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1 ANTECEDENTES Y OBJETO
1.1

INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye el Documento Inicial Estratégico de la Revisión del Plan
General de Ordenación Urbana del municipio de Vitoria-Gasteiz mediante el cual, el promotor
del mismo, el Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, pretende cumplimentar el
procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica (en adelante EAE), iniciándose mediante la
preceptiva solicitud al órgano ambiental competente (Dirección de Administración Ambiental.
Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco), por parte del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que actuará como órgano sustantivo, en virtud de la
legislación del suelo vigente, resultando competente al tener el municipio de Vitoria-Gasteiz
una población superior a los 7.000 habitantes (244.634 habitantes, según el padrón municipal
a 1 de enero de 2016).
Mediante este documento, y según lo establecido en el artículo 17.2, de la Ley 21/2013, de 9
de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano ambiental competente determinara la
amplitud y grado de especificación de la información que ha de constar en el Estudio
Ambiental Estratégico, cuyo contenido queda definido en el artículo 20 de la citada Ley
21/2013 (la evaluación contempla las exigencias recogidas en la Ley 9/2018, de 5 de diciembre,
por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley
21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes
y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero).
Desde la entrada en vigor del PGOU de 2003 y hasta la actualidad se han producido cambios en
la legislación urbanística vigente. La entrada en vigor, en el ámbito estatal, de la Ley 8/2007, de
28 de mayo, de Suelo, ha supuesto un nuevo e importante hito en la evolución de la normativa
urbanística del España. Asimismo, a nivel autonómico, la entrada en vigor de la Ley 2/2006, de
30 de junio, de Suelo y Urbanismo y los posteriores decretos que la desarrollan, ha traído
sustanciales modificaciones para el planeamiento urbanístico, en relación con la tramitación
del planeamiento, el desarrollo sostenible, los estándares y cuantías mínimas de viviendas
sometidas a algún régimen de protección oficial, la desaparición del concepto de
aprovechamiento tipo, etc.
Además, desde la entrada en vigor del actual instrumento de planeamiento se ha aprobado
inicialmente el Plan Territorial Parcial (PTP) del Área Funcional Álava Central, el Segundo Plan
General de Carreteras del País Vasco (2005-2016), el PTS de la Red Ferroviaria de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, el PTS de Energía Eólica, el PTS de Ordenación de Zonas Húmedas, el
PTS de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y de Equipamientos
Comerciales, el PTS de Promoción Pública de Vivienda, el PTS Agroforestal, el PTS de Márgenes
de Ríos y Arroyos y el PTS de Zonas Húmedas, mientras que se ha aprobado el Avance del PTS
de Patrimonio Cultural y se ha presentado el Avance del PTS de la Red Intermodal y Logística
del Transporte.
Desde la redacción del planeamiento actual, la sociedad vasca ha avanzado mucho en la
consecución de una mentalidad respetuosa con el medio ambiente y el desarrollo sostenible.
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La apuesta por la sostenibilidad hecha por la Ley 3/98 General de Protección del Medio
Ambiente, la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020), el Programa
Marco Ambiental 2020, la iniciativa Udaltalde 21 y la red de municipios Udalsarea 21, así como
los establecidos desde el Plan de Acción para la Sostenibilidad de la Agenda Local 21, son hitos
en el avance de la instalación de esta mentalidad en todos los ámbitos de la vida.
El análisis de los recursos naturales del territorio, la movilidad y el transporte, y otros muchos
temas inciden directamente con el planeamiento, por lo que se hace necesario que el
planeamiento sea coherente con esta mentalidad.
De este modo, en el instrumento de planificación urbanística que ahora se plantea se trata de
establecer propuestas, capaces de satisfacer las necesidades actuales de la ciudadanía de
Vitoria-Gasteiz, pero sin comprometer la capacidad para satisfacer las necesidades de las
generaciones futuras, siendo conscientes en todo momento, de la huella que nuestras
acciones dejan en el territorio.
Por su parte, la EAE de la revisión del PGOU del municipio de Vitoria-Gasteiz se realiza
conforme a lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, al
tratarse de un plan que puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente y que debe
ser aprobado por una Administración pública (Art. 6), y que transpone la Directiva 2001/42/CE,
de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente y la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 13 de diciembre, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, además de las exigencias recogidas en
la normativa autonómica del País Vasco relativa a la Evaluación Ambiental de planes: Decreto
211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental
estratégica de planes y Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio
Ambiente del País Vasco.
Asimismo, la Revisión del PGOU de Vitoria-Gasteiz seguirá las directrices del "Manual para la
redacción del Planeamiento Urbanístico con criterios de sostenibilidad" (Gobierno Vasco,
Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. Marzo, 2005), además de
incorporar en su definición, los Objetivos Ambientales y Criterios Ambientales Estratégicos,
indicados por el Gobierno Vasco; Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial,
Agricultura y Pesca (Documento de Referencia, de fecha 29 de noviembre 2010):
«1. Utilizar racional e intensivamente el suelo.
1.1. Analizando las necesidades para no sobredimensionar los desarrollos previstos.
1.2. Utilizando suelos ya artificializados.
1.3. Preservando el suelo agrario y natural.
1.4. Reduciendo el sellado del suelo para usos urbanísticos.
1.5. Evitando la artificialización de zonas con riesgo de avenidas de 100 años de periodo
de retorno y que actualmente no presenten desarrollos.
1.6. Regenerando el patrimonio construido y urbanizado en los núcleos originarios de la
localidad y utilizando viviendas vacías.
1.7. Recuperando suelos contaminados.
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2. Evitar la segregación y dispersión urbana.
2.1. Planificando de forma integrada los usos del suelo y la movilidad sostenible
mediante la dotación de los nuevos desarrollos de transporte público y carriles bici.
2.2. Fomentando estructuras urbanas densas, compactas y complejas.
2.3. Generando densidades edificatorias relativamente elevadas.
2.4. Reduciendo la movilidad y fomentando el transporte no motorizado y público.
2.5. Reduciendo al máximo posible las tipologías de viviendas unifamiliares o adosadas.
2.6. Ajustando las superficies de equipamiento y espacios libres a las necesidades de la
población.
2.7. Evitando los espacios libres de uso privado.
3. Mejorar la calidad ambiental de los núcleos urbanos.
3.1. Promocionando y aumentando las zonas verdes.
3.2. Creando Anillos Verdes en el ámbito municipal.
3.3. Mejorando la calidad de las zonas verdes y de los tramos fluviales en zona urbana.
3.4. Integrando el factor paisaje en el planeamiento municipal.
3.5. Introduciendo criterios bioclimáticos y de calidad ambiental (confort térmico, ruido,
contaminación, etc.) en el diseño de las zonas verdes y los espacios públicos.
4. Mantener y mejorar los hábitats y el medio natural.
4.1. Prestando especial atención a los Hábitats de Interés Comunitario.
4.2. Conservando la vegetación, especialmente los bosques y la vegetación ribereña.
4.3. Protegiendo y restaurando la conectividad fuera de Espacios Naturales Protegidos.
4.4. Salvaguardando las Zonas de Distribución Preferente, Áreas de Interés Especial y
Puntos Sensibles de especies de flora y fauna amenazadas, tengan o no Plan de Gestión.
4.5. Preservando el paisaje natural y/o rural, haciendo especial hincapié en las Cuencas
Visuales Catalogadas
4.6. Conservando las áreas incluidas dentro de la red de la Red Natura 2000 y de la
propuesta de Parque Natural de Montes de Vitoria.
5. Mantener y/o mejorar la calidad del aíre.
5.1. Planteando propuestas que no contribuyan al aumento de la concentración de
partículas y emisiones.
5.2. Cumpliendo con los objetivos de calidad acústica del RO 1367/2007.
5.3. Reduciendo la posible afección lumínica en ámbitos no artificializados.
6. Mantener y/o mejorar la calidad del agua.
6.1. Protegiendo, preservando y restaurando los recursos y el medio hídricos.
6.2. Adecuando los tratamientos de las aguas residuales al vertido y al medio receptor.
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7. Garantizar una gestión de residuos basada en la minimización de su producción y el
fomento de la reutilización y el reciclaje.
8. Fomento del ahorro energético, la eficiencia y el uso de energías renovables. Impulsar las
instalaciones de distrito para calefacción, diseñando estructuras urbanas compatibles con
estos sistemas centralizados de calefacción
9. Fomentar el consumo responsable de los recursos».

1.2

MARCO NORMATIVO

El marco normativo de referencia en el que se desarrolla el procedimiento de evaluación
ambiental estratégica de la Revisión del PGOU del término municipal de Vitoria-Gasteiz se
corresponde con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (estatal), Ley
3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco
(autonómica) y Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de
evaluación estratégica de planes y programas (autonómico).
Desde el punto de vista ambiental, la aprobación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental, incorpora un marco legal para la EAE de planes y programas,
estableciendo la obligación de realizar una Evaluación Ambiental de los planes, como la
presente revisión del PGOU del municipio de Vitoria-Gasteiz, que puede tener efectos
significativos sobre el medio ambiente y que debe ser aprobado por una Administración
pública (artículo 6). Esta norma incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva
2001/42/CE y Directiva 2011/92/UE.
La Ley 21/2013, en el apartado primero de su disposición derogatoria única, señala lo
siguiente:
“Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a
la presente ley y, en particular, las siguientes:
a) La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente.
b) El texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de
proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.
c) El Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de
junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.”
Por su parte, en el apartado segundo de su disposición derogatoria única, establece, respecto a
las Comunidades Autónomas que disponen de legislación ambiental propia, que la normativa
arriba citada, quedará derogada en el plazo máximo de un año desde su entrada en vigor. No
obstante, señala además que, si antes de que concluya este plazo, las Comunidades
Autónomas aprueban nuevos textos normativos adaptados a esta ley, la derogación prevista
de la normativa arriba citada se producirá en el momento en que las nuevas normas
autonómicas entren en vigor.

DOCUMENTO DE AVANCE. TOMO III – DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO. Febrero 2019

8

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ

Teniendo en cuenta que la Comunidad Autónoma del País Vasco no ha procedido a adaptar su
legislación a la mencionada Ley 21/2013, el esquema seguido para la estructuración del
presente documento es el contemplado en el vigente Decreto 211/2012 de 16 de octubre, por
el que se regula el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica de Planes y Programas,
en tanto en cuanto complemente a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación
Ambiental.
Por otro lado, la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del
País Vasco ya establecía, en su artículo 41, la necesidad de “[…] someter preceptivamente al
correspondiente procedimiento de evaluación de impacto ambiental los planes y proyectos,
bien fueran públicos o privados, que encontrándose recogidos en el Anexo I de esta Ley, se
pretendan llevar a cabo en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco”, y recogía
en la definición de Evaluación Conjunta de Evaluación de Impacto Ambiental, en su artículo 43,
la intención del desarrollo reglamentario del procedimiento, recogido a posteriori en el
Decreto 183/2003, de 22 de julio, por el que se regula el procedimiento de evaluación conjunta
de impacto ambiental y derogado éste último por el actual Decreto 211/2012, de 16 de
octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y
programas.
Además, el artículo 43 de la mencionada Ley 3/1998, de 27 de febrero, establece tres
procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental entre los que se encuentra la Evaluación
Conjunta, que se destina a valorar los efectos que sobre el medio ambiente se deriven de la
aplicación de un plan. Así, entre el listado de planes sometidos a dicho procedimiento
contemplado en el apartado A) del Anexo I de la Ley 3/1998, se encuentran los Planes
Generales de Ordenación Urbana y sus modificaciones que afecten al suelo no urbanizable.

1.3

METODOLOGÍA PARA LA REDACCIÓN DEL DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO

En el presente apartado se describe el marco metodológico a seguir para la elaboración del
proceso de EAE del instrumento de planificación urbanística del término municipal de VitoriaGasteiz que ahora se plantea.
De la forma que se ha señalado anteriormente, el marco normativo en materia de evaluación
ambiental de planes, programas y proyectos que rige actualmente en la Comunidad Autónoma
del País Vasco es el establecido por la normativa básica estatal Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de Evaluación Ambiental, junto con la normativa autonómica complementaria Ley 3/1998, de
27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco y Decreto 211/2012,
de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación estratégica de planes y
programas.
Por ello, será la Ley 21/2013, el marco normativo base sobre el que se desarrollarán los
trabajos a realizar para la EAE de planes y programas. Esta Ley establece en su articulado
diferentes procedimientos ambientales a aplicar según la naturaleza del plan, programa o
proyecto a ejecutar.
En relación con la EAE, que procede respecto de los planes y programas, según la entidad de la
propuesta (marco para la autorización de proyectos sometidos a evaluación de impacto
ambiental, afección a Red Natura 2000, decisión caso por caso del órgano ambiental, etc.),
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siendo el primer procedimiento recogido en la normativa el relativo al procedimiento ordinario
para la formulación de la Declaración Ambiental Estratégica por el órgano ambiental
competente, estando el segundo referido al procedimiento simplificado para la obtención del
Informe Ambiental Estratégico del órgano ambiental competente.
Así, según recoge la Ley 21/2013 (art. 6):
“Artículo 6. Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica.
1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y
programas, así como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una
Administración pública y cuya elaboración y aprobación venga exigida por una
disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo
de Gobierno de una comunidad autónoma, cuando:
a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente
sometidos a evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura,
ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria,
transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del
dominio público marítimo terrestre, utilización del medio marino,
telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso
del suelo; o bien,
b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los
términos previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad.
c) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el
órgano ambiental en el informe ambiental estratégico de acuerdo con los
criterios del anexo V.
d) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine
el órgano ambiental, a solicitud del promotor.
2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada:
a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el
apartado anterior.
b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que
establezcan el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión.
c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en
el futuro de proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el
apartado anterior.”
En el caso específico de la Revisión del PGOU de Vitoria-Gasteiz, el procedimiento de
aplicación es el de la Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria cuya finalidad es la obtención
de la Declaración Ambiental Estratégica. A continuación, se incluye un esquema con el
procedimiento señalando el papel a realizar por las distintas partes implicadas:
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Esquema del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria (EAE), según la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
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El procedimiento de EAE Ordinaria se inicia por el órgano que formula la Revisión del PGOU de
Vitoria-Gasteiz, en este caso el Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que debe solicitar de
forma previa a la Aprobación Inicial del Plan (art. 18 de la Ley 21/2013), la emisión del
Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico que será elaborado por el órgano
ambiental competente en referencia al documento de Avance del Plan y al Documento Inicial
Estratégico.
El Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico estará acompañado por el
resultado de las contestaciones recibidas del periodo de consulta a las Administraciones
publicas afectadas y a las personas interesadas (art. 19 de la Ley 21/2013). El Documento de
Alcance que se pondrá a disposición del público a través de la sede electrónica del órgano
ambiental y del órgano sustantivo.
El Documento de Alcance elaborado por el órgano ambiental contendrá todas las
determinaciones a tener en cuenta para la preparación del Estudio Ambiental Estratégico,
cuyo contenido se encuentra regulado en el art. 20 de la Ley 21/2013.
Posteriormente, se llevará a cabo el trámite simultáneo de información pública y de consulta a
las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. En el trámite de
información pública (art.21 de la Ley 21/2013), el órgano sustantivo someterá a información
pública la versión inicial del plan o programa, acompañada del estudio ambiental estratégico,
durante un plazo no inferior a 45 días hábiles, previo anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
o diario oficial correspondiente y, en su caso, en su sede electrónica. Deberá garantizarse la
máxima difusión, utilizando los medios de comunicación y, preferentemente, los medios
electrónicos. Por su parte, el trámite de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a
las personas interesadas (art. 22 de la Ley 21/2013), tendrá lugar en un plazo no inferior a 45
días hábiles. El órgano sustantivo consultará a aquellas administraciones afectadas y personas
interesadas que hubiesen sido previamente preguntadas, en relación con el alcance del
estudio de impacto ambiental, o hayan sido acreditadas como tal.
A continuación, tendrá lugar la remisión al promotor del resultado de la información pública y
de las consultas, elaborando la propuesta final del plan o programa, tomando en consideración
las alegaciones formuladas durante los trámites de información pública y de consultas y, de ser
preciso, modificando el estudio ambiental estratégico (art. 23 de la Ley 21/2013).
El órgano sustantivo remitirá al órgano ambiental la propuesta final del plan o programa, junto
con el estudio ambiental estratégico, el resultado de la información pública y de las consultas,
así como de un documento resumen, donde se describa la integración en la propuesta final del
plan o programa de los aspectos ambientales, del estudio ambiental estratégico y de su
adecuación al documento de alcance, del resultado de las consultas realizadas y cómo éstas se
han tomado en consideración (art.24 de la Ley 21/2013).
Una vez recibida la documentación elaborada, el órgano ambiental llevará a cabo el
denominado Análisis técnico del expediente y declaración ambiental estratégica (art.24 de la
Ley 21/2013). Finalizado el análisis técnico del expediente, el órgano ambiental formulará la
declaración ambiental estratégica y la publicará en el «Boletín Oficial del Estado» o diario
oficial correspondiente, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano
ambiental, finalizando el procedimiento (art. 25 de la Ley 21/2013).
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Finalmente, el órgano promotor incorporará el contenido de la declaración ambiental
estratégica en el plan o programa y hará pública la adopción o aprobación de éste, a través del
«Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente (art. 26 de la Ley 21/2013).
Una vez definido el proceso a seguir, el presente Documento Inicial Estratégico contiene las
determinaciones del artículo 18.1 de la Ley 21/2013, como parte fundamental de la solicitud
de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria:
“Artículo 18. Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria.
1. Dentro del procedimiento sustantivo de adopción o aprobación del plan o programa
el promotor presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida
por la legislación sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación ambiental
estratégica ordinaria, acompañada del borrador del plan o programa y de un
documento inicial estratégico que contendrá, al menos, la siguiente información:
a) Los objetivos de la planificación.
b) El alcance y contenido del plan o programa propuesto y de sus alternativas
razonables, técnica y ambientalmente viables.
c) El desarrollo previsible del plan o programa.
d) Los potenciales impactos ambientales tomando en consideración el cambio
climático.
e) Las incidencias previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales
concurrentes. […]”
Asimismo, se deben tener presente las determinaciones del Decreto 211/2012, de 16 de
octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación estratégica de planes y
programas. A continuación, se incluye un cuadro de equivalencias donde figuran los
contenidos exigidos de la ley estatal y de la ley autonómica, resaltando los puntos comunes.
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DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO
(art. 18Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental)

DOCUMENTO DE INICIO
(art. 8Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas)
a) Identificación de la disposición normativa o acuerdo del Consejo de Gobierno donde se exija la elaboración o aprobación del plan o programa
por una administración pública.
b) Identificación y descripción de las competencias que desarrolla el plan o programa.
c) Competencias administrativas: identificación del órgano promotor y del órgano sustantivo, responsable de la aprobación definitiva.
d) Procedimiento de aprobación y tramitación del plan o programa, detallando expresamente los trámites de participación pública, información
pública y consultas que prevean realizarse en el proceso.

a) Los objetivos de la planificación.

e) Objetivos y criterios de desarrollo sustantivos generales y específicos y horizontes del plan o programa.
f) Justificación de las necesidades a satisfacer por el plan o programa y de los elementos de oportunidad presentes.
g) Antecedentes y tramitación:
– Descripción, en su caso, de los antecedentes, haciendo referencia a los documentos de planeamiento superior donde se ha contemplado el
plan o programa, con indicación de si han sido sometidos a procedimiento de evaluación ambiental. En este último caso, deberán
resumirse las principales determinaciones de dicha evaluación ambiental, resaltando, si fuera el caso, los elementos cuya evaluación se
hubieran pospuesto a fases posteriores.
– Descripción, en su caso, de las actuaciones posteriores al plan o programa en los que se prevea la intervención del órgano ambiental.
h) Descripción de las características del Plan:
– Delimitación espacial de los ámbitos en el que se desarrollarán las actuaciones del plan o programa y del ámbito donde se localicen los
elementos que previsiblemente sean afectados ambientalmente de forma significativa. En el caso del planeamiento urbanístico:
● Delimitación espacial de los ámbitos propuestos de reclasificación y recalificación urbanística.

b) El alcance y contenido del plan o programa
propuesto y de sus alternativas razonables,
técnica y ambientalmente viables.

● Propuestas de modificación de la ordenación y regulación de usos en el ámbito del suelo rústico o suelo no urbanizable.
En el caso de la planificación territorial parcial y sectorial: delimitación espacial de ámbitos de ordenación y regulación territorial.
– Identificación de los proyectos que pertenezcan a alguna de las categorías enumerados en la legislación sobre evaluación de impacto
ambiental de proyectos o en la legislación sobre protección del medio ambiente del País Vasco.

c) El desarrollo previsible del plan o programa.

j) Definición específica de alternativas razonables: descripción de las alternativas de planificación consideradas:
– Descripción y justificación de los criterios de viabilidad técnica utilizados en la identificación de las alternativas razonables consideradas:
alternativas de localización, de desarrollo técnico y/o desarrollo temporal del plan o programa.
– Justificación de su congruencia y proporcionalidad con los objetivos ambientales de referencia, y medida en la que contribuyen a su
desarrollo.
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DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO
(art. 18Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental)

DOCUMENTO DE INICIO
(art. 8Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas)
k) Aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente, como recursos y espacios amenazados y/o protegidos mediante convenios
internacionales y disposiciones normativas de carácter general, así como, en su caso, problemas ambientales del ámbito de evaluación del plan o
programa, considerando su probable evolución, en el horizonte temporal del plan, en caso de no aplicarlo.
l) Definición de las unidades ambientales y paisajísticas homogéneas del territorio, o metodología a partir del análisis integrado de las
características cada una de las variables ambientales. Valoración de la calidad ambiental de estas unidades y análisis de su capacidad de acogida
a los usos previstos, que vendrá dada en función de su mayor aptitud para cubrir requisitos de localización y menor impacto sobre el medio

d) Los potenciales impactos ambientales
tomando en consideración el cambio
climático.

ambiente.
m) Valoración del órgano promotor de si el plan o programa puede afectar o no de forma apreciable a los lugares Natura 2000. Dicha valoración
se fundamentará aportando la siguiente información, que tendrá el grado de detalle que requiera el caso:
– Identificación de todos los proyectos o planes que pueden afectar individual o conjuntamente sobre la Red Natura 2000.
– Identificación de los impactos y evaluación de la importancia de los mismos.
– Características de los lugares Natura 2000, afectados.
n) Identificación de ámbitos de afección en otros espacios naturales protegidos según legislación sobre conservación de la naturaleza, humedales
Ramsar de importancia internacional, paisajes singulares y/o sobresalientes, montes de utilidad pública y protectores, hábitats de interés
comunitario y/o prioritario, formaciones arboladas autóctonas, ámbitos fluviales, y otros ámbitos de calidad y sensibilidad ambiental.
i) Identificación de los objetivos de protección medioambiental y criterios de desarrollo fijados en las normativas, estrategias y planes de escala

e) Las incidencias previsibles sobre los planes

internacional, comunitaria, estatal, autonómica y/o local, que guarden relación con los probables efectos significativos del plan o programa o con

sectoriales y territoriales concurrentes.

sus objetivos, así como de los indicadores asociados y, en su caso, límites establecidos o propuestos aplicables a tener en cuenta durante la
elaboración del plan o programa.
B) Propuesta de relación de público interesado, entendiendo por tal, el establecido en el apartado 9 del artículo 3.
2.– Además de la información anteriormente citada, las informaciones de los apartados j), k), l) y m) establecidos en el apartado anterior, se

Formulario EAE Estratégica Ordinaria

recogerán de forma resumida en el formulario de solicitud de evaluación ambiental estratégica adjunto en el anexo V, el cual deberá
remitirse preceptivamente junto al documento de inicio. Las informaciones detalladas en los apartados a), b), c), d), e), f), g), e), i),
únicamente se facilitarán mediante la cumplimentación del formulario previsto en el anexo V.
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Por tanto, teniendo en cuenta toda la legislación vigente, tanto nacional como autonómica, se
elabora el presente documento que integra todos los aspectos recogidos en la citada
normativa, de tal forma que se tengan siempre en cuenta los aspectos más restrictivos de una
y otra, y siempre que no se opongan las de menor rango, a la citada Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental.
Por último, conviene destacar que la ejecución del procedimiento de EAE desde las primeras
etapas de definición de la revisión del PGOU posibilita la integración de los aspectos
ambientales en el mismo y la previsión sobre los impactos significativos de su aplicación, y es
que la integración del medio ambiente en el conjunto de las políticas sectoriales es la
condición básica para la consecución de un modelo de desarrollo sostenible.

1.4

PROPUESTA DE RELACIÓN DE PÚBLICO INTERESADO

Para conocer el alcance del procedimiento de EAE a realizar, y que comienza en el presente
documento, el Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, como promotor de la Revisión del
PGOU, plantea un listado para la realización de las consultas a Administraciones Públicas
afectadas y a las personas interesadas, conforme a lo establecido en el Apartado B) del artículo
8.1 del Decreto 211/2012, de 16 de octubre. Dicho listado puede verse reflejado a
continuación:
(NOTA: la relación de los departamentos a consultar es la siguiente, a la fecha de la redacción
del Documento Inicial Estratégico. Si bien una gran parte de estos departamentos podrían en el
futuro modificar su organigrama y denominación, las respuestas a las consultas las deberían
realizar o bien los mismos departamentos que serán consultados o bien los nuevos
departamentos que sustituyan a los anteriores)
Ayuntamientos:
•

Ayuntamiento de Zuia.

•

Ayuntamiento de Zigoitia.

•

Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia.

•

Ayuntamiento de Elburgo / Burgelo.

•

Ayuntamiento de Barrundia.

•

Ayuntamiento de Iruraiz / Gauna.

•

Ayuntamiento de Bernedo.

•

Ayuntamiento de Iruña de Oca.

•

Ayuntamiento de Ribera Alta / Erriberagoitia.

•

Ayuntamiento de Condado de Treviño (Burgos; Castilla y León).

Gobierno Vasco:
•

Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno.

•

Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras
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•

Departamento de Empleo y Políticas Sociales.

•

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda.

•

Departamento de Hacienda y Economía.

•

Departamento de Educación.

•

Departamento de Salud.

•

Departamento de Turismo, Comercio y Consumo.

•

Departamento de Cultura y Política Lingüística.

•

Departamento de Seguridad.

•

Departamento de Trabajo y Justicia.

Diputación Foral de Álava:
•

Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos.

•

Departamento de Agricultura.

•

Departamento de Euskera, Cultura y Deporte.

•

Departamento de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo y de Administración Foral.

•

Departamento de Servicios Sociales.

•

Departamento de Infraestructuras Viarias y Movilidad.

•

Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo.

Entidades públicas (Diputación Foral de Álava):
•

Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A. (AMVISA).

•

Álava Agencia de Desarrollo.

•

Aldalur Araba S.L.

•

ARABAT-Vías de Álava.

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Confederación Hidrográfica del Ebro.
EuskalTrenbideSarea- Red Ferroviaria Vasca.
Red Eléctrica de España, REE.
ENAIRE.
Juntas Administrativas de Vitoria-Gasteiz.
Asociaciones:
•

Asociaciones de defensa de la naturaleza y ecologistas.

•

Asociaciones profesionales y empresariales.

•

Partidos políticos.

•

Sindicatos.
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•

Asociaciones municipales.

•

ACOVI.

•

ACOA.

•

Asociaciones de los Concejos de Vitoria y Álava.

