PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ

5 IMPULSO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO RURAL Y LAS ENTIDADES
LOCALES MENORES
5.1

HACIA EL IMPULSO Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO RURAL Y LAS ELM
Como se ha señalado en el documento de Información urbanística, el suelo
correspondiente a las 63 Entidades Locales Menores del municipio comprende el 85% (235
km2) del territorio (278 km2), no obstante, como así mismo se ha señalado, en los pueblos
que constituyen dichas entidades únicamente reside el 2% (5.025 hab) de la población de
Vitoria-Gasteiz (237.122 hab).
El referido dato de población de los pueblos podría hacer considerar como baja la
trascendencia de su ordenación por parte del PGOU, pero su relación con el territorio como
los elementos centrales estratégicos de los subterritorios que integran el territorio
municipal o sus singulares características de estructura urbana junto con el excelente
conjunto de edificaciones de valor histórico arquitectónico que contienen determinan el
interés de impulsar y potenciar sus valores urbanos-rurales, protegiéndolos de las
tensiones que el desarrollo de la ciudad produce sobre ellos.
En todo caso se trataría de evitar, en la medida de lo posible (algunos se encuentran en la
actualidad gravemente afectados), que sean absorbidos y transformados por la extensión
física de la ciudad o por las tendencias residenciales que provoca (urbanizaciones de
vivienda unifamiliar en parcela).

5.2

CARÁCTER DE LAS ELM
Las Entidades Locales Menores o “pueblos” de Vitoria-Gasteiz, Llanada Oriental, como los
del resto de la Llanada, se constituyen inicialmente como agrupaciones de edificaciones en
las que residen las familias que trabajan la agricultura del entorno que les rodea.
De forma contraria al asentamiento de los agricultores en la vertiente cantábrica, en base
a caseríos aislados, rodeados de sus tierras, en la vertiente mediterránea los agricultores
se agrupan creando pequeños núcleos en los que concentran las casas de las familias.
La agrupación de casas, los pueblos, se sitúan habitualmente en áreas de preferencia visual
(lomas, colinas) para el control de los terrenos, en los que realizan sus trabajos agrícolas y
progresivamente, además de los edificios de viviendas rurales van construyendo edificios e
instalaciones de uso comunitario al servicio de las familias. Así surgen las ermitas, iglesias,
fuentes, boleras, escuelas, etc…
Así mismo, algunos de los pueblos se sitúan próximos a edificios palaciegos, torres
defensivas en los que vivían los señores que ejercían de dueños propietarios y protectores
de ámbitos concretos de la Llanada.
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5.2.1

ESTRUCTURA URBANA DE LAS ELM

Al margen de las notables diferencias en el número de edificaciones, habitantes, o extensión,
los pueblos presentan una estructura urbana muy similar.
Con carácter general, se sitúan prioritariamente sobre un cruce viario con dirección
sensiblemente este-oeste y norte-sur.
No está claro, si primero fueron los dos caminos o si una vez alcanzado el lugar se implantan las
casas y desde éstas se disponen los nuevos caminos para acceder a los campos.
Como se señalado, en el entorno de estos caminos se disponen los edificios y espacios de uso
común, equipamientos, plaza, etc. que salvo en algún caso excepcional son siempre los mismos,
al margen de la dimensión (extensión, número de viviendas, número de habitantes) que tenga
el pueblo.
•

Elementos estructurales. Edificios y espacios comunitarios
1.

Iglesia, con su orientación obligada oeste-este, con acceso por el pórtico de
protección de construcción posterior.

2.

Plaza de la iglesia. Al sur de la iglesia, en la zona de acceso, se sitúa habitualmente
el espacio libre referencial más significativo del pueblo.

3.

Casa del pueblo, o local del concejo. Habitualmente todos los habitantes mayores
de edad forman parte del concejo y disponen de un edificio/sala en la que tienen
lugar las reuniones habituales de organización y trabajo.

4.

Cementerio, adosado al frente norte de la iglesia (hacia el exterior del pueblo). En
ocasiones se traslada fuera del pueblo, posiblemente como consecuencia de la
profusión de epidemias.

5.

Antigua Escuela. Junto a los espacios públicos de referencia la plaza de la iglesia o
la plaza del pueblo se sitúa la antigua escuela, edificio construido en la primera
mitad del siglo XX, por impulso de la Diputación Foral, con habitualmente dos aulas
(masculina y femenina) y aseos.
En la actualidad, la modificación de los servicios de educación ha dado lugar a que
se utilicen como edificios comunitarios con otros usos e incluso en algún caso han
sido privatizados.

•

6.

Bolera. Elemento lúdico deportivo que forma parte de la actividad comunitaria
festiva, habitualmente situado en la plaza del pueblo.

7.

