PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ

B. PROPUESTAS PARA LA REVISIÓN DEL PGOU
3 EL MEDIO NATURAL
3.1

HACIA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Las Directrices de Ordenación del Territorio del País Vasco, definitivamente aprobadas en
virtud del Decreto 28/1997 de 11 de febrero del Gobierno Vasco (modificado en virtud de
Decreto 4/2016 de 19 de enero del Gobierno Vasco en lo relativo a la cuantificación residencial
–BOPV núm. 25 de 8 de febrero de 2016), establecen los ejes básicos de actuación futura sobre
el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje, los espacios urbanos, industriales y rurales,
las infraestructuras y equipamientos y el patrimonio histórico y cultural.
Las DOT constituyen la base de referencia para el desarrollo armónico y coordinado del territorio
del País Vasco, fundamentándose en criterios de interconexión e integración. Su desarrollo a
través de los planes territoriales y sectoriales, así como el planeamiento municipal (en nuestro
caso el PGOU de Vitoria-Gasteiz), en un trabajo global e integrador, para lograr un modelo
territorial más equilibrado, sostenible y con mayor potencial de desarrollo. El ámbito de VitoriaGasteiz se integra en el territorio articulado a través del Plan Territorial Parcial (PTP) del Área
Funcional de Álava Central (Decreto 227/2004 de 28 de diciembre).
Además, en lo relativo a la ordenación territorial, destaca entre los demás Planes Territoriales
Sectoriales, el Plan Territorial Sectorial (PTS) Agroforestal (aprobado definitivamente el 16 de
septiembre en el Decreto 177/2014), que señala al municipio de Vitoria-Gasteiz, como el de
mayor extensión de toda la CAPV y que mantiene más de la mitad de la superficie del término
municipal con la condición de rural.
Así, el PTS constituye el marco de referencia para la ordenación del suelo no urbanizable
municipal, por lo que en el desarrollo del PGOU y la evaluación ambiental se estudiarán
minuciosamente las correcciones o ajustes oportunos a este marco para la protección del
territorio. Además, la revisión del PGOU de Vitoria-Gasteiz se desarrolla simultáneamente al
proceso de Revisión de las DOT (procedimiento iniciado el 27 de julio de 2015), por lo que la
concreción final del PGOU deberá atender los nuevos alcances y enfoque derivados de las
nuevas DOT, orientadas a realizar una revisión de la política y de los instrumentos de ordenación
del territorio y, por otro lado, promover una cultura de participación y de buena gobernanza en
la gestión y el desarrollo de la política territorial.
Así, el marco de reflexión en el desarrollo de ambos instrumentos territoriales (DOT y PGOU),
atenderán las mismas cuestiones: el medio físico, la actualización de la ordenación y la matriz
de usos, los espacios naturales protegidos y la Red Natura 2000, la infraestructura verde, los
servicios de los ecosistemas, el paisaje, el patrimonio cultural y los recursos turísticos; la
movilidad; la gestión sostenible de los recursos, el agua, la economía circular y la energía; el
hábitat rural; y el hábitat urbano, con especial atención a la regeneración urbana, a la
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compacidad del medio urbano, las áreas metropolitanas y los ejes de transformación, el
perímetro de crecimiento urbano, la cuantificación residencial, y la sostenibilidad territorial en
el suelo de actividades económicas; y cuestiones transversales como el cambio climático, el
género, la salud, la accesibilidad y el euskera.
El PGOU será el instrumento que permita recoger las propuestas del PTS en la estructuración y
categorización del Suelo No Urbanizable, delimitando la categoría de “Especial Protección” y
definiendo, si se considerara pertinente, la definición de subcategorías, que ajusten las
determinaciones para el desarrollo de los diferentes ámbitos de SNU en Vitoria-Gasteiz. La
importancia de este apartado queda de manifiesto ya que el PTS define categorías de
ordenación en SNU para cerca de 210 Ha (76% de la superficie del término).
Por lo tanto, la revisión del PGOU, además de tener en cuenta las categorías que establece el
PTS Agroforestal, considerará las zonas con valores naturales relevantes (tal y como las definen
las DOT) o las zonas rurales de transición, para valorar su inclusión en una categoría de mayor
grado de protección como la de Alto Valor Estratégico, regulando el uso antrópico o, en caso de
existir aprovechamiento, impulsándolo de forma sostenible.
Se podría reforzar, de esta forma, la banda territorial periurbana de suelo no urbanizable, al
área urbana de Vitoria-Gasteiz, donde se potencien los espacios agrarios que dan servicio a la
ciudad, contemplando aspectos relativos a modificar la aportación de las energías renovables
en el mix energético local, el contexto agroalimentario de la ciudad, la consideración de la
economía circular como impulsor de las economías locales de las entidades menores
periurbanas, etc. En este sentido el Centro de Estudios Ambientales está desarrollando una
investigación que podría servir de apoyo para la revisión del marco conceptual de los suelos no
urbanizables en el territorio periurbano, atendiendo al nuevo paradigma de lo agro en VitoriaGasteiz.
Como un continuo estructurante de la imagen de la ciudad, el PGOU reforzará el proyecto del
Anillo Verde, nacido con el objetivo de llevar a cabo la restauración y recuperación ambiental
de la degradada periferia de la ciudad y planteado 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. El Anillo Verde
quedará integrado en el PGOU como una unidad compuesta por suelos de distinta naturaleza,
con una figura que garantice una gestión ágil y eficiente desde el PGOU, bien a través de un
plan especial bien como un condicionante superpuesto al planeamiento.
Desde su definición inicial a principios de la década de los 90, las importantes intervenciones
realizadas de restauración ecológica y paisajística de zonas degradadas y de mejora y
acondicionamiento para el uso público y la integración de seis parques (Armentia, Olarizu,
Errekaleor, Salburua, Zadorra y Zabalgana), han permitido una significativa mejora del
extrarradio y de su biodiversidad, accesibilidad, de sus nuevos lugares de ocio, etc.
Se trata, por lo tanto, 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.
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El Anillo Verde se configura como un elemento vertebrador esencial de la Infraestructura Verde
en Vitoria-Gasteiz, entendida como una red planificada, compuesta de espacios naturales,
seminaturales y otros elementos ambientales, articulada con el objetivo de incrementar y
mejorar los ecosistemas y los procesos naturales en la ciudad (renaturalización y conexión
ciudad-naturaleza), respondiendo a la demanda social, como garantía de calidad de vida en
Vitoria-Gasteiz. Así, se contemplará la infraestructura verde globalmente, atendiendo a los
elementos que la configuran: diferentes espacios verdes (Anillo Verde), ecosistemas acuáticos y
otros elementos naturales (los Montes de Vitoria, la sierra de Tuyo, la sierra de Badaya, el
embalse de Ullíbarri- Gamboa, etc.), rurales y/o urbanos, pudiendo incluso incluir terrenos
agrarios que no sean de titularidad pública, pero que de alguna manera “forman parte” y existen
una conexión con la Infraestructura Verde.
La definición del PGOU realizará el análisis de la documentación elaborada en el Centro de
Estudios Ambientales, referida a los servicios ecosistémicos (recursos o procesos de los
ecosistemas naturales) y los indicadores de calidad ambiental que los caracterizan (calidad del
agua, biodiversidad, permeabilidad territorial, etc.), de manera que el PGOU incorpore en la
definición de la función de los distintos espacios que configuran y estructuran el ámbito
territorial de Vitoria-Gasteiz, los aspectos propios de los servicios ecosistémicos.
3.1.1