•

Entidades del ámbito académico y universitario.

•

Entidades de ámbito social.

1.5

EQUIPO REDACTOR

El Documento Inicial Estratégico ha sido realizado por un equipo multidisciplinar perteneciente
a la empresa PROINTEC, S.A. (Departamento de Medio Ambiente) contratada por el promotor
del Plan.
La composición del equipo básico redactor del estudio es la siguiente:
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Jesús Redondo Mazarracín

DNI: 11787594W

DNI: 50424076A

(Licenciado en Ciencias Biológicas).

(Ingeniero de Montes).

Marta Quintero Barrio

Juan Carlos Rebollo Izquierdo

DNI: 50869583T

DNI: 51920350N

(Licenciada en Ciencias Ambientales).

(Licenciado en Ciencias Biológicas).

Jesús Abelaira Rey

Juan Ignacio Herrador Salinas

DNI: 32765390G

DNI: 50886177B

(Licenciado en Ciencias Biológicas).(Biólogo).

(Licenciado en Ciencias Ambientales).
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2 OBJETIVOS DE LA REVISIÓN DEL PGOU
2.1

ANTECEDENTES DE LA REVISIÓN DEL PGOU

En la actualidad, el planeamiento urbanístico del municipio vasco de Vitoria-Gasteiz está
regulado mediante un Plan General de Ordenación Urbana (en adelante PGOU). Mediante
Decreto de alcaldía de 18 de enero de 2008, se acordó el inicio de la revisión del PGOU de
Vitoria-Gasteiz vigente, cuyo Texto Refundido fue aprobado definitivamente por Decreto
Foral 135/2000, de 27 de diciembre, del Consejo de Diputados de la DFA (BOTHA núm. 21 de
19 de febrero de 2001) y entró en vigor tras la publicación del Acuerdo 143/2003 de 25 de
febrero, del Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Álava (BOTHA núm. 37 de 31 de
marzo de 2003); y mediante Acuerdo Foral 1212/2005 del Consejo de Diputados, de 28 de
diciembre, que aprueba el texto refundido del PGOU en lo referente al suelo residencial de las
Entidades Locales Menores del municipio (BOTHA núm. 7 de 18 de enero de 2006).
La oficina de revisión del PGOU ha recabado y desarrollado la siguiente documentación hasta
la fecha:
1. Estudios Previos finalizados en octubre de 2009, redactados por la empresa MECSA.
Planteaba 4 Fases, con una Fase 1 de Análisis de la información y diagnóstico inicial,
donde recogía la información relativa a aspectos jurídicos, medio físico, demografía,
equipamientos, actividades económicas y comerciales, análisis del suelo residencial,
Entidades Locales Menores, infraestructuras de comunicaciones y de servicios,
Patrimonio Cultural, etc.
En la Fase 2 recogía unas Conclusiones parciales del proceso, para posteriormente
realizarse unas mesas sectoriales, cuyo contenido se recoge en la Fase 3 (Actas de
mesas sectoriales) y se concluye con la Fase 4 Conclusiones finales.
En mayo de 2011 se crea la Oficina de Revisión del PGOU, cuya coordinación depende
del Departamento de Planificación y Gestión Urbanística; y mediante Decreto de
Alcaldía de 28 de enero de 2013 se reformula la revisión del PGOU.
2. Diagnóstico urbanístico actualizado complementario a los Estudios previos realizado
en marzo de 2013 y también se aprueba el Programa de Participación Ciudadana. Los
temas abordados en el Diagnóstico se presentan como cuadernos de trabajo enlazados
al documento, disponiendo de nueve cuadernos:
o Cuaderno 1 -Modelo territorial y suelo natural
o Cuaderno 2- Los límites del municipio y los límites de la expansión urbana
o Cuaderno 3- Estado de desarrollo del plan general vigente: Sectores en suelo

urbanizable programado en el ámbito urbano. Grupo 1
o Cuaderno 4- Estado de desarrollo del plan general vigente: Sectores en suelo
urbanizable programado en las entidades locales menores. Grupo 2
o Cuaderno 5- Fichas de análisis socio-urbanístico de los barrios residenciales
o Cuaderno 6- Análisis y caracterización de barrios residenciales: Barrios intra-ronda
vs barrios extra-ronda
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o Cuaderno 7- Fichas de análisis socio-urbanístico de las Entidades Locales Menores
o Cuaderno 8- Análisis y caracterización de las Entidades Locales Menores
o Cuaderno 9- El suelo Industrial

3. Documentación del Proceso Participativo abierto a la ciudadanía REimagina Fase 1El Diagnóstico compartido, realizado a lo largo del año 2013.
Se trata por un lado de informes de resultados de las aportaciones ciudadanas en los
distintos foros y actividades realizados, y por otro, de los documentos de devolución
de las aportaciones ciudadanas que se han presentado en las ponencias técnicas en
relación con los temas de ciudad trabajados para la realización de propuestas y
alternativas previas al avance.
4. Información y síntesis de propuestas previas para el avance del PGOU, documento
emitido el 31 de mayo de 2016. Esta documentación contiene la síntesis de propuestas
previas a la elaboración del Avance, trabajadas por el Departamento de Urbanismo
(Oficina de revisión del PGOU) y presentadas en la Ponencia Política de revisión del
PGOU.
o Cuaderno 1 -Objetivos Generales Plan General de Ordenación Urbana: Objetivos

o
o
o
o
o
o
o

Sustantivos del PGOU-Objetivos Ambientales, Económicos y Sociales. Este
documento está realizado de manera participativa entre los distintos
departamentos, servicios, empresas y organismos autónomos municipales, y
validado por la Ponencia de Revisión del PGOU en octubre de 2015.
Cuaderno 2-Equipamientos de ciudad.
Cuaderno 3-Estrategia de desarrollo urbano controlado: Suelo residencial en ELM.
Cuaderno 4-Estrategia de desarrollo urbano controlado: Sectores residenciales en
el ámbito urbano.
Cuaderno 5-Cómo coser la ciudad consolidada con la ciudad de la redensificación.
Cuaderno 6-La ordenación del Suelo No Urbanizable.
Cuaderno 7-Propuestas para las Actividades Económicas.
Cuaderno 8-Infraestructuras de transporte y movilidad.

5. Informe de devolución Proceso participativo. Fase de contraste con profesionales y
especialistas. REIMAGINA Nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Documento
con los resultados de la fase participativa con profesionales y especialistas (ponencias
políticas) que ha tenido lugar en julio de 2016 tomando como base de partida las
Propuestas Previas a la elaboración del Avance.
6. En junio de 2017 se ha realizado el Análisis de las aportaciones de la participación de
grupos de profesionales y especialistas (ponencias políticas), tomando como punto
de partida del debate la Síntesis de las Propuestas Previas realizadas para el Avance de
la RPGOU en mayo de 2016.
En este documento se sintetizan las aportaciones recogidas en el documento de
Propuestas Previas del 31 de mayo de 2016 y además se incluyen las nuevas
propuestas en relación a los siguientes temas:
o
o
o
o

Objetivos generales
Equipamiento. Zonas verdes. Espacios libres
Sectores en ciudad
Coser la ciudad: I y II
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o Suelo no urbanizable: I y II
o Actividades económicas: I y II
o Infraestructuras: I movilidad interna y II grandes infraestructuras generales de

transporte
o Modelo territorial (en este apartado únicamente existen nuevas propuestas)

7. Cuaderno de Bitácora actualizado a julio de 2017, que incluye los siguientes ítems:
o
o
o
o
o
o

Antecedentes
Tramitación del PGOU
Diagnóstico actualizado, periodo 2011-2014
Las propuestas previas para el Avance. Periodo julio 2016-julio 2017
Ideas previas para un nuevo PGOU estructural
Anexos

Además, existe otra documentación complementaria para la revisión del PGOU como son:
8. Planes estratégicos municipales, en cuanto que son planes que pudieran tener
incidencia en el Plan General, o que el propio Plan General que se redacte pudiera
tener sobre los mismos.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público (PMSEP)
Plan Director de Movilidad Ciclista
Vitoria-Gasteiz: ciudad neutra en carbono 2020-2050
Plan de Indicadores de sostenibilidad Urbana de Vitoria-Gasteiz
Plan de Acción 2010-2014 de la Agenda Local 21 e Indicadores de Sostenibilidad
Local
Estrategia para la conservación de la Biodiversidad
Propuesta de Infraestructura Verde urbana de V-G
Ciclo Integral del Agua y Ordenanza del Ciclo Integral del Agua
Plan Integral de Gestión de Residuos Municipales 2008-2016
Plan de Acción del Ruido
Estrategia Agroalimentaria de V-G

9. Informes recabados de los órganos del Gobierno Vasco y de la Diputación Foral de
Álava con competencias sobre protección civil, el medio ambiente, el patrimonio
cultural y el medio natural, los informes sobre riesgos existentes y los condicionantes
medioambientales, de protección del patrimonio cultural y del medio natural tal como
prevé el artículo 90.1 de la Ley 2/2006 de 30 de junio de suelo y urbanismo.
10. Informes recabados de las Juntas Administrativas.
11. Dossier de consultas o peticiones ciudadanas a título particular en relación con la
presente revisión, que deberán analizarse para ser tomadas en consideración o no, en
el nuevo plan.
12. Estudios urbanísticos de distintos barrios de Vitoria-Gasteiz (2011).
13. Inventario de equipamientos municipales.
14. Diversos documentos en relación con el Anillo Verde.
15. Inventario de Elementos Menores de las Entidades Locales Menores, y el tipo de
protección propuesta (municipal o inventariable).
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16. Datos sobre vivienda:
o Demandantes de VPP, datos actualizados a fecha de julio de 2017.
o Datos de Udalplan de 2016 sobre ocupación de suelo de los distintos tipos de

suelo, según su clasificación.
17. Documento con criterios para la corrección de la Calificación Pormenorizada de
Entidades Locales Menores de Vitoria-Gasteiz.
18. Informe jurídico relativo a la eventual responsabilidad patrimonial del ayuntamiento
por alteración de planeamiento en el caso de que la revisión del PGOU de VitoriaGasteiz clasifique como suelo no urbanizable los sectores de suelo urbanizable
residencial no urbanizados fechado el 30/11/2015.
19. Etc.
A mediados del 2016, y a propuesta de la propia Oficina Técnica de Revisión del PGOU, opta
por parte del Equipo de Gobierno por encomendar la redacción del PGOU a un equipo
redactor externo, tras análisis de varias ofertas.
En julio de 2017 se adjudica los trabajos a la UTE TRION-USANDIZAGA-EKAIN PGOU VitoriaGasteiz que inicia el desarrollo de la revisión del PGOU.

2.2

ÁMBITO DE LA REVISIÓN DEL PGOU

El municipio de Vitoria-Gasteiz, objeto de la Revisión del PGOU del que el presente documento
constituye su Documento Inicial Estratégico, se localiza en el centro del Territorio Histórico de
Álava, dentro de la comarca alavesa Cuadrilla de Vitoria-Gasteiz. Está integrado por el núcleo
urbano principal de Vitoria-Gasteiz y otras 63 Entidades Locales Menores (ELM) de población
(realmente no son las entidades locales menores las que integran el territorio sino sus propios
términos territoriales que, en atención a la vigente Norma Foral 11/1995 de 20 de marzo de
Concejos del Territorio Histórico de Álava, reciben la denominación de “términos concejiles”
Las mencionadas 63 entidades de población del municipio de Vitoria-Gasteiz que junto con el
núcleo principal o capitalidad conforman el término municipal, son las siguientes:
ENTIDADES LOCALES MENORES
Aberásturi

Asteguieta

Gometxa

Mendiguren

Zerio

Abetxuko

Berrostegieta

Gereña

Mendiola

Zuazo de Vitoria

Ali

Betoño

Hueto Abajo

Mendoza

Zumelzu

Amárita

Bolibar

Hueto Arriba

Miñano Mayor

Andollu

Castillo

Ilarratza

Miñano Menor

Antezana

Crispijana

Jungitu

Monasterioguren

Arangiz

Elorriaga

Lasarte

Oreitia

Arcaute

Eskibel

Legarda

Otazu

Aretxabaleta

Estarrona

Lermanda

Retana

Argandoña

Foronda

Lopidana

Subijana
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ENTIDADES LOCALES MENORES
Ariñez

Gamarra Mayor

Arkaia

Gamarra Menor Mandojana

Uribarri-Arrazua

Armentia

Gamiz

Margarita

Ullibarri-Viña

Artatza Foronda Gardelegi

Martioda

Villafranca

Askartza

Matauko

Yurre

Gobeo

Lubiano

Ullibarri de Los Olleros

El término municipal de Vitoria-Gasteiz se halla enclavado en la parte central de la provincia de
Álava, formando parte de la Comunidad Autónoma del País Vasco, situándose en el extremo
occidental de la comarca natural de la Llanada Alavesa. Presenta una extensión de 277,28 km²,
limitando al Sur con los términos municipales de Bernedo y Treviño (constituyendo los Montes
de Vitoria su límite natural); al Oeste limita con los términos municipales de Iruña de Oca y
Cuartango (Sierras de Badaia y Arrato); al Norte con Zuia, Cigoitia y Arrazua-Ubarrundia, y al
Este con Barrundia, Elburgo e Iruraiz-Gauna.

Situación del término municipal de Vitoria-Gasteiz en Álava/Araba,
en el marco del territorio del País Vasco.

2.3

MODELO VIGENTE DEL PGOU DEL AÑO 2000

Los Objetivos y Criterios de la ordenación del territorio del Municipio de Vitoria-Gasteiz vienen
fijados a nivel territorial supramunicipal por el Plan Territorial Parcial (PTP) de Álava Central
(Decreto 227/2004 de 28 de diciembre), planteando el PGOU los criterios y objetivos de la
Ordenación Territorial referidos al desarrollo urbano de las áreas residenciales, terciarias e
industriales.
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Así, el PGOU vigente aprobado en el año 2000 por Decreto Foral 135/2000 que entró en vigor
tras la publicación del Acuerdo 143/2003 en el BOTHA el 31/03/2003 planteaba un MODELO
de PGOU que daba continuidad al anterior por considerarlo válido y planteaba como
principales metas:
MEDIO FÍSICO
•

Identificar y preservar los valores del medio físico y rural.

•

Establece tres grados de vocación del territorio:
o Las Áreas de Protección Natural y Forestal (predominan los aspectos naturales).
o Las Áreas de Valoración Paisajística (zonas de importante valor productivo
condicionadas por los valores ambientales de las zonas adyacentes).
o Las zonas productivas (predominan las actividades sobre el resto).

INFRAESTUCTURAS TERRITORIALES
•

Desarrolla los aspectos relativos a las redes viarias, las infraestructuras ferroviarias, el
aeropuerto de Foronda y las infraestructuras de servicios.

ENCLAVES DE ACTIVIDAD
Define tres tipos de enclaves de actividad:
•

Las Entidades Locales Menores.
o Red extensa que cubre el territorio.
o Responden a un mismo patrón conceptual, aunque algunas han perdido su
carácter formal y rural.

•

La ciudad de Vitoria-Gasteiz como en enclave residencial dominante (y enclave de
usos terciarios).
o Modelo radiocéntrico con un núcleo central complejo en los usos.
o Una ciudad de especialización (zona intra-ronda).
o Una ciudad de segregación-transición donde se plantean los crecimientos (Este y
Oeste, Norte y Sur). Se plantean como una transición y relación de la ciudad con el
medio rural.

•

Los enclaves industriales, en polígonos ordenados y concentrados. Son autónomos y
hay de dos tipos:
o Los polígonos yuxtapuestos a la ciudad residencial (Gamarra, Ali-Gobeo, Jundiz,
etc.)
o Un enclave especializado y segregado (Parque Tecnológico de Álava).
o Contempla 5 pequeñas operaciones de ampliación.
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Tras las redensificaciones las características del modelo del PGOU se concretan en los
siguientes aspectos:
•

El PGOU vigente ha experimentado diversas modificaciones puntuales a lo largo de su
vigencia, siendo las relativas a las redensificaciones de Salburua y Zabalgana, las que
más han modificado el MODELO original.

•

Los sectores de Salburua y Zabalgana ya contemplaban unos ratios muy elevados de
Sistemas Generales y Sistemas Locales para compensar el déficit de las zonas
centrales de la ciudad.

•

Los incrementos de edificabilidad propuestos de cara a redensificar estos sectores,
han conllevado nuevas cesiones (Sistemas Generales y Sistemas Locales de
Equipamientos y Zonas Verdes) acorde a lo establecido en la Ley 2/2006 de Suelo y
Urbanismo que se han materializado en esos mismos sectores.

•

Esto ha generado una edificación de gran altura para acoger toda la edificabilidad,
pero muy dispersa, generando grandes vacíos entre unas edificaciones y otras, que no
favorecen la movilidad sostenible, la implantación de usos terciarios en plantas bajas,
al no existir masa crítica de población.

•

La transición que originalmente el PGOU planteaba entre la Ciudad y el medio rural
se ha visto distorsionada, al situarse las edificaciones de mayor altura, en las zonas
más alejadas del centro y en colindancia con el suelo rural; generando un fuerte
impacto visual.

En general, se puede decir que el grado de desarrollo del Plan General vigente ha sido muy
elevado y que muchas de las grandes actuaciones urbanísticas propuestas en el planeamiento
vigente se han materializado correspondiendo en gran medida a sectores de suelo urbanizable
residencial e industrial.
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El grado de cumplimiento de los suelos previstos ha sido elevado y se aprecia en la importante
actividad urbanística reflejada en la firma de Convenios, modificación de planes y la
aprobación de planes de desarrollo. La identificación de los Sectores de Suelo Urbanizable y de
las Unidades de Ejecución, indicando su grado de desarrollo se representa en la figura adjunta.
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2.4

DIAGNÓSTICO TERRITORIAL Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA REVISIÓN DEL PGOU

A partir del análisis socioeconómico incluido en el apartado 2.2 del Documento de Avance, se
obtiene el siguiente diagnóstico de los aspectos más relevantes relativos a la evolución y
condicionantes básicos a considerar en la revisión del PGOU:
•

Aspectos relativos a la población
−

Vitoria-Gasteiz ha sido capaz de mantener la evolución de su población, tanto en
el siglo pasado como en el actual, con crecimientos constantes. Durante los
últimos años la ciudad sigue caracterizándose por mantener un incremento
constante de la población residente con un desarrollo más mesurado en la tasa de
crecimiento medio, que se sitúa en el 0,63%, alcanzando a principios del 2017 un
total de 247.820 habitantes, con cerca de 30.000 efectivos más que a principios
de este siglo.
Las previsiones futuras mantienen la tendencia creciente de la población,
llegando a alcanzar en el año 2.030 los 270.000 habitantes.

−

Desde una perspectiva espacial del término municipal se aprecia que la evolución
de la población por barrios es bastante desigual, con una serie de barrios aún en
proceso de crecimiento, otros de consolidación demográfica, y la mayoría con un
descenso continuo del número de habitantes:
▪

Los barrios de Zabalgana, Salburua, Aretxabaleta-Gardelegi, LakuaArriaga, Abetxuko y Ali son los únicos que incrementan su número de
habitantes.

▪

Prácticamente en todos los barrios que confluyen en el primer anillo de la
ciudad, hay un decrecimiento poblacional que llega a ser superior al -20%.

▪

Las entidades locales menores, en su conjunto, han visto aumentar
ligeramente su población en este siglo, concentrándose la mayor parte de
los crecimientos dentro de los 10 primeros años.

▪

También los barrios periféricos de la ciudad intra-ronda se vacían a favor
de los nuevos barrios.

−

El factor más importante del incremento poblacional, que es el saldo migratorio,
mantiene un ritmo elevado de crecimiento recuperando las constantes
anteriores. Esta tendencia de mantenimiento del factor inmigración supone un
dinamismo poblacional a futuro, hay que tener en cuenta que dos terceras partes
de los nuevos empadronados tienen entre 15 y 45 años.

−

La estructura de la población actual está cambiando con el paso del tiempo,
habiéndose incrementado la edad de la población, pasando de una media de
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edad de 41,6 años en el año 2009, a los 43,3 años en el momento actual,
desplazándose de esta forma la parte más ancha de la pirámide a los 40-44 años.
Tras un período recesivo del índice de menores de 14 años, la ciudad retoma un
crecimiento de este indicador, registrando en el año 2017 un 14,8% de personas
con éstas edades. Sin embargo, el nivel de envejecimiento de la población ha ido
en aumento. En el momento actual tiene un 20,3% de personas mayores de 64
años.
−

En relación a las familias, éstas siguen en aumento pero reduciéndose el número
de miembros de cada unidad familiar: de 2,79 miembros por familias en el año
2001 se ha pasado al 2,32 en el último año, aunque se está estabilizando en torno
a estas cifras en los últimos años.
Crece de manera progresiva el número de familias compuestas por un solo
miembro, de manera que en la actualidad un tercio de ellas están compuestas por
una sola persona.

•

•

Aspectos relativos a la vivienda
−

La edificación residencial en los últimos 20 años ha generado una ciudad menos
compacta, con espacios vacíos que rompen el continuo urbano.

−

La desigualdad socio-espacial en el acceso a la vivienda aún existe: un mayor nivel
socio económico permite el acceso a una vivienda.

Aspectos relativos a la actividad industrial
−

−

El paso de la crisis económica ha dejado una profunda huella en la actividad
económica de Vitoria-Gasteiz. En lo referente al apartado de la actividad
industrial los elementos claves han sido:
▪

Pérdida de establecimientos y empleo (15,6% entre 2008-2016 en el
primer caso y de un 4,84% en el segundo caso).

▪

Teniendo en cuenta que el 58% de los establecimientos industriales se
encuentran en los polígonos industriales, el perjuicio causado en éstos
por la desaparición de empresas ha sido evidente (espacios vacíos, ruinas
industriales, etc), generando situaciones e imágenes poco edificantes en
el contexto urbano municipal.

▪

Las actividades del sector servicios desarrolladas en ellos también se han
visto perjudicadas en porcentajes que pueden oscilar entre un 10 y un
15%.

▪

Los polígonos como tales han visto cómo su expectativas de expansión se
han visto coartadas, viéndose abocados, por tanto, a acciones de
“reciclaje”, que vengan a paliar los efectos de la crisis y mantener en
espera las reservas de suelo existentes.

Con este marco referencial general se puede elaborar el siguiente diagnóstico:

DOCUMENTO DE AVANCE. TOMO III – DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO. Febrero 2019

28

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ

▪

No se considera necesario clasificar nuevo suelo industrial, existiendo
reservas de suelo en los polígonos industriales existentes que totalizan
más de 700 ha.

▪

Optimizar el uso del suelo de los polígonos industriales existentes y poner
en uso pabellones y parcelas vacías.

▪

Otros aspectos a considerar en éste ámbito serían, en algunos polígonos:

▪

•

-

Revertir la clasificación del suelo urbanizable sin determinaciones a
suelo no urbanizable

-

Permitir más edificabilidad (edificaciones con más ocupación o más
altura).

Intentar compatibilizar usos de ciudad y polígonos industriales y potenciar
la habitabilidad de los polígonos mediante la posibilidad de introducir más
actividades, como usos terciarios o incluso cambiar la calificación.

Aspectos relativos a la actividad comercial
La crisis económica también ha dejado su rastro en la actividad comercial. A su vez,
han influido otra serie de aspectos que han “modificado” y en algunos casos
“precarizado” el paisaje de la función comercial en Vitoria-Gasteiz.
Las decisiones que se deben tomar en el marco del PGOU estarán influidas por los
siguientes aspectos:
−

El número de locales comerciales y lonjas vacías es importante, siendo su
incidencia más relevante en aquéllas áreas de la ciudad donde la masa crítica es
más escasa y está más concentrada. En las áreas de mayor dinamismo comercial
el nivel de rotación en los locales es mayor.
Es en las zonas de dispersión comercial (del Anillo Exterior) y también en barrios
más periféricos del Este y Oeste donde los locales se distribuyen de forma más
irregular y el peligro de que el local se quede vacío es bastante mayor.

−

A las grandes superficies también se les atribuye su grado de influencia en la
evolución del comercio minorista, aspecto que puede verse agravado si las
expectativas de seguir construyéndolas se materializan.

−

En el Plan Estratégico Comercio y Hostelería 2015-2022 se proponen una serie de
actuaciones donde la Administración Pública, y en especial la Municipal, pueden
ser trascendentes.
▪

A nivel general se comenta la necesidad de que Vitoria-Gasteiz se afane
en aparecer como ciudad comercial y de hostelería, donde se destaquen
la cercanía, la calidad y el carácter de su oferta encuadrada en espacios
amables con el entorno apoyando la consolidación de un tejido sectorial
sólido.

▪

Favorecer la implantación comercial a emprendedores que deseen
implantarse, a la vez que impulsando nuevas iniciativas.
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▪

Determinar ejes comerciales como espacios de encuentro favoreciendo
un mayor dinamismo comercial.

En relación con el Suelo No Urbanizable, las principales afecciones o problemas detectados,
derivados tanto de los usos e impactos puntuales como del resto de usos y actividades,
señalados en diversos documentos y estudios:
• 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.
• 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.
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• Disminución de la calidad paisajística del entorno de los núcleos.
• Incendios y quemas incontroladas.
• Impactos paisajísticos provocados por el incremento de infraestructuras de
telecomunicaciones en las cimas de montes.
Si bien se 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.
El documento Cuaderno1-Objetivos Generales Plan General de Ordenación Urbana: Objetivos
Sustantivos del PGOU -Objetivos Ambientales, Económicos y Sociales, se realizó de manera
participativa entre los distintos departamentos, empresas y organismos autónomos
municipales, y fue validado por la ponencia de Revisión del PGOU en octubre de 2015.
Estos objetivos han servido de base para la elaboración de los cuadernos de Síntesis de
Propuestas Previas para el Avance del PGOU en 2016 y de los consiguientes objetivos
estratégicos para la revisión del PGOU de Vitoria-Gasteiz.
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3 OBJETIVOS DE LA REVISIÓN DEL PGOU, OBJETIVOS
AMBIENTALES Y DE LAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS PARA
ALCANZARLOS
El documento Cuaderno1-Objetivos Generales Plan General de Ordenación Urbana: Objetivos
Sustantivos del PGOU -Objetivos Ambientales, Económicos y Sociales, se realizó de manera
participativa entre los distintos departamentos, empresas y organismos autónomos
municipales, y fue validado por la ponencia de Revisión del PGOU en octubre de 2015.

Estos objetivos han servido de base para la elaboración de los cuadernos de Síntesis de
Propuestas Previas para el Avance del PGOU en 2016 y de los consiguientes objetivos
estratégicos para la revisión del PGOU de Vitoria-Gasteiz.
Los objetivos estratégicos aprobados para la revisión del PGOU y las acciones que
contemplan se sintetizan en el apartado 1.1.6 del Tomo I. Diagnóstico e Información
urbanística del Documento de Avance y son los siguientes:
O1- CIUDAD COMPACTA, COMPLEJA Y COHESIONADA
•

LA.1 – No urbanizar más suelo
o

Desprogramación/ reclasificación de suelos no urbanizados.

o

Gestión de los aprovechamientos involucrados.
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•

•

LA.2 – Potenciar la habitabilidad de los barrios (consolidados y nuevos)
o

En barrios consolidados: “PEOUs” o “PERUs”: mejora de edificaciones y espacio
público.

o

En barrios no consolidados: Programación estratégica de las edificaciones
aprobadas por planeamiento.

o

Ejes estructurantes de ciudad: sendas urbanas uniendo barrios extra ronda e intra
ronda.

o

Optimizar zonas verdes y racionalizar equipamientos y servicios.

o

Implantación de supermanzanas.