Además, se localizan elementos que han formado parte de los servicios comunes
de abastecimiento de agua y saneamiento de los pueblos (competencia que siguen
manteniendo): fuente pública, abrevadero, lavadero…, que históricamente
tuvieron trascendencia, pero en la actualidad carecen propiamente de uso.

Conjunto de edificaciones residenciales rurales
En el entorno de los caminos y de los elementos estructurales, se sitúan las casas de
pueblo, que presentan las siguientes características comunes:
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1.

Asentamiento en parcela independiente, alineadas entre al espacio libre público
(calle y plaza).
Las casas están alineadas a las calles y no están encerradas en un espacio privado
limitado por cierres o vallados.
Esta es una característica significativa de las edificaciones, con trascendencia en
la configuración del tejido urbano de los pueblos.
Esta relación entre edificación y espacio público diferencia claramente el tejido
urbano de pueblo y el de las nuevas agrupaciones de vivienda unifamiliar en
parcela independiente de implantación más reciente.

2.

El parcelario es de superficie variable. Se considera que las superficies vinculadas
actualmente dependen de numerosas segregaciones y agregaciones que se han
producido por diferentes motivos, algunos de ellos sin transcendencia edificatoria
(herencias…).

3.

La edificación principal está con carácter general construida de modo tradicional,
muros de fachada de piedra de mampostería (puntualmente hay algunas de
fábrica de ladrillo) raseada parcial o totalmente, con recercados o sin recercados
de piedra en puertas y ventanas.
Interiormente la estructura está realizada a base de pilares, vigas y viguetas de
madera y rellenos de forjados de ladrillo, con o sin falso techo de yeso o escayola.

4.

Con carácter general en la propia parcela se dispone al menos una edificación de
uso de almacén agrícola, de construcción posterior, que ha servido para situar en
ella los almacenes de productos agrícolas (granos… etc.) y de herramientas o
maquinaria agrícola.
Estas edificaciones de muy distintas características constructivas (según su fecha
de construcción) tradicionales, de nueva construcción, hormigón armado,
perfilarías de acero, chapas laminadas, con carácter general no presentan por lo
general ningún valor arquitectónico.

5.2.2

PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA URBANA DE LAS ELM

A partir de su origen rural vinculado a la actividad agrícola-ganadera los pueblos han ido
evolucionando, aumentando en población, en algunos casos y consecuentemente en número
de viviendas, servicios, etc.
La evolución en población y en viviendas se ha producido de forma muy diferenciada, como se
puede observar en el cuadro adjunto.
La población de los pueblos se sitúa entre una población máxima de 378 habitantes de Gamarra
Mayor – Gamarra Nagusia y de 303 de Asteguieta (claramente debido a la proximidad de la
ciudad) y una población mínima de menos de 20 habitantes de Mandoiana, Bolívar, Eskibel y
Artatza.
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Asimismo, y en correspondencia, el número de viviendas de los pueblos ha evolucionado de
forma muy variable y se sitúa entre las 118 viviendas de Gamarra Mayor y las menos de 6 de
Eskibel y Artatza.
No obstante, en la mayor parte de los pueblos se mantienen las características del tejido
urbano tradicional, donde con carácter general no se han producido transformaciones intensas,
al margen de ligeras correcciones de trazados (pequeñas ampliaciones), con resultado
inadecuado en algunas ocasiones.

