el Ruido y las Vibraciones, para valorar la
necesidad de actualización de la Ordenanza Municipal.

•

También deben considerarse como condicionantes superpuestos en este aspecto los
derivados de las servidumbres acústicas aprobadas en el ámbito del término municipal,
como es el caso de la servidumbre acústica aeroportuaria. Si se produjese la aprobación de
las servidumbres correspondientes en el caso de las carreteras de la DFA, de la línea
ferroviaria Madrid-Irún o la asociada al proyecto de la Línea de Alta Velocidad, se
incorporarían los condicionantes derivados de las mismas.

•

Entre los objetivos y acciones de la revisión del PGOU en esta materia, se tendrán en cuenta
e incorporarán, en su caso, las acciones incluidas en el Plan de Acción para la mejora del
ambiente sonoro del municipio de Vitoria-Gasteiz (2013-2018), derivado de los Mapas
Estratégicos de Ruido correspondientes a la aglomeración, aprobado con fecha
26/12/2014, o los que se desarrollen en las revisiones quinquenales correspondientes.

4.3.2
•

Los documentos elaborados en aplicación de la Directiva 2002/49/CE sobre evaluación y
gestión del ruido ambiental, y de la legislación estatal, tienen por objeto evaluar el grado
de exposición al ruido de la población, así como establecer los correspondientes planes
de acción en materia de contaminación acústica. Están dirigidos al estudio y evaluación de
las fuentes de ruido predominantes, como son:
o
o
o
o

•

LA SITUACIÓN DEL RUIDO EN EL MUNICIPIO

Grandes ejes viarios (autovías, autopistas y carreteras).
Grandes ejes ferroviarios.
Grandes aeropuertos.
Ruido en aglomeraciones urbanas, incluyendo, además de las infraestructuras
anteriores que se encuentren en su ámbito, el ruido del tráfico rodado del viario
urbano y el ruido industrial.

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

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

o

o

•

Ferrocarril: El municipio está atravesado de Este a Oeste por la línea ferroviaria de
ADIF Madrid-Irún. Al tratarse de una única línea, por ella circulan tanto trenes de
pasajeros de larga distancia y regionales, así como los trenes de mercancías.
Aeropuerto de Foronda, situado a 9 km del centro de la ciudad. En la actualidad,
apenas cuenta con vuelos de pasajeros, por lo que se ha consolidado como
aeropuerto de carga, siendo uno de los aeropuertos con mayor transporte de
mercancías de España.
Zonas urbanas. Dentro del casco urbano de Vitoria-Gasteiz la población se reparte
en 6 distritos y a su vez en 27 barrios como Abetxuko, Arana, Casco Viejo, El Pilar,
Judimendi, Mendizorrotza, Salburua, Santa Lucia, Zabalgana, etc. y alrededor del
núcleo, está la parte rural del municipio compuesta por 66 Entidades Locales
Menores.
En la periferia del casco se sitúan diversos polígonos industriales (Jundiz, Gamarra,
Arriaga, Betoño, etc.), pero debido a la expansión de suelo residencial de los últimos
años, algunos se encuentran dentro del entramado urbano, como los polígonos de
Betoño o Ali-Gobeo.
Además, Vitoria-Gasteiz cuenta con una red de tranvía con dos líneas (AbetxukoAngulema e Ibaiondo-Angulema) en un trazado exclusivamente urbano, que conecta
el centro con los barrios residenciales del norte del núcleo.

Centrados en la población afectada por niveles de ruido durante el período nocturno
superiores a 55 dB(A), por ser el más desfavorable en relación con los objetivos de calidad
acústica (OCA) fijados en la normativa, las conclusiones más destacables de los MER son las
siguientes:
o

o

Las viviendas y fachadas más expuestas al tráfico de carreteras son las afectadas
por la autovía A-1; la N-102 de entrada y salida por el sur; las N-240 y N-622 de acceso
por el norte; y la N-104, como acceso este. Las zonas más expuestas se ubican en
Ariñez, afectado por la N-102; Arangiz, afectado por la N-622; Gamarra Mayor,
expuestas a la carretera N-240 y autovía A-I; y las zonas de Elorriaga e Ilarratza,
afectadas también por la carretera N-104.
En cuanto a las fachadas más expuestas al tráfico viario de las calles que soportan
la mayor parte del tráfico en el casco urbano, destacan:
Zonas más expuestas a los anillos principales de tráfico como: Bulevar de
Salburua, Zaramaga-Madrid-Aragón-Jacinto Benavente, Av. ZabalganaBulevar de Euskal Herria-Juan de Garay, Bulevar de Mariturri-Antonio
Machado.
Zonas más expuestas a ejes principales como: Av. Naciones Unidas,
Salbatierrabide, México, Avenida Gasteiz, La Florida, Manuel Iradier,
Domingo Beltrán de Otazu, Coronación de la Virgen Blanca, San Ignacio de
Loyola, Francia, La Paz, Basoa, Simón de Anda, Reyes Católicos, Los Herran,
Las Trianas, Portal de Foronda, Portal de Arriaga, Portal de Castilla, Av. de
los Huetos, Beato Tomas de Zumárraga, Avenida Bruselas, Av. Santiago,
Portal de Betoño, Portal de Legutiano, etc.
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o

o
o

El tráfico ferroviario de la línea Madrid-Irún afecta fundamentalmente, a las
viviendas orientadas hacia la vía en primera línea de fachada y especialmente en el
periodo nocturno, debido principalmente a las circulaciones de mercancías.
Ni la actividad industrial ni el tranvía generan niveles acústicos significativos, en el
nivel promedio anual que consideran los OCA.
El aeropuerto de Foronda no genera niveles acústicos promedio anuales por encima
de los objetivos de calidad acústica en las zonas más expuestas.