LA.3- Potenciar la mezcla de usos en la trama existente
o

Ordenanza de compatibilidad usos.

o

Incentivo a la recuperación de actividades compatibles con los usos predominantes.

•

LA.4- Evaluar la redensificación de Salburua y Zabalganay las repercusiones de su
gestión para la toma en consideración de su encaje en el nuevo PGOU.

•

LA.5- Definición de las necesidades de equipamientos del municipio (socioculturales,
deportivos, asistenciales, etc) y sus necesidades en relación con la movilidad y
accesibilidad a estos equipamientos.

•

LA.6- Reconsiderar si las parcelas destinadas a uso de equipamiento actualmente,
están definidas o dimensionadas adecuadamente para el futuro uso de equipamiento
al que se vayan a destinar, teniendo en cuenta las nuevas demandas y modalidades
urbanas emergentes.

O2- IMPULSO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO RURAL Y LAS ELM
•

•

LA.1 – Mantenimiento de la actividad rural
o

Impulsar la agroganadería, actividades primarias, de primera transformación y
comercialización.

o

Recuperación de caminos rurales.

o

Restauración de las áreas degradadas y márgenes de ríos.

LA.2 – Impulso de actividades compatibles en el medio natural
o

•

Propiciar itinerarios, espacios e instalaciones para usos lúdico-deportivos.

LA.3 – ELM como núcleos soporte de la actividad del medio agroganadero y natural
preservándolo y potenciándolo en base a sus valores intrínsecos
o

Estudio Pormenorizado de ELM con el fin de preservar y potenciar su identidad y su
vitalidad.

o

Desprogramación/reclasificación de suelos no urbanizados.

o

Gestión de los aprovechamientos involucrados.
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o

Revisión de la tipología edificatoria y del diseño de las urbanizaciones.

o

Compatibilidad de usos (actividades de primera transformación, agroturismos, etc.).

O3- PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y PAISAJÍSTICO
•

LA.1 – Protección de Bienes Culturales

•

LA.2 – Protección de enclaves naturales y paisajísticos

•

LA.3- Generación de itinerarios combinados

•

o

Plan Especial de Patrimonio.

o

Inventario de Bienes Culturales y Naturales.

o

Revisión de Ordenanzas de Protección.

o

Potenciación de caminos rurales y caminos culturales: Camino Santiago y Calzada
Romana.

o

Regeneración de ámbitos fluviales.

LA.4- Reformular el Anillo Verde en el PGOU

O4- CIUDAD SOSTENIBLE Y ENERGETICAMENTE EFICIENTE: HORIZONTE CIUDAD NEUTRA Co2
•

•

LA.1 – Mejora del balance energético del territorio
o

Plan de Movilidad Sostenible.

o

Uso eficiente de la energía, reducción de la demanda y producción con energías
renovables.

LA.2 – Gestión eficiente de residuos
o

•

LA.3 – Gestión pública y eficiente del ciclo integral del agua
o

•

•

•

Plan integral de gestión de residuos municipales 2008-2016.

Plan de mejora del ciclo integral del agua.

LA.4 – Captación de Co2 urbano
o

Reforestación de bosques y montes.

o

Restauración de suelos urbanos degradados para su transformación en sumideros
de Co2.

LA.5 –Abastecimiento agro-alimentario
o

Delimitación de suelos destinados a horticultura + usos agrícola y ganadero.

o

Banco municipal de tierras agrícolas.

LA.6 – Evaluación y control de la sostenibilidad del medio urbano
o

Indicadores de la calidad y la sostenibilidad en el medio urbano de los planes
especiales (PERUs, PEOUs,…) + Medidas de seguimiento y control.
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•

LA.7- Municipio saludable

•

LA.8- Regular o establecer mecanismos o protocolos para introducir la iniciativa privada
en las actuaciones de regeneración de los barrios.

•

LA.9- Considerar el subsuelo y no limitar su uso más allá de lo imprescindible.

•

LA.10- Tener en cuenta en las propuestas, los factores que contribuyan a la correcta
gestión del metabolismo urbano (en relación al consumo y/o uso de los recursos (agua,
energía, aire, materias primas, etc) y los impactos que produce sobre el territorio
(contaminación, residuos, etc).

•

LA.11- Estructurar una red de infraestructuras de servicios (agua, saneamiento,
residuos, …) adecuada a las necesidades.

•

LA.12- Integrar medidas de adaptación al cambio climático y aumento de la resiliencia.

•

LA.13- Valorar si es necesario desde el punto de vista de la normativa urbanística, la
regulación para el desarrollo de la ciudad inteligente en relación con el despliegue de
infraestructuras (red de fibra óptica, inalámbricas, sensores, etc) y modernización de las
existentes; aprovechar el big data, aplicaciones móviles, etc. y otras en relación con la
energía, el transporte y otras redes de servicio…

O5- ACTIVACIÓN ECONÓMICA
•

LA.1 – Impulsar las actividades económicas en ciudad

•

LA.2 – Impulsar las actividades económicas en polígonos industriales

•

LA.3 – Atraer nuevas actividades económicas

•

LA.4 – …

•

o

No clasificar más suelo.

o

Optimizar el uso del suelo en los polígonos industriales.

o

Puesta en uso de pabellones y parcelas vacías.

o

Compatibilidad de usos en ciudad y polígonos industriales.

o

Revisión de ordenanzas de edificación y urbanización.

o

Especialización de zonas.

o

Facilitar servicios comunes.

o

…

LA.5- Ligar la calificación de los suelos terciarios comerciales a la estrategia comercial
de la ciudad.

06- VITORIA-GASTEZ, DE Y PARA TODAS LAS PERSONAS
•

6.1- Vitoria-Gasteiz: Inclusión, equidad y convivencia en la que la planificación
urbanística
o

Ponga las personas en el centro de la construcción colectiva del municipio.
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•

o

Se convierta en una herramienta que contribuya a la inclusión social y al uso
equitativo de nuestro municipio.

o

Diseñe la ciudad con espacios de encuentro diversos donde cabe toda diversidad:
género, origen, color, forma de expresión religiosa, diversidad funcional, proceso
vital, siendo estos entornos amables y facilitadores en su diseño.

o

Tenga en cuenta a las mujeres en modo individual y colectivo, como usuarias del
entorno donde desarrollan tareas muy diversas y como portavoces de la infancia y
personas dependientes.

o

Incorpore la perspectiva de género en el diagnóstico y las propuestas que se
planteen.

o

Responda a las necesidades generadas en el ámbito reproductivo y de los cuidados.

o

Facilite espacios para que las personas jóvenes puedan desarrollar sus proyectos de
vida, ya que son un factor decisivo de sostenibilidad social.

o

Tenga en cuenta la accesibilidad entendida en sentido amplio (no únicamente
entendida como accesibilidad física).

6.2- La ciudadanía protagonista del diseño y evolución de Vitoria-Gasteiz
o

Participación a nivel personal y a nivel colectivo y asociaciones.

o

Participación ciudadana en las diferentes fases (diseño y desarrollo) del PGOU.

o

Incorporar a las comunidades educativas en la reflexión que afecte a la planificación
urbana del territorio.

•

6.3- Centros cívicos como referencia de equipamientos de proximidad, convivencia y
participación.

•

6.4- Transparencia en todo el proceso del PGOU

•

6.5- Uso espacio tiempo: que contemple las necesidades de las nuevas formas de
organización social que conllevan nuevos usos de los espacios y de los tiempos.

•

6.6- Patrimonio para todas las personas

•

o

Promoción del uso en el patrimonio para las personas.

o

Tener en cuenta la aportación de las mujeres y su visibilización en la representación
simbólica, histórica y patrimonial.

6.7- Considerar los distintos aspectos de seguridad de las personas (tráfico, infancia,
movilidad reducida, mujer, etc.) en las propuestas relacionadas con las infraestructuras
de movilidad y el espacio público.

07- OBJETIVOS RELACIONADOS CON LA OPERATIVIDAD Y EFICACIA DEL DOCUMENTO DEL
PGOU
•

7.1-Dotar de coherencia las estrategias (o proyectos) ambientales, sociales, y
económicas municipales dentro del marco del PGOU, de tal forma que sean compatibles
entre ellas y con los objetivos sustantivos del PGOU.
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•

7.2-Que las alternativas que se planteen en el plan y las que puedan derivarse del
mismo sean económicamente viables: evaluar económicamente las propuestas como
uno de los criterios de selección de alternativas.

•

7.3-Tener un PGOU claro, operativo y eficaz, que se reduzca en lo posible a la
ordenación estructural descargándose de la ordenación pormenorizada.

•

7.4-Adaptar el PGOU a la Ley de Suelo y Urbanismo 2/2006 y a los instrumentos de
ordenación supramunicipal.

•

7.5- Redactar el Plan General con información de calidad, verificada y documentada.

•

7.6-Que las modificaciones de planeamiento estructural que se inicien tras la
aprobación del Avance y de la adopción de criterios y objetivos sean coherentes con
los objetivos del nuevo PGOU.

•

7.7-Diseñar el Plan General conforme a las herramientas tecnológicas adecuadas para
su posterior actualización, consulta y difusión.

•

7.8-Prever en la regulación del plan las herramientas o medidas de control y
seguimiento que puedan ser verificadas con medios del propio ayuntamiento.

08- OBJETIVOS A ABORDAR DENTRO DEL ÁMBITO DEL MODELO TERRITORIAL
•

8.1-Red de infraestructuras de transporte funcional
o

•

8.2-Posibilitar futuras ampliaciones de los servicios a otros ámbitos supramunicipales
o

•

Acorde con las principales plataformas existentes y futuras teniendo en cuenta los
aspectos de movilidad y logística de la ciudad y de su integración en las redes de
comunicación supramunicipal.

Referido a la previsión de infraestructuras de servicios de abastecimiento y
saneamiento.

8.3-Afianzar estrategias de trabajo interadministrativas / interinstitucionales
o

Para tratar sobre los asuntos que afectan a distintos aspectos de la planificación de
la ciudad y de las ELM y el territorio en su conjunto (movilidad, educación,
equipamientos de ciudad, infraestructuras, etc.) para su correcta adecuación al
PGOU.

Los aspectos clave y objetivos concretos de dicho conjunto de objetivos estratégicos se
desarrollan en el capítulo 2 del Tomo II. Propuestas y alternativas del Plan.
A continuación, se recoge de forma sistemática un diagnóstico del modelo territorial,
sintetizando la información relevante y objetivos del PGOU, para la toma de decisiones
urbanísticas en las fases siguientes de definición del planeamiento.
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3.1

HACIA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

La toma de conciencia progresiva por parte de la ciudadanía de la situación medioambiental
de la Tierra, ha hecho que se desarrolle una legislación a diferentes niveles (Unión Europea,
Española, CAPV, etc.) que busca preservar y mejorar el conjunto del hábitat humano en la
medida de lo posible, con el fin de plantear una utilización racional de todos los recursos
naturales, proteger y mejorar la calidad de la vida de la ciudadanía; y defender y restaurar el
medio ambiente, apoyándose también en la indispensable solidaridad colectiva.
En este sentido, Vitoria-Gasteiz ha sabido adelantarse a estas tendencias, y ha sabido
preservar en todos estos años, aquellos factores inherentes al municipio, que le otorgan
personalidad propia como son los humedales de Salburua, el río Zadorra, la campiña alavesa,
etc. conformando el Anillo Verde que constituye uno de los elementos más apreciados por
sus habitantes.
Un Plan General no puede evitar (ni debe evitar) que se desarrollen una serie de actividades
(usos residenciales, usos de actividades económicas como terciario e industrial, usos
agrícolas, etc.) en el municipio. Teniendo en cuenta que el Medio Físico es el soporte de todas
estas actividades y por la tanto, resulta inevitable que su desarrollo lo modifique o lo afecte,
no obstante, se debe garantizar la protección de todos aquellos elementos singulares del
territorio susceptibles de ser protegidos; así como de establecer las medidas correctoras
necesarias para minimizar cualquier posible impacto.
Asimismo, también se puede determinar el grado de afección sobre el Medio Físico y por
tanto sobre el suelo susceptible de transformación, determinando si debe ocuparse más suelo
o por el contrario puede plantearse la desclasificación con el fin de no antropizar más suelos.
Actualmente la creación de expectativas en algunas de las zonas adyacentes a las zonas
urbanas no solo de la ciudad sino también de las Entidades Locales Menores, puede impedir
el mantenimiento de usos agrícolas y/o naturales en zonas adyacentes a estos suelos
urbanos, generando la pérdida de diversidad paisajística y/o biológica en estas zonas frontera
entre lo urbano y lo rural.
En este sentido, señalar que las alternativas y propuestas que adopte el PGOU de VitoriaGasteiz son claves en esta apuesta por el Medio Ambiente y en la protección del medio
natural; ya que el Plan General es el instrumento de ordenación del territorio en el municipio
de Vitoria-Gasteiz y establecerá la regulación específica del Medio Físico, determinando qué
usos, en qué grado, en qué condiciones, etc. se pueden desarrollar.
El Plan vigente establecía con su regulación y normativa, un punto de partida para la
protección del Medio Natural, que debe continuarse, completarse y/o mejorarse en la
revisión del PGOU; de manera que no sólo se protejan aquellos elementos más significativos o
emblemáticos, sino que también la regulación de la totalidad del Suelo No Urbanizable
busque preservar otros valores como la ecología, el paisaje, el ocio y la cultura en un
equilibrio entre el medio ambiente y las actividades que en él se pueden desarrollar.
Para ello será necesario no sólo la anticipación a procesos que degraden el medio, sino
también la recuperación de áreas degradadas, reforestación, recuperación de cauces y
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riberas, etc. mejorando o corrigiendo impactos anteriores o alteraciones del medio
producidos por la mano del hombre.

3.2

HACIA UNA CIUDAD COMPACTA, COMPLEJA Y COHESIONADA
“Las calles y sus aceras son los principales lugares públicos de una
ciudad, sus órganos más vitales. ¿Qué es lo primero que nos viene a la
mente al pensar en una ciudad? Sus calles.”
Jane Jacobs

El concepto de la ciudad compacta, compleja y cohesionada, si bien es un modelo que se ha
retomado en la actualidad en contraposición con el consumo excesivo del suelo y el consumo
desproporcionado de los recursos, ya era un modelo de ciudad por el que abogaban en los
años 1950 científicos y urbanistas como Jane Jacobs en su libro “Muerte y vida de las grandes
ciudades”.
Ya se señalaba que las ciudades que mejor funcionaban eran en las que combinaban el
fomento de la diversidad de usos y la riqueza en actividades (oficinas, vivienda, cultura, ocio,
parques, etc.) con una densidad adecuada, señalando que estos dos aspectos eran claves para
las ciudades y bajando de escala, para sus barrios.
Así sucede que en las zonas más especializadas o mono-funcionales (parques tecnológicos,
zonas exclusivamente de oficinas, etc.) con poca presencia de otros usos como viviendas,
equipamientos, comercios, etc. a ciertas horas disminuyen la presencia de peatones o gente
en las calles, perdiendo vitalidad.
También se señala que, sin una densidad mínima, no es posible que proliferen ni funcionen
los pequeños comercios, porque no hay demanda. Sin pequeños comercios las aceras se
desertizan y no hay gente ni “vida” en las calles, lo que trae como consecuencia que se
incremente la sensación de inseguridad en las aceras de nuestros barrios, conllevando una
disminución de la calidad de vida de todos los habitantes, que dejan de caminar para emplear
el coche en muchos/todos sus desplazamientos, empobreciendo y degradando
paulatinamente esos espacios.
En esta misma línea es importante la cohesión social referida a que en un mismo ámbito
exista una diversidad de personas de diferentes edades, culturas, rentas, profesiones, etc. de
manera que no sólo se evita la generación de guetos en la ciudad, sino que esa variedad en
los barrios y calles, genera una riqueza cultural y social, que redunda en beneficio de todos,
contribuyendo en la creación de una ciudad compleja en usos y actividades; así como en la
presencia de peatones a todas horas.
Diversos diagnósticos señalan que algunos barrios y espacios públicos en Vitoria-Gasteiz
presentan un problema de falta de habitabilidad, por la ausencia de gente y comercio en las
calles como consecuencia de la baja densidad de población que presentan, por no haber
materializado todas sus previsiones como es el caso de Salburura o Zabalgana, o porque
presentan importantes vacíos en la trama urbana.
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Estos nuevos barrios presentan las densidades más bajas siendo necesario valorar como
potenciar su habitabilidad y potenciar la vitalidad de los mismos, ya que se plantea como
uno de los objetivos del PGOU. Se plantea analizar la posibilidad de optimizar y redistribuir
las zonas verdes y las parcelas de equipamientos y servicios, potenciando con otros usos
(oficinas, vivienda, ocio, parques, etc.) la proximidad de unas zonas con otras; y
complementar estas acciones con la creación de ejes de conexión o sendas urbanas que unan
los barrios de extra-ronda con la intra-ronda, aprovechando las supermanzanas.
En el documento “El parque de vivienda en Vitoria-Gasteiz. Resumen ejecutivo” del
Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible (2016) se incide en la baja
densidad de Vitoria-Gasteiz con 41 viv. /Ha señalando que “entre las ciudades de su entorno,
es la que cuenta con una mayor superficie de suelo urbano consolidado y con la densidad de
vivienda más baja”. Si bien se matiza que esta baja densidad puede depender del tamaño del
término municipal, y que por tanto convendría diferenciar entre ciudad y municipio, la capital
alavesa mantiene la densidad más baja del entorno incluso considerando la densidad de
viviendas únicamente respecto del suelo urbano consolidado.
Así la densidad media de los centros urbanos consolidados en Europa está en 93 viviendas por
hectárea (viv./Ha), mientras que Vitoria-Gasteiz presenta en la actualidad una densidad media
de 57 viv./Ha (descontado las Entidades Locales Menores y los suelos de uso productivo),
frente a las 79 viv./Ha de Pamplona, las 67 viv./Ha de San Sebastián o las 143 viv./Ha de
Bilbao. La ciudad puede alcanzar hasta las 62 viv./Ha en el supuesto de que se materialicen
todas las previsiones del PGOU vigente.
La reducción del tamaño familiar, así como el incremento de los hogares unipersonales, ha
redundado en un consumo de viviendas y de suelo muy superior al aumento de la población
residente. Por ello, si se analiza el tema de densidad referido no a la vivienda, sino a la
densidad de población, se observa que algunas ciudades españolas caracterizadas por su
vitalidad y que presentan una población aproximada a la de Vitoria-Gasteiz, presentan una
densidad de población de 6.446 Hab/Km2 en el caso de A Coruña, 20.548,70 Hab/Km2 en
Hospitalet de Llobregat, 1.504,72 Hab/Km2 en Gijón, etc. frente a los 876,65 Hab/Km2 de
Vitoria-Gasteiz. Dentro de CAPV San Sebastián cuenta con una 2.959,97 Hab/Km 2 y Bilbao
8.435,5 0 Hab/Km2 (según datos Eustat 2017).
Por lo tanto, resulta evidente que, si se quiere mantener el nivel de actividad y vitalidad de
los centros urbanos actuales, es fundamental replantearse cuál es la densidad adecuada
para los nuevos crecimientos que se planteen; o si por lo contrario debe reconsiderarse la
posibilidad de desclasificación de aquellos suelos que no hayan materializado aún sus
previsiones.
También debe replantearse la densidad existente en los ámbitos residenciales ya clasificados,
proponiendo aumentar la densidad de la ciudad ya consolidada, en aquellas parcelas que aún
no hayan materializado sus previsiones o en los vacíos urbanos existentes, tales como
parcelas de zonas verdes y/o equipamientos vacantes en la actualidad; complementándolo
con una mayor mezcla de usos como: oficinas o actividades compatibles con el uso
residencial, tales como pequeños talleres, obradores, etc.
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Finalmente señalar que según el “Informe de Población Vitoria-Gasteiz 2017. Movimientos
demográficos 2016“ del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, se ha producido un trasvase de
población de unos barrios a otros; y los barrios nuevos de Salburua, Zabalgana y AretxabaletaGardelegi son los que crecen.

3.3

HACIA EL IMPULSO Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO RURAL Y LAS ENTIDADES LOCALES
MENORES

Con carácter general las Entidades Locales Menores (ELM) se sitúan en torno a suelo de uso
prioritariamente agrícola-ganadero, constituyendo los núcleos residenciales de la población
vinculada a la actividad agrícola. Esta forma de asentamiento histórico se ha visto alterado
tanto por la expansión de la trama urbana de la ciudad, que llega incluso a integrarlas
(Betoño, Ehari/Ali, Abetxuko, Aretxabaleta y Gardelegi), como por la aparición de un nuevo
uso, la vivienda-dormitorio, cuya población desarrolla su actividad en la ciudad.
En el análisis realizado sobre las ELM se han teniendo en cuenta las viviendas de tipología
histórica de pueblo de la Llanada Alavesa existentes y las nuevas tipologías residenciales,
determinando tres grupos: los que conservan plenamente su carácter rural, los que ya tienen
un carácter mixto y aquellos, cuya actividad urbana más significativa es la correspondiente a
la ciudad-dormitorio. En estos últimos, se han construido fundamentalmente vivienda aislada,
tipología característica de la vivienda-dormitorio, es decir, de aquellas personas que realizan
su actividad laboral (no agrícola) en otras localizaciones, especialmente en la ciudad.
Estos modelos de urbanizaciones aisladas pese a estar implantadas en las ELM, no conviven
con las dinámicas propias de estos núcleos rurales e inducen a patrones de vida con más
desplazamientos en vehículo privado.
Este tipo de intervenciones han desconfigurado en muchos casos las ELM, siendo un objetivo
prioritario el mantenimiento de la identidad de los mismos, manteniendo sus características
específicas de tipología urbana y edificatoria, asumiendo las condiciones específicas
derivadas de su relación con la ciudad y con el medio natural.
Otro de los aspectos a considerar en la ordenación de las ELM es su relación con el medio
natural, en especial con el suelo protegido por sus características medio ambientales. La
dinámica de Vitoria-Gasteiz con sus progresivas ampliaciones ha ido alterando en mayor o
menor medida el medio natural no sólo con sus crecimientos, sino también con la
implantación de actividades agrícolas o explotaciones en zonas de alto valor, agresiones como
vertidos y escombros; o el empleo de abonos y pesticidas en zonas sensibles o de
vulnerabilidad de acuíferos, etc.
Por ello además de la restauración de las áreas degradadas y la recuperación de los márgenes
de ríos, se considera objetivo prioritario del PGOU el mantenimiento de la actividad rural de
las ELM, evitando la despoblación que pueda dar lugar a la reducción de la población activa
del sector agrícola, potenciando usos y actividades alternativas compatibles con la identidad
de cada ELM, pero impulsando la actividad agrícola-ganadera, las actividades primarias de
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primera transformación y comercialización, el agroturismo, actividades vinculadas con el ocio
y el turismo, etc. mediante una regulación específica de la normativa.
Para ello es necesaria una adecuación de la capacidad residencial de las ELM ajustando las
previsiones actuales a la demanda previsible para cada uno de ellos en el plazo de vigencia
del Plan. Se establece como objetivo de la presente revisión del PGOU no ocupar más suelo.
En este sentido deberá valorarse la posibilidad de desclasificación de suelos no ejecutados y/o
en su caso, la revisión de la tipología edificatoria y del diseño de las urbanizaciones en
aquellos sectores que hayan iniciado sus gestiones y no sea viable su desclasificación. En este
sentido, se debe tener en cuenta que esta propuesta no dejaría a estas entidades sin
posibilidad de crecimiento, ya que, colmatando las parcelas vacantes existentes en la
actualidad dentro del suelo urbano ya clasificado, se genera un importante número de
viviendas que se estiman suficientes para absorber los crecimientos vegetativos de las
mismas.
Por otro lado, en función de la solución final adoptada en cada caso, se analizarán en fases
posteriores del Plan General las implicaciones y/o indemnizaciones que pudieran derivarse de
cada desclasificación; si procede plantear permutas o si la pérdida de aprovechamiento se
pueda compensar o materializar en otros suelos ya clasificados cuyo impacto sea menor o
que no impliquen una intervención antrópica o artificialización del suelo.

3.4

HACIA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y PAISAJÍSTICO

Los objetivos principales relativos al Patrimonio Cultural serían no solo la conservación y
protección de los Bienes Culturales, sino también a la transmisión, fomento y puesta en valor
del Patrimonio Cultural del municipio, entendido como el conjunto de bienes heredados del
pasado dignos de ser conservados y transmitidos.
Partiendo de la información relativa al patrimonio artístico, histórico, arqueológico,
etnológico de Vitoria-Gasteiz, y conforme a la legislación vigente sobre patrimonio, se
establece como objetivo completar y actualizar el inventario del patrimonio cultural
(histórico, arqueológico, etnográfico) así como la protección de los enclaves naturales y
paisajísticos existentes en el municipio, que pudieran incorporar también rutas en los
ámbitos fluviales.
Existen desajustes entre los listados de bienes patrimoniales emitidos por los distintos
instrumentos vigentes y por las distintas instituciones responsables, que deben subsanarse.
La valoración patrimonial y estado de conservación de los distintos bienes, puede conllevar la
revisión de las Ordenanzas de Protección, al detectar problemas y carencias o ser necesaria la
ampliación de la protección de aquellos bienes patrimoniales que no cuentan con una
adecuada.
Existe cantidad y calidad en cuanto a la información sobre el patrimonio cultural, siendo el
Casco Histórico de la ciudad el espacio sobre el que se tiene mayor conocimiento e
información, siendo necesario seguir manteniendo y conservando la imagen del Casco

DOCUMENTO DE AVANCE. TOMO III – DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO. Febrero 2019

42

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ

Histórico como ciudad medieval en el que siga siendo visible su entramado urbano de calles,
cantones y caños; etc.
Otro objetivo es la potenciación de caminos rurales y caminos culturales como el Camino
Santiago a su paso por el término municipal de Vitoria-Gasteiz. El camino propiamente dicho
se encuentra protegido, así como los hitos monumentales de las diversas localidades
afectadas; también la Calzada Romana de Burdeos a Astorga a su paso por el municipio, que
se conserva entre las localidades de Askartza y Margarita, enlazando con Iruña-Veleia.
Pero existen otras rutas como la Ruta del Románico entre los enclaves de Estíbaliz y Armentia;
o las rutas existentes dentro del Casco Histórico (la Vitoria Medieval y la Vitoria del
Renacimiento que incorpora palacios (cortesanos) así como otras rutas existentes dentro del
resto de la ciudad (la Vitoria de la Ilustración, la Vitoria Romántica, etc.) que también tienen
valores culturales y turísticos; por lo que se plantea la generación de itinerarios combinados.
Sería conveniente la señalización vial e informativa tanto de las rutas, como de los edificios
destacados, yacimientos arqueológicos, espacios singulares y localidades.
También pudieran tener cabida la dotación de nuevos usos para edificios monumentales
desocupados en los que peligra su conservación, como el Palacio Zulueta o el Palacio de
Escoriaza-Esquível que puede ser un elemento revitalizador y dinamizador del Casco
Histórico.
Desde el punto de vista de la protección de enclaves naturales y paisajísticos; y con el
objetivo de conseguir un desarrollo sostenible, se considera fundamental proteger el área
de los Montes de Vitoria, consolidar el Anillo Verde incorporando además una protección
efectiva a los cursos fluviales de manera que se garantice la conservación de las condiciones
naturales de sus márgenes y su papel de corredor ecológico.
El objetivo de la consolidación del Anillo Verde como infraestructura verde, se configura
como un espacio multifuncional que se plantea no sólo para la recuperación y puesta en
valor del espacio colindante a la ciudad, generando una red de parques naturales y espacios
singulares desde el punto de vista medioambiental; sino que además, se configura un
“espacio de borde” de uso recreativo, deportivo, educativo y social, que posibilita otras
actividades del medio rural como los huertos urbanos y/o de alquiler, y que tiene función de
mejora de la calidad ambiental de la ciudad, contribuyendo a la salud y a la calidad de vida de
los ciudadanos.
También es fundamental el mantenimiento del paisaje agrario tradicional tan característico
de la Llanura Alavesa otorgando mayor protección a los suelos agrícolas del entorno de la
Ciudad como prolongación del Anillo Verde; además de preservar la imagen de las
Entidades Locales Menores del municipio, preservando en aquellas que aún no se han visto
distorsionadas, la tipología y su carácter agrícola e integrado en el paisaje; lo que puede
conllevar la desclasificación de aquellos sectores de suelo urbanizable, que no habiéndose
desarrollado ni gestionado hasta el momento, se entiendan que puedan afectar
negativamente al paisaje urbano y/o tradicional.
El paisaje es un elemento importante de la calidad de vida de las poblaciones en los medios
urbanos y rurales; y en este sentido, el Convenio Europeo define el paisaje como una parte
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del territorio tal y como la perciben los ciudadanos, el carácter del cual es el resultado de la
interacción de factores naturales y/o humanos.
La sensibilidad que el planeamiento territorial, sectorial y municipal muestre hacia el paisaje
es esencial, ya que esta planificación se materializa en la transformación y modificación de los
paisajes, con la implantación de redes eléctricas, redes de comunicaciones, construcciones,
etc. que en muchos casos la transformación es vertiginosa como ocurre en Vitoria-Gasteiz.