LA PROTECCIÓN DE LOS ESPACIOS Y ESPECIES NATURALES DE VITORIA-GASTEIZ

El PGOU incorporará en su definición los distintos elementos a proteger por su alto valor
ambiental o importancia para la conservación, considerando la normativa sectorial específica.
Destaca, por su especial relevancia y su incardinación con el área urbana de Vitoria-Gasteiz, el
enclave de Salburua, humedal protegido de importancia internacional (humedal Ramsar), que
formado por varias lagunas -Arcaute y Betoño son las principales, junto con espacios
empradizados y un pequeño robledal, 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,
incluido en la Red Natura 2000 (Zona de Especial Protección para las Aves, ZEPA; designado Zona
Especial de Conservación en 2015), que cuenta con un documento propio de “Directrices y
Medidas de Gestión”, 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.
En el ámbito del término municipal de Vitoria-Gasteiz aparecen cuatro lugares de la Red Natura
2000: Salburua, Río Zadorra, Robledales Isla de la Llanada Alavesa y Montes Altos de Vitoria,
contando todos ellos con su correspondiente Plan de Gestión, al haber sido designados como
Zonas Especiales de Conservación (ZEC).
Necesariamente, 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 este mismo sentido, las Zonas Periféricas de Protección de los ZEC, establecen
condicionantes y limitaciones sobre la regulación de los usos del suelo. En fases posteriores del
planeamiento y de cara a la regulación de las categorías del Suelo No Urbanizable, se deberán
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tener en cuenta estas Zonas Periféricas de Protección, como: la del ZEC/ZEPA ES2110014
Salburua que abarca el acuífero cuaternario así como la red hidrográfica que drena hacia los
humedales y varios arroyos de especial interés para mantener la conectividad ecológica; la
banda de 100 metros desde el límite exterior del ZEC ES2110010 Río Zadorra; la banda de 100
metros desde el límite exterior del ZEC ES2110013 Robledales Isla de la Llanada Alavesa; etc.
En relación con las especies protegidas que cuenten con un ámbito protegido en el término
municipal de Vitoria-Gasteiz, el PGOU recogerá las determinaciones y condicionantes de uso de
sus ámbitos de distribución, conforme a lo que establezca la normativa sectorial vigente y sus
planes de gestión, donde se recogen las directrices y medidas de protección específicas según
el estatus y catalogación de las especies consideradas como amenazadas.
Así, 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). 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.
En este mismo sentido, el planeamiento busca a través de estos corredores favorecer la
conexión ecológica entre elementos relevantes como los humedales de Salburua, el Anillo
Verde, los Montes de Vitoria, etc. posibilitando la implantación y proliferación de estas especies
de interés o amenazadas existentes en el municipio. Así mismo, el concepto de “Anillo Agrario”
conformado por los suelos rurales situados en el entorno del Anillo Verde, también contribuye
a materializar una “transición más amable” entre los espacios dentro de la ciudad y los espacios
naturales de la periferia de la ciudad. En cualquier caso, se potenciará la integración y la
conectividad en todos aquellos puntos en los que sea factible.
Los ámbitos de las especies protegidas constituyen uno de los elementos incluidos en la Red de
Corredores Ecológicos definidos en Vitoria-Gasteiz, definidos para mejorar la integración
territorial y la conectividad entre los espacios naturales protegidos, de cara a garantizar la
conservación del patrimonio biótico que éstos sustentan.
El Centro de Estudios Ambientales (CEA) está elaborando un estudio detallado relativo a los
corredores ecológicos en el término municipal, actualizando el inventario de los elementos de
interés y su concreción cartográfica. De esta forma, el PGOU podrá incorporar un régimen de
uso y medidas de gestión de los elementos que integran esta Red.
En este enfoque de interconexión del territorio, el PGOU recogerá lo definido para la Red de
Itinerarios Verdes de Álava como un activo para la conservación, al incorporarse elementos que
destacan la riqueza natural, histórico-cultural y paisajística del territorio, promueven formas de
movilidad sostenible y el desarrollo de actividades eco-recreativas, además de fomentar el
acceso público respetuoso con el medio natural, conectando los ámbitos rurales con el entorno
urbano, para 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. En este sentido, en el documento de Avance se recogen los siguientes itinerarios
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catalogados: Vía verde del Ferrocarril Vasco Navarro, itinerario Camino Real de Postas, itinerario
Colada Peña Betoño o Ruta de la piedra y el itinerario Vuelta al Anillo Verde.
El PGOU integrará la información actualizada resultante del estudio de detalle que está
completando el CEA, analizando la conveniencia de definir figuras de gestión urbanística
específicas en el Plan para el desarrollo de esta red en Vitoria-Gasteiz.
Complementariamente, el PGOU recogerá las medidas derivadas del modelo territorial derivado
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, evitando los impactos
paisajísticos negativos de todo tipo. Además de los Paisajes Singulares y Sobresalientes
definidos en Vitoria-Gasteiz, el PGOU recogerá medidas específicas en su normativa para la
protección del paisaje. Se valorará, en este sentido, utilización del valor del paisaje como
condicionante superpuesto a la ordenación urbanística propuestas, pudiendo plantearse
propuestas particulares orientadas a la preservación del paisaje en ámbitos concretos del
término municipal que presentan alta calidad y fragilidad paisajística, al tratarse de paisajes poco
alterados.

3.2

PROBLEMÁTICA DETECTADA EN EL SNU Y PROPUESTAS EN LA REVISIÓN DEL
PGOU

A continuación, se recoge una síntesis de las principales afecciones o problemas detectados
sobre el Suelo No Urbanizable del municipio, derivados tanto de los usos e impactos puntuales
como del resto de usos y actividades:
•

Pérdida de biodiversidad debida a la fragmentación, homogeneización y degradación de los
espacios naturales existentes.