LAS ELM Y LA VIVIENDA
HABITANTES

VIVIENDAS

GAMARRA MAYOR

378

118

ASTEGUIETA

303

101

ARKAUTI

91

94

ELORRIAGA

84

41

MENDIOLA

172

79

ABERÁSTURI

136

73

BERROSTEGIETA

185

73

MENDOZA

126

66

ILARRAZA

106

56

ARIÑIZ

122

55

JUNGITU

108

54

ARANGIZ

132

51

LASARTE

188

51

ANTEZANA

96

50

OTAZU

76

44

OREITIA

97

41

CASTILLO- GAZTELU

79

40

HUETO ARRIBA-OTOGOIEN

69

40

ARKAIA

78

39

ZUAZO DE VITORIA

86

39

ANDOLLU

36

34

ESTARRONA

58

34

ULLIBARRI DE LOS OLLEROS

54

34

ASKARTZA

58

31

FORONDA

40

31

RETANA

55

30

ULLÍBARRI-ARRAZUA

57

29
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GOMETXA

52

28

HUETO ABAJO-OTOBARREN

53

28

ARGANDOÑA

41

28

AMÁRITA

48

26

MIÑANO MAYOR

31

26

ZUMELTZU

51

26

GOBEO

31

24

MATAUKO

43

24

GEREÑA

32

23

LUBIANO

32

23

MONASTERIOGUREN

43

23

SUBIJANA DE ÁLAVA

45

23

KRISPIÑA

35

22

VILLAFRANCA

51

22

YURRE

83

22

ULLIBARRI-VIÑA

45

20

LOPIDANA

24

19

LEGARDA

36

18

GAMIZ

31

17

MARGARITA

40

17

MENDIGUREN

26

17

ZERIO

23

17

MARTIODA

12

15

MIÑANO MENOR

26

9

LERMANDA

28

10

MANDOIANA

18

9

GAMARRA MENOR

26

8

BOLÍVAR

14

6

ARTATZA FORONDA

7

3

ESKIBEL

9

3

Fuente: a partir de datos de Indicadores Estadísticos de Vivienda del
año 2016 proporcionados por el Ayuntamiento y de Udalplan 2016.
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5.2.3

SITUACIÓN ACTUAL Y REGULACIÓN URBANÍSTICA

Tras el análisis de los Estudios Urbanísticos Previos, las conclusiones más significativas son las
siguientes:
•

Crecimiento poblacional muy reducido
Conforme al estudio poblacional realizado la mayor parte de los pueblos, el 85 %, en
términos de población está en situación decreciente o ligeramente decreciente en los
últimos años.
Únicamente el 15 % de los pueblos, en términos de población, presenta un ligero
crecimiento, inferior al 0,5 % anual, en el periodo 2.003 – 2.013.

•

Excesiva capacidad residencial
Los estudios realizados sobre este aspecto son todos coincidentes en considerar
excesiva la capacidad de viviendas del PGOU vigente en los pueblos, para asumir la
demanda derivada del crecimiento previsible (vegetativo), en el periodo de vigencia de
la revisión en curso.
Al margen de precisiones numéricas, es evidente, que es excesivo disponer de un
incremento de la capacidad de nuevas viviendas de casi el 150 % teniendo en
consideración que básicamente se debe atender al crecimiento vegetativo de la
población residente.
Sobre un total de 1.984 viviendas existentes, en los 57 pueblos (excluidos los 6
integrados en la ciudad, Aretxabaleta, Abetxuko, Armentia, Betoño, Ehari-Ali y
Gardelegi), el PGOU prevé la posibilidad de construir 2.697 nuevas viviendas, 1.005 en
Suelo Urbano (los sectores de Arkaia, Mendiola, Lasarte, Miñano Menor y Zuazo de
Vitoria los consideramos suelo urbano, ya que la urbanización se encuentra ejecutada)
y 1.692 en sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado.
Solo en Suelo Urbano el PGOU prevé una capacidad de edificación de nuevas viviendas
de más del 50% de las existentes en la actualidad.
Esta sobrecapacidad no solo afecta a estas entidades, que en una estrategia de carácter
municipal su crecimiento pudiera tener algún sentido especial, como podría ser el caso
de Miñano Mayor, que presenta un porcentaje de viviendas nuevas de 138% sobre el
total de las existentes, motivada, posiblemente, por una posible demanda de vivienda
próxima al Parque Tecnológico, o como Berrostegieta 412%, Arcaute y Elorriaga 258%,
Lasarte 210%, Gamarra Mayor 249%, Gamarra Menor 212% y Arkaia 112%, que se
justificaría en la proximidad con la Ciudad; sino que afecta a la mayor parte de los
pueblos.
Del total de los 57 pueblos exteriores a la ciudad, 43 de ellos tienen una previsión de
nuevas viviendas superior al 70% de viviendas actualmente existentes y en 27 de ellos
la previsión supera el 100%.

•

Desarrollo y gestión del Suelo Urbano No Consolidado y del Suelo Urbanizable
Sectorizado
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La mayor parte de los ámbitos de nuevos desarrollos previstos por el PGOU no han sido
gestionados. Únicamente han sido gestionados y urbanizados 3 de las 27 Unidades de
Ejecución y 7 de los 31 Sectores establecidos en el Plan General vigente, habiéndose
edificado un total de 38 viviendas, lo que supone alrededor del 2,21 % de la capacidad
residencial de los pueblos en ámbitos de nuevos desarrollos.
•