3.5

HACIA UN TERRITORIO SOSTENIBLE Y ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE

Uno de los objetivos que el planeamiento debe integrar también en su revisión es “caminar”
en la consecución de un territorio sostenible y energéticamente eficiente, en el sentido no solo
de minimizar el consumo de nuevo suelo, tendiendo a la colmatación, rehabilitación y
regeneración tanto de los suelos residenciales como industriales existentes; sino extenderlo a
otros conceptos tales como la movilidad, las infraestructuras de servicios, la salud pública, la
alimentación, etc. de una manera más transversal.
Evidentemente una ciudad compacta y con una densidad adecuada, con una infraestructura de
carreteras correctamente dimensionada para favorecer una movilidad fluida pero que no
priorice la movilidad rodada del vehículo privado sobre otros medios de transporte; con una
red de servicios urbanos (abastecimiento, saneamiento, alumbrado público, residuos, etc.)
correctamente dimensionada y en buen estado de conservación o si procede su renovación y
modernización; con un adecuado índice de biodiversidad y un buen acceso a los espacios
verdes, naturales y/o rurales, etc. favorece un medio urbano más sostenible y ciudades más
“sanas”.
En este sentido, la implementación de medidas que favorezcan una movilidad sostenible
(acorde a las ya previstas en el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público, favoreciendo
los recorridos peatonales y ciclables fomentando modos de vida saludables, penalizando los
desplazamientos en vehículo privado y fomentando los transportes de alta capacidad) y la
eficiencia en el uso de otros recursos como agua y energía; y evitando o minimizando los
posibles impactos que se puedan producir sobre el territorio como contaminación de
acuíferos, de suelos o del aire, residuos urbanos, etc.)
Resulta fundamental una gestión integrada de todos los recursos que inciden en el territorio,
concepto que está directamente relacionado con el Acuerdo de París (Conferencia de París
sobre el Clima COP21), para evitar un cambio climático peligroso, donde se establece un plan
de acción mundial que pone el límite del calentamiento global muy por debajo de 2 ºC y
reduciendo las emisiones globales.
En esta misma línea es fundamental para alcanzar el objetivo establecido en Vitoria-Gasteiz:
Ciudad Neutra en Carbono 2050 que plantea una ciudad neutra en emisiones y
autoabastecible energética y alimentariamente, desarrollar las siguientes líneas de actuación:
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•

Una gestión eficiente en los residuos (Plan integral de gestión de residuos municipales
2008-2016), que debe minimizar el impacto contaminante, buscando un modelo de
gestión más local incorporando el reciclaje, el autocompostaje y la reutilización.

•

Una gestión eficiente del ciclo integral del agua (Plan de mejora del ciclo integral del
agua), que contemple entre otros aspectos, la captación de agua de lluvia, reutilización
de las aguas marginales, etc. como medidas de ahorro y optimización de un recurso
como el agua y que además preserve el subsuelo de manera que no se afecte a la
calidad de las aguas subterráneas.

•

Estrategias encaminadas en lograr un ahorro del consumo de la energía, con un uso
eficiente de la energía (tanto en el espacio privado como en el espacio público),
concienciando a la sociedad en un consumo responsable que reduzca la demanda,
diseñar y construir los nuevos edificios con criterios de máxima eficiencia y rehabilitar
los edificios actuales.

•

Estrategias que fomenten la implementación de energías renovables, incorporando la
producción de energía generada en los nuevos edificios acorde a lo establecido en el
Código Técnico de la Edificación, aplicando sistemas que empleen fuentes de energía
renovable en los edificios, tales como los sistemas geotérmicos, de biomasa, solar
térmica, fotovoltaica, aerotermia, así como otras tecnologías altamente eficientes
como los sistemas de cogeneración.

•

Fomento de la captación de Co2 urbano, mediante la reforestación de bosques y
montes; y la restauración de suelos urbanos degradados para su transformación en
sumideros de Co2.

•

Reducir las emisiones y conseguir el autoabastecimiento en alimentos, potenciando
los productos locales y su consumo que promueve el comercio local.

La suma de todos estos conceptos, interrelacionados entre sí, puede lograr que se reduzcan las
emisiones de gases de efecto invernadero y debería minimizar las afecciones a los
ecosistemas, integrándose medidas de adaptación al cambio climático y aumento de la
resiliencia del territorio.
En este sentido la implementación de aspectos urbanísticos tales como la Infraestructura
Verde en el municipio de Vitoria-Gasteiz, mejorarían los ecosistemas y los procesos naturales
en la ciudad, redundando en una mejora de la propia ciudad, de la salud de la ciudadanía, de
calidad de vida, etc.
La Infraestructura Verde en el municipio de Vitoria-Gasteiz contribuye y colabora en la
mitigación del cambio climático, mejorando y favoreciendo la biodiversidad en la ciudad;
mejorando las conexiones, accesibilidad y corredores ecológicos; disminuyendo el consumo de
recursos naturales, conservando y mejorando el patrimonio natural municipal; promoviendo el
uso público de los espacios verdes y obteniendo los máximos servicios ambientales, sociales y
de la biodiversidad, entre otros.
Fomentar el empleo de los recursos naturales del lugar, colaborando en políticas que
fomenten el abastecimiento agro-alimentario (banco municipal de tierras agrícolas,
delimitación de suelos destinados a horticultura, usos agrícola y ganadero, etc.) mediante la
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producción de alimentos en el propio territorio para que puedan ser consumidos en
proximidad, reduciría y minimizaría los costes derivados del transporte.
Algunos de los objetivos contemplados, tienen incidencia directa en la revisión del
planeamiento, en cuanto a que requieren una reserva de suelo o tienen incidencia directa en
la normativa de aplicación; mientras que otros aspectos están vinculados a la gestión o a la
implementación de ciertas políticas y por tanto, desde el planeamiento no se pueden
materializar, pero se ha querido en cualquier caso recoger todos los posibles.
Finalmente establecer unos indicadores de la calidad y la sostenibilidad en el medio urbano
como los establecidos en el ”Plan de indicadores de sostenibilidad urbana de Vitoria-Gasteiz
"serviría para la evaluación continua del medio urbano que habitamos, y resulta fundamental
para poder establecer medidas correctoras y subsanar aquellos aspectos inadecuados que
presenta la ciudad, como pueden ser la falta de habitabilidad del espacio público, la
complejidad urbana, problemas de compacidad urbana y/o densidad, la cohesión social, la
biodiversidad urbana y las zonas verdes, etc.

3.6

HACIA EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL TERRITORIO

Uno de los factores que determinan el crecimiento de una ciudad es su capacidad para ser
polo de atracción de actividad económica, generadora de empleo, talento e inversión. Este
crecimiento económico y de empleo consigue una ciudad más compleja, donde la mezcla de
usos le confiere mayor dinamismo y vitalidad, con presencia de peatones o gente en las
calles, frente a las áreas más especializadas o mono-funcionales como parques tecnológicos,
polígonos industriales, zonas exclusivamente de oficinas, etc.)
Este crecimiento se ve equilibrado en la ciudad de Vitoria-Gasteiz con la apuesta por la
sostenibilidad económica, social y medioambiental, contemplándose entre otros aspectos:
•

No clasificar más suelo e incluso valorar la desclasificación de los suelos de reserva
contemplados en el planeamiento vigente.

•

Optimizar el uso del suelo en los polígonos industriales existentes, mediante la
regeneración, recuperación y puesta en valor de estos espacios; así como de los
pabellones y parcelas vacantes existentes en la actualidad.

•

Posibilitar una compatibilidad de usos en ciudad y los polígonos industriales, de
manera que aquellas actividades compatibles con los suelos residenciales tengan
cabida en la trama urbana residencial; y por otro lado, en los suelos industriales tenga
cabida un cierto grado de uso terciario o una cierta especialización de zonas o
polígonos.
Esto evidentemente puede conllevar una revisión de la Normativa específica de los
polígonos industriales y/o de las ordenanzas de edificación y urbanización aplicables.

•

La calificación de los suelos terciarios tiene que estar ligada a la estrategia comercial
que se plantee parala ciudad, dado que la implantación de grandes centros
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comerciales tiene una incidencia negativa directa en el comercio minorista y puede ir
en contra de la consolidación de un tejido comercial y de hostelería de cercanía.
•

Facilitar servicios comunes.

•

Etc.

En el aspecto económico se persigue reforzar la actividad industrial y terciaria atrayendo
nuevas actividades económicas, y en este sentido, el acceso a las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) es básico en cuanto que posibilita la creación de una
infraestructura que garantice el desarrollo de la ciudad inteligente (red de fibra óptica,
inalámbricas, sensores, “big data”, aplicaciones móviles, etc.) y que favorecen la
competitividad de las empresas con mejoras que reducen costes y tiempo, facilitando el
“feedback” o la retroalimentación con los clientes y mejoran la imagen de las empresas o de
las marcas.
La aplicación de estas tecnologías TIC tanto al mundo de los negocios (industria y comercio)
como a la vida misma, implica la implementación de una serie de infraestructuras que además
de dar servicio a las empresas atiende a las necesidades de la ciudadanía en general,
mejorando la calidad de vida y optimizando la eficacia de los recursos.

3.7

VITORIA-GASTEIZ, DE Y PARA TODAS LAS PERSONAS

En el diseño y construcción de las ciudades siempre debe prevalecer el bienestar de sus
ciudadanos, buscando soluciones que se adapten a los tiempos que les corresponden vivir,
aportando servicios y calidad de vida de sus edificios como de sus espacios y equipamientos
públicos.
Con el paso del tiempo se ha venido incorporando al urbanismo una visión más amplia en la
lectura de cada uno de sus componentes, que, sin perder ese objetivo general, enriquecen
el resultado al considerar una perspectiva profunda sobre unas cuestiones antes tratadas
de forma colateral. Entre estos aspectos a tener en cuenta podemos destacar los siguientes:
-

Participación

-

Género

-

Calidad ambiental

-

Salud

-

Cultura e Identidad

En definitiva, consiste en hacer hincapié en aquellas cuestiones o sectores que con carácter
transversal están presentes en la definición del modelo territorial que nos toca afrontar en
este proceso, pero que, por no tener un peso específico dentro de la legislación urbanística,
no dejan de tener su importancia.
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En la definición de las alternativas del PGOU debe estar presente el urbanismo inclusivo e
integral, donde se propongan soluciones a los problemas detectados equilibrando las
desigualdades territoriales.
En este sentido, la revisión de planeamiento plantea resolver aquellos factores de riesgo
vinculados o relacionados con el urbanismo, que puedan existir en la trama urbana y que
afectan a la “percepción” de los espacios o la “sensación de seguridad”, tanto desde una
perspectiva de género, como desde el enfoque de otros sectores de la población como
puedan ser las personas mayores, los niños, etc. y que tienen incidencia en:
•

La situación del espacio público y su uso o falta del mismo, con espacios amplios poco
caracterizados como los existentes en los nuevos barrios de Salburua y Zabalgana. El
diseño urbano debe incorporar la perspectiva de género y/o de las personas mayores
y/o de los niños, evitando conformar aceras amplias y desoladas, pasos sobre o bajo
rasante o túneles, recovecos en la trama urbana, soportales no comerciales, portales
de viviendas escondidos, etc.

•

Una inadecuada o la carencia de iluminación repercute directamente en la percepción
de seguridad e inseguridad. Si además a este aspecto se añade espacios con ángulos
ciegos o recovecos que dificultan el control visual del espacio del entorno y/o
espacios urbanos deteriorados o con una imagen degradada la sensación de
inseguridad se incrementa.
En este sentido y a modo de ejemplo, se puede valorar que el acceso a los portales
interiores en horario nocturno, se pueda realizar con vehículo privado que circule
través de calles o sendas peatonales para posibilitar un acceso inmediato a los
mismos para las mujeres.

•

Los grandes vacíos urbanos como los grandes parques como el parque de Arriaga y/o
los enlaces viarios de la ronda que separan unos barrios de otros de la trama urbana o
las grandes explanadas de aparcamientos, son puntos especialmente sensibles que
generan problemas especialmente por la noche.
Es por ello que resulta fundamental fomentar un tejido urbano compacto y continuo,
eliminando en la medida de lo posible estas grandes barreras (carreteras urbanas,
trazados de ferrocarril, etc.) y espacios muertos habitualmente o en horarios
nocturnos (macro equipamientos cerrados, grandes explanadas de aparcamientos,
etc.) implementando usos que posibiliten el empleo de estos espacios en horarios
más amplios.

•

El transporte público es otro elemento crucial de los desequilibrios o desigualdades
percibidas, ya que suele ser por regla general el medio de desplazamiento más
empleado tanto para el trabajo como el ocio, por los sectores más desfavorecidos
(mujeres, las personas mayores, etc.). Su trazado, las conexiones entre líneas urbanas
e interurbanas y conexiones entre diferentes medios de transporte público, la
amplitud de horarios y su adecuado funcionamiento resultan vitales.

•

Etc.
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Todos estos enfoques están directamente ligados a otro criterio a perseguir dentro de este
objetivo general, la SALUD entendida como “el estado completo de bienestar físico, mental y
social, y no solo la ausencia de enfermedad o dolencia” (OMS).
La definición abarca una enorme amplitud de conceptos muy genéricos que se han ido
trabajando con una serie de indicadores e ideas de referencia para tratar de evaluar las
acciones encaminadas a la mejora de la Salud de las personas.
Existen estudios (p.e. King´s Fund 2015) que señalan la relación directa entre la inversión en
infraestructuras saludables y la reducción en los costes de los Servicios de Salud. Por cada
libra invertida en favorecer el uso de la bicicleta como medio de transporte cotidiano, se
recuperan 4 en reducción de costes ligados al cuidado de las personas.
De los múltiples indicadores que se barajan, hay un importante grupo que afecta
directamente a la estructura y funcionamiento de las ciudades, como pueden ser los
siguientes recursos y activos de salud:
•

Medio ambiente

•

Movilidad y ciudad accesible

•

La presencia de locales deportivos y de asociaciones.

•

Servicios del Ayuntamiento u otras administraciones

•

Parques, plazas, paseos, carriles bici, etc.

•

Empleo y actividades económicas de proximidad

•

Vivienda eficiente y saludable.

•

Recursos culturales, tanto edificios donde realizar actividades como recorridos por la
ciudad.

Estas variables se pueden aplicar a distintos niveles, la ciudad en su conjunto como en una
descomposición menor, como son cada uno de sus barrios. Se debe perseguir, en definitiva, la
equidad de salud para el conjunto de las personas.
Por lo tanto, nos encontramos con unos criterios transversales a todos los conceptos
tradicionales trabajados en el urbanismo y más concretamente en la redacción de los planes
urbanísticos.
La ciudad de Vitoria-Gasteiz cuenta con una buena base de partida a la hora de evaluar su
cumplimiento con los indicadores citados. A lo largo de los años anteriores se ha venido
planificando con una perspectiva amplia y ambiciosa a largo plazo, con unos resultados
positivos en términos de salud. El reto, por tanto, se centra en cómo conseguir mejorar
aquellas cuestiones que actualmente necesitan una reorientación desde el punto de vista de
la ordenación urbana.
Los objetivos estratégicos descritos en los apartados anteriores están directamente ligados
al concepto de ciudad saludable. Prácticamente coinciden estos objetivos con los indicadores
habituales de evaluación y análisis de las iniciativas y sus efectos en la salud.

DOCUMENTO DE AVANCE. TOMO III – DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO. Febrero 2019

49

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ

•

La protección del medio natural, la preservación de la actividad agrícola y su
repercusión sobre la alimentación.

•

La ciudad compacta con sus servicios cercanos y amable en sus relaciones, paseos y
recorridos.

•

La protección de sus valores culturales, tanto lo construido como lo inmaterial.

•

La eficiencia en los recursos como medio para garantizar la sostenibilidad.

•

Una ciudad diversa capaz de garantizar el empleo frente a la ciudad especializada

Detectar bien aquellas cuestiones a reforzar o implementar permitirá acometer con mayor
éxito las actuaciones o intervenciones a realizar, siendo imprescindible las actividades
participativas ciudadanas, de las que ya se cuentan con metodologías aplicadas en distintas
ciudades.
IHOBE y un grupo de ayuntamientos (entre los que se encuentra el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz) elaboraron una “Guía práctica para el análisis del efecto en la salud de iniciativas
locales de urbanismo” con el título “Salud y desarrollo urbano sostenible” en el año 2014.
El documento plantea una metodología para el análisis de iniciativas en urbanismo basado en
cuatro principios rectores:
•

La equidad frente a la desigualdad social. Las mismas oportunidades para acceder a
los diferentes servicios de la comunidad.

•

La participación como instrumento para la detección e implicación de la población en
las propuestas sobre su salud.

•

La interdependencia entre cada una de las variables o indicadores analizados

•

La intervención temprana o intervención en su origen y diseño frente a la
intervención sobre lo existente.

La revisión del PGOU supone una oportunidad excelente para mejorar y evaluar las
propuestas que en el Documento se incorporan y los impactos que se prevén. Las iniciativas
desarrolladas en los siguientes capítulos tendrán diferentes repercusiones en la salud, por
lo que a la hora de considerar cual debe ser la alternativa más adecuada para el futuro de la
ciudad, tendrán que tenerse en cuenta entre los criterios de valoración aquellos que
garanticen a futuro el bienestar integral de la población.

En definitiva, la percepción del municipio está condicionada por su funcionamiento social y
económico, su calidad ambiental y cultural junto con los servicios que presta. La ciudad se
configura a través de sus usos o actividades y sus espacios públicos en donde confluyen
diversos factores de convivencia:
-

Vida familiar

-

Trabajo
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-

Ocio

-

Etc.

Por todo esto, el espacio público debe ser la referencia del planificador que, gracias al Plan
General, facilitará la realización de los objetivos fijados en la ordenación.
La estructura viaria y su movilidad, los espacios públicos, la tipología de vivienda, la actividad
económica, etc. definen el modelo de ciudad. El diseño urbano debe favorecer la creación de
espacios de calidad, amables, habitables, saludables y sostenibles.
Fomentar un mayor entendimiento y reconocimiento del espacio público promueve una
mayor integración y cohesión social, así como identificar sus rasgos “distintivos” y
“sustanciales” para entender correctamente sus cualidades y sus deficiencias.
Para la definición del paisaje urbano hay que buscar fórmulas para tratar de identificar
espacios y elementos comunes o diferenciadores.
-

Tipología edificatoria

-

Comercio de barrio

-

Grandes ejes

-

Especialización de la actividad

-

Zonas de tránsito

-

etc.

El recurso a equipamientos singulares, bien planificados, suponen verdaderos revulsivos en
la dinamización de un ámbito, estimulando la regeneración y rehabilitación de un barrio.
La ciudad compacta con pluralidad de actividades, frente a la ciudad especializada, genera
riqueza y vida, donde la mezcla de usos:
•

Potencia la interrelación dentro de la ciudad

•

Revitaliza el espacio comercial y dotacional

•

Destaca la percepción de barrio y su filiación con él

•

Favorece el transporte público

•

Es más sostenible en cuanto a recursos de suelos

•

Potencia la eficiencia de las infraestructuras

La cohesión social y territorial es por tanto uno de los objetivos prioritarios que está detrás
de todas las alternativas aquí presentadas. En unos casos prevalecerán unos criterios sobre
otros y en otros al revés, pero siempre, teniendo los siguientes aspectos comunes:
•

Mejorando la calidad de los servicios de los residentes.
La red dotacional existente en Vitoria-Gasteiz es extensa y de calidad, donde es
destacable el papel que juegan los Centros Cívicos como referencia de atención
cercana, convivencia y participación.
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Analizar las necesidades futuras de los equipamientos de la ciudad permitirá ofrecer
un mejor servicio a sus ciudadanos.
Nuevos modos de residencia pueden ser considerados como dotacionales y podrían
tener cabida en parcelas actualmente vacantes. Buen ejemplo de ello son los
alojamientos dotacionales para mayores y/o jóvenes.
•

Dotando espacios e infraestructuras pensadas en función de los intereses de la
población local.
En función de las necesidades de cada barrio se pueden fijar soluciones
personalizadas, por ejemplo, en el centro existe un mayor número de personas
mayores, lo que debe traducirse en un incremento de los espacios peatonales de
proximidad, seguros y accesibles, tanto al transporte público como en la eliminación
de barreras arquitectónicas.

•

Conectando barrios con el centro.
La mejora en la conexión entre los distintos barrios o distritos de Vitoria-Gasteiz
ayudará a un sentimiento de identidad y relación en su conjunto.
La continuidad en las políticas de extender las grandes infraestructuras de transporte,
especialmente el tranvía y el BIE, supondrán un avance importante en esta línea,
haciendo accesible los grandes equipamientos al conjunto de la ciudadanía.
La mejora de la red de transporte público redunda directamente en la perspectiva de
género, puesto que es la mujer, la usuaria mayoritaria de este servicio.

•

Generando nuevas centralidades.
El crecimiento de los nuevos barrios, con grandes calles y avenidas, parques y
edificios dispersos necesita ir consolidándose con el tiempo adquiriendo peso propio
en su actividad y vida social, generando espacios a escala humana y comercio
cercano.

•

Interconectando los barrios.
La vida de la ciudad no debe reducirse a la conexión de los barrios con el centro, sino
también ampliarse a sus relaciones con el resto de las zonas. Continuar con la
movilidad sostenible apoyada en el transporte público, la movilidad ciclable y
peatonal frente a la utilización del vehículo particular es un pilar fundamental en la
configuración de la ciudad amable. Para ello, es importante plantear recorridos
amables, seguros, luminosos y accesibles.
La permeabilidad de la Ronda es el principal reto desde este enfoque, pero tan
importante como éste es la oportunidad que va a tener la ciudad con el
soterramiento de la línea ferroviaria.
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4 ALTERNATIVAS SOBRE LA CIUDAD COMPACTA
Con el fin de conseguir una ciudad compacta, compleja y cohesionada tal y como se ha venido
explicando en los puntos anteriores, se proponen varias líneas estratégicas que, si bien se
pueden aplicar todas al mismo tiempo, también es posible contemplar la realización de una o
varias de ellas. Todas ellas tienen un objetivo claro, incrementar la densidad media para la
ciudad de Vitoria y/o complementarla con nuevos usos y oportunidades. Las líneas estratégicas
que se contemplan se pueden resumir en las siguientes:
• Las redensificaciones de los barrios nuevos aumentando la edificabilidad y por tanto
el número de viviendas en las parcelas aun no edificadas y no incluidas en las
redensificaciones aprobadas.
• La desclasificación de suelo no urbanizado concentrando las nuevas viviendas en los
barrios en desarrollo.
• La revisión de las parcelas vacantes de equipamientos para la posible recalificación a
suelos residenciales, terciarios o usos transitorios.
• Redimensionar y redelimitar los espacios libres y zonas verdes.
• Recalificar el uso de parte de los espacios libres/ zonas verdes a otros usos que
favorezcan la ciudad compleja.
Como ya se ha señalado, estas líneas estratégicas resultan plenamente viables desde un
punto de vista jurídico (artículo 105.1 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco)
para esta revisión completa del PGOU. Las desclasificaciones, siempre que se deban a suelos
no efectivamente urbanizados, no deberían plantear otras consecuencias que las derivadas,
en su caso, de convenios o instrumentos urbanísticos que mantuvieren su vigencia. La
recalificación de parcelas dotacionales podría incidir en procesos reparcelatorios en curso, o
ser debidas a anteriores procedimientos expropiatorios en cuyo caso resultarían revertibles
conforme al artículo 43 del Real Decreto Legislativo 7/2015, pero todo ello precisaría de su
examen individualizado.
Con el objetivo de facilitar la interpretación de estas líneas estratégicas y a título de ejemplo
de cómo se podrían contemplar variantes entre ellas, se plantean 4 Alternativas que se
desarrollan a continuación tomando unas breves referencias de partida ya citadas
anteriormente.
• El problema de la vivienda vacía es una realidad en la actualidad en Vitoria-Gasteiz,
llegando a 10.848 viviendas vacías en el año 2011 según datos del EUSTAT. De forma
paralela al PGOU deberán tomarse medidas mediante planes de intervención o
facilitadores de la puesta en uso de este importante sector, incentivándolas por
ejemplo al mercado de alquiler.
• Según los datos estadísticos sobre vivienda proporcionados por el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz a fecha de noviembre de 2016, el valor de vivienda sin empadronar,
que no implica necesariamente que estén vacías ni las empadronadas ocupadas, sería
9.740 viviendas.
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• Por otro lado, es necesario considerar que la evolución poblacional tiende a
disminuir y a organizarse en unidades parentales más pequeñas que antes.
• Se observa que las viviendas actuales en los barrios intra-ronda presentan un grado
de conservación deficiente en algunas zonas (Casco Viejo, Coronación, Adurza,
Zaramaga, Ariznabarra, etc.) requiriendo de intervenciones de rehabilitación
energética. En este sentido destaca el Proyecto de Rehabilitación energética del
barrio de Coronación que dentro de Estrategia Europea para la creación de “Ciudades
inteligentes libres de CO2” plantea la rehabilitación energética de un número
importante de viviendas, así como la renovación de calles y plazas, con el fin de
mejorar el barrio.
• Existen vacíos en la ciudad que han de ser completados para caminar hacia un
modelo de ciudad compacta, cohesionada y compleja.