La figura adjunta representa los niveles de ruido total obtenidos correspondientes al período
nocturno obtenidos en el MER.

•

La conclusión básica es que el ruido generado por el tráfico viario de calles es el que afecta
a mayor superficie y población, aunque puntualmente el tráfico viario de carreteras afecta
a algunos pueblos del municipio, y el tráfico ferroviario a los edificios situados en primera
línea de las vías.

•

El análisis de la población expuesta a 4 m de altura (Pat_4m) obedece a información adaptada
a las estadísticas solicitadas por la Comisión Europea. Sin embargo, en algunos casos puede
distorsionar la realidad, ya que los niveles de ruido pueden variar significativamente con la
altura en una misma edificación. Por ello, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha optado
por emplear un indicador complementario denominado ILGR (Indicador local de gestión
del ruido), que tiene en cuenta la morfología de la ciudad y la distribución de la población
en las alturas de los edificios.
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Para comparar los resultados de ambos indicadores, el Ayuntamiento ha empleado como
valores de referencia los OCA establecidos por la legislación estatal para áreas acústicas
urbanizadas con uso predominante residencial (65-65-55 dBA, para los períodos día-tardenoche, respectivamente) y 65 dBA para Lden. De este modo, la población afectada para
ambos indicadores por encima de los valores de referencia cambia y las conclusiones que
se obtienen son las siguientes:
o

o

o
o

•

La población afectada por niveles globales superiores a los OCA supone el 9-14-18%
de la población del municipio, para los niveles día-tarde-noche, respectivamente,
resultando por tanto el período nocturno el más desfavorable.
En dicho período, el 17% de la población está afectada exclusivamente por el tráfico
viario de calles, el 1% por el tráfico ferroviario y menos del 1% al ruido generado por
carreteras.
Únicamente el 2% de la población está afectada por niveles superiores a 60 dBA
durante la noche, es decir, con niveles superiores en más de 5 dBA al OCA.
El 58% del a población disfruta de niveles inferiores a 50 dBA durante la noche,
propios de una zona tranquila, teniendo en cuenta únicamente los focos de ruido
ambiental considerados.

El Plan de Acción (2013-2018) identifica el conjunto de problemas y aspectos a mejorar
entre los que, en relación con el ámbito del planeamiento urbanístico, cabe destacar:
o

o
o

o
o

o

El principal problema de ruido detectado es el originado por tráfico viario de
carácter urbano y, por lo tanto, donde se deben centrar los principales esfuerzos de
mejora, ya que es el foco que afecta a mayor población.
Las fachadas orientadas hacia el ferrocarril, aunque existe una imprecisión, ya que
el tráfico de mercancías es variable y también la emisión de este tipo de trenes.
La afección de la industria sobre las zonas residenciales ha mejorado y es mínima en
porcentaje de población afectada. Se debe continuar actuando, alejando las zonas
más sensibles (sanitarias, docentes, residenciales y culturales) de estos entornos.
El tranvía genera molestias puntuales por el paso de los trenes y nuevos focos de
ruido, aunque como fuente no supere los objetivos de ruido promedio.
Las zonas y áreas verdes tienen un fuerte peso dentro de la ciudad, y es una
oportunidad hacia el desarrollo futuro buscar que estos espacios sean zonas
tranquilas y contribuyan a fomentar una ciudad más saludable y mejor valorada en
el apartado sonoro por sus habitantes.
El plan de movilidad puede contribuir a la mejora del ambiente sonoro en estos
espacios y ganar espacio público de elevada calidad. Siendo el tráfico viario el
principal foco de ruido, las actuaciones que se integren con el plan de movilidad
constituirán una línea de actuación principal del PMAS, de forma que se añada a
los objetivos del plan la reducción del ruido como un objetivo en los proyectos de
movilidad sostenible.
Aparte de la reducción de vehículos, es importante que se adopten soluciones para
lograr el calmado de tráfico, de forma que no se instalen sistemas que contribuyan
a generar molestias por ruido, sino que estas soluciones también contribuyan a
reducir niveles y a mejorar el ambiente sonoro.
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•

Hay otros elementos que generan ruido en la ciudad y que no son objeto de los mapas
estratégicos de ruido, pero que deben incorporarse al Plan de Acción, como es el caso de:
o

o
o

•

El ruido producido por el ocio nocturno, especialmente de fin de semana, que es la
principal afección en algunas zonas de la ciudad como el Casco Viejo que, además, se
trata de una zona tranquila durante el resto de la semana.
El ruido debido a los servicios municipales de recogida de residuos sólidos urbanos
en sus diferentes formatos, limpieza viaria, obras, etc.
La afección del transporte público, por el ruido generado por autobuses y tranvía,
paradas en las que se concentran líneas, etc.

El Plan 2013-2018 propone un conjunto de acciones organizadas para la gestión del ruido,
como elaboración de Mapas de ruido, ordenanzas municipales, las aplicables sobre
actividades como licencias, distancias, hostelería, zonas de carga-descarga etc.
.
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