•

Ocupación del dominio público hidráulico de los arroyos por huertas.

•

Pérdida de la vegetación de ribera y degradación de los tramos medios y bajos de los cursos
fluviales por ocupación urbana, infraestructuras, cultivos o explotaciones agropecuarias,
escombros, etc. siendo necesario la recuperación y la restauración de los bosques de ribera.

•

Alteración del paisaje de la campiña y la llanada por el crecimiento urbano y principalmente
en el entorno de los pueblos.

•

Sobredimensionamiento del crecimiento de los pueblos, lo que conlleva la pérdida de su
identidad.

•

Descenso de las explotaciones agrarias y reducción de la cabaña ganadera.

•

Mala calidad general de las aguas de los ríos del área por vertidos urbanos, industriales,
abonos, plaguicidas, etc.

•

Carencia de sistemas de saneamiento urbano y de plantas de tratamiento de aguas
residuales.

•

Contaminación difusa del suelo por exceso de abonados y plaguicidas en zonas agrícolas.
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•

Procesos erosivos en zonas de vegetación escasa.

•

Existencia de vertederos y escombreras ilegales, algunos en los cauces fluviales próximos a
los núcleos de población, constituyendo uno de los mayores impactos de la zona.

•

Amenazas a especies de fauna y flora en “peligro de extinción” por destrucción de sus
hábitats y por daños directos.

•

Amenazas por todas las especies exóticas invasoras detectadas en el municipio (señaladas
entre otros documentos en Estrategia para la conservación de la biodiversidad del
municipio de Vitoria-Gasteiz 2014), priorizando las actuaciones para su erradicación y
control.

•

Accesos incontrolados de vehículos a motor (quads y motos de trial) por caminos, pistas
forestales y monte a través.

•

Eliminación de setos y vegetación de ribera con un importante papel de corredores
ecológicos para fauna y flora.

•

Disminución de la calidad paisajística del entorno de los núcleos.

•

Incendios y quemas incontroladas.

•

Impactos paisajísticos provocados por el
telecomunicaciones en las cimas de montes.

incremento

de

infraestructuras de

Si bien se deduce de lo señalado en el apartado anterior que la ordenación del SNU no está
demasiado desfasada, sí debe ser adaptada en diversos aspectos conceptuales y, especialmente,
de delimitación de zonas, con el fin de lograr un mayor grado de compatibilidad con
determinados instrumentos del planeamiento supramunicipal y, en particular, con los objetivos
y determinaciones del PTS Agroforestal.
La categorización del SNU debe tener en cuenta, además, la delimitación y determinaciones
de otros planes de protección y/o conservación específicos aprobados en ámbitos geográficos
concretos, como es el caso de los siguientes:
•

Los Planes de Gestión y de medidas de conservación de las ZEC y ZEPA designados que
forman parte de la Red Natura 2000, referidos en el apartado 6.3.2.

•

Los Planes de Gestión y documentos técnicos para la conservación de especies de flora y
fauna amenazada en la CAPV, como son:
o

Flora amenazada: Berula erecta en los cauces de los ríos Zadorra y Zalla al Suroeste
del Aeropuerto.

o

Fauna amenazada con plan de gestión aprobado: visón europeo (Mustela lutreola),
que abarca el cauce del Zadorra, Salburua y algún tributario; nutria (Lutra lutra) en el
cauce del Zadorra; avión zapador (Riparia riparia) también en el Zadorra y sus
afluentes; y cacho (Squalius pyrenaicus) pez en el Zadorra, aguas abajo de Lakua.

Es necesaria una financiación adecuada para la conservación y protección de la
biodiversidad.
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•

Existen otros aspectos de interés que, aunque sin ser vinculantes desde el punto de vista
del planeamiento territorial, se considera que deben tenerse en cuenta en la delimitación
y calificación del SNU. Se trata de entornos con presencia de determinados valores
ambientales que deben ser objeto de una atención especial para su conservación y para
otorgarles un máximo grado de protección. Tal es el caso de los siguientes:
o

Los hábitats naturales de interés comunitario (HIC) definido en el Anexo I de la
Directiva 92/43/CEE y de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural
y la Biodiversidad.
Para ello, esta fase de Avance considera la cartografía oficial disponible para la
delimitación de los tipos de hábitats naturales presentes y su inclusión en las
categorías de máxima protección ambiental. En fases posteriores de detalle, se
delimitarán con mayor precisión los tipos de hábitats para considerar aquellas
superficies que presenten un estado de conservación y/o un riesgo que así lo
aconsejen.

o

Otras formaciones vegetales de interés que no se hayan incluido previamente en
estas categorías. A partir del Mapa de Vegetación del municipio de Vitoria-Gasteiz a
escala 1:5000, y de sus mapas derivados (calidad y fragilidad de la vegetación) y los
correspondientes trabajos de actualización. Tal puede ser el caso de determinadas
masas arboladas en estado juvenil o degradado, formaciones de matorral de interés,
etc.

•

Asimismo, se deben tener en cuenta otros aspectos relacionados con la conservación y
protección del medio ambiente, como es el caso de la Red de Corredores ecológicos de la
CAPV, la delimitación de Zonas de protección de la avifauna frente a tendidos eléctricos
(R.D. 1432/2008), o el Plan Conjunto de Gestión de las aves necrófagas de interés
comunitario de la CAPV, entre otros.

•

Cabe destacar el amplio conjunto de cartografía y de estudios técnicos y científicos
realizados por el Centro de Estudios Ambientales (CEA) del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, relacionados con el medio ambiente del municipio.

El documento de Avance del PGOU ha tenido en cuenta también las zonas con valores naturales
relevantes (tal y como las definen las DOT) para incluirlas en la categoría de Especial Protección.
La clasificación preliminar de tipologías de SNU se ha establecido según las tipologías
recogidas en el PGOU vigente, incorporando las directrices derivadas del PTS Agroforestal. Así,
las tipologías definidas para el SNU en la propuesta del Avance de la Revisión del PGOU, se
ajustarán a Sistematización General de Categorías de Ordenación empleada en el PTS, reflejadas
en el siguiente esquema:
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SUPRACATEGORÍA
-