Alternativa 0
Consiste en no intervenir en lo planificado.
• No desclasificar ningún suelo.
• No proponer la reutilización de parcelas vacantes de equipamientos para otros usos.
• Intervenir puntualmente en distintos puntos de la ciudad.
Se trataría de una propuesta de mantenimiento y consolidación de lo ya previsto en el PGOU,
pero con intervenciones puntuales en distintos puntos de la ciudad, especialmente en el marco
de reducir el efecto barrera que tiene la Ronda en la ciudad. No asumiría actuaciones efectivas
de incremento de la densidad media ni recalificaciones de parcelas que tengan consecuencias
en la corrección del modelo territorial existente al considerarlo adecuado por considerar que
el número de viviendas pendientes de ejecutar contempladas en el planeamiento es más que
suficiente para afrontar el futuro de la ciudad.
Alternativa 1
Con estas consideraciones iniciales cabe concluir que se deberían dirigir los esfuerzos hacia la
desclasificación de parte o todo el suelo urbanizable no urbanizado en la actualidad en el plan
vigente puesto que la capacidad de los suelos que ya han iniciado algún proceso de
transformación del suelo ya contempla una capacidad residencial suficiente, y no es necesario
el mantenimiento de los sectores pendientes de desarrollo reduciendo de este modo la
presión sobre el medio rural.

DOCUMENTO DE AVANCE. TOMO III – DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO. Febrero 2019

54

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ

SECTORES PROPUESTOS PARA DESCLASIFICAR
SUELOS URBANIZABLES NO URBANIZADOS

N.º VIVIENDAS

SECTOR 14-OLARAN.

3.186

SECTOR 17-AMPL. S. PRUDENCIO S.

294

SECTOR 18-ELORRIAGA-ARCAUTE

316

TOTAL

3.796

Fuente: datos de vivienda del archivo de Indicadores Estadísticos del 2016
Así como del archivo de Udalplan 2016 proporcionados por el Ayuntamiento.

Los suelos que se han planteado desclasificar son Sectores Urbanizables no urbanizados
(sectores S-14, S-17 y S-18) que aparecen en la siguiente tabla y suman un total de
3.796 viviendas. De este modo, si se llegaran a desclasificar los suelos propuestos, las
viviendas pendientes de ejecutar del PGOU vigente serían 25.107 viviendas nuevas en
la ciudad de Vitoria-Gasteiz, sin considerar las Entidades Locales Menores.
Durante el proceso de elaboración de la Modificación de las DOT en lo relativo a la
cuantificación residencial se trasladó al Ayuntamiento un valor de 26.183 viviendas, dato
provisional de la fase de aprobación inicial. Este valor se vio modificado de acuerdo con los
criterios finales contemplados en el Decreto 4/2016 por el que se aprobó definitivamente,
resultando un valor algo superior, de 30.713 viviendas (se ha desarrollado detalladamente su
cálculo en el Tomo I apartado 2.2. Justificación del cálculo de la modificación de la
cuantificación residencial del Decreto 4/2016 de las DOT). Valor vigente en la actualidad. Pero
también en el mismo apartado, se recoge la nueva cuantificación residencial del documento de
Aprobación Inicial de las DOT, estableciendo en 21.272 el número máximo de viviendas, que
aun no siendo vigente apunta los nuevos criterios en esta materia.
Como se puede apreciar, la capacidad actual del PGOU, 30.279viviendas, es algo inferior al
valor máximo resultante de la aplicación del Decreto 4/2016. La posibilidad de desclasificar
cualquiera de los sectores antes citados reduce la capacidad total del planeamiento
ajustándose en mejor medida a los objetivos de las distintas revisiones de la cuantificación
residencial, y en mayor medida a la nueva fórmula de cálculo propuesta en la Modificación de
las DOT (documento de aprobación inicial).
Entre las posibilidades o variantes a contemplar de cara a las posibles desclasificaciones de los
sectores es interesante destacar los condicionantes principales que presentan cada uno de
ellos a la hora de tomar una decisión y que de forma esquemática se señalan a continuación:
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• Sector 14: Su importante número de viviendas y grado de gestión puede suponer, si
es el caso, una importante carga indemnizatoria que pueda desaconsejar su
desclasificación.
• Sector 17: Mantener el sector posibilitaría la obtención del tramo de la Variante Sur
prevista en el PGOU vigente. A su vez, posibilitaría redensificarlo acogiendo parte de
las viviendas que se eliminarían con la desclasificación de sectores en las Entidades
Locales Menores.
• Sector 18: El desarrollo del sector permitiría recuperar parte del cauce de los arroyos
Errekaleor y Santo Tomás y su enlace con el Humedal de Salburua; así como desviar el
tráfico de la carretera de Estella para que no pase por Arcaute, aprovechando para
abrir por el mismo, un canal de servicios urbanos (energía eléctrica, saneamiento,
etc.).
La opción de desclasificar un sector en función de las oportunidades que nos pueda aportar en
el futuro puede variarse recogiéndolos como una desprogramación del suelo, incorporándolos
al futuro plan como suelos urbanizables no sectorizados.
La desclasificación del Sector 5b en Zabalgana:
La desclasificación planteada en esta alternativa 1 contempla una variante o medida
relacionada, que es la desclasificicación del suelo urbano en la zona del bosque de Zabalgana
correspondientes en su momento a los suelos del sector 5b. Estos suelos acogen en el
planeamiento vigente una gran parcela dotacional y otras 5 parcelas residenciales que suman
un número total de 1.242 viviendas tasadas. Esta propuesta contemplaría el traslado del
aprovechamiento a otras parcelas del mismo sector o la indemnización de los derechos
edificatorios, liberando este suelo para ampliar el Anillo Verde. Se ha contemplado como un
modo de intervención en la Infraestructura Verde, como ya se ha explicado en su capítulo
correspondiente.
La desclasificación de uno o todos los sectores citados tienen en común que se libera parte del
suelo no urbanizado incorporándose al medio natural o rural conteniendo el crecimiento a la
huella actual de la trama urbana.
Estas alternativas de desclasificación se combinarían con las posibles desclasificaciones de
sectores en los Concejos que son descritos en el capítulo siguiente.
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Alternativa 2
Consiste en redensificar las parcelas residenciales vacantes y que en la actualidad tienen
asignada una edificabilidad baja. Esta redensificación se realizaría manteniendo el uso actual
del suelo. Se buscaría aumentar la densidad y conseguir mayor masa crítica.
Por ejemplo, en los nuevos barrios existen parcelas residenciales que han quedado fuera de los
distintos expedientes de redensificación ya tramitados y que cuentan con unas edificabilidades
que no son propias de la ciudad que se persigue y que, de no ser así, convivirían entre otras
edificaciones de intensidades mayores conformando un conjunto desequilibrado.
Es una opción compleja y de impacto limitado al ser un número pequeño de parcelas, de las
que buena parte de éstas, aún se encuentran en trámites de gestión. Requerirá un análisis
detallado de las posibilidades reales de ejecución y cuantificación de su verdadero impacto
sobre el modelo de ciudad.
Esta opción o alternativa es combinable con la anterior siempre y cuando no se incremente el
suelo urbanizable residencial, e incluso permitiría transferir parte de los derechos (si así fueran
reconocidos) de los sectores que se desclasificarían a las hipotéticas parcelas a redensificar.
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En las siguientes imágenes se pueden apreciar las parcelas que se incorporarían de Salburua y
Zabalgana para su redensificación

Alternativa 3
Al existir un sobredimensionamiento de equipamientos, otra de las opciones consiste en
reutilizar las parcelas dotacionales vacantes y destinarlas a otros usos (residencial, terciario,
etc. El aumento de densidad y la incorporación de nuevas actividades favorecen el
enriquecimiento del tejido urbano. Al sustituir los vacíos urbanos por edificación, la dispersión
existente disminuye y se mejora en la configuración de calle y la compacidad. Los usos que se
proponen además de nuevas viviendas (en cualquiera de sus regímenes posibles, libres,
protegidas, en alquiler, etc.) y alojamientos dotacionales de distinto carácter (residencias de
mayores, jóvenes, etc.) se podrían combinar o alternar con nuevos centros de negocios que
estén bien comunicados con el transporte público que generen riqueza y dinamismo en estos
nuevos barrios.
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Barrios a considerar.

Estos son los criterios de partida a aplicar en la Alternativa 3 para la reconversión de las
parcelas dotacionales en otros usos:
• Se excluyen todas las parcelas dotacionales vacantes intra-ronda debido a la escasez
de equipamientos y la demanda de esos barrios, manteniéndolos como reservas
estratégicas para futuras necesidades.
• Se realiza el análisis en los nuevos barrios: Lakua (Lakua, Arriaga, Ibaiondo y
Sansomendi), Zabalgana (Zabalgana, Mariturri, Aldaia y parte de Ali,) y Salburua
(Salburua, Santo Tomás, Olaran y el sector S-18). El análisis se aplica a los tres barrios
a efectos comparativos y con el fin de determinar el verdadero alcance de lo que la
propuesta permitiría. Las dificultades para aplicarlo en los ámbitos incluidos en las
redensificaciones aprobadas en los años 2011 y 2012 (Salburua y Zabalgana) por no
tener liquidadas las obligaciones urbanísticas correspondientes, aconsejan
posponerlas a otro momento por lo que son descartadas en el documento actual.
• Se excluye de este análisis el barrio de Aretxabaleta ya que la superficie de
equipamientos que dispone (65.389 m²) está ajustada a su futura densidad y
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población. Entendiendo Aretxabaleta como un tejido residencial con una densidad
inferior a 60 viv./Ha aplicaríamos el coeficiente del Plan de Indicadores de
Sostenibilidad correspondiente a dicho tejido (10,46 m²/hab.). De este modo,
obtendríamos una necesidad futura de 71.087 m² de equipamientos, valor superior a
la superficie disponible en la actualidad por lo que realmente no existiría superficie de
equipamientos “vacante” en este nuevo barrio.
• Definir qué coeficiente de m² de equipamiento por habitante utilizamos para calcular
la demanda de la capacidad del futuro Plan:
o

El correspondiente a un tejido medio según el Plan de Indicadores de
Sostenibilidad: 6,68 m²/hab.

o

El indicado en el PGOU vigente: 8,37 m²/hab (tomado a partir de los 18
m²/viv., considerando una población de 2,15 personas/vivienda según el
cálculo de las DOT para el año 2025).

• Definir la superficie máxima de parcelas de equipamiento vacantes susceptible de
ser transformada en uso residencial u otros usos edificables de acuerdo con una serie
de variables:
-

según su tamaño

-

situación con respecto a la ciudad

-

situación en su barrio y manzana

-

cercanía al transporte público

-

etc.

Todas ellas se han analizado de acuerdo con estas variables y se ha procedido a una
selección de aquellas que de acuerdo con sus condicionantes son susceptibles de
albergar edificios en altura sin afectar de forma importante a lo ya edificado.
Esta superficie se considerará en las parcelas vacantes de los barrios de Zabalgana,
Salburua y Lakua.
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SUPERFICIE SUSCEPTIBLE DE PASAR A OTROS USOS(m²)
ZABALGANA

120.857

SALBURUA

249.742

LAKUA

129.130

TOTAL

499.729

Fuente: datos de vivienda del archivo de Indicadores Estadísticos
del 2016 así como del archivo de Udalplan 2016 proporcionados
por el Ayuntamiento.

• Una vez definida esta superficie máxima de parcelas dotacionales vacantes
susceptibles de ser transformadas en otros usos (499.729 m²) debemos definir qué
superficie de equipamientos vacante seguiría quedando en la ciudad de Vitoria una
vez se colmate la capacidad del plan vigente.
El análisis de la necesidad de equipamientos se puede realizar:
• Según las necesidades propias de los barrios sobre los que se interviene: Lakua,
Salburua y Zabalgana. Calculando las necesidades futuras de equipamiento de cada
barrio y utilizando las parcelas dotacionales vacantes que quedarían disponibles en el
barrio correspondiente.
• A nivel de “ciudad” de Vitoria-Gasteiz. Se plantean las necesidades a nivel de ciudad
considerando que los equipamientos de un barrio pueden servir al barrio próximo y
no necesariamente se tienen que materializar en el mismo barrio. En este caso se ha
considerado la superficie de equipamientos intra-ronda de cara a las necesidades de
la capacidad del plan, pero se excluye la posibilidad de que sean recalificadas.
Para el cálculo de viviendas correspondiente a la “ciudad” de Vitoria-Gasteiz se ha
tomado el valor de viviendas existentes del archivo de Indicadores Estadísticos de
Vivienda del año 2016 proporcionado por el Ayuntamiento (113.995 viviendas) y se le
han descontado las viviendas existentes en las Entidades Locales Menores cuyo valor
se ha tomado del mismo archivo (2.084 viviendas existentes en las zonas rurales Este,
Noroeste y Suroeste). Por su parte, las viviendas pendientes de ejecutar se han
obtenido del archivo de Udalplan 2016 proporcionado por el Ayuntamiento,
ajustando los valores del sector S-6 según la última revisión recibida. Tampoco se han
considerado en este caso las viviendas de las Entidades Locales Menores
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Parcelas dotacionales vacantes susceptibles de ser transformadas en otros usos.

Lakua-Arriaga-Ibaiondo-Sansomendi
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Zabalgana

Salburua
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Del cálculo de las necesidades de equipamiento futuras según la capacidad de viviendas del
plan utilizando ambos coeficientes (6,68 m²/hab y 8,37 m²/hab) y restando la superficie
obtenida a la superficie dotacional vacante existente en la actualidad, obtenemos diferentes
superficies de equipamiento vacante que estarían por encima de las necesidades de la
Capacidad del Plan.
Dentro de la superficie vacante que estaría quedando tras cumplir con las necesidades de la
capacidad del plan, se considera únicamente aquella que es susceptible de ser transformada
en uso residencial u otros ya comentados. Con esta superficie se obtienen en cada uno de los
barrios diferentes incrementos máximos de vivienda con sus respectivas necesidades de
equipamientos, que varían según qué coeficiente se utilice.
En primer lugar, en el estudio de los nuevos barrios en desarrollo, se hace un cálculo de los
habitantes de la futura capacidad del plan de cada barrio con sus correspondientes
necesidades futuras de equipamientos (se toma el valor de 2,15 habitantes por vivienda
correspondiente al año 2025 según el cálculo de cuantificación de las DOT). Según la superficie
disponible de equipamientos en cada barrio se calcula qué superficie de parcelas dotacionales
vacantes estaría sobrando una vez se cubran las necesidades del Plan. Estos valores serán
diferentes según se haya considerado el coeficiente de 6,68 m²/hab. o el de 8,37 m²/hab.
Con esta superficie máxima de parcelas dotacionales vacantes susceptibles de ser
transformadas en uso residencial se calcula el aumento máximo de viviendas
correspondiente a esa superficie en el caso de que se destine por completo a uso residencial.
Para ello se han considerado como valores medios una ocupación del 40% de la parcela y
edificios de B+5 con viviendas de 95m².
Esta nueva superficie residencial requiere sus nuevos equipamientos correspondientes. La
suma total de la superficie de parcelas destinada a uso residencial junto con la suma de las
nuevas necesidades de superficie de equipamientos es en todos los casos inferior a la
superficie de parcelas dotacionales vacantes que quedarían tras cubrir las necesidades de la
capacidad del plan.
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Fuente de las siguientes tablas: elaboración propia a partir de datos proporcionados por el
Ayuntamiento.
COEFICIENTE TEJIDO MEDIO 6,68 m²/hab
VIV.

VIV.

EQ

HOY

PDTES

TOTAL

ZABALGANA

10.429

9.705

429.149

SALBURUA

8.881

13.126

19.227

172

LAKUA-ARRIAGASANSOMENDI
TOTAL BARRIOS

EQ. NECESARIOS

EQ.

CAP. PLAN

SOBRANTE

320.898

289.165

139.984

466.593

388.778

316.065

150.528

505.226

212.690

278.608

212.690

922.366

883.837

503.203

1.310.841

2.017.990

1.189.795

38.537 23.003 1.400.967
28.598 3.207.785

EQ. VACANTE

COEFICIENTE TEJIDO MEDIO 6,68 m²/hab
EQ.

SUP.

RECALIFICABLE INCREMENTO

SOBRANTE RECALIFICABLE

A RESIDENC

VIV.

% EQUIP POR

TOTAL

INCREMENTO

SUP.

DE VIV

RES.+EQ.

DIFERENCIA

ZABALGANA

139.984

120.857

107.000

2.253

32.352

139.352

632

SALBURUA

150.528

150.528

115.000

2.421

34.771

149.771

757

212.690

129.130

129.130

2.719

39.043

168.173

44.517

503.203

400.515

351.130

7.392

106.167

457.297

45.906

LAKUAARRIAGASANSOMENDI
TOTAL
BARRIOS

COEFICIENTE PGOU 8,37 m²/hab
VIV.

VIV.

EQ

HOY

PDTES

TOTAL

ZABALGANA

10.429

9.705

429.149

SALBURUA

8.881

13.126

466.593

EQ. NECESARIOS

EQ.

CAP. PLAN

SOBRANTE

320.898

362.412

66.737

388.778

396.126

70.467

EQ. VACANTE
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LAKUA-ARRIAGASANSOMENDI
TOTAL BARRIOS

19.227

172

505.226

212.690

349.182

156.044

38.537

23.003

1.400.967

922.366

1.107.720

293.247

COEFICIENTE PGOU 8,37 m²/hab
EQ.

SUP.

RECALIFICABLE INCREMENTO

SOBRANTE RECALIFICABLE

A RESIDENC

VIV.

% EQUIP POR

TOTAL

INCREMENTO

SUP.

DE VIV

RES.+EQ.

DIFERENCIA

ZABALGANA

66.737

66.737

48.000

1.011

18.189

66.189

548

SALBURUA

70.467

70.467

51.000

1.074

19.326

70.326

140

156.044

129.130

112.000

2.358

42.442

154.442

1.602

293.247

266.334

211.000

4.442

79.958

290.958

2.290

LAKUAARRIAGASANSOMENDI
TOTAL
BARRIOS

•

Según este estudio en los nuevos barrios se podrían llegar a construir un máximo
de 7.392 nuevas viviendas quedando como superficie dotacional vacante tras la
nueva redensificación en esos barrios 45.906 m².
En el caso de utilizar el coeficiente definido en el PGOU vigente de 8,37 m²/hab
los resultados varían al ser un valor más restrictivo. En el caso del estudio por
barrios se obtiene un incremento máximo de viviendas de 4.442.

•

Estos diferentes incrementos de vivienda nos llevan a nuevos valores de densidad que quedan
reflejados en la siguiente tabla:
NUEVAS VIV.

VIVIENDAS

SUPERFICIE

DENSIDAD

AÑO 2016

111.911

1.927

58

CAPACIDAD PLAN

140.509

2.055

68

TEJIDO MEDIO 6,68

7.392

147.901

2.055

72

COEF PGOU 8,37

4.442

144.951

2.055

71
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El valor de densidad de la ciudad de Vitoria-Gasteiz al que se podría llegar con estas nuevas
redensificaciones estaría situado entre 71 y 72 viv/Ha según el coeficiente que se utilice,
frente a la densidad que alcanzaría el PGOU actualmente de 68 viv/Ha.

En el caso de los barrios en desarrollo la nueva densidad que se podría llegar a alcanzar sería la
siguiente:
LAKUA
(viv./Ha)

SALBURUA (viv./Ha)

ZABALGANA (viv./Ha)

SITUACIÓN ACTUAL

52

39

45

CAPACIDAD
PLAN

53

77

86

60

86

96

DE

REVISIÓN PGOU

Los incrementos sobre la densidad de los barrios que se obtendrían tras la recalificación de
los equipamientos “sobrantes” son significativos, considerándose una forma muy
interesante de intervenir en la ciudad consolidada, haciéndola más compleja y densa de cara
a obtener un espacio urbano más sostenible y eficiente.
Pero como ya se ha comentado al comienzo de este capítulo, la dificultad de aplicar estos
criterios a los barrios de Salburua y Zabalgana por la situación administrativa de su gestión,
se considera a efectos de su incorporación al documento del nuevo PGOU la intervención
exclusivamente en el barrio de Lakua.
En este caso, si se optase por el coeficiente de necesidades de equipamiento más reducido,
conseguiríamos alcanzar la franja de “Tejido Medio” considerado en el Plan de Indicadores
citado.
Con el fin de garantizar la viabilidad de propuesta, se ha analizado el barrio de Lakua desde el
punto de vista del cumplimiento de los estándares de dotaciones contemplados en la Ley del
Suelo para confirmar la posibilidad de transformar parte de sus dotaciones a otros usos.
En el cuadro siguiente se muestra la superficie que debería destinarse a dotaciones de acuerdo
con la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo; y el Decreto 123/2012 de Estándares urbanísticos; y
la superficie destinada en la actualidad a diversas dotaciones.
Superficies Ley 2/2006
Espacios Libres
Equipamientos
SSGG EELL SSLL EELL SSGG EQ SSLL EQ EQ PR
355.404
497.563
4.500 355.404 71.081
852.967
430.985
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Superficies Plan General Vigente
Espacios Libres
Equipamientos
SSGG EELL SSLL EELL SSGG EQ SSLL EQ EQ PR
527.964
562.089 303.196 349.539
0
1.090.054
652.735

De esta comparación se deduce la superficie dotacional actualmente calificada que está por
encima de los estándares que establece la legislación vigente. Concretamente:
SSGG EELL SSLL EELL SSGG EQ SSLL EQ EQ PR
172.560
64.527
298.696 -5.865 -71.081
237.087
221.750
Fuente de las tablas: elaboración propia a partir de
datos proporcionados por el Ayuntamiento.
Se puede apreciar que si bien en los Sistema Locales (SSLL) no existen diferencias sustanciales,
en las dotaciones de Sistemas Generales (SSGG) se encuentra un exceso muy importante de
reservas. Esta cuantificación permite considerar como adecuada la posibilidad de disponer de
parcelas de dotación para otros usos.
Puede ser contradictorio que se proponga el incremento de viviendas contemplado en esta
alternativa, con que la capacidad residencial actual del PGOU vigente esté por encima de la
cuantificación estimada con los nuevos criterios de la DOT, como ya se ha citado
anteriormente. Pero tanto el Decreto 4/2016 de Modificación de las DOT en lo relativo a la
cuantificación residencial, como el documento de aprobación inicial de la actual revisión de las
DOT, contemplan la posibilidad de no computar las viviendas que resulten de actuaciones de
regeneración urbana, siempre y cuando no se incremente la “colonización” de nuevo suelo
urbanizable para uso residencial.
También nos encontraríamos en esta misma situación de regeneración urbana en los suelos
liberados por el soterramiento del ferrocarril a su paso por el centro urbano, de forma que, si
se contemplasen nuevas viviendas en estos suelos, no computarían a efectos de cumplimiento
de cuantificación máxima.
Otras opciones para una ciudad compleja
Dentro de la Alternativa 3 de reutilizar parcelas dotacionales vacantes para uso residencial
también cabe destinar una parte de ellas a otros usos como centros de negocios. Dentro de
esta alternativa se sugieren las siguientes posibilidades todas ellas aprovechando el trazado
próximo de redes de transporte de capacidad (tranvía).
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• Opción 1: Se propone un “centro de negocios” en las parcelas vacantes situadas
frente al polígono industrial de Ali-Gobeo con el fin de poder vincularse de algún
modo a la actividad económica desarrollada en ese polígono aprovechando la
capacidad del tranvía.

Parcelas recalificables en uso Residencial.
Parcelas

recalificables

en

uso

Terciario

no

comercial.
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• Opción 2: En este caso el centro de negocios o incorporación de otros usos
complementarios serían en su zona central vinculado al tranvía

Parcelas recalificables en uso Residencial.
Parcelas

recalificables

en

uso

Terciario

no

comercial.
La superficie orientativa máxima de equipamientos vacantes que se propone destinar a otros
usos diferentes a los residenciales serían unos 66.626 m2.
Las parcelas vacantes de reserva se mantendrían como zonas verdes o espacios de uso
transitorio como por ejemplo huertos urbanos.
Como conclusión y resumen de las diversas alternativas contempladas, y si consideramos este
mismo ejercicio al conjunto de la ciudad y no exclusivamente al barrio de Lakua, el valor
máximo obtenido en los diferentes análisis, posibilitaría alcanzar 10.521 nuevas viviendas,
obteniendo una densidad media de los barrios extra-ronda de 67 viv./Ha frente a las 57
viv/Ha previstas en el PGOU vigente. Se incluye en los cómputos la propuesta de redensificar
Salburua y Zabalgana, ya que, aunque la revisión del PGOU no la contempla por los motivos
expuestos, es interesante mantener el análisis de cara a propuestas para un futuro.
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Estas actuaciones no resuelven directamente el problema enunciado al no alcanzar el
objetivo de densidad deseable fijado en el Plan de Indicadores de Sostenibilidad, sienta las
bases para una nueva dinámica urbana razonable en el escenario de vigencia del nuevo Plan
General.
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5 MODELO TERRITORIAL. PROPUESTAS DE CARÁCTER GLOBAL
La Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del 30 de junio recoge a partir del artículo 50 y siguientes
los conceptos de ordenación urbanística y su relación con la ordenación del territorio,
describiendo los principios básicos que han de regir las figuras de planeamiento.
Cabe destacar entre ellos, lo dispuesto en el Artículo 53 sobre la ordenación urbanística
estructural, que por su propio carácter, viene a ser el principio rector que define el modelo
territorial de un municipio, comprendiendo las determinaciones siguientes: la estrategia de
evolución urbana y la ocupación del suelo, la clasificación del suelo en todo el término
municipal, la calificación global, las directrices de protección del medio ambiente y el
cumplimiento de los estándares y cuantías mínimas de viviendas sometidas a algún régimen de
protección pública.
A su vez, en el artículo 87, establece la necesidad de elaborar un Avance del PGOU cuando se
trate de una revisión total del mismo, señalando expresamente:
“Las administraciones públicas competentes para formular los planes generales deberán
elaborar avances que definan los criterios, objetivos, alternativas y propuestas generales
de la ordenación a establecer y que sirvan de orientación para la redacción de dichos
planes…”
Por lo tanto, existe una correspondencia clara entre las determinaciones de carácter
estructural con los “criterios y objetivos” que deben contemplarse en un documento de
Avance.
Siguiendo estas determinaciones, se resumen sintéticamente, los principales criterios de
valoración y sus diferentes alternativas o modos de intervención en el municipio.