Ordenanza edificatoria de los pueblos (OR10-1 y 2)
El PGOU caracteriza el Suelo Urbano Residencial en dos grados 1º y 2º en función de
“grado de consolidación” del suelo que se diferencia fundamentalmente en el índice de
edificabilidad, que es mayor para el grado 1 perteneciente a las zonas consolidadas, y
los requerimientos de parcela mínima, frentes mínimos, ocupación máxima y
retranqueos a linderos, que son más exigentes para las zonas de grado 2 semiconsolidadas.
Asimismo, la ordenanza establece distancias mínimas al espacio de dominio y uso
público para usos residenciales de grado 2 en los casos en los que la anchura resultante
del vial al que da frente no tenga un mínimo de 9 m.
La edificación en base a esta ordenanza (en sus dos grados) da como resultado con
carácter general, una edificación aislada en la parcela, con una ocupación y una
edificabilidad muy reducidas en relación con la edificación residencial existente en los
ámbitos tradicionales y por tanto no adaptada a su tipología urbana.
La ordenanza no tiene en consideración algunas de las características específicas de las
edificaciones residenciales rurales que configuran el área histórica de los pueblos.
Entre otras, y con notable repercusión, no tiene en cuenta la relación de colindancia
entre las casas tradicionales de pueblo y el espacio libre público, que diferencian
claramente las áreas de casas de pueblo de las áreas de vivienda familiar que se han
construido en los últimos años, como tramas residenciales cerradas.
Asimismo, la ordenanza no tiene en consideración las dimensiones habituales de los
espacios urbanos (calles y plazas) que constituyen la estructura o trama tradicional de
los pueblos, así como los elementos de urbanización y remate, que los definen y
articulan, pequeños muretes, cierres, elementos de contención, etc.

5.2.4

CONDICIONES DE LOCALIZACIÓN.

Además de lo expuesto en los apartados anteriores, hay dos circunstancias determinantes que
condicionan la ordenación de los pueblos: la situación relativa con respecto a la ciudad y la
situación relativa con respecto al suelo de protección ambiental municipal.
5.2.4.1

La expansión de la ciudad y los elementos infraestructurales

Esta circunstancia afecta de forma diferenciada a un número considerable de entidades del
municipio.
•

Integrados: Seis de ellos están incluidos en el interior de la trama de la cuidad: Abetxuko,
Aretxabaleta, Armentia, Betoño, Ehari-Ali y Gardelegi.
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•

En proceso de Integración: Prácticamente incluidos en la ciudad, de la que forman parte
de sus límites, se encuentran tres pueblos: Asteguieta, Elorriaga y Gamarra Mayor.

•

Rodeados por los crecimientos de la ciudad y de sus grandes infraestructuras: Vías
rodadas, red ferroviaria, aeropuerto. En esta situación se encuentran ocho pueblos:
Ariñez, Antezana, Arcaute, Crispijaña, Lermanda, Lopidana, Margarita y Yurre.

5.2.4.2

Relación con los espacios ambientalmente protegidos

Tanto la Sierra de Badaia como los Montes de Vitoria son dos amplios espacios naturales de
notable valor ambiental, cuya protección es un objetivo estratégico de la ordenación del
territorio de Vitoria-Gasteiz, como se ha demostrado con la intención de declaración de los
Montes de Vitoria como Parque Natural, aspecto en el que se sigue trabajando; si bien por
ejemplo las Sierras de Badaia y Arrato no son Espacios Naturales Protegidos conforme a la Ley
1/2014 de Conservación de la Naturaleza del País Vasco.
En consecuencia, se considera que la proximidad de los pueblos a estos ámbitos conlleva
limitaciones en el proceso de transformación de los pueblos para evitar reducir en todo caso,
los impactos negativos que puedan originar dichos procesos de transformación en el medio
natural.
•

Pueblos en proximidad directa con la Sierra Badaia: Hueto Abajo, Hueto Arriba,
Mandoiana, Legarda y Artatza.

•

Pueblos en proximidad con los Montes de Vitoria: Zumeltzu, Eskibel, Berrostegieta,
Castillo, Monasterioguren y Ullibarri de los Olleros.

Además, otros ocho pueblos tienen una relación de proximidad, si bien menor con los referidos
espacios naturales protegidos que pueden igualmente condicionar su futuro desarrollo:
Mendoza en relación con la Sierra de Badaia y Gometxa, Lasarte, Mendiola, Otazu, Gamiz,
Bolívar y Andollu en relación con los Montes de Vitoria.
5.2.5

LAS ELM. TIPOLOGÍAS URBANAS

Tras el análisis detallado de los Estudios Urbanísticos de los pueblos, se considera adecuado
realizar una clasificación de los pueblos en función de la prevalencia actual de la tipología
tradicional y del nivel de transformación en el que se encuentran por influencia de la
implantación de nuevas tipologías edificatorias, especialmente las urbanizaciones cerradas de
viviendas unifamiliares.
En síntesis, se considera que 24 de los 57 pueblos mantiene prioritariamente la tipología
urbana de pueblo histórico, 27 pueblos disponen de dos ámbitos diferenciados y de extensión
similar: un área de tipología urbana de pueblo histórico y otra de agrupación de vivienda
unifamiliar cerrada y en seis pueblos la estructura urbana predominante es la correspondiente
a la agrupación de vivienda familiar cerrada.
A estos efectos no se han valorado los pueblos integrados en la ciudad.
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PUEBLOS MIXTOS