CATEGORÍA
Agroganadera y Campiña

SUBCATEGORÍA
Alto Valor Estratégico
Paisaje Rural de Transición

Forestal
Monte

Forestal – Monte Ralo
Pastos Montanos

-

Pastos Montanos – Roquedos
Mejora Ambiental

-

Protección de Aguas Superficiales

-

Se atenderá, igualmente, en la clasificación de los SNU a la sistematización general de los
Condicionantes Superpuestos, recogida en el PTS Agroforestal:
- Áreas Vulnerables a la Contaminación de Acuíferos.
- Áreas Erosionables.
- Montes de Utilidad Pública y Montes Protectores.
- Áreas de Interés Naturalístico.
- Corredores Ecológicos.
- Áreas con Paisaje Poco Alterado.
El Avance incorpora en su cartografía el Plano de Propuestas y Alternativas PA-02Ordenación del Suelo No Urbanizable. Este plano contiene la propuesta de partida de la
clasificación del SNU, en una primera aproximación a su categorización, integrando las
unidades del SNU protegido del PGOU vigente, con las categorías del PTS Agroforestal,
resultando una primera clasificación, que se resume a continuación.
- Especial Protección:
- Protección Aguas Superficiales.
- Protección Especial.
- Agroganadera y Campiña. Paisaje Rural de Transición.
- Agroganadera y Campiña. Alto Valor Estratégico.
- Mejora Ambiental.
- Monte. Pasto Montano.
- Monte. Forestal.
- Monte. Forestal Monte Ralo
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Esta primera aproximación a la categorización del SNU se realiza atendiendo a lo definido en el
PTS Agroforestal, sus unidades y Condicionantes Superpuestos, lo que permitirá dibujar las
unidades finales para el SNU, siendo coherentes con el alcance del PTS, la normativa urbanística
y la restante normativa y clasificación territorial sectorial (zonas inundables, zonas de interés
para la conservación, etc.).
La definición del SNU en fases posteriores atenderá, además, las propuestas del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz, como las establecidas en el documento para la «Ordenación del Suelo No
Urbanizable en la revisión del PGOU de Vitoria-Gasteiz. Anexo de la Ponencia Política del 19 de
abril de 2016» (Centro de Estudios Ambientales; Departamento de Medio Ambiente. 2016).
En este mismo sentido cabe señalar que en 2013 se aprueba la Modificación Puntual del Plan
General de Ordenación Urbana del término municipal de Vitoria-Gasteiz con el objeto de
desarrollar suelo para la industria agroalimentaria en suelo No Urbanizable, mediante la
inclusión de la categoría Agrícola Especial (BOTHA 30-10-2013)y donde se regulan las Normas
para las diferentes áreas agrícolas: valor agrícola paisajístico, valor agrícola y la ya mencionada
valor agrícola especial, que según recoge el PTS agroforestal, están incluidas en la categoría de
Alto Valor Estratégico.
En fases posteriores del PGOU, se procederá a concretar para cada categoría una normativa
detallada relativa a los usos y actividades, y se valorará si procede incorporar estas propuestas
del Ayuntamiento.
Es también en fases posteriores cuando procederá incorporar directrices relativas a la
documentación técnica y estudios complementarios (integración paisajística, por ejemplo), para
los procesos de autorización de usos, actividades y proyectos en el SNU.
La categorización del SNU incorporará las relaciones de cada unidad de planeamiento con los
distintos servicios ecosistémicos a considerar en el análisis para una mejor definición de las
normas urbanísticas que aplican, según la siguiente clasificación:
•

Servicios de hábitat o soporte son «los servicios necesarios para la producción de todos
los demás servicios del ecosistema». Los ecosistemas son el hábitat de plantas y animales;
mantienen la biodiversidad y los procesos y dinámicas naturales.
- Conservación de especies y hábitats.
- Conectividad ecológica.
- Mantenimiento de la diversidad genética.

•

Servicios de abastecimiento son los «productos obtenidos de los ecosistemas» como
alimentos, agua, energía, medicinas y minerales.
- Alimentación.
- Recursos hídricos (superficiales y subterráneos).
- Madera /biomasa.

•

Servicios de regulación son «los beneficios obtenidos de los procesos de regulación de
los ecosistemas». Incluye la captura y almacenamiento de carbono, la regulación
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climática, la purificación del agua y del aire, la formación del suelo, el control de la
erosión, la prevención de inundaciones y el control de plagas y enfermedades.
- Calidad aire.
- Regulación clima (secuestro carbono).
- Moderación eventos extremos/prevención inundaciones.
- Prevención erosión.
- Mantenimiento suelo.
•

Servicios culturales son «los beneficios no materiales que las personas obtienen de los
ecosistemas a través del enriquecimiento espiritual, el desarrollo cognitivo, la reflexión,
la recreación y la experiencia estética».
- Estética.
- Recreo/esparcimiento.
- Acceso al medio natural.
- Identidad cultural.
- Interpretación-conocimiento.

A continuación, se esboza el listado preliminar de unidades y los criterios para la definición
cartográfica de las distintas unidades del SNU a recoger en el Plano de Ordenación del SNU
propuesto:
•

Suelo No Urbanizable protegido, referido a los suelos que, por sus cualidades, tienen
una función clara que debe potenciarse. Se diferencian en él dos tipos principales, con
sus correspondientes subtipos:
o

Suelos de Especial Protección (EP): aquellos que se encuentran sometidas a algún
régimen especial de protección incompatible con su transformación de acuerdo con
los planes de ordenación territorial o la legislación sectorial, debido a sus valores
paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales, de
riesgos naturales contemplados en el planeamiento sectorial, o en función de su
sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público.
Recogerá los espacios definidos por los Condicionantes Ambientales, según indica el
PTS Agroforestal, con las salvedades que éste mismo recoge en sus Normas de
Ordenación (Artículo 54): Áreas Vulnerables a la Contaminación de Acuíferos; Áreas
erosionables; Montes de Utilidad Pública y Montes Protectores; Áreas de Interés
Naturalístico; Corredores Ecológicos; Áreas con Paisaje Poco Alterado.
-

Medioambiental (EP-MA). Incluye suelos que deben contar con régimen de
protección urbanística, bien por estar sometidos a algún régimen de protección
legal o tener aprobado planes de conservación o gestión específico; o bien por
presentar un estado de conservación y/o fragilidad de su estado ambiental o
paisajístico destacable. A su vez se han definido tres sub-categorías:
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–

Espacios protegidos (EP-MA-EP): suelos incluidos en la delimitación de
espacios con algún régimen de protección, como es el caso del
perímetro de "Salburua" incluido como humedal de importancia
internacional de la lista del Convenio de Ramsar, así como los lugares
de Red Natura 2000 (ZEC y ZEPA): Salburua, Río Zadorra, Robredales isla
de la Llanada Alavesa y Montes Altos de Vitoria, de acuerdo con los
correspondientes planes de gestión.