5.1

LA ESTRATEGIA DE LA EVOLUCIÓN URBANA Y DE LA OCUPACIÓN DEL SUELO

El objetivo que se plantea para Vitoria-Gasteiz es llegar a ser una ciudad COMPACTA,
COMPLEJA y COHESIONADA. Una ciudad integradora de funciones y relaciones con unos
límites precisos evitando la urbanización dispersa propia de una planificación urbanística y
territorial vinculada al recurso de la movilidad en vehículo privado, escasa eficiencia en el
servicio de infraestructuras, etc.
La complejidad y cohesión de la ciudad están directamente relacionadas con la diversidad y
mixticidad de actividades que proporciona el modelo de ciudad rica en sus actividades,
accesible y servida por unas dotaciones cercanas y saludables, facilitando la percepción de
barrio además de un consumo más sostenible del suelo. La dispersión urbana provoca
separación de grupos sociales, usos y funciones, genera espacios fríos y escasamente
transitados, homogeniza los usos, etc.
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A todas estas cuestiones generales hay que añadir que los estándares de espacios libres y
equipamientos establecidos por el vigente PGOU estaban referidos para un número de
habitantes que no se ha llegado a alcanzar, al haber disminuido el tamaño medio familiar. Sin
embargo, sí se han materializado las cesiones de espacios libres y equipamientos de acuerdo
con las previsiones iniciales, generando dispersión, falta de masa crítica y baja densidad en los
nuevos barrios.
Una densidad alta en una ciudad optimiza la ocupación del suelo, reduce la presión sobre el
suelo rural, da lugar a espacios o centros urbanos con masa crítica, que favorecen los
intercambios comerciales, sociales y culturales, aumenta la ocupación del espacio público y la
seguridad, disminuye los desplazamientos y rentabiliza el transporte público. Contribuye, por
tanto, a hacer realidad una Vitoria-Gasteiz de y para todas las personas, mejorando y
reduciendo los factores de riesgo relacionados con el urbanismo inclusivo o de género, al tener
en cuenta el enfoque de otros sectores de la población como puedan ser las mujeres, personas
mayores, los niños, etc.
En el caso de Vitoria-Gasteiz encontramos la siguiente situación:
•

La densidad global de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, en la actualidad, ronda las 58
viv./Ha (se han descontado las Entidades Locales Menores y los suelos de uso
productivo).

•

La ciudad puede alcanzar hasta las 68 viv./Ha en el supuesto de que se materialicen
todas las previsiones del PGOU vigente.

Según el documento Plan de indicadores de sostenibilidad urbana de Vitoria-Gasteiz
realizado en el año 2010, la densidad debe situarse, como mínimo, en un valor de 80
viviendas/Ha en al menos el 50% de la superficie residencial. Aplicado sobre los tejidos
urbanos (barrios), la densidad mínima que establece el Plan de Indicadores es de 100 viv./Ha.
En los barrios intra-ronda, cuya superficie corresponde al 43%de la superficie de suelo
residencial de la ciudad de Vitoria, la densidad media que se obtiene en la actualidad es de 81
viv/Ha. Sin embargo, en los nuevos barrios extra-ronda la densidad media (incluyendo la
capacidad del plan) se encuentra en 57 viv/Ha, muy por debajo de lo deseable.
Si se quiere mantener el nivel de actividad del centro urbano actual y, dado el problema de
falta de habitabilidad que presentan los nuevos barrios y los espacios públicos en VitoriaGasteiz, resulta fundamental replantearse:
•

Cuál es la densidad adecuada para los nuevos crecimientos que se planteen.

•

Si debe reconsiderarse la densidad en los ámbitos residenciales ya clasificados,
planteando aumentar la densidad en ciertas zonas de la ciudad consolidada.

Se propone fijar como objetivo incrementar la densidad media actual para la ciudad de
Vitoria-Gasteiz tratando de cumplir o acercarse al valor mínimo establecido en el Plan de
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Indicadores de Sostenibilidad. Para ello se plantean diversas fórmulas de intervención
aplicables en su conjunto o de forma individualizada:
• Las redensificaciones de los barrios nuevos aumentando el número de viviendas.
• La desclasificación de suelo no urbanizado para concentrar las nuevas viviendas en
los barrios en desarrollo.
• La reversión del uso de las parcelas vacantes de equipamientos.
• Redimensionar y redelimitar los espacios libres y zonas verdes.
• Recalificar el uso de parte de los espacios libres y zonas verdes a otros usos que
favorezcan la ciudad compleja.
Estas líneas estratégicas resultan plenamente viables desde un punto de vista jurídico
(artículo 105.1 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco) para esta revisión
completa del PGOU.
Complementariamente, se propone actuar en los barrios con diversas intervenciones tanto en
los barrios intra-ronda como extra-ronda con el principio de recuperación y reciclaje del
patrimonio edificado, así como el espacio público existente:
•

Se considera necesario actuar en los barrios que se encuentran degradados y sobre
los que se han realizado estudios socio-urbanísticos específicos recientemente.

•

Establecer criterios mínimos de rehabilitación, tanto en el ámbito de eficiencia
energética como en el de la accesibilidad, siguiendo los criterios de la nueva ley de
Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana.

•

Es fundamental establecer un plan de actuación viable en la medida en la que estos
barrios están ocupados en muchos casos por población de edad avanzada con escasos
recursos económicos.

•

Reconducir los nuevos barrios creando calles vivas y amables, con actividad y vida
social con personalidad e identidad propia.

•

Favorecer la conexión y permeabilidad de la Ronda para conectar barrios periféricos
inmediatos o colindantes. Cohesionar la ciudad diluyendo el efecto barrera que
actualmente presenta el cinturón viario.

•

Incidir en el tratamiento y la reconfiguración del espacio público.

•

Operaciones de trasvase de aprovechamientos que refuercen la red de Sistemas
Generales de la ciudad en aquellas zonas más descompensadas.

De cara a la situación actual de los equipamientos encontramos las siguientes conclusiones,
objetivos a solucionar y propuestas:
•

El exceso de parcelas vacantes de equipamientos en los barrios nuevos.

•

Falta de equipamientos intra-ronda, especialmente para personas mayores.
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•

Se propone impulsar los equipamientos de proximidad, rehabilitar los centros cívicos
existentes más antiguos y acelerar la gestión de los edificios públicos sin uso o espacios
públicos cerrados.

•

En los barrios intra-ronda existen equipamientos en los que se debería estudiar su
rehabilitación energética y actualización en base a parámetros de modernización y
accesibilidad.

•

Revisar la vigencia de los usos contrastándolos con indicadores existentes, para en su
caso, flexibilizar las ordenanzas que regulan la pormenorización de los usos para poder
adecuarlos a sus necesidades reales.

•

La redefinición de los usos equipamentales podría adaptarse a la configuración de las
supermanzanas.

•

Se propone utilizar parcelas de equipamientos vacantes para otros usos como
residencial o terciario.

En los barrios exteriores a la ronda de circunvalación habría que diferenciar el caso de Lakua
de los casos de Zabalgana y Salburua.
• En Lakua existe sobredotación de equipamientos y parcelas vacantes calificadas
como equipamiento. Constituye por lo tanto una prioridad, el analizar si procede
modificar la calificación de estas parcelas, lo que resulta jurídicamente factible para
la Revisión del Plan General conforme al artículo 105.1 de la Ley 2/2006 de Suelo y
Urbanismo del País Vasco.
•

En los barrios de Salburua y Zabalgana se podría explorar la posibilidad futura de
establecer menos zonas de equipamiento con un carácter más polivalente mediante
la mezcla de los usos dotacionales, como medida de jerarquización del espacio público.
Hoy en día existe una demanda de equipamientos públicos en estos barrios.

En el caso de las Entidades Locales Menores se debe adecuar la capacidad residencial de los
pueblos en el nuevo planeamiento a la demanda previsible para cada uno de ellos en el plazo
de vigencia de la revisión. Además, se deben tener en cuenta las siguientes líneas de
actuación:
•

Mantenimiento de la caracterización urbana y edificatoria de los pueblos, evitando
su conversión de pueblos a Barrios Residenciales.

•

Mantenimiento de la actividad urbana de los pueblos potenciando usos y actividades
alternativas compatibles con su actividad específica, la agrícola.

•

En los pueblos de caracterización Mixta, se deben proteger las Áreas que responden
a la identificación de Pueblos Rurales, compatibilizándolas con las áreas que
responden a la tipología de Barrios Dormitorio.

•

Optimización de la disposición de servicios y equipamientos públicos de los pueblos.

En cuanto a las grandes infraestructuras, la previsión de llegada del TAV implicará una
modificación en la red de grandes infraestructuras y en la conectividad exterior, y supondrá
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una oportunidad para la renovación urbana y la articulación de la red urbana de transporte por
la liberación del corredor ferroviario actual. La eliminación del efecto barrera actual de las vías
del ferrocarril será uno de los aspectos más determinantes y de mayores consecuencias
socioeconómicas en el centro de la ciudad, tanto por la incorporación del sur de la ciudad al
centro, como por la revitalización de la vida social y económica del ensanche y la universidad.
En relación con esta actuación sobre la infraestructura ferroviaria, aunque no necesariamente
ligada a ella, se plantea la utilización del corredor ferroviario actual como eje estructurante del
transporte colectivo en la conexión Jundiz-Zabalgana-Las Trianas-Salburua, con una modalidad
infraestructural sujeta a diversas alternativas y, en consecuencia, todavía por definir.
En relación con la red viaria exterior, las actuaciones previstas o planteadas con mayor calado
en el modelo estratégico de movilidad son el cierre de vía de circunvalación por el oeste y por
el sur, previstas en planes previos, cuya idoneidad está hoy cuestionada tanto por su impacto
en el entorno como por la planteable incoherencia con el modelo estratégico de movilidad
perseguido.
Respecto a la conectividad interior, la red principal de transporte está articulada por la red de
tranvía, que cuenta en la actualidad con una línea común y dos ramales (Abetxuko y Lakua).
Están previstas sendas ampliaciones hacia el sur y el este, y, en estudio, hacia el oeste, así
como la incorporación de un corredor BEI de tipo circular sobre el corredor de la actual Línea 2
de autobús urbano.
La malla viaria interior a la ciudad, así como las redes dedicadas a los modos blandos quedan
articuladas por las supermanzanas, que suponen el marco que define las líneas maestras y el
nivel jerárquico de las redes modales y que también define la ordenación del aparcamiento.
El modelo de movilidad propuesto por el Plan se basa en dos principios básicos: favorecer la
sostenibilidad desde la ordenación urbanística, y priorizar los modos limpios (transporte
público y modos blandos) en paralelo a la disuasión del vehículo privado. Estas líneas de
actuación pueden materializarse a través de las siguientes propuestas estratégicas:
•

Red viaria: evitando la ejecución de nuevas infraestructuras viarias de carácter
interurbano, atenuando el efecto barrera a nivel interno de la vía de ronda, y
reflexionando sobre las posibilidades realistas de implantación de las supermanzanas a
nivel ciudad.

•

Aparcamiento: incrementando la dotación de aparcamiento para residentes en el
casco en función de las demandas reales de mercado, siempre en el marco de
jerarquía viaria que aporta la estructura de las supermanzanas; y asentando la política
ya emprendida de dotación de aparcamientos de disuasión asociados al transporte
público, en un marco más amplio de medidas de gestión del aparcamiento y
optimización de la carga y descarga a nivel ciudad. También Incorporando
infraestructuras de carga de vehículos eléctricos y reserva de espacio para sistemas de
car-sharing en las dotaciones subterráneas de aparcamiento como medidas
complementarias que, además de aportar mejora ambiental y optimización del uso del
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vehículo y el espacio urbano, pueden contribuir a la sostenibilidad económicofinanciera de la infraestructura.
Todo ello en un marco más amplio de medidas de gestión del aparcamiento,
ampliación de la OTA y optimización de la carga y descarga a nivel ciudad.
•

Transporte público: generando una alternativa competitiva al vehículo privado
mediante la evolución de la red de alta capacidad según las ampliaciones previstas,
apuntando la posibilidad de establecer una relación más estrecha de Zabalgana con
el BEI aproximando el corredor previsto. En una segunda fase, atendiendo a las
relaciones diametrales y perimetrales de mayor entidad, de acuerdo con un orden de
prioridades, y asociando las conexiones radiales tanto previstas como planteadas en el
marco del Avance, a respectivos aparcamientos de disuasión.

Conexión diametral primer orden de prioridad

Conexión perimetral segundo orden de prioridad

Prolongación prevista a Zabalgana

Zabalgana / Lakua y Salburua

Alternativas

Alternativas interoperabilidad

Conexión perimetral segundo orden de prioridad

Conexión diametral tercer orden de prioridad

Zabalgana / Lakua y Salburua

Gamarra

Alt. conexión a red actual y prevista

Alternativas
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o

Conexiones diametrales de primer orden de prioridad, de mejora de la
conectividad intra-ronda / extra-ronda: prolongación prevista a Zabalgana.

o

Conexiones perimetrales de segundo orden de prioridad: Zabalgana / Lakua y
Zabalgana / Salburua, abriéndose diferentes planteamientos posibles en función
de la interoperabilidad o independencia de las redes tranviaria y BEI y de las
posibles opciones de incorporación de la traza del ferrocarril como eje de la red
de alta capacidad.

o

Conexiones diametrales de tercer orden de prioridad: posibles ampliaciones a
Gamarra.

•

Redes ciclistas y de sendas peatonales: progresando en su conectividad y mallado,
abriendo la reflexión a las posibilidades de ubicación respecto a las supermanzanas,
bien en el viario de contorno como modos funcionales rápidos, o en el viario interno
de carácter apaciguado.

•

Como aspecto singular, la transformación del corredor de ferrocarril abre la puerta a
la reflexión acerca de las posibles alternativas de su posible incorporación a las
distintas redes modales (viario, transporte público de alta capacidad y vías blandas).

•

Desde la ordenación: promoviendo la ciudad de pequeñas distancias, de usos mixtos
y con dotación de actividades económicas de proximidad, mediante la reutilización
de los tejidos, la mezcla de usos combinada con la redensificación, y la búsqueda de la
mejora de la eficiencia del transporte público reduciendo los efectos pendulares.

Por su parte, la ronda supone una barrera entre la ciudad extra-ronda y la intra-ronda. Los
elementos de paso entre las partes carecen de carácter urbano, los nudos de comunicación
no permiten la continuidad de la trama urbana y las diferencias de nivel complican la
consolidación de las calles en estas zonas.
Además, la ronda supone también una barrera psicológica por la fuerte presencia del coche
con un alto número de carriles y excesiva velocidad de circulación. Los ejes de comunicación
entre la ciudad extra-ronda y la intra-ronda carecen de carácter urbano: no existen frentes
edificados, no hay jerarquía en los espacios y se debería moderar la velocidad de los coches.
Surge la oportunidad de recuperar estos espacios para la ciudad como áreas amables e
inclusivas.
Se plantean 12 ejes de conexión y una serie de estrategias con el fin de mejorar la
continuidad urbana entre la ciudad extra-ronda e intra-ronda:
•

Soterrar la ronda y pasar la ciudad por encima.

•

Llevar la ronda y la ciudad al mismo plano creando rotondas.

•

Reducir el número de carriles y la velocidad de la ronda.

•

Aprovechar la nueva implantación del BEI para modificar los trazados viarios que
puedan resultar convenientes.

•

Eliminar los nudos complejos y evitar los vacíos en los ejes estratégicos.
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•

Repensar la sección de los ejes.

•

Configurar los ejes viarios con criterios de coexistencia con el transporte público, los
vehículos privados, los carriles-bici y las sendas verdes de conexión entre la ciudad la
ronda, y el Anillo Verde.

•

Recuperar parte del espacio de los ejes viarios como Espacio Libre Público con cierta
actividad equipamental, comercial como focos atrayentes de vida urbana.

•

Redefinir, renovar o consolidar la trama urbana en los puntos vacíos (negros) de los
ejes/sendas.

5.2

LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO

En el caso de Vitoria-Gasteiz, la dispersión urbana se debe a una construcción de vivienda sin
seguir un patrón de ciudad compacta que diera continuidad urbana a los barrios existentes.
Se planteó dentro de los parámetros que regían en el momento de su redacción, un
crecimiento de transición entre la ciudad y el medio rural, amortiguando el encuentro de ésta
hacia el Anillo Verde. Sin embargo, a lo largo de los años se han podido detectar los problemas
que lleva asociado dicho modelo. El enfoque actual de considerar el suelo como un bien
escaso que debe ser transformado con el enfoque de máxima eficiencia, tal y como ha venido
la legislación urbanística y territorial incorporando en sus principios rectores.
Además, debido al exceso de parcelas dotacionales vacantes y de espacios libres, se
considera que el municipio dispone de suelo clasificado suficiente para cubrir las futuras
demandas de vivienda, de dotaciones y de espacios libres. De este modo, no se propone en
ningún caso clasificar nuevos suelos ni ocupar nuevos suelos no urbanizables, sino que el
objetivo consistiría más bien en la conveniencia o no de desclasificar algunos de los sectores
contemplados en el PGOU vigente.
En cuanto a la clasificación del suelo nos encontraríamos con los siguientes escenarios o
posibilidades:
•

La primera propuesta, Alternativa 0, consiste en no intervenir en lo planificado: no
desclasificar ningún suelo, mantener la capacidad actual de Plan (30.279 viviendas
pendientes de ejecutar en todo el municipio), no proponer la reutilización de parcelas
de equipamientos en otros usos, mantener las dos grandes bolsas de reserva en suelo
Urbanizable sin Determinaciones: las del Aeropuerto y los sectores S1-PR1 y S2-PR2 del
Parque Tecnológico de Miñano.
Se trataría de una propuesta de mantenimiento y consolidación de lo ya previsto en
el PGOU, pero con intervenciones puntuales en distintos puntos de la ciudad,
especialmente en el marco de reducir el efecto barrera que tiene la Ronda en la
ciudad. No asumiría actuaciones efectivas de incremento de la densidad media ni
recalificaciones de parcelas que tengan consecuencias en la corrección del modelo
DOCUMENTO DE AVANCE. TOMO III – DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO. Febrero 2019

79

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ

territorial existente al considerarlo adecuado puesto que el número de viviendas
pendientes de ejecutar contempladas en el planeamiento es más que suficiente para
afrontar el futuro de la ciudad.
•

Por su parte, otra posibilidad o alternativa 1, dirige los esfuerzos hacia la
desclasificación del suelo urbanizable no urbanizado hoy en día en el plan vigente,
puesto que la capacidad de los suelos que ya han iniciado algún proceso de
transformación del suelo, ya contempla una capacidad residencial suficiente.
Los suelos que se han planteado desclasificar son Sectores Urbanizables no
urbanizados (suelos urbanizables de ELM, los sectores S-14, S-17 y S-18). De este
modo, si se llegaran a desclasificar los suelos propuestos (5.172 viviendas en total), las
viviendas pendientes de ejecutar del PGOU vigente serían 25.107 viviendas nuevas.
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SECTORES PROPUESTOS PARA DESCLASIFICAR
SUELOS URBANIZABLES NO URBANIZADOS N.º VIVIENDAS
SECTOR 14-OLARAN

3.186

SECTOR17-AMPL. S. PRUDENCIO S.

294

SECTOR18-ELORRIAGA-ARCAUTE

316

S-22 ABERÁSTURI

67

S-23 AMÁRITA

25

S-24 ANDOLLU

9

S-27ARGANDOÑA

12

S-28 ARIÑEZ

30

S-30 BERROSTEGIETA

287

S-31 CASTILLO

37

S-32 CRISPIJANA

15

S-33 GAMARRA MAYOR

273

S-34 GAMARRA MENOR

12

S-35 GOMETXA

23

S-36 HUETO ABAJO

18

S-37 HUETO ARRIBA

13

S-38 ILARRAZA

16

S-41 MENDOZA

62

S-42 MIÑANO MAYOR

276

S-44 MONASTERIOGUREN

17

S-45 OTAZU

58

S-46 RETANA

24

S-47 SUBIJANA DE ÁLAVA

13

S-48 ULLIBARRI-ARRAZUA

12

S-49 ULLIBARRI DE LOS OLLEROS

19

S-51 VILLAFRANCA

44

S-52 ZERIO

14

TOTAL

5.172
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-

Una variante de la Alternativa 1 propone la desclasificación del suelo urbano
no consolidado del Sector 5b. Este suelo está en proceso de reparcelación del
sector de Zabalgana, aun no finalizado y contiene una gran parcela dotacional
y cinco bloques de viviendas tasadas que suman un total de 1.242 viviendas.
En este caso, habría que compensar los derechos edificatorios de los
propietarios, bien trasladando esta edificabilidad a otros suelos de titularidad
municipal o bien indemnizándolos, en cuyo caso se deberán tener en cuenta
en el cómputo del número de viviendas pendientes de ejecutar.

Los resultados según el documento previo del Decreto de la cuantificación residencial de las
DOT de la CAPV para el periodo de planeamiento 2014-2022 establecen un máximo de
capacidad residencial de 26.183 viviendas para todo el municipio.
Este valor se vio modificado de acuerdo con los criterios finales contemplados en el Decreto
4/2016 por el que se aprobaron definitivamente las DOT, resultando un valor algo superior,
30.173 viviendas en el municipio de Vitoria-Gasteiz para el año 2025 según se ha descrito en el
apartado de cuantificación residencial, lo que refleja la igualdad entre la capacidad actual de
viviendas del plan y la capacidad máxima contemplada en la revisión de las DOT para la futura
revisión.
En el caso de los polígonos industriales se propone optimizar el suelo existente,
delimitándose ámbitos para su regeneración. Además, se desclasificarían todo o parte de las
reservas de suelo y se podría mantener únicamente la reserva prevista por el Plan Director
del Aeropuerto de Vitoria-Gasteiz. Este suelo podría albergar el proyecto VIAP en un futuro
(Vitoria Industrial Air Park) Parque Industrial Logístico ligado al Sector Aeronáutico. En el caso
de los suelos urbanizables del Parque tecnológico, se aplicaría el mismo criterio; la posible
desclasificación de los mismos o el mantenimiento de una parte como reserva ante eventuales
oportunidades.
La revisión del PGOU debe incluir la Modificación del PTP de Álava Central relativa a la
terminal intermodal de Jundiz-Víllodas en los municipios de Iruña de Oca y Vitoria-Gasteiz. La
nueva terminal requiere clasificar un suelo no urbanizable, que habrá de compensar
desclasificando una superficie no inferior a 50 Has de suelo urbanizable, individualmente o
conjuntamente con el municipio de Iruña de Oca.

5.3

LA CALIFICACIÓN GLOBAL

Como criterio general no se modifica la calificación global vigente en el PGOU de los suelos
existentes. Sin embargo, de cara a conseguir una ciudad compacta, compleja y cohesionada,
se busca un aumento de densidad en los nuevos barrios y para ello la solución propuesta es
la redensificación que, en el caso de algunas parcelas dotacionales vacantes, sí
contemplarían un cambio de uso.
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Para llevar a cabo esta redensificación se plantean dos Alternativas en relación con la ciudad
compacta complementarias con las anteriores: la Alternativa 2 y la Alternativa 3.
•

La Alternativa 2 consiste en redensificar las parcelas residenciales vacantes y que en
la actualidad tienen asignada una edificabilidad baja. Esta redensificación se realizaría
manteniendo el uso global actual del suelo. Se buscaría aumentar la densidad y
conseguir mayor masa crítica.
Existen parcelas residenciales que han quedado fuera de los distintos expedientes de
redensificación ya tramitados y que cuentan con unas edificabilidades que no son
propias de la ciudad que se persigue y que, de no ser así, convivirían entre otras
edificaciones de intensidades mayores conformando un conjunto desequilibrado.
Es una opción compleja puesto que buena parte de estos suelos aún se encuentran
en trámites de gestión. Requerirá un análisis detallado de las posibilidades reales de
ejecutar y poder cuantificar su verdadero impacto sobre el modelo de ciudad. Esta
alternativa es combinable con la propuesta de desclasificar suelo, e incluso permitiría
transferir parte de los derechos (si así fueran reconocidos) de los sectores que se
desclasificarían a las hipotéticas parcelas a recalificar.

•

Por su parte la Alternativa 3, al existir un sobredimensionamiento de equipamientos,
propone reutilizar las parcelas dotacionales vacantes y destinarlas a otros usos
(residencial, terciario,…).
El aumento de densidad y la incorporación de nuevas actividades favorecen el
enriquecimiento del tejido urbano. Al sustituir los vacíos urbanos por edificación, la
dispersión existente disminuye y se mejora la configuración de calle y la compacidad.
Los usos que se proponen además de nuevas viviendas serían nuevos centros de
negocios cercanos que estén bien comunicados con el transporte público y generen
riqueza y dinamismo en los barrios, rompiendo con el tradicional movimiento
concéntrico y compensando el actual modelo de ciudad especializada.
Estos son los criterios de partida a aplicar en la Alternativa 3 para la reconversión de
las parcelas dotacionales en otros usos:
o

Se excluyen todas las parcelas dotacionales vacantes intra-ronda debido a la
escasez de equipamientos y la demanda de esos barrios, manteniéndolos como
reservas estratégicas para futuras necesidades.

o

Definir qué coeficiente de m² de equipamiento por habitante se utiliza para
calcular la demanda de la capacidad del futuro Plan:
-

Para el “tejido medio” (entre 50 y 100 viv/Ha) según el Plan de Indicadores
de Sostenibilidad: 6,68 m²/hab.

-

El indicado en el PGOU vigente: 8,35 m²/hab.
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Definir la superficie máxima de parcelas de equipamiento vacantes susceptible
de ser transformada en uso residencial u otros usos edificables de acuerdo a una
serie de variables:

o

-

según su tamaño

-

situación con respecto a la ciudad

-

situación en su barrio y manzana

-

cercanía al transporte público

Todas ellas se han analizado de acuerdo a estas variables y se ha procedido a una
selección de aquellas que de acuerdo a sus condicionantes son susceptibles de
albergar edificios en altura sin afectar de forma importante a lo ya edificado o por
edificar.
En función del coeficiente de superficie de equipamiento por habitante que utilicemos y de
cómo se analice la necesidad, bien por municipio o bien por barrios, obtenemos diferentes
superficies de equipamiento que estarían por encima de las necesidades de la Capacidad del
Plan.
Teniendo en cuenta la superficie de las parcelas vacantes susceptibles de ser transformadas
a otro uso y/o considerándolas como uso residencial exclusivamente obtendremos
diferentes incrementos posibles de vivienda con sus respectivas necesidades de
equipamientos.
El valor de densidad al que se podría llegar con estas nuevas redensificaciones estaría situado
entre 70,5 y 72 viv/Ha según el coeficiente de superficie de equipamientos por habitante que
se utilice.
NUEVAS VIV.

VIVIENDAS

SUPERFICIE

DENSIDAD

AÑO 2016

111.911

1.927

58

CAPACIDAD PLAN

140.509

2.055

68

TEJIDO MEDIO 6,68

7.392

147.901

2.055

72

COEF PGOU 8,37

4.442

144.951

2.055

70,5

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Indicadores Estadísticos de Vivienda del año
2016 proporcionados por el Ayuntamiento

Como conclusión y resumen de las diversas alternativas contempladas, y si consideramos el
valor máximo obtenido en los diferentes análisis, 10.521 nuevas viviendas, la densidad
media de los barrios extra-ronda llegaría a 67 viv./Ha frente a las 57 viv/Ha previstas en el
PGOU vigente.
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La dificultad de aplicar estos criterios a los barrios de Salburua y Zabalgana por la situación
administrativa actual de su gestión, hace que finalmente se decida su posible aplicación en el
nuevo PGOU como nueva experiencia, en el barrio de Lakua.

LAKUA (viv./Ha)
SITUACIÓN ACTUAL

52

CAPACIDAD DE PLAN

53

REVISIÓN PGOU

60

Otro elemento importante en la estructura de los usos globales de Vitoria-Gasteiz, es el
papel que juega el Anillo Verde, infraestructura determinante en la configuración de la ciudad
y su integración con el medio rural o natural. Su consolidación con el paso del tiempo como
símbolo de identidad lleva a considerar la conveniencia de seguir reforzando su protagonismo,
incorporándolo al PGOU con fórmulas para la ampliación y protección entre las que se pueden
destacar las siguientes:
•

En el polígono de Oreitiasolo, se propone el desarrollo de actividades agroganaderas
y actividades agrarias de primera transformación, sobre todo en la zona sur, por un
lado, por su proximidad a las zonas agroganaderas, y por otro por su calidad
ambiental, con suelos próximos al Anillo Verde.