PUEBLOS RURALES

PUEBLOS
RESIDENCIALES

ARTATZA FORONDA

ABERÁSTURI

ASTEGUIETA

ASKARTZA

AMÁRITA

BERROSTEGIETA

BOLÍVAR

ANDOLLU

ELORRIAGA

ESKIBEL

ANTEZANA

GAMARRA MAYOR

ESTARRONA

ARANGIZ

LASARTE

FORONDA

ARGANDOÑA

MENDIOLA

GAMARRA MENOR

ARIÑIZ

GAMIZ

ARKAIA

GEREÑA

ARKAUTI

GOBEO

CASTILLO

GOMETXA

RETANA

HUETO
OTOBARREN

ABAJO-

HUETO
OTOGOIEN

ARRIBA-

KRISPIÑA

ILARRAZA

LERMANDA

JUNGITU

MANDOIANA

LEGARDA

MARGARITA

LOPIDANA

MARTIODA

LUBIANO

MENDIGUREN

MATAUKO

MENDOZA

MIÑANO MENOR

MIÑANO MAYOR

MONASTERIOGUREN

OTAZU

OREITIA

SUBIJANA DE ÁLAVA

ULLÍBARRI-ARRAZUA

ULLIBARRI
OLLEROS

DE

ULLIBARRI-VIÑA

LOS

VILLAFRANCA
YURRE
ZERIO
ZUAZO DE VITORIA
ZUMELTZU
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5.2.6
5.2.6.1

PROPUESTAS Y MODOS DE INTERVENCIÓN EN LAS ELM
Líneas generales de actuación

En base a las conclusiones obtenidas de los estudios urbanísticos analizados se proponen las
siguientes Líneas básicas de Actuación para la revisión de las determinaciones del PGOU para
las Entidades Locales Menores.
•

Caracterización urbano-edificatoria de las ELM. Se considera prioritario el
mantenimiento de la caracterización urbana y edificatoria de los pueblos, evitando su
conversión en barrios residenciales dormitorio, que resultan contradictorios con la
tipología urbana propia de los pueblos y con el modelo de ciudad compacta,
cohesionada y compleja, que se pretende potenciar para Vitoria-Gasteiz.

•

Actividad urbana. Vinculada a la actuación anterior, se estima necesario potenciar el
mantenimiento de la actividad urbana tradicional de los pueblos vinculada a la
actividad agrícola y ganadera, favoreciendo la implantación de nuevas técnicas de
producción agropecuarias, que puedan suponer un atractivo especial, para su
desarrollo en los pueblos de Vitoria-Gasteiz, cultivo y ganadería ecológica, sostenible de
comercio circular, etc. así como la potenciación de otro tipo de actividades artesanales,
industriales vinculadas a la alimentación y a la naturaleza, etc., que resulten
compatibles con la estructura y tipología urbana de los pueblos y el medio físico en el
que se sitúan.

•

Transformación del medio. Adecuación de la extensión de los ámbitos a transformar,
para su desarrollo como suelos urbanizados, a las necesidades previsibles.
En especial, adecuación de la capacidad de nueva vivienda de los pueblos a la demanda
previsible en el plazo de vigencia de la revisión.

•

5.2.6.2

Calidad de servicios, equipamientos. Optimización en disponibilidad de servicios y
equipamientos públicos especialmente en los, que por sus características deban estar
situados en la ciudad, de forma que la accesibilidad calidad y en su utilización sea similar
a la que reciben los residentes en la ciudad.
Propuestas básicas de ordenación de las ELM

A partir de las Líneas básicas de Actuación propuestas, se plantean a continuación tres
propuestas generales de intervención para la ordenación de los pueblos.
Estas propuestas se consideran de aplicación en todos ellos, en mayor o menor medida, en
función de sus propias características de tipología urbana (rurales, mixtas, residenciales) y de
su localización en el territorio municipal (en proximidad a la ciudad o a los entornos naturales
protegidos).
Las propuestas planteadas, para la consecución de los objetivos previstos para ordenación de
los pueblos (impulso y protección del medio rural), tienen carácter estrictamente “técnicourbanístico” y en su desarrollo se podrían complementar con otro tipo de propuestas de
carácter funcional, de incentivación de usos, etc., que pueden facilitar la consecución de los
referidos objetivos.
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•