–

Protección de especies de flora y fauna (EP-MA-FF): suelos incluidos en
la delimitación de los planes de gestión aprobados de especies de flora
y fauna catalogadas, antes expuestos. Buena parte de estos terrenos
están ya incluidos en la sub-categoría anterior, al coincidir en muchas
zonas con el ZEC del río Zadorra. No obstante, existen suelos ajenos o
colindantes con éstos, que constituyen esta unidad.

–

Otras áreas de interés naturalístico (EP-MA-NA): abarca otros terrenos
con presencia de formaciones vegetales de especial valor ecológico y/o
paisajístico, como son aquellos con presencia de hábitats naturales de
interés comunitario prioritarios (Directiva 92/43/CEE).
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Asimismo, masas forestales densas de especies de frondosas
autóctonas (hayedos, robledales, quejigares, carrascales, abedulares,
fresnedas, alisedas, etc.) cuando no han quedado incluidas en otras
unidades, o bien cuando se trata de manchas o rodales relícticos que
han quedado semi-aisladas en la llanura, rodeadas de usos agrarios y/o
urbanos.
-

o

En el resto del suelo no urbanizable se ha asumido la ordenación definida en el PTS
Agroforestal, aplicando sus categorías, determinaciones y delimitación cartográfica.
De este modo, quedan definidas las siguientes categorías del PTS:
-

o

•

Protección de Aguas Superficiales (EP-PAS): son ríos y arroyos y su
correspondiente zona de protección, de acuerdo con el PTS de Ordenación de
Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV. Se delimita la zona de protección con el
criterio general de favorecer la conservación de la calidad de las aguas, evitar la
ocupación o alteración de los cauces y riberas y minimizar los daños derivados
de riesgos naturales.

Agroganadero (AG), a su vez con las dos sub-categorías definidas en el PTS:
–

De Alto Valor Estratégico (AG-AVE)

–

Paisaje Rural de Transición (AG-PRT)

-

Forestal (F)

-

Forestal-Monte Ralo (MR)

-

Mejora Ambiental (MA)

-

Pasto Montano (PM)

Sistemas generales adscritos al suelo no urbanizable: equipamientos comunitarios,
infraestructuras básicas y grandes servicios urbanos, transportes y red viaria.

Se consideran además los siguientes condicionantes superpuestos y las siguientes
afecciones:
-

Corredores ecológicos

-

Inundabilidad

-

Vulnerabilidad de acuíferos

-

Áreas erosionables

-

Montes de utilidad publica

-

Zonas periféricas de protección de las ZEC

-

Delimitación del Parque Natural de los Montes de Vitoria

-

Suelos potencialmente contaminados

-

Patrimonio arqueológico

-

Ruido
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-

Afecciones militares

-

Afecciones aeronáuticas

-

Afecciones viarias y ferroviarias

Por último, la revisión del PGOU contempla el análisis de alternativas de ordenación
planteadas, atendiendo a la perspectiva medioambiental. La propuesta de categorización del
Suelo No Urbanizable (SNU) se ha realizado considerando los requisitos derivados de los
instrumentos y normativa supramunicipales referidos a la ordenación del territorio, según su
capacidad de acogida para los distintos usos actuales y previstos.
De esta forma, la propuesta de PGOU para el Suelo No Urbanizable establece dos alternativas
medioambientales en lo relativo a la clasificación de suelo, considerando las restricciones
determinadas por las características medioambientales del territorio y las propuestas de
ordenación, analizadas desde el punto de vista urbanístico y de estructuración del término
municipal:
• Así, la Alternativa Cero Medioambiental sería la de mantenimiento del Suelo No
Urbanizable actual, presentada en el apartado anterior de forma esquematizada. Esta
solución refundiría la normativa supramunicipal, adecuándola.
• La Alternativa 1 Medioambiental, asume el planteamiento urbanístico realizado y
contempla incrementar la superficie de Suelo No Urbanizable, al optar por la
desclasificación y/o desprogramación de todos o de determinados suelos urbanizables
residenciales y/o industriales tanto en la ciudad como en las ELM. Este aspecto es
contemplado en las diferentes alternativas urbanísticas que se presentan en los
siguientes apartados del Avance, y que plantean desde la desclasificación de suelos
urbanizables en las zonas más periféricas de la ciudad y en las ELM; la redensificación
de las parcelas residenciales vacantes y la reutilización de parcelas dotacionales
vacantes para su transformación en otros usos: residenciales y terciarios.
Lógicamente esta Alternativa significa incrementar la superficie total que se preserva
de transformación del SNU en el término municipal, debiendo clasificarse esos suelos
como nuevos SNU en función de sus características (funcionales, condicionantes,
valores ambientales, etc.), si bien, la Alternativa queda condicionada a las decisiones
que se tomen en otros ámbitos, para proceder a la desclasificación indicada y
manteniendo la coherencia territorial del modelo final.
Desde el punto de vista de las categorías en Suelo No Urbanizable, se valoran dos posibles
alternativas, que han sido recogidas en la documentación gráfica que acompaña este Avance:
• Mantener las categorías de ordenación del PTS Agroforestal, preservando las dos
subcategorías existentes de Agroganadera y Campiña, esto es: “Agroganadera y
Campiña. Alto Valor Estratégico "y “Agroganadera y Campiña. Paisaje Rural de
Transición”.
• Unificarlas dos subcategorías de ordenación de Agroganadera y Campiña;
estableciendo que todo el entorno agrario que rodea a la ciudad se encuentre en la
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categoría de “Agroganadera y Campiña. Alto Valor Estratégico “, que es la más
restrictiva. Esta alternativa puede ir en contradicción con la Modificación Puntual
Estructural del PGOU que se está tramitando para el SNU para la flexibilización de las
condiciones para explotaciones agroganaderas para posibilitar su implantación.
Finalmente, y relacionado con la regulación de los usos en el caso de aprovechamiento de
hidrocarburos, debe valorarse si procede o no la fractura hidráulica (fracking) en el municipio
dependiendo de las características geológicas, ambientales y paisajísticas, así como de la
categoría del Suelo No Urbanizable, de acuerdo a lo establecido en la Ley 6/2015, de 30 de junio,
de medidas adicionales de protección medioambiental para la extracción de hidrocarburos no
convencionales y la fractura hidráulica o “fracking” que en su artículo 4 establece que:
“en general, cualquier plan, programa o estrategia sectorial que contemple la fractura
hidraúlica para la explotación de hidrocarburos, especialmente la estrategia energética
vasca, deberá contar con una evaluación medioambiental estratégica”.