•

El refuerzo y ampliación del Anillo Verde puede verse favorecido dentro de las
operaciones de redensificación de ciertas áreas, concentrando junto al Anillo las
cesiones de sistemas generales y sistemas locales de espacios libres y/o
equipamientos.

•

En este sentido, una variante de la Alternativa 1 consiste en incrementar el anillo en
la zona oeste de la ciudad, sobre los suelos urbanos actualmente no urbanizados e
incluidos en el Sector 5b.
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 de cara a su obtención;
-

Desclasificación de los suelos mencionados incorporándolos al Suelo No
Urbanizable. En este caso, habría que compensar los derechos edificatorios
de los propietarios tal y como se ha comentado en punto 9.2 anterior.

-

Reasignar los aprovechamientos de dichos suelos en otras parcelas del sector
de Zabalgana, de modo que se compensarían los derechos en otro punto sin
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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.
•

Además, se deben plantear intervenciones para introducir el Anillo Verde en la
ciudad y que no solo sea un elemento de borde: el reto principal de esta actuación es
la necesidad de compatibilizar los diferentes usos y gestionarlos de forma adecuada.

En lo concerniente a la red dotacional de Espacios Libres y Zonas Verdes cabe destacar la
existencia de un excedente de suelo calificado como tal, muy por encima de los estándares
que establece la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo de 30 de junio 5 m²/hab.
•

Se propone la reconversión de algunos espacios carentes de interés ambiental o la
implementación de otros usos compatibles que diversifiquen la actividad de la
ciudad.

•

Por otro lado, cabría realizar una reflexión sobre la calidad de los espacios libres
urbanos.

5.4

LA ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN EN LOS NUCLEOS URBANOS DE LAS ENTIDADES
LOCALES MENORES

En el apartado 5 “Impulso y protección de medio rural y las Entidades Locales Menores” del
presente documento, se hace una descripción de las características más significativas de los
pueblos, su estructura urbana, el proceso de transformación, la ordenación establecida por el
PGOU vigente y se realiza una clasificación en función de la prevalencia actual de la tipología
urbana histórica. Finalmente, en dicho apartado se señala la situación evolutiva actual de los
Pueblos
A partir de la referida síntesis informativa, se han desarrollado unas primeras propuestas de
los Modos de Intervención en los pueblos, describiendo las líneas básicas y las propuestas
generales de ordenación. Los criterios generales de ordenación propuestos se resumen en los
siguientes:
•

Mantenimiento de la caracterización urbana y edificatoria de los pueblos, evitando
su conversión en barrios residenciales dormitorio.

•

Potenciación de la actividad urbana 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, pero garantizando la
adecuación a la tipología urbana histórica.

•

Adecuación de la capacidad de nueva edificación (residencial y de otros usos) del Plan
General a lademanda previsible en el plazo de vigencia de la revisión.
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•

Optimización en la disponibilidad de servicios y equipamientos públicos.

En base a los criterios generales expuestos se plantean las propuestas generales de
ordenación siguientes:
1. Ajuste de la capacidad residencial de los pueblos a las actuales previsiones de
crecimiento. Esto conlleva la desclasificación de los Suelos Urbanos no Consolidados y
de los Suelos Urbanizables Sectorizados que no han sido urbanizados.
Esta propuesta coincide con las Alternativas 1, 2 y 3, descritas en el apartado La
clasificación del suelo. Modelo Territorial. La Alternativa 0, referida en dicho apartado,
se correspondería con el mantenimiento de la totalidad del suelo clasificado como
suelo urbano y urbanizable.
2. Delimitación de las distintas áreas de calificación pormenorizada de cada pueblo,
diferenciado al ámbito histórico del pueblo, así como el resto de las áreas urbanas con
características específicas. Cada Área se ordena manteniendo sus características
propias. En las áreas históricas del pueblo, la ordenación se propone conservar:
- La formalización y trazados de calles evitando en lo posible las ampliaciones
innecesarias y la aparición de retranqueos, huecos y esquinas innecesarias.
-

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

-

El patrimonio paisajístico: elementos naturales, arbolado, setos.

3. Definición de Ordenanzas de Edificación específicas para las distintas áreas de
ordenación. La revisión de la Ordenanza se realiza con el objetivo, especialmente en
las Áreas Históricas de los Pueblos, de adecuarla a sus propias características, 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…) de forma que se mantenga y proteja el paisaje edificado.
En los planos de propuestas y alternativas, se determinan las propuestas generales de
ordenación descritas para diez de los pueblos de Vitoria-Gasteiz:

5.5

-

Cuatro clasificados como Pueblos Rurales: Gamiz, Gereña, Mendoza y Otazu

-

Tres Pueblos Mixtos: Arkaia, Arcaute, Castillo-Gaztelu

-

Cuatro Pueblos Residenciales: Berrostegieta, Elorriaga, Lasarte y Mendiola.

LAS DIRECTRICES DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

El municipio de Vitoria-Gasteiz cuenta con una superficie de 276,08 km2, lo que le sitúa como
el de mayor extensión de toda la CAPV. Más de la mitad de la superficie del término
municipal tiene la condición de rural, por lo que resulta de gran importancia lo señalado en el
PTS Agroforestal para el Suelo No Urbanizable.
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En la Memoria del PTS se incorporan algunas modificaciones respecto a las categorías de
ordenación de las DOT, en las que se basa, justificando que el PTS no delimita la categoría de
“Especial Protección” al considerar que, de acuerdo con lo que establecen las propias DOT,
son los PTP y el planeamiento municipal los que deben abordar dicha tarea.
En la tabla siguiente se desglosan las categorías de ordenación definidas en el PTS
Agroforestal para el caso del término municipal de Vitoria-Gasteiz:
CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN DEL P.T.S. AGROFORESTAL
CATEGORÍA

SUPERFICIE (ha)

SUPERFICIE (% SNU)

Agroganadero: Paisaje Rural de Transición

3.208,2

15,3%

Agroganadero: Alto valor estratégico

5.183,8

24,8%

Forestal

7.499,0

35,8%

Forestal-Monte Ralo

4.069,7

19,4%

Mejora Ambiental

638,6

3,0%

Pasto Montano

341,2

1,6%

0,5

<0,01%

Pasto Montano-Roquedos

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por el Ayuntamiento
La ordenación actual del SNU debe ser adaptada con el fin de lograr un mayor grado de
compatibilidad con los objetivos y determinaciones del PTS Agroforestal y otros planes de
protección y/o conservación específicos, además de la lógica coherencia con los municipios
limítrofes:
• Regulación de las actividades agroganaderas (pabellones y naves agrícolas).
• Los Planes de Gestión y de medidas de conservación de las ZEC y ZEPA que forman
parte de la Red Natura 2000.
• Los Planes de Gestión para la conservación de especies de flora y fauna amenazada
en la CAPV.
Además, se debe valorar si procede recoger dentro del Suelo No Urbanizable toda la zona
agraria que rodea la ciudad en la categoría Agroganadera y Campiña - Alto Valor Estratégico.
Existen entornos con presencia de determinados valores ambientales que deberán valorarse
con el fin de otorgarles un máximo grado de protección. Tal es el caso de:
• Los hábitats naturales de interés comunitario y del Patrimonio Natural y la
Biodiversidad.
• Otras formaciones vegetales de menor escala, pero de interés como masas
arboladas en estado juvenil o degradado, formaciones de matorral…
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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.
Por otro lado, y aplicable a cualquiera de las dos alternativas medioambientales relativas a la
clasificación del suelo, está la categorización del mismo, ya que se ha planteado en las
ponencias como posibilidad unificar toda la zona agraria que rodea la ciudad. El PTS
Agroforestal define dentro de la categoría Agroganadera y Campiña, dos subcategorías: “Alto
Valor Estratégico “y “Paisaje Rural de Transición”, estableciendo diferentes manchas en el
entorno de la ciudad en función de sus características.
Desde el punto de vista de las categorías de 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
categoría de “Agroganadera y Campiña. Alto Valor Estratégico “, que es la más
restrictiva. Esta alternativa puede ir en contradicción con la Modificación Puntual
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Estructural del PGOU que se está tramitando para el SNU para la flexibilización de las
condiciones para la implantación de explotaciones agroganaderas.
• Por otro lado, no cabe duda la importancia que tiene, debido a la superficie calificada,
la Base militar de Araka. Está actualmente recogida en el PGOU vigente como
Sistema General de Equipamientos Comunitario en SNU, siendo el régimen jurídico
de la base el previsto en el Real Decreto 689/1978 (Reglamento de zonas e
instalaciones de interés para la Defensa Nacional) y dispone del señalamiento de una
zona de seguridad, situada a su alrededor.
Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística de los suelos incluidos en sus zonas de
protección, deberán ser sometidos a informe vinculante de la Administración General del
Estado con carácter previo a su aprobación. Se considera que la Revisión del PGOU de VitoriaGasteiz puede abordar la regulación de las zonas de seguridad de la mencionada base, desde
el punto de vista urbanístico (clasificación, calificación, usos y construcciones, etc.),
realizándolo de modo coordinado con el Ministerio de Defensa.
•

En cuanto a la posible incorporación de suelo no urbanizable, cabe indicar que hay
abierto un debate sobre el suelo urbano del Parque de Armentia, y la idoneidad de
mantenerlo como tal;

Titularidad del parque Armentia. Datos facilitados por el Ayuntamiento
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En 1997 la Diputación firmó un convenio de cooperación técnica con el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz por el que le encomendaba la gestión de estos terrenos. Para la ordenación del
uso público de este espacio se proyectó una red de itinerarios tanto de peatones como de
bicicletas y caballos. La incorporación en 2010 de una parcela incluida en el Sector 16
“Armentia Oeste”, situada entre el casco urbano de Armentia y el parque, permitió reforzar la
conexión entre la ciudad y el Anillo Verde, pudiendo decirse que en la actualidad el valor
medioambiental del Parque de Armentia radica en su carácter de corredor ecológico entre las
áreas verdes periurbanas y los Montes de Vitoria.
Es por ello que se plantea su desclasificación como suelo urbano, pasando a considerarse Suelo
No Urbanizable. Dado que es un suelo propiedad de la Diputación en su mayor parte y que
se mantendrá el carácter de Sistema General-Espacios Libres no se prevé que vaya a suponer
grandes trastornos el cambio de clasificación.
Se ha adaptado ligeramente la delimitación de Sistema General, adaptándolo a la realidad
física que se observa en la actualidad, dejando fuera ciertos suelos que no pertenecen al
parque propiamente.
Esta desclasificación más formal que material, encuentra su legalidad, precisamente, en su
propia realidad de suelo que no dispone de los atributos legales previstos en el artículo 11 de
la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco para su clasificación como suelo urbano. Se
mantiene su calificación como Sistema General, y su obtención habrá de considerar,
especialmente en aquellos de titularidad privada, su adscripción o su inclusión a áreas,
sectores o unidades de ejecución, o a su expropiación forzosa. En tal caso, las normas de
valoración serán las previstas en el Real Decreto 1492/2011 de 24 de octubre de valoraciones
(BOE núm. 270 de 9 de noviembre 2011).

El Anillo Verde, por su parte, es el resultado de un plan de restauración y recuperación
ambiental de la periferia de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, que nace con el objetivo de
recuperar el valor ecológico y social de este entorno, a través de la creación de un continuo
natural articulado por varios espacios de alto valor ecológico y paisajístico. De esta manera, se
ha conseguido una mejora significativa del extrarradio (biodiversidad, accesibilidad, nuevos
lugares de ocio, etc.)
Es 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, mediante los mecanismos que contempla la Ley 2/2006.
Es interesante trabajar la integración del Anillo Verde en la ciudad, de forma que no se asocie a
un concepto de borde o límite de la trama urbana, sino como un elemento transversal y
estructurador. En este sentido, se promueven una batería de acciones:
• Lograr una conexión entre el potencial paisajístico y medio ambiental del hábitat
rural y los entornos más urbanos de Vitoria-Gasteiz.
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• Posibilitar el acceso de la población al entorno rural.
• Introducir elementos naturales dentro del medio urbano.
• Configurar recorridos que mallen la ciudad, una malla verde que se introduce en el
entorno edificado conectando los parques, plazas, jardines y equipamientos.
Con estos recorridos se consigue la atracción y hábitat para un importante número de
especies de fauna y flora, la filtración de CO2 y otros contaminantes atmosféricos y el
incremento de la fertilidad y permeabilidad del suelo.
Se presenta, a continuación, una serie de propuestas y estrategias de carácter general:
• La reducción de la emisión de CO2 y de otros gases que provocan el denominado
“efecto invernadero” es uno de los grandes retos de Vitoria-Gasteiz.
Reducir al mínimo el uso del vehículo privado dentro de la ciudad planteándose la
reducción de los viales de gran sección.
Desarrollar ejes o corredores verdes que conecten la ciudad con el Anillo Verde, y
que incluyan zonas peatonales y carriles bici, fomentando así, una movilidad
sostenible.
Se sugieren ocho posibles ejes que complementarían el Anillo Verde de VitoriaGasteiz:

2
1
3

7

8

6
5

4

1. Calle Zorrostea, Parque Sansomendi, Parque los Goros.
2. Calle Puerta de Arriaga.
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3. Portal de Betoño, Portal de Zurbano.
4. Calles Raimundo Olabide, Triana y Heraclio Fournier.
5. Paseo Batán.
6. Avda. de los Derechos Humanos, Calle Castillo de Quejana.
7. Avda. de las Naciones Unidas.
8. Soterramiento del Ferrocarril.
• Otra de las opciones que se contempla, ya comentada, consiste en optar por la
desclasificación (sector S-14, S-17 y S-18).
• Reforzar el Anillo Verde, no solo por su potencial medioambiental, sino como sistema
que controla, y controlará en el futuro, el crecimiento de la ciudad hacia el medio
rural.
• Refuerzo de los espacios y elementos naturales en el interior de la ciudad.
• Incorporar equipamientos relacionados con la agricultura dentro de la ciudad: poner
en valor la agricultura local y fomentar el comercio local.
• Propuesta de una banda de afección que sirva para controlar las actuaciones e
intervenciones que pretendan llevarse a cabo en torno al Anillo Verde, y ejercer de
este modo como transición con el suelo agrícola circundante al Anillo.
• Impulsar y potenciar la conexión de la ciudad con la naturaleza exterior al Anillo
Verde: plantear nuevas rutas que respondan a una movilidad sostenible, bien sean
rutas ciclables o peatonales.

5.6

CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Y CUANTÍAS MÍNIMAS DE VIVIENDAS
SOMETIDAS A ALGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PÚBLICA

El PGOU vigente aprobado mediante Decreto Foral 135/2000 y Acuerdo Foral 143/2003 del
Texto Refundido del PGOU de Vitoria-Gasteiz, se redactó conforme a la legislación sectorial
vigente, esto es, Ley 17/94 de 30 de junio de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y de
Tramitación de Instrumentos de Planeamiento y Gestión Urbanística; y el Decreto 142/1997, de
17 de junio, que desarrolla la Ley 17/1994, que obligaba al planeamiento a calificar suelo con
destino a viviendas de protección pública.
La citada Ley establecía en suelo urbano, en operaciones integradas de reforma interior,
iguales o superiores a 100 viviendas, el estándar mínimo era del 20% del aprovechamiento
residencial previsto; mientras que en suelo urbanizable el estándar mínimo era del 65% del
aprovechamiento residencial previsto. En este sentido, el PGOU se aprobó como una
previsión de 405 VPOs (25%) en suelo urbano y 17.096 VPOs (65%) en suelo urbanizable,
cumpliendo los citados estándares mínimos.
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Posteriormente, cada una de las modificaciones posteriores al PGOU tramitadas que han
implicado un incremento del número de viviendas y/o de edificabilidad para la mejora de la
continuidad y compacidad urbana, como la tramitada en el año 2013, en el ámbito de suelo
urbano de los antiguos sectores 2, 3, 5 y 6 (Zabalgana) y 7, 8, 9, 10 y 11 (Salburua) han dado
cumplimiento de lo establecido en el artículo 80 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo,
relativo a los estándares mínimos de vivienda sometida a algún régimen de protección pública.
Así en esta modificación, en Suelo Urbano No Consolidado sobre el incremento de la
edificabilidad sobre rasante sobre planeamiento vigente (700.036,70 m2), se materializa en un
incremento de la Vivienda de Protección Pública del 20,81% en Zabalgana y 21,70% en
Salburua (según los datos extractados de la citada modificación) cumplimentándose el artículo
80.2 de la Ley 2/2006.
Por otro lado, la ubicación de este tipo de viviendas, se encuentra distribuido
homogéneamente en los “nuevos” barrios del municipio, Lakua, Salburua y Zabalgana, pero
también se prevén en otros barrios como Gamarra Mayor, Abetxuko, Errekaleor, etc.
En general, el municipio de Vitoria-Gasteiz tiene una amplia tradición en materia de vivienda
de protección pública, ya que en el PGOU del año 1956 (anterior a la aprobación de la primera
legislación urbanística) y en los planeamientos posteriores de los años 1963 y 1986
contemplaba un crecimiento equilibrado, con vivienda protegida que eliminaba desequilibrios
producidos por causa de la especulación y la escasez de suelo urbanizado, como los polígonos
de Lakua.
Así en los años 80 y 90 así como en los años anteriores a la entrada en vigor del PGOU se
ejecutaron un importante número de viviendas protegidas en los diversos barrios de VitoriaGasteiz; y así en el periodo de tiempo entre 1987-2000 (por citar un ejemplo) se realizaron en
torno a 7.779 viviendas de este tipo como se puede extractar del documento “Anuario
Estadístico 2004” del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Entendiendo, por tanto, que el PGOU vigente cumple los estándares de Vivienda de Protección
Pública de la legislación que le era vigente en cada momento, la revisión del Plan General
deberá cumplir a su vez, los estándares establecidos por la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo al
respecto.
Los escenarios planteados no definen un incremento definitivo de viviendas. Los suelos que se
proponen recalificar son todos suelos dotacionales vacantes públicos por lo que en principio
las posibles viviendas que se pudieran llegar a construir en las redensificaciones propuestas
serían tanto viviendas libres como de protección pública.
En el caso de que se considerara conveniente realizar permutas con suelos privados o sirvieran
como instrumentos para la compensación de posibles indemnizaciones, se podrían recoger
alternativas diferentes, pero siempre con el límite de los estándares y cuantías mínimas de
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viviendas sometidas a algún régimen de protección pública establecidos en la legislación
vigente.
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6 ANÁLISIS DE LAS INTERACCIONES CON OTROS PLANES Y
PROGRAMAS
A continuación, y a modo de conclusiones resumen, se recogen los aspectos más destacados
de los planes supramunicipales analizados, señalándose únicamente las afecciones y
vinculaciones más relevantes y con alcance normativo obligatorio para la futura ordenación
urbanística de Vitoria-Gasteiz:

6.1

DIRECTRICES DEL ORDENACIÓN TERRITORIAL (DOT) DEL PAÍS VASCO

El 27 de julio de 2015 el Consejo de Gobierno Vasco acordó iniciar el procedimiento de revisión
de las DOT, encomendando la dirección y su preparación al Departamento de Medio Ambiente
y Política Territorial. Se estimó una duración de 3 años para los trabajos por lo que en la
actualidad se encuentran en pleno proceso de Revisión.
Tras elaborarse de manera previa el Documento Base y el Plan de Participación, se presentó el
documento de Avance en 2017 y el documento de Aprobación Inicial a principios del año
2018.
En lo que se refiere a Vitoria-Gasteiz, es preciso destacar los siguientes aspectos recogidos en
el Plano del citado Avance y que tienen incidencia en el modelo de ciudad.
•

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

•

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

•

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

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

•

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

•

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

•

En cuanto a los aspectos Medioambientales
o

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

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

o

o

o

o

o

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

En cuanto a la Cuantificación Residencial, sigue estando vigente el Decreto 4/2016, de
19 de enero, de modificación del Decreto por el que se aprueban definitivamente las
DOT de la CAPV, en lo relativo a la Cuantificación Residencial. Resultando el número de

referencia de crecimiento máximo de viviendas según la metodología propuesta de
30.713, aunque no necesariamente haya de agotarse este límite. A pesar de esto, el
documento de aprobación inicial de la revisión de las DOT, replantea de nuevo los
criterios de cálculo de la capacidad residencial de los municipios, ofreciendo según
datos remitidos por el Departamento del Gobierno Vasco un valor máximo de 21.272
viviendas según el siguiente cuadro resumen.

6.2

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

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

DOCUMENTO DE AVANCE. TOMO III – DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO. Febrero 2019

99

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ

COMPONENTES DE LAS FÓRMULAS PARA LA CUANTIFICACIÓN RESIDENCIAL
CMT. Correcciones del modelo territorial vigente
“Se trata de un componente específico a cada municipio, vinculado con las estrategias de
equilibrio territorial establecidas en el Plan Territorial Parcial del área funcional
correspondiente. En dicho componente se reflejan tanto los crecimientos selectivos que el
planeamiento territorial pueda establecer en determinados municipios. (… )La acción de
Crecimiento Selectivo no debiera conllevar, salvo situaciones de cambio excepcional, la
aplicación de un componente de modelo, ya que la capacidad residencial ordinaria
proveniente del resto de componentes incluye el dinamismo específico de cada municipio en el
pasado reciente.”
A1. Necesidades de vivienda principal por variación de la población residente
A1= (Pf-Pi)/TMFt
“Corresponde a las necesidades de vivienda principal derivadas de la variación (aumento o
disminución) de la población residente en el ámbito territorial considerado.”
Proyección de la población

Pt=P0 * (1+RP)^t

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

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

“Se aplicará una tasa anual de reducción del 1,5% del tamaño familiar variable (esto
es, del exceso del tamaño familiar sobre la unidad) a la última información disponible
sobre el tamaño familiar del Ayuntamiento,”
B1. Demanda de vivienda secundaria por variación de la demanda de vivienda principal
B1 = (A1+A2) * (CSRR-1)
“Corresponde a la variación de la demanda de vivienda secundaria asociada a la variación
estimada del número de viviendas principales para el ámbito territorial considerado
(componentes A1 y A2). Este componente refleja la necesidad de disponer de un número de
viviendas adicionales a las previstas para uso principal, que serán absorbidas por la demanda
de uso secundario, a fin de garantizar la disponibilidad originalmente estimada mediante los
componentes A1 y A2.”
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B2. Demanda de vivienda secundaria por variación del coeficiente de vivienda secundaria
B2 = (Pi/TMFi) *(CSRt-CSRi)
“Corresponde a la variación (aumento o disminución) de las viviendas secundarias derivada de
cambios en la proporción de viviendas secundarias respecto a principales en el ámbito
territorial considerado, es decir, de cambios en el coeficiente CSR. En ausencia de supuestos
explícitos sobre cambios en dicho coeficiente, este componente será nulo.”
Coeficiente de vivienda secundaria (CSR)

CSR=Vo/Vp

“Se aplicará la tasa observada en el Censo de 2011 (o la media de las observaciones de
2001 y 2011 si el coeficiente observado en 2011 supera el valor observado en 2001).
Será necesario justificar el coeficiente aplicado cuando su valor sea 1,25 (esto es, una
vivienda secundaria por cuatro viviendas principales) o más.”
C1. Previsión de viviendas vacías por variación de las viviendas ocupadas
C1 = (A1+A2+B1+B2) * (CVDt-1)
“Corresponde a la previsión de viviendas vacías asociada a la variación de viviendas ocupadas
durante el periodo contemplado (componentes A1, A2, B1 y B2) para el ámbito territorial
considerado. De forma similar al componente B1, este componente refleja la necesidad de
prever un número de viviendas vacías de tipo técnico debido a múltiples factores de fricción
(…). De forma paralela al CSR se introduce el concepto de coeficiente de vivienda desocupada
(CVD) para mostrar el ratio de viviendas (ocupadas o no) por vivienda ocupada (principal o
secundaria).”
Coeficiente de vivienda desocupada (CVD)

CVD=Vt/Vo

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

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

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

CR= (NR * ESP)-VV

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

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

-

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

DESARROLLO DE LOS CÁLCULOS DE LA CUANTIFICACIÓN RESIDENCIAL
Como datos de partida se establece que el período de vigencia del Plan es el período de 8
años desde el año posterior al año del acuerdo de exposición del Avance, por lo que para año
de inicio del plan se establece el 2017 y para el año horizonte el 2025.
La toma de datos de Eustat se realiza para el período temporal 2001-2016, por ser el período
de quince años precedentes al año anterior de la redacción del Avance.
A. Necesidades de vivienda principal
A1. Necesidades de vivienda principal por variación de la población residente
Se observa que Vitoria-Gasteiz es un municipio progresivo en cuanto a población. El período
de datos de 2001-2016 refleja un incremento de población de los 214.646 habitantes en 2001
hasta los 241.451 en el año 2016.
Cálculo de la Proyección de la Población:
•

La tasa anual de variación de la población se obtiene despejando el componente
RPde la fórmula Pt=P0 * (1+RP)t se obtiene:RP=(Pf/Pi)^(1/15)-1
La tasa anual de variación de población observada 2001-2016 por tanto resulta:
RP = (241.451/214.646)^(1/15)-1 = 0,0079

0,79% de variación anual
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•

La proyección de población partiendo de los datos de 2016 para los años 20172025 se obtiene de la aplicación de la fórmula Pt=P0 * (1+RP)t
La población proyectada a 2017 es por tanto:
P2017 = 241.451*(1+0,0079)^1 = 243.350 habitantes
La población proyectada a 2025 resulta de aplicar la misma fórmula sobre el dato
de población del año 2025.
P2025 = 241.451*(1+0,0079)^8 = 259.093 habitantes

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

El Tamaño Medio Familiar del año 2015 resulta de
fórmulaTMF=P0/Vp(Población 2015/Vivienda principal en 2015)

aplicar

la

TMF2015 = 240.699/102.643 = 2,345
•

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

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

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

•

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

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

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

•

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

•

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

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

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

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

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

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

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

NR. Necesidades Residenciales
Para el cálculo de las Necesidades Residenciales en el año horizonte 2025 se toma la suma de
las componentes anteriores según la fórmula NR= CMT+A1+A2+B1+B2+C1.Para este cálculo
se considera que el Componente de Modelo Territorial (CMT) será 0 debido a que el Plan
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Territorial Parcial de Álava Central no está adaptado a la cuantificación residencial de las DOT,
y el Anexo del decreto especifica que “La acción de Crecimiento Selectivo no debiera conllevar,
salvo situaciones de cambio excepcional, la aplicación de un componente de modelo, ya que la
capacidad residencial ordinaria proveniente del resto de componentes incluye el dinamismo
específico de cada municipio en el pasado reciente”.
NR= 0+7.301+7.276+335+0+596 =15.509 viviendas
CR. Capacidad Residencial
Para calcular la capacidad residencial de Vitoria-Gasteiz se aplica la formula CR= (NR * ESP)VV donde se utiliza como Coeficiente de Esponjamiento en este caso el valor 2,2 por tratarse
de un municipio demás de 20.000 habitantes.
Cálculo de la Vivienda Vacía
•

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

•

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

•

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

Cálculo de la Capacidad Residencial
•

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

CMT

0

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

A1

7.301

A2

7.276

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

B1
B2

335
0

C1. Por variación de las Viviendas Deshabitadas

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

C1

596

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

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

NR

15.509

CR= (NR*ESP)-VV

CR

30.713

50% de las viviendas existentes

CR Max
CR Min

58.587
11.717

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

CAPACIDAD RESIDENCIAL MÁXIMA A OFERTAR POR EL PLANEAMIENTO
CR. Estimación de la capacidad de construcción de viviendas
LIMITACIONES ADICIONALES
Capacidad residencial máxima admisible
Capacidad residencial mínima que siempre se puede prever

10% de las viviendas existentes o 20 viviendas

DATOS ESTADÍSTICOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA E HIPÓTESIS DE EVOLUCIÓN
Año Población
2001 214.676
2011 238.128
2016 241.451
Inicio
2017 243.350
Horizonte 2025 259.093

Viviendas
Principales Secundarias Deshabitadas
77.831
138
6.417
98.632
115
10.848
-

Totales
86.790
111.907
117.174
-
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TMF
2,76
2,41
2,32
2,30
2,16

CSR
1,002
1,001
1,023
1,023
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OTROS DATOS Y CONSTANTES TENIDOS EN CUENTA EN EL CÁLCULO
Variación anual del Tamaño Medio Familiar
Coeficiente de Segunda Residencia Máximo

Según las proyecciones generales de Eustat
Establecido por las DOT

Var TMF
CSR Max

-1,50%
1,25

Coeficiente de viviendas Deshabitadas
Factor de Esponjamiento según población

Establecido para municipios de más de 20.000 hab
Establecido para municipios de más de 20.000 hab

CVD
ESP

1,04
2,2

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

A pesar de que, como se ha indicado en el apartado anterior, la Revisión de las DOT plantean una reducción significativa de la capacidad
residencial máxima a contemplar en la revisión del PGOU, para los municipios que en la actualidad superen en su planeamiento la capacidad
máxima de referencia, podrán mantener sus previsiones siempre y cuando no propongan nuevas "colonizaciones" de suelo no urbanizable para
uso residencial.
Esto implica que si se contemplasen procesos de redensificación de suelos ya clasificados como urbanos o urbanizables, deberán desclasificarse o
reducirse el número de viviendas en otros ámbitos del Plan.
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6.3

PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL ÁREA FUNCIONAL DE ÁLAVA CENTRAL

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

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

-

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

-

Apoyándose en la N620 hacia Barazar.