Ajuste de la capacidad residencial de los pueblos a las actuales previsiones de
crecimiento. Teniendo en consideración que la capacidad residencial del Suelo Urbano
de los pueblos, incluyendo el Suelo Urbano Consolidado del PGOU vigente, así como el
suelo que ha alcanzado esta clasificación por desarrollo de la gestión y urbanización, es
considerablemente superior a la previsión de nuevos crecimientos, la propuesta se
concreta en la reconsideración de las Unidades de Ejecución del Suelo Urbano No
Consolidado y de los Sectores del Suelo Urbanizable Sectorizado.
En este sentido se propone la desclasificación de los Sectores de Suelo Urbanizable y
Unidades de Ejecución en Suelo Urbano, que no han sido urbanizadas, salvo las áreas de
éstos que se considere que están insertas en la trama urbana de los pueblos. Así mismo,
se propone el mantenimiento de las Unidades de Ejecución de suelo urbano y de los
Sectores de suelo urbanizable que por su interés estratégico puedan potenciar el
desarrollo de proyectos de protección y preservación del medio ambiente y la
implantación de infraestructuras estratégicas.
Esta reconsideración de los suelos formalmente clasificados es urbanísticamente
adecuada y recomendable por ser espacios desligados de la malla urbana, en un entorno
rural y con carencias de servicios (artículo 11 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del
País Vasco) para tal destino.
Este análisis pormenorizado en el que se determinará el mantenimiento de todo o parte
de los ámbitos antes citados, se realizará en la fase posterior de reacción del Documento
de Aprobación Inicial.
Puntualmente, se sugiere la delimitación de un posible Sector de Suelo Urbanizable en
la ELM de Abetxuko. La finalidad de este suelo es la de poder dar una continuidad entre
el viejo y el nuevo Abetxuko. Es un suelo de oportunidad que posibilitaría el "remate"
futuro de la Entidad sugerido en el Estudio Socio-Urbanístico correspondiente,
quedando recogido en el Avance de cara a su tramitación medioambiental. La superficie
total de este suelo urbanizable es de 2,10 Has.

Suelo urbanizable en Abetxuko.
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•

Calificación individualizada del Suelo Urbano de los pueblos, delimitando las áreas de
tipología urbana diferenciada. Se delimitará con precisión el área de suelo urbano rural
correspondiente al ámbito histórico del pueblo, así como el resto de las áreas urbanas
con características específicas.

•

Revisión de la definición de los trazados de las alineaciones de las calles, espacios
libres, zonas verdes, y el resto de red viaria del suelo urbano de los pueblos. La revisión
se realiza especialmente en las áreas históricas de pueblo, de forma que se conserven
los elementos característicos existentes:

•

o

La formalización y trazados de calles evitando en lo posible las ampliaciones
innecesarias y la aparición de retranqueos, huecos y esquinas innecesarias.

o

El patrimonio edificado: edificaciones, elementos singulares edificados, fuentes,
cruceros, muros de mamposterías……

o

El patrimonio paisajístico: elementos naturales, arbolado, setos, etc.

Determinación de ordenanzas de edificación específicas para las distintas áreas de
ordenación del suelo urbano. La revisión de la ordenanza se propone especialmente en
las áreas históricas de los pueblos para adecuarla a las condiciones y características de
la casa de pueblo, en lo relativo a la relación entre el espacio público y la edificación,
colindancia edificio y alineación, superficie de parcela vinculada, formalización
(número de plantas, cubiertas, materiales…) y para permitir el uso residencial de
edificios auxiliares agrarios con una configuración constructiva correcta, de forma que
se mantenga y proteja el paisaje edificado de los pueblos rurales.
De la revisión de la ordenanza se podría derivar la necesidad de establecer más de dos
normativas (grado 1 y grado 2) con la finalidad de que las nuevas edificaciones resulten
adaptadas a las tipologías específicas de cada una de las ELM.
Las ordenanzas de edificación tendrán en consideración los siguientes aspectos:

5.2.6.3

o

Autorizar la construcción de pabellones agrícola-ganaderos aumentando las
posibilidades de construcción de las ordenanzas vigentes.

o

Limitar la implantación de actividades hoteleras, hosteleras y/o asistenciales en
función de parámetros objetivos: población actual, capacidad de las redes de
abastecimiento, saneamiento o suministro energético, etc.

o

Plantear la multifuncionalidad de los espacios libres y equipamientos.
Modos de intervención en las ELM

En desarrollo de las líneas generales de Actuación y de las Propuestas Básicas de Ordenación, se
exponen a continuación los modos de intervención propuestos para diez de las Entidades
Locales Menores características de las existentes en el Municipio.
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La elección de las Entidades Menores se ha realizado en base a recoger la totalidad de diferentes
problemáticas urbanísticas existentes en todas ellas y de esta forma poder exponer los
diferentes Modos de Intervención Propuestos.