3.3

LA INFRAESTRUCTURA VERDE Y EL ANILLO VERDE

La revisión del PGOU brinda la oportunidad de incorporar el potencial paisajístico y medio
ambiental del hábitat rural a los entornos más urbanos del municipio. Para ello, se promueve
toda una batería de acciones encaminadas a lograr una conexión de ambos hábitats en beneficio
de la comunidad, que no solo posibilitarán el acceso de la población al entorno rural, sino que
introducirán elementos naturales dentro del medio urbano.
La protección de los elementos más significativos del medio natural, enlazada a través de esta
infraestructura, podrá configurar recorridos que mallen el territorio, una malla verde que se
introduce en el entorno edificado conectando los parques, plazas, jardines y equipamientos.
Los principales componentes de la Infraestructura Verde son los siguientes:
• Lugares protegidos. Inventario de humedales y Espacios Naturales de Interés
• Red fluvial
• Red de Corredores ecológicos
• Elementos de la Red Natura 2000:
o

Montes Altos de Vitoria

o

Robledales Isla Llanada alavesa

o

Humedal de Salburua

o

Río Zadorra

• Como propuesta complementaria, se añade una variante que viene a perseguir la
preservación y objetivos del Parque Natural de los Montes de Vitoria. A pesar de que
la tramitación de dicho ámbito no llegó a finalizarse con la aprobación definitiva
quedándose inconclusa, se propone recoger la delimitación adoptada en la Aprobación
Inicial del PORN como un condicionante superpuesto. Esta propuesta permite que el
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ámbito afectado responda a los condicionantes del PORN, y, además, éstos deberán ser
acordes con la intención de las propuestas para la ordenación del suelo no urbanizable,
que abogan por facilitar la implantación de actividades agroganaderas en
compatibilidad con el disfrute y la preservación del mismo.
• Red de Acceso al territorio. Red de caminos y sendas rurales, itinerarios verdes y vuelta
al Anillo Verde.
• Red dotacional de espacios libres. Sistemas Generales de espacios libres y el Anillo
Verde.
Se plantearán recorridos arbolados en las propuestas para los nuevos viarios, así como en las
propuestas de peatonalización y remodelación de viarios existentes, incrementando dicha malla
y conectándola con las zonas de acceso al territorio (pueblos, parques fluviales, caminos rurales,
ermitas, parques, zonas de huertas o extensiones agrícolas etc.). La ejecución de esta
infraestructura, genera una coyuntura que posibilitará crear zonas peatonales, incorporar
carriles bici para mejorar la movilidad sostenible, etc. que no deben desaprovecharse, por ello,
dentro de la infraestructura se proponen tres oportunidades que se consideran básicas:
• Mejora de los Entornos Fluviales y Acuáticos.
Esta propuesta gira en torno a la recuperación e integración de los ríos y humedales.
Se trata de una acción estructurante fundamental que viene recogida en las figuras de
planeamiento supramunicipal, así como en la legislación sectorial medioambiental. Por
ello el Plan General considera necesaria una política proactiva que proteja estos
entornos y los dote de una calidad tanto a efectos medioambientales como
paisajísticos.
• Mejoras en la integración del hábitat rural y el hábitat urbano.
Esta propuesta pretende armonizar la transición entre los entornos más urbanos con
los campos y áreas de producción rural, acondicionando los bordes de la ciudad
mediante el “Anillo Verde” o espacios libres de transición, o mediante el tratamiento
de los cerramientos de parcela que estén en contacto con los suelos no urbanizables.
• Mejora en la integración de la red de movilidad alternativa.
Una vez reconocidos los valores naturales y paisajísticos del municipio se plantea como
estrategia fundamental la interconexión de dichos espacios y elementos para
acercarlos a la ciudadanía e interconectar ambos hábitats. Para ello se habrá de adaptar
la red de caminos rurales y otro tipo de vías en itinerarios peatonales y ciclables seguros
que permitan la extensión del ocio de los ciudadanos hacia el hábitat rural,
aprovechando las pistas de Concentración Parcelaria y las vías ciclables recogidas en el
PTS de Vías Ciclistas e itinerarios Verdes para el municipio de Vitoria-Gasteiz.
3.3.1

PLAN ESTRATÉGICO DE INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA

La Infraestructura Verde es una red planificada, compuesta de espacios naturales, seminaturales
y otros elementos ambientales; y en la ciudad de Vitoria-Gasteiz está conformada por la
interconexión de diferentes espacios verdes (Anillo Verde), los ecosistemas acuáticos y otros
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elementos naturales (los Montes de Vitoria, la sierra de Tuyo, la sierra de Badaya, el embalse de
Ullíbarri- Gamboa, etc.), rurales y/o urbanos, pudiendo incluso incluir terrenos agrarios que no
sean de titularidad pública, pero que de alguna manera “forman parte" de la Infraestructura
Verde por existir una conexión con ella.
Su objetivo es incrementar y mejorar los ecosistemas y los procesos naturales en la ciudad, lo
que redunda en una mejora de la propia ciudad. Otros objetivos que se pretenden lograr a través
de la Infraestructura Verde son colaborar en detener el cambio climático, mejorar y favorecer la
biodiversidad en la ciudad; mejorar las conexiones, accesibilidad y corredores ecológicos;
disminuir el consumo de recursos naturales, conservando y mejorando el patrimonio natural
municipal; promover el uso público de los espacios verdes y obtener los máximos servicios
ambientales y sociales del verde y de la biodiversidad, entre otros.
El Plan de Infraestructura Verde Urbana define la Red de Espacios Verdes diferenciando tres
niveles de ámbitos verdes: elementos núcleos, nodos y conectores. En el proceso de
elaboración del Plan General se incorporarán los trazados de los diferentes elementos (con
excepción del Anillo Agrario) para la redefinición del Sistema de Espacios Libres y Zonas Verdes
del núcleo urbano de Vitoria-Gasteiz.
Esta redefinición del sistema de Espacios Libres y Zonas Verdes queda incorporado al Avance de
Planeamiento, con las adecuaciones que puedan resultar necesarias, al objeto de que tras el
análisis y debate participativo, se incorpore como elemento básico del Plan General.
3.3.2

EL ANILLO VERDE

El Anillo Verde es un elemento estructural en esta Infraestructura Verde constituyendo un
símbolo para la ciudad por el disfrute del entorno natural, como zona de esparcimiento,
deportiva, cultural, etc. además de ejercer de pulmón para la ciudad, siendo accesible desde
varios puntos dado su carácter continuo.
El Anillo abarca áreas muy diferentes: áreas rurales, naturales, periurbanas, y urbanas. En la
actualidad son seis parques los que conforman el Anillo Verde: Armentia, Olarizu, Errekaleor,
Salburua, Zadorra y Zabalgana. Además, cuenta con varios ecosistemas como es el ecosistema
fluvial del río Zadorra o los humedales recuperados de Salburua.
Sin embargo, hoy en día se siguen encontrando ciertos problemas, los cuales impiden una
adecuada continuidad y conexión entre los diferentes espacios que conforman el Anillo como:
ausencia de conectividad con los procesos naturales y ecológicos y con las zonas urbanas
adyacentes; zonas degradadas con chabolas y vertederos, etc. Además de la consolidación del
Anillo Verde, uno de los objetivos principales es dar una continuidad al mismo, favoreciendo su
acceso directo desde la ciudad evitando discontinuidades y “espacios vacíos”.
El planeamiento urbanístico es un instrumento clave para consolidar la Infraestructura Verde
Urbana, concediendo el soporte legal que necesita. Así el Anillo Verde al estar conformado
por suelos de distinta naturaleza debe valorarse como integrarlo en el PGOU, estableciendo
una figura que garantice una gestión ágil y eficiente que regule y ordene los usos que se
puedan dar en el mismo, bien a través de un plan especial bien como un condicionante
superpuesto al planeamiento.
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La Infraestructura Verde tiene incidencia directa en el modelo de ciudad, considerándose
necesario su inclusión en el PGOU, para poder materializar los objetivos establecidos para el
incremento y mejora de elementos ambientales, conservación de la diversidad biológica y el
disfrute de la ciudadanía.
Se presenta, a continuación, una serie de propuestas y estrategias de carácter general
mediante las cuales promover la conservación de los enclaves naturales y potenciar la
Infraestructura Verde del municipio de Vitoria-Gasteiz, posibilitando así, los fines ecológicos,
ambientales, sociales y de salud que éste persigue:
-

La reducción de la emisión de CO2 y de otros gases que provocan el denominado
“efecto invernadero”, que se pretende lograr entre otros aspectos, potenciando la
Infraestructura Verde de la ciudad y reduciendo al mínimo el uso del vehículo privado
dentro de la ciudad. Se plantea en consonancia, la reducción de los viales de gran
sección, favoreciendo la implementación de ejes o corredores verdes que conecten
la ciudad con el Anillo Verde, a través de zonas peatonales y carriles bici.
Estos ejes de transición entre el entorno urbano y el rural, pueden discurrir ocupando
parte de la sección de los grandes viales, cosiendo los diferentes espacios verdes
urbanos o “espacios verdes interiores” (parques, patios privados, avenidas arboladas,
fachadas vegetales, etc.) con el Anillo Verde y el Anillo Exterior. De este modo, además
de reducir la emisión de los gases, se mejora la accesibilidad y conexión entre el Anillo
y el centro de la ciudad.
El reto principal de esta actuación es la necesidad de compatibilizar los diferentes
usos y gestionarlos de forma adecuada.
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A continuación, se sugieren ocho posibles ejes que complementarían el Anillo Verde de
Vitoria-Gasteiz, algunos de los cuales ya cuentan con paseos arbolados y otros
elementos naturales en la actualidad.

.
2
1
3

7

8

6
5

4

Sugerencias de ejes asociables al Anillo Verde.
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1

2

Calle Puerta de Arriaga

Calle Zorrostea, Parque Sansomendi, Parque
los Goros

4

3

Portal de Betoño, Portal de Zurbano

5

Calles Raimundo Olabide, Triana y
Heraclio Fournier

6

Paseo Batán

7

Avda. de los Derechos Humanos, Calle Castillo de Quejana

Avda. de las Naciones Unidas
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-

Otra de las opciones que se contempla para potenciar la Infraestructura Verde de la
ciudad consiste en optar por la desclasificación de ciertos Sectores Urbanizables no
gestionados. La desclasificación puede posibilitar la redensificación de las áreas de la
ciudad que actualmente cuentan con una baja densidad, como es el caso de los nuevos
barrios: Lakua, Zabalgana y Salburua.
Tanto la desclasificación de suelos urbanizables no urbanizados como la redensificación
de los suelos urbanos y urbanizables constituyen posibilidades legales al alcance de la
revisión integral del PGOU, en los términos previstos, entre otros, en el artículo 105.1
de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco. Las consecuencias que pudieren
derivarse de estas actuaciones, en el caso de la desclasificación, atenderían
básicamente a si la misma se produce antes de transcurrir los plazos previstos para el
desarrollo de los mismos (artículo 48 del Real Decreto Legislativo 7/1985 de Suelo y
Rehabilitación Urbana –BOE núm. 261 de 31 de octubre-). Del mismo modo, las
redensificaciones podrían incidir en los procesos reparcelatorios y convenios cerrados,
pero no por ello, resultan jurídicamente inviables. Estas hipotéticas consecuencias
habrían de ser analizadas caso por caso.
El Anillo Verde además de verse favorecido por un menor consumo de suelo en la
periferia de la ciudad y en las entidades locales menores, puede reforzarse
concentrando junto al Anillo las cesiones de sistemas generales y sistemas locales de
espacios libres y/o equipamientos que se deriven de las operaciones de redensificación.
A tal efecto, el artículo 186 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo posibilita la
obtención de suelo de las redes de sistemas generales y locales bien por su adscripción
o por su inclusión en áreas, sectores o unidades de ejecución. No hay que olvidar
tampoco, que los estándares en general, y los de los espacios libres y zonas verdes en
particular, constituyen mínimos legales que pueden incrementarse, motivadamente,
por el planeamiento tal y como se expresa, entre otros, en el Decreto 123/2012 de 3
de julio de estándares urbanísticos del País Vasco. Precisamente, este Decreto
123/2012 introdujo dosis de flexibilidad que permiten una gestión adecuada de los
estándares de espacios libres a través del Patrimonio Municipal del Suelo, permitiendo
reubicar e incluso agrupar las dotaciones en orden a su mayor vialidad funcional.
A través de esta redensificación se incrementaría la densidad de estos barrios,
adoptando un modelo de ciudad más compacta y cohesionada, mejorando la
habitabilidad.
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8

Soterramiento del Ferrocarril

En concreto se plantea en las alternativas la desclasificación del sector 17 (Ampliación
San Prudencio Sur) al suroeste de la ciudad y el sector 18 (Elorriaga Arcaute) al este de
la ciudad, como continuación del nuevo barrio de Salburua. Se considera de interés la
posible desclasificación del sector 17, ya que se sitúa junto al bosque de Armentia
conectándolo con el parque de Olarizu, siendo la zona sur, una de las que presenta
problemas de conexión. Cabe destacar que el CEA incluye suelos de este sector en su
plan del futuro Anillo Verde como se muestra en la siguiente imagen.
Los suelos del sector 18, por su parte, al sur de Salburua ejercen de conexión entre el
Cerro de Las Neveras y los humedales, a pesar de que el sector 12se encuentra en
proceso de urbanización dificultando dicha continuidad ecológica. El CEA también
incluye suelos de este sector en su plan del futuro Anillo Verde.