Modos de Intervención en Pueblos Rurales:
Se eligen Gamiz, Gereña, Mendoza y Otazu, por considerar que en ellos se pueden observar la
aplicación de la totalidad de los modos de intervención propuestos para los pueblos rurales.
Gamiz.
Desclasificación del Suelo Urbano No Consolidado que constituye la Unidad de Ejecución
UE-GMZ1, no ejecutada, por no ajustarse a los requisitos del establecidos para el suelo
urbano.
Delimitación de una única área de ordenación: Suelo Urbano histórico.
Gereña.
Mantenimiento de la clasificación del suelo prevista (Suelo Urbano).
Delimitación de dos áreas de ordenación diferenciadas: Suelo Urbano Histórico Rural y
Suelo Urbano Residencial vivienda unifamiliar.
Mendoza.
Desclasificación del Sector de Suelo Urbanizable S41, no desarrollado, en la totalidad de su
extensión.
Delimitación de una única área de Suelo Urbano Histórico Rural.
Otazu.
Desclasificación parcial del Sector de Suelo Urbanizable, S45, y clasificación de la parte
restante como Suelo Urbano No Consolidado.
Asimismo, se delimitan dos Áreas de Suelo Urbano: Suelo Histórico y Suelo Urbano
Residencial.
Modos de Intervención en Pueblos Mixtos:
Con el mismo criterio se han elegido Arkaia y Castillo-Gaztelu entre los Pueblos Mixtos, de forma
que se puedan observar la totalidad de los Modos de Intervención previstos.
Arkaia.
Mantenimiento de la clasificación del Suelo Urbano vigente.
Clasificación como Suelo Urbano del Sector de Suelo Urbanizable desarrollado, S26.
Castillo-Gaztelu.
Desclasificación del Sector de Suelo Urbanizado S31, no desarrollado.
Delimitación de dos Áreas de Ordenación diferenciadas: Suelo Urbano Histórico Rural y
Suelo Urbano Residencial Vivienda Unifamiliar.
Modos de Intervención en Pueblos contiguos:
Con carácter singular se plantean los modos de intervención de los pueblos de Arcaute (Pueblo
Mixto) y Elorriaga (Pueblo Residencial) que por su proximidad constituyen un único ámbito de
ordenación.
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Arcaute / Elorriaga
Mantenimiento de la clasificación del Suelo.
Desclasificación del Sector S18, que forma parte de ambos ELM, no desarrollado.
Delimitación de dos Áreas de Suelo Urbano: Suelo Urbano Histórico Rural y Suelo Urbano
Residencial.
Modos de Intervención en Pueblos Residenciales:
Asimismo, en los relativo en los Pueblos Residenciales se ha optado por Berrostegieta, Lastarte
y Mendiola por considerar que en ellos se observan la totalidad de los modos de intervención
propuestos.
Berrostegieta.
Desclasificación del Sector de Suelo Urbanizable no desarrollado, S30, salvo una pequeña
extensión que por sus condiciones de situación se propone clasificar como Suelo Urbano
Residencial.
Lasarte.
Mantenimiento de la clasificación del Suelo.
Delimitación de dos áreas de Suelo Urbano: Suelo Urbano Histórico Rural y Suelo Urbano
Residencial.
Mendiola.
Mantenimiento de la clasificación del Suelo Urbano vigente.
Clasificación como Suelo Urbano del Sector de Suelo Urbanizable desarrollado, S40.
Delimitación de dos áreas de Suelo Urbano: Suelo Urbano Histórico Rural y Suelo Urbano
Residencial.
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INTERVENCIÓN EN TIPOLOGÍA RESIDENCIAL (ej: Berrostegieta)

modos de intervención:
•

Delimitación del Área Histórica del Pueblo.
Constituye un ámbito reducido del conjunto urbano en el que se concentran la totalidad
de los equipamientos y la práctica totalidad de las casas de pueblo (vivienda tradicional).

•

Delimitación del Área de Asentamiento Residencial Vivienda Familiar
En el que se sitúan las edificaciones de uso residencial unifamiliar.

•

Delimitación del Ámbito Suelo Urbanizable Sectorizado del PGOU que se propone
desclasificar
salvo en una pequeña extensión que se propone clasificar
como suelo Urbano residencial
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INTERVENCIÓN EN TIPOLOGÍA RESIDENCIAL (ej: Lasarte)

modos de intervención:
•

Delimitación del Área Histórica del Pueblo.

•

Delimitación del Área de Asentamiento Residencial Vivienda Familiar
En el que se sitúan las edificaciones de uso residencial unifamiliar.

•

Delimitación del Ámbito Suelo Urbanizable Sectorizado del PGOU.
Que se corresponde con la totalidad del ámbito del Sector Urbanizable Sectorizado del
PGOU.
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INTERVENCIÓN EN TIPOLOGÍA RESIDENCIAL (ej: Mendiola)

modos de intervención:
•

Delimitación del Área Histórica del Pueblo.

•

Delimitación del Área de Asentamiento Residencial Vivienda Familiar
En el que se sitúan las edificaciones de uso residencial unifamiliar.

•

Delimitación del Ámbito Suelo Urbanizable Sectorizado del PGOU.

Que se corresponde con la totalidad del ámbito del Sector Urbanizable Sectorizado del PGOU.

DOCUMENTO DE AVANCE. TOMO II PROPUESTAS Y ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN. Febrero 2019

168

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ

INTERVENCIÓN EN TIPOLOGÍA MIXTA (ej: Elorriaga)

modos de intervención:
•

Delimitación del Área Histórica del Pueblo.
El área está subdividida por la Vía N104, que margina el núcleo del área histórica de una
parte importante de las casas de pueblo.

•

Delimitación del Área de Asentamiento Residencial Vivienda Familiar
En el que se sitúan las edificaciones de uso residencial unifamiliar.

•

Delimitación del Ámbito Suelo Urbanizable Sectorizado del PGOU que se propone
desclasificar
Que se corresponde con la totalidad del ámbito del Sector Urbanizable Sectorizado S-18
del PGOU.
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INTERVENCIÓN EN TIPOLOGÍA MIXTA (ej: Arkauti)

modos de intervención:
•

Delimitación del Área Histórica del Pueblo.

•

Delimitación del Área de Asentamiento Residencial Vivienda Familiar
En el que se sitúan las edificaciones de uso residencial unifamiliar.

•

Delimitación del Ámbito Suelo Urbanizable Sectorizado del PGOU que se propone
desclasificar
Que se corresponde con la totalidad del ámbito del Sector Urbanizable Sectorizado S-18
del PGOU.
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INTERVENCIÓN EN TIPOLOGÍA MIXTA (ej: Castillo/Gaztelu)

modos de intervención:
•

Delimitación del Área Histórica del Pueblo.

•

Delimitación del Área de Asentamiento Residencial Vivienda Familiar
En el que se sitúan las edificaciones de uso residencial unifamiliar.

•

Delimitación del Ámbito Suelo Urbanizable Sectorizado del PGOU que se propone
desclasificar
Que se corresponde con la totalidad del ámbito del Sector Urbanizable Sectorizado S-31
del PGOU.
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INTERVENCIÓN EN TIPOLOGÍA MIXTA (ej: Arkaia)

modos de intervención:
•

Delimitación del Área Histórica del Pueblo.

•

Delimitación del Área de Asentamiento Residencial Vivienda Familiar
En el que se sitúan las edificaciones de uso residencial unifamiliar.

•

Delimitación del Ámbito Suelo Urbanizable Sectorizado del PGOU.
Que se corresponde con la totalidad del ámbito del Sector Urbanizable Sectorizado S-26
del PGOU.
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INTERVENCIÓN EN TIPOLOGÍA RURAL (ej: Gamiz)

modos de intervención:
•
•

Delimitación del Área Histórica del Pueblo.
Delimitación del Ámbito Suelo Urbano No Consolidado a Desclasificar
En el que no se han gestionado la actuación urbanizadora correspondiente UE-GMZ1.
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INTERVENCIÓN EN TIPOLOGÍA RURAL (ej: Gereña)

modos de intervención:
•

Delimitación del Área Histórica del Pueblo.

•

Delimitación del Área de Asentamiento Residencial Vivienda Familiar
En el que se sitúan las edificaciones de uso residencial unifamiliar.
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INTERVENCIÓN EN TIPOLOGÍA RURAL (ej: Mendoza)

MODOS DE INTERVENCIÓN
•

Delimitación del Área Histórica del Pueblo.
En el que se sitúan las edificaciones de uso residencial unifamiliar.

•

Delimitación del Ámbito Suelo Urbanizable Sectorizado del PGOU que se propone
desclasificar
Que se corresponde con la totalidad del ámbito del Sector Urbanizable Sectorizado S-41
del PGOU.
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INTERVENCIÓN EN TIPOLOGÍA RURAL (ej: Otazu)

MODOS DE INTERVENCIÓN
•

Delimitación del Área Histórica del Pueblo.

•

Delimitación del Área de Asentamiento Residencial Vivienda Familiar
En el que se sitúan las edificaciones de uso residencial unifamiliar.

•

Delimitación del Ámbito Suelo Urbanizable Sectorizado del PGOU que se propone
desclasificar
Se propone clasificar como Suelo Urbano No Consolidado la zona situada al norte,
colindante con la vía A-2130, incluida en el Sector 45 del PGOU, debido a sus especiales
condiciones de localización, inserta en la trama de Suelo Urbano del pueblo.
Esta circunstancia singular será asimismo objeto de análisis en los pueblos de Ariñez y
Crispijana.
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