Sector 17

Aparte de los mencionados sectores, cabe destacar el sector 14 (Olarán), que también
se plantea en las alternativas la desclasificación. Tanto el río Errekaleor como el Cerro
de las Neveras, son considerados como elementos naturales de gran importancia en la
zona este de la ciudad. En este sentido, cabe señalar que tanto los arroyos como el
Cerro de Las Neveras parecen la opción de conexión más adecuada entre los
humedales, la zona de Errekaleor y el parque de Olarizu, considerándose adecuado
reforzar el Anillo por esa zona a futuro.
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Sector 18

Sector 14

-

Relacionada con la anterior, se plantea la posibilidad de incrementar el anillo en la zona
oeste de la ciudad, sobre los suelos urbanos actualmente no urbanizados e incluidos en
el Sector 5b. Estos terrenos se incorporaron como urbanizables en la primera
redensificación como dotacionales, acogiendo una parte de uso residencial en la
segunda redensificación.
Para contemplar su transformación, sería necesario reajustar excepcionalmente el
proceso de reparcelación del sector de Zabalgana aun no finalizado. Para ello se
proponen dos fórmulas para su obtención:
-

Reasignar los aprovechamientos de dichos suelos en otras parcelas del sector
de Zabalgana, de modo que se compensarían los derechos en otro punto sin
que precise indemnizaciones compensatorias a los propietarios, aunque
mayoritariamente sea el propio Ayuntamiento. En este caso, los suelos se
recogerían como urbanos con la calificación global de Zonas Verdes y Espacios
Libres.

-

Desclasificación de los suelos mencionados incorporándolos al Suelo No
Urbanizable. En este caso, habría que compensar los derechos edificatorios de
los propietarios, bien indemnizándolos, o bien, trasladándolos a otros suelos
de titularidad municipal. Los suelos quedarían clasificados como suelo no
urbanizable en la categoría de agrícola ganadero (Paisaje Rural de Transición)
o con la calificación global de Zonas Verdes y Espacios Libres.
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Propuesta de desclasificación del sector 5b en Zabalgana
-

Otra de las estrategias que pretende impulsar la revisión del Plan General, es el
refuerzo de los espacios y elementos naturales en el interior de la ciudad. Con ese
mismo fin, el CEA ha propuesto ciertas intervenciones piloto, como la transformación
de la Avenida Gasteiz.
Dentro del “Proyecto de naturalización de espacios verdes y parcelas vacantes en el
barrio de Lakua” se plantea la creación temporal de parcelas de cultivo agroforestal,
naturalización de parcelas o creación de huertos urbanos en parcelas vacantes; la
creación permanente de bosquetes urbanos en zonas verdes, medianas y rotondas; la
instalación de sistemas específicos de drenaje urbano sostenible en la vía pública, etc.
Se ha seleccionado este barrio como espacio piloto para ensayar diferentes actuaciones
a fin de poder extrapolarlas en otros barrios y espacios de la ciudad.

-

El necesario conocer la titularidad de los suelos que integran el Anillo Verde,
valorando cuales han sido ya adquiridos, de cara a plantear la adquisición del suelo
pendiente que ya esté incluido como sistema general. En el resto de suelos no será
necesaria la adquisición ya que, o bien a través de un Plan Especial, o utilizando la figura
de condicionante superpuesto al planeamiento, se protegerán y se permitirá reforzar
aquellos espacios que presentan discontinuidades y/o una cierta fragilidad en la
conectividad natural y ecológica del Anillo Verde.
Dada la diversidad urbanística y jurídica de los suelos que conforman el Anillo Verde
actual, y la obtención de nuevos suelos para reforzar el mismo a través de los
mecanismos señalados por la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo (artículo 186)
mediante sistemas generales y locales, el instrumento de ordenación urbanística que
más flexibilidad posibilita es la figura de Plan Especial.
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Según la Ley 2/2006, los Planes Especiales tienen la potestad de desarrollar la
ordenación estructural de los Planes Generales, con el objeto de la protección y
mejora del paisaje y del medio natural, como sería el caso del Anillo Verde y de los
suelos que lo conforman.
En esta misma línea, el Plan Especial tendría la posibilidad de proteger y ordenar el
Anillo Verde, al margen de las diversas clases de suelo que lo conforman (suelo urbano,
suelo no urbanizable), sistemas generales, etc. en coherencia con lo que se pretende.
La figura de Plan Especial es válida mientras la delimitación del mismo solo afecte al
término municipal de Vitoria-Gasteiz.
Hay que señalar que el Anillo Verde presenta una zona muy frágil junto al arroyo Alegría
en colindancia con el término municipal de Arrazua-Ubarrundia. Sería conveniente,
coordinar las actuaciones precisas con este municipio para reforzar el Anillo por este
punto, ampliando con suelos al este del arroyo Alegría.

Dependiendo de la delimitación final que se adopte para el mismo y si se opta por una
alternativa más ambiciosa que afecte a otros municipios, sería necesario plantear
además un Plan de Compatibilización, que permita coordinar la ordenación
estructural de los planes generales afectados acorde a lo que establece la Ley
2/2006.En cualquier caso, si los municipios colindantes afectados desde el propio
planeamiento municipal, plantean ordenaciones compatibles con el Anillo Verde,
pueden contribuir a reforzar el mismo e incluso darle continuidad, sin que
necesariamente implique ni la obtención ni la ordenación de esas áreas.
DOCUMENTO DE AVANCE. TOMO II PROPUESTAS Y ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN. Febrero 2019

62

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ

Otra opción solicitada por algunos foros y a valorar, es la de posibilitar a asociaciones
y/o vecinos el uso agroganadero de áreas o parcelas que integran el Anillo Verde.
Con el objetivo de poner en valor el “Anillo Agrario” y los huertos urbanos existentes y
propuestos, podría plantearse incorporar equipamientos relacionados con la
agricultura dentro de la ciudad.
Por último, debe valorarse si para consolidar el “Anillo Agrario” que bordea la periferia
de Vitoria-Gasteiz, debe implementarse algún tipo de figura que gestione las parcelas
vacantes a modo de condicionante superpuesto, o bien se considera suficiente la
regulación establecida por el PTS Agroforestal para las dos categorías de Agroganadera
y Campiña; esto es, de Alto Valor Estratégico y Paisaje Rural de Transición.
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