- Un Conector Comarcal al Sur del municipio que serviría para conectar la Llanada
Oriental con los Valles Occidentales (Añana, Gaubea,…).
- Un Eje de relación territorial que partiendo del casco urbano se dirige hacia el sur en
dirección a los Montes de Vitoria y Treviño
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- Se recoge una Línea Ferroviaria Regional-Internacional que entraría al municipio
desde el oeste recorriendo la zona norte urbana para desdoblarse al nordeste de
Vitoria-Gasteiz para encaminarse por una parte hacia el este en dirección hacia
Agurain-Salvatierra y por otra parte hacia el norte en dirección hacia el valle del Deba.
- Esta línea ferroviaria se complementa con una Línea Local de Transporte Ligero que
procedente de Iruña de Oca recorre el sur del casco urbano para conectar al este de
Vitoria-Gasteiz con la anterior línea.
- Por último, también se recogen una serie de Recorridos temáticos como el Camino de
Santiago, la Ruta del Vino y el Pescado, etc.
1.2.- En cuanto a las Organizaciones:
- Una primera Logístico-productiva a lo largo de la zona oeste del municipio, desde el
límite con Iruña de Oca hasta el de Legutiano.
- Una segunda Ambiental-agraria que engloba los Suelos No Urbanizable del norte,
este y sur del municipio.
1.3.- En cuanto a los Espacios:
Se plantea un Espacio Emblemático-funcional en el extremo sudoeste del término
municipal.
1.4.- En cuanto al Sistema Urbano:
Se le asigna a Vitoria-Gasteiz la categoría de Núcleo Central.
2. Analizando el Plano de Gobierno del Territorio, se diferencian los siguientes procesos
referidos al término municipal de Vitoria-Gasteiz:
2.1.- Procesos de transformación territorial, tanto al oeste del municipio zonas de
Lermanda, Mendoza, Astegieta o Arangiz, como al Norte en el entorno de Miñano.
2.2.- Procesos de Recualificación territorial:
-

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

-

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

-

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

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

Viarias.

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

Ferroviarias.

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

-

Paisajístico Ambientales.

La AE-6 Itinerario del aprovechamiento del medio, parte desde la zona sudeste del
casco de Vitoria-Gasteiz en dirección este por las zonas de Mendiola y Gamiz hasta
llegar al límite con Iruraiz-Gauna para dirigirse hacia la Montaña Alavesa.
La AE-7 Recorrido intercomarcal del Sur de Álava, parte del sur del casco urbano de
Vitoria-Gasteiz y se encamina hacia los Montes de Vitoria para dirigirse hacia la
Rioja Alavesa tras atravesar Treviño.
La AE-8 Itinerario alternativo del noroeste. Arranca desde el límite de norte de
Lakua en dirección a Altube.
La AE-9 Camino de Santiago, atraviesa el término municipal de Vitoria-Gasteiz de
este a oeste.
3.2. Las Operaciones Estratégicas que atañen a Vitoria-Gasteiz son:
La OE-2 Arco de la Innovación Norte: Complejo Logístico-productivoaeroportuario, para posibilitar el desarrollo de las potencialidades de Foronda
como aeropuerto de carga, para generar en su entorno un espacio productivo

DOCUMENTO DE AVANCE. TOMO III – DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO. Febrero 2019

110

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ

estrechamente vinculado a las actividades logísticas y a la actividad industrial
dependiente de la localización a pie de pistas.
Se plantea en dos zonas diferenciadas, por una parte al noroeste del municipio en
el entorno del aeropuerto de Foronda y por otra parte al norte en la zona del
parque Tecnológico de Miñano.
La OE-3 Arco de la Innovación Sur: Puerta de Álava, al suroeste de Vitoria-Gasteiz,
en el límite con el término municipal de Iruña de Oca. Constituye una intervención
emblemática de carácter mixto, que ponga en valor los yacimientos arqueológicos
existentes, generando un área de actividades productivas y a la vez resolver las
intersecciones de las diferentes infraestructuras viarias y ferroviarias que
concurren en ese espacio (carreteras N-I y N-102, ferrocarril, TAV).
4. En cuanto a la Cuantificación de la Oferta de Suelo Residencial recogida en el Cuadro
del Capítulo II.4 Determinaciones a los Municipios (Mandato Ley 4/90 y DOT) de la
memoria del PTP de Álava Central se recoge el siguiente número de Viviendas para
Vitoria-Gasteiz.
Necesidades

a 8 años

a 16 años

Número máximo de
38.891
51.725
viviendas
Número mínimo de
18.483
24.582
viviendas
5. En cuanto a lo recogido en el Capítulo II.5 Determinaciones y Sugerencias del PTP a los
municipios cabe destacar que:
5.1.- Las Operaciones Estratégicas OE-2 y OE-3 citadas previamente tienen la
consideración de Determinaciones vinculantes.
5.2.- Las Acciones Estructurales anteriormente recogidas AE-1, AE-2, AE-6, AE-7, AE-8 y
AE-9 tienen la consideración de Recomendaciones a las Administraciones Sectoriales.
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6.4

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

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

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

•

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

Con respecto al Término Municipal de Vitoria-Gasteiz supone:
•

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

•

La desclasificación de la Ladera Este del Cerro de Jundiz de 49,34 Hectáreas, que
pasa de Suelo de Transformación Territorial a Suelo de Protección Territorial.

Así mismo la modificación puntual supone la prolongación del Corredor de Suelo de
Recualificación Territorial del Curso del Zadorra, incluyéndola en la influencia con el río
Zaia.
Finalmente, la Modificación con objeto de compensar la reducción del Suelo Agroganadero de
Alto Valor establece la siguiente determinación:
“La revisión de los Planes Generales de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz y de
Iruña de Oca, en proceso de elaboración, deberán, de forma individualizada o
conjunta, desclasificar una superficie no inferior a 50 Hectáreas de suelo Urbanizable,
que pasará a ser clasificado como suelo No Urbanizable categoría Agroganadera y
Campiña de Alto Valor Estratégico”.
La Modificación se encuentra en la actualidad en Proceso de Aprobación Provisional.
Los esquemas se corresponden con el Plano de Modos de Intervención, Acciones Estructurales
y Operaciones Estratégicas vigente y modificado.
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PTP VIGENTE

PTPMODIFICADO
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6.5

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

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

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

•

Ámbito prioritario para el desarrollo de actividades económicas.

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

Nuevo Polígono de Escala Comarcal en Nanclares. Desarrollo del polígono de
Subillabide. Se estima una superficie de 100 Has.

Por otro lado, cabe señalar que en la "RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2016, del Director de
Planificación Territorial y Urbanismo, relativa a la concreción de las disposiciones del PTS de
Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y Equipamientos Comerciales anuladas
por la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de septiembre de 2015.”
“Las determinaciones de las Normas de Ordenación que imponen limitaciones a la
superficie máxima para equipamientos comerciales que la sentencia declara nulas de
pleno derecho se corresponden con las letras c) y d) del apartado 2 del artículo 14
relativo a la regulación territorial de los grandes equipamientos comerciales”.
Conviene aclarar que el Gobierno Vasco ha iniciado una nueva revisión del PTS debido a la
Sentencia del Tribunal Supremo, por la que se anula el PTS en lo relativo a las limitaciones
superficiales contenidas en la regulación de los Grandes Equipamientos Comerciales.
Las Normas de Ordenación (Capítulo 8 del PTS) señalan que las propuestas son vinculantes y
que plantean pautas de referencia para la revisión del planeamiento municipal, con una
categorización municipal para la localización y regulación del suelo para actividades
económicas y unas propuestas de operaciones de creación pública de suelo, ambas cuestiones
de carácter transitorio hasta la aprobación del correspondiente PTP. Dado que estas
propuestas están englobadas en el PTP de Álava Central tienen un carácter de vinculante.
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6.6

PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE ORDENACIÓN DE LOS RÍOS Y ARROYOS DE LA CAPV.
VERTIENTE CANTÁBRICA Y MEDITERRÁNEA

Aprobado definitivamente mediante Decreto 415/1998, de 22 de diciembre, del Consejo del
Gobierno Vasco, fue redactado en desarrollo de las determinaciones al respecto realizadas en
el capítulo 8 de las DOT. La modificación del PTS fue aprobada definitivamente mediante
Decreto 449/2013, de 19 de noviembre.
Es un PTS fundamental en la protección de los cauces, así como lo correspondiente a la
eventual protección frente a los riesgos de inundación. Para ello, establece una estructura
basada en tres componentes
•

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

•

Componente Hidráulica: El río Zadorra cuenta con la componente hidráulica más
alta, la VI, a su paso por el término municipal de Vitoria-Gasteiz y las principales
manchas de inundabilidad se aprecian al norte del cauce y para períodos de retorno
de 500 años. Presenta varios arroyos de categorías I, II y III al este del municipio que
confluyen en el entorno del humedal de Salburua (Aberásturi, Ricaller, Arcaute,
Recabarri). Al Norte presenta varios arroyos de categorías I, II, III y IV (Barranco
Basachuela, Zaias, Iturzabaleta, Barranco de la Oca).

•

Componente Urbanística. Establece el carácter de los márgenes de los ríos en
función del suelo por el que transiten.
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La regulación hidrológica-hidráulica de la ordenación territorial de la presente Modificación del
PTS se fundamenta en la realización y/o actualización de los estudios de inundabilidad de los
cursos fluviales, estudios en los que se deberá contemplar la cartografía de delimitación de los
cauces públicos, con sus zonas de servidumbre y policía, y la de sus zonas inundables, en las
que se incluirá, así mismo, de forma preceptiva la definición de las zonas de flujo preferente
(RD 9/2008 de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico).
Estos estudios se complementarán, así mismo, con la elaboración de la Evaluación Preliminar
del Riesgo de Inundación, los mapas de riesgo y sus correspondientes planes de gestión del
riesgo de inundación, según disposición de la Directiva 2007/60/CD y del RD 903/2010. Estos
trabajos deberán ser realizados por la Autoridad Hidráulica correspondiente (URAConfederaciones Hidrográficas).

6.7

PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO Y EL PLAN DE
GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

Con incidencia directa en el río Zadorra que atraviesa el municipio de Vitoria-Gasteiz, debido a
los problemas de inundabilidad que presenta el municipio. Es importante tener en
consideración también lo que establecen al respecto el Plan Integral de Prevención de
Inundaciones (PIPI) de la CAPV (2001-2005) y el Plan Hidrológico del Ebro 2015-2021 (Real
Decreto 1/2016, de 8 de enero publicado en el BOE núm. 16 de 19 de enero del 2016).

En relación a este último, es importante señalar que en cumplimiento de la Directiva Europea
de Inundaciones 2007/60/CE de Evaluación y Gestión de Riesgo de Inundación, se ha aprobado
el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Ebro (Real
Decreto 18/2016 publicado en el BOE- núm. 19 Viernes 22 de enero de 2016).
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En este sentido, el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Confederación del Ebro,
establece la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (Evaluación Preliminar del Riesgo
de Inundación –EPRI-, Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación –ARPSIs- y Sistema
Nacional de Cartografía de Zonas Inundables –SNCZI-). En este caso, el documento señala el
ARPSIS ES091_ARPS_ZAD-01 del río Zadorra, cartografiado en el río Zadorra a su paso por el
municipio de Vitoria-Gasteiz así como las zonas inundables cartografiadas en el citado río, así
como una serie de arroyos que vierten al mismo como son: el ES091_ARPS_ZAD-09 del
UragonaEreka, el ES091_ARPS_ZAD-10 del Arroyo de Santo Tomás, el ES091_ARPS_ZAD-11 del
río Ricallor y Barranco Acata, el ES091_ARPS_ZAD-12 del Batán Erreka, el ES091_ARPS_ZAD-14
del río Mendiguren, el ES091_ARPS_ZAD-15 del Barranco de Estarrona, el ES091_ARPS_ZAD-16
del Barranco de Margarita, el ES091_ARPS_ZAD-17 del río Arcaute y el ES091_ARPS_ZAD-18
del arroyo Ricallor y río Arcaute.

Identificación de zonas identificadas con pérdidas por inundación.

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN
Dentro de este Plan de Gestión del Riesgo de Inundación sólo se contempla una serie de
medidas estructurales para la defensa del casco urbano de Vitoria-Gasteiz. Las actuaciones
consisten en la ejecución de obras de defensa estructurales que permitan incrementar el
caudal máximo circulante sin afecciones y la ordenación de márgenes para preservar las zonas
naturales y compatibilizar los usos urbanísticos con el medio fluvial:
•

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

En el entorno del aeropuerto de Vitoria-Gasteiz, la actuación consiste en la ejecución de una
mota por la margen izquierda del río Zaia, así como la sustitución del puente de la A-3302
sobre el mismo para la protección del Aeropuerto de Foronda.

6.8

PLAN DIRECTOR DEL AEROPUERTO DE VITORIA

En la actualización realizada sobre el marco normativo del Sistema General Aeroportuario se
establece la necesidad de redactar el Plan Director adecuándose a las directrices recogidas en
el Real Decreto 2591/1998 del 4 de diciembre sobre la Ordenación de los Aeropuertos de
Interés General y su Zona de Servicio, según las cuales deberá desarrollarse la ampliación y
expansión del mismo, así como su máximo desarrollo, previendo las necesidades de espacio
y las afecciones urbanísticas y medioambientales que pudieran ser causadas por dichas
expansiones.
A continuación, se recoge un plano del Plan Director con la Zona de Servicio Propuesta y la
Estructura del Sistema General Aeroportuario.
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Subsistema de Movimientos de aeronaves
Subsistema de Actividades Aeroportuarias
Zona de Reserva Aeroportuaria

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

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

•

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

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

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

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

La ciudad de Vitoria-Gasteiz está afectada casi en su totalidad por las
servidumbres de superficie cónica cuyas cotas van desde los 553 metros,
donde la cota afectada más alta sería 525m (al sur del ST-4 Sector Industrial
Mercedes), hasta los 653 metros, donde la cota afectada más alta sería 570
metros (entre Armentia y Gometxa, al sur de la N-102), todas sobre el nivel
del mar.

En principio, hay cota suficiente para que la Superficie Cónica no sea sobrepasada
por las construcciones o instalaciones previstas, las cuales, deberán quedar por
debajo de dicha superficie, incluidos todos sus elementos.
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•

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

•

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

•

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

Por último señalar que dado que Vitoria-Gasteiz está incluida en las zonas y espacios
afectados por Servidumbres Aeronáuticas Legales, la ejecución de cualquier construcción,
instalación o plantación, requerirá acuerdo favorable previo de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea (AESA), conforme al Decreto 584/72 modificado por el RD 297/2013. En este
sentido, Vitoria-Gasteiz podrá optar por el procedimiento abreviado previsto en los Decretos
citados, para reducir los plazos de emisión de los informes preceptivos y vinculantes de la
Dirección General de Aviación Civil (DGAC).

6.9

PLAN DE LA BASE MILITAR DE ARAKA

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

La base militar de Araka (639,69 Has) se considera incluida dentro del grupo primero de
los cinco grupos que se distinguen en el artículo 8 del Reglamento de zonas e
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instalaciones de interés para la Defensa Nacional aprobado por Real Decreto 689/1978
de 10 de febrero (BOE núm. 89 de 14 de abril de 1.978) dictado, a su vez, en desarrollo de
la Ley 8/1975 de 12 de marzo que regula las zonas de interés para la Defensa Nacional

(BOE núm. 63 de 14 de marzo de 1.975).

Ello implica que su régimen jurídico es el previsto en la Subsección A (Instalaciones del
grupo primero) del citado Real Decreto 689/1978 (artículos 9 a 14 y disposiciones
comunes previstas en los artículos 29 a 31 del mismo).
Conforme a la citada regulación, estas instalaciones militares del grupo primero (Araka
entre ellas) disponen del señalamiento de una ZONA DE SEGURIDAD, situada a su
alrededor, dentro de la que se distinguen la ZONA PRÓXIMA y la ZONA LEJANA (artículo
9). En el caso de Araka, esta zona de seguridad se halla delimitada en virtud de la Orden
68/1997, de 10 de abril. RCL 1997\967 (BOE núm. 96 de 22 de abril de 1.997) en cuyos
anexos se establecen las coordenadas con distinción entre la próxima y la lejana que
hemos referido.
o

La Zona Próxima de Seguridad abarca los espacios terrestres correspondientes a una
anchura de 300 metros a contar desde el límite exterior de la instalación, anchura
que puede variar en función de las circunstancias concurrentes (artículos 10 y 11 del
Real Decreto 689/1978), y en la misma pueden realizarse las obras, trabajos,
instalaciones o actividades que autorice el Ministerio de Defensa (artículo 12)
incluyendo los aprovechamientos agrícolas o forestales, las excavaciones o
movimientos de tierra e incluso la construcción de cercas, casetas, barracones de
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o

carácter temporal, instalaciones eléctricas, telefónicas, de transporte de energía…
siempre que inequívocamente no obstaculicen las finalidades militares de la propia
zona.
Las obras de mera conservación de las edificaciones ya existentes o previamente
autorizadas no requerirán autorización del Ministerio de Defensa.
En la Zona Lejana de Seguridad sólo será necesaria la previa autorización del
Ministerio de Defensa para realizar plantaciones arbóreas o arbustivas y levantar
edificaciones o instalaciones análogas de superficie y esta solo podrá denegarse
cuando las mismas impliquen perjuicio para el óptimo empleo de los medios
militares o queden expuestas a sufrir daños susceptibles de indemnización por el
empleo de los citados medios (artículo 14).

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

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

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

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

6.10 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE VÍAS CICLISTAS E ITINERARIOS VERDES DE ÁLAVA
El PTS de Vías Ciclistas e Itinerarios Verdes del TH de Álava ordena la Red Foral de Vías
Ciclistas y a la Red de Itinerarios Verdes de Álava, englobando en un solo documento ambos
modos de movilidad sostenible (marcha y ciclista). También crea nuevas redes interurbanas
de infraestructuras para el desarrollo de la movilidad no motorizada; pone en valor el
patrimonio natural, paisajístico e histórico-cultural y recupera la conectividad ecológica y
paisajística en el medio natural. Aún no es vigente, ya que se encuentra en la Fase 4 de
Aprobación Provisional.
RED DE ITINERARIOS VERDES DE ÁLAVA
Se diseña como un activo para la conservación del Patrimonio Natural, del Paisaje y la
Biodiversidad. Actualmente la red está formada por más de 1.000 km de caminos recuperados
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y habilitados para el senderismo y el paseo en bicicleta. La red incluye 21 itinerarios
diferenciados en 5 grupos de itinerarios, según características similares: Itinerarios de gran
utilización (RV), Grandes Recorridos (GR), Pequeños Recorridos (PR), Rutas de Peregrinaje (RP)
y Recorridos Locales (IV).También se integran siete rutas menores (Otras Rutas), muy locales.
Dos de ellas recuperan antiguos caminos de tránsito de ganado, otras cuatro la visita a
espacios lagunares de interés faunístico y naturalístico, y por último la ruta de los Castillos, que
es una ruta cultural.
La existencia de esta red en funcionamiento conlleva la propuesta de otros itinerarios que la
complementen y mejoren. En esta línea se perfilan 19 nuevos corredores, de los cuales los
siguientes tienen incidencia directa en el municipio de Vitoria-Gasteiz:
•

IVC1- Vitoria-Gasteiz – Ullibarri-Gamboa-Postas

•

IVC2- Etxabarri-Ibiña – Gorbea

•

IVC3 – Vitoria-Gasteiz -Los Huetos-Murgia

•

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

•

IVC5- Vitoria-Gasteiz-Zaldiaran

•

IVC6 – Vitoria-Gasteiz-Arrieta

•

IVC7 – Vitoria-Gasteiz – Okina

•

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

•

IVC9 – Vitoria-Gasteiz – Orduña por Badaia

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

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

•

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

•

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

Esquema General de Vías Ciclistas para la movilidad obligada.
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Este PTS también propone 7 Grandes Itinerarios para el ocio y turismo ciclista, de los que
elGI6-Vitoria-Gasteiz – Peñacerrada y el GI7-Vitoria-Gasteiz-Valderejo son los que afectan al
municipio.

Esquema general grandes itinerarios. Movilidad de ocio.
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7 ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN AMBIENTAL DEL
ÁMBITO AFECTADO POR LA REVISIÓN DEL PGOU
7.1
7.1.1

INVENTARIO AMBIENTAL Y DIAGNOSTICO DEL TERRITORIO
ENCUADRE TERRITORIAL

El término municipal de Vitoria-Gasteiz se halla enclavado en la parte central de la provincia de
Álava, formando parte de la Comunidad Autónoma del País Vasco, situándose en el extremo
occidental de la comarca natural de la Llanada Alavesa. Presenta una extensión de 277,28 km²,
limitando al Sur con los términos municipales de Bernedo y Treviño (constituyendo los Montes
de Vitoria su límite natural); al Oeste limita con los términos municipales de Iruña de Oca y
Cuartango (Sierras de Badaia y Arrato); al Norte con Zuia, Cigoitia y Arrazua-Ubarrundia, y al
Este con Barrundia, Elburgo e Iruraiz-Gauna.
Su población de derecho asciende a un total de 247.820 habitantes (según padrón a 1 de enero
de 2017. INE), de los cuales alrededor de un 5 %, se reparten entre los 64 núcleos rurales de
población incluidos en el término municipal, sobre un total provincial de unos
325.000 habitantes.
Este peso demográfico y su potencial económico, al servir de asentamiento a la mayor parte
de actividades industriales y de los sectores terciario y de servicios, convierten el término
municipal de Vitoria-Gasteiz en el referente territorial de la provincia de Álava, con un
marcado carácter de nodo territorial y económico provincial.
Las cotas máximas y mínimas del término municipal son, respectivamente, el monte Palogán
(1.029 m) en el límite Suroriental de los Montes de Vitoria, y el cauce del río Zadorra a su salida
del municipio por occidente, cerca de Trespuentes (495 m). El término municipal está incluido
por completo en la cuenca hidrográfica del río Zadorra, afluente por la margen izquierda del
río Ebro, por lo que pertenece a la vertiente mediterránea de la Península.
Desde el punto de vista climático, se encuentra en una región de transición entre los climas
oceánico y mediterráneo del interior, caracterizándose su clima por una clara influencia
atlántica, aunque con mayor oscilación térmica y leve sequía estival. Así, considerando estas
condiciones ambientales, el territorio municipal se reparte entre las comarcas naturales de
vegetación de los Valles Subatlánticos (parte más baja y llana del territorio) y las Montañas de
Transición (Montes de Vitoria y Sierras de Badaia y Arrato). Se trata, por tanto, de un área de
transición entre dos regiones biogeográficas claramente diferenciadas: la región eurosiberiana
y la región mediterránea, factor que contribuye a la alta diversidad ambiental y de formaciones
vegetales de su territorio.
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7.1.2

UNIDADES GEOGRÁFICAS

De la extensión total del Municipio de Vitoria-Gasteiz, una tercera parte está constituida por el
espacio rural-natural y el resto se reparte entre los núcleos urbanos y tierras agrícolas. Pueden
diferenciarse claramente tres unidades geográficas en orden tanto a sus características físicas
como a las actividades humanas que en ellas se desarrollan.
Los Montes de Vitoria al Sur y las Sierras de Badaia y Arrato al Este-Noroeste, constituyen la
zona montañosa del Municipio, con los valores naturales y paisajísticos de mayor entidad. Al
pie de estas zonas se extiende la Llanada, un área de carácter rural y menor naturalidad que
las anteriores, dominada por cultivos y salpicada por pequeños núcleos rurales, resaltes de
cerros y algunos bosquetes. Inmerso en esta amplia llanura cultivada se localiza el núcleo
urbano de Vitoria-Gasteiz con toda una serie de infraestructuras asociadas (industrias,
pabellones, vertedero, aeropuerto, carretera, autovía, etc.) de marcado carácter antrópico y
ninguna naturalidad.
•

Llanada

Situada en la zona central del término municipal, gran parte de su superficie está ocupada por
el núcleo urbano de Vitoria-Gasteiz y sus polígonos industriales. El resto, está dividido entre
suelos agrícolas, forestales y los núcleos rurales de población. Destacan, por el mejor
mantenimiento de su estado natural y consiguiente mayor valor ambiental y paisajístico, el
área de los Huetos, encerrada por las Sierras de Badaia y Arrato así como por los cerros de
Mendoza, Martioda y Ullibarri-Viña, donde se encuentran el Castillo de Mendoza y la CasaTorre de Martioda, edificios civiles de mayor interés entre los pueblos de la Llanada; y los
pequeños valles conformados en las estribaciones Norte de los Montes de Vitoria, en los que
se asientan los núcleos más elevados, como Castillo, Monasterioguren, Berrosteguieta,
Ullibarri de los Olleros, etc., en contacto próximo con los bosques.
•

Sierras de Badaia y Arrato

Situadas en el sector Noroccidental del territorio municipal, las Sierras de Badaia y Arrato
constituyen formaciones de naturaleza margo-calcárea y orientación meridiana. La dirección
Norte-Sur es más patente en Badaia puesto que la Sierra de Arrato, por hallarse muy
abarrancada y dividida en cordales, manifiesta una topografía irregular y notablemente más
intrincada. La Sierra de Badaia en cambio, adquiere formas más pesadas sin barrancos ni
crestas sobresalientes y está formada por una altiplanicie rodeada de laderas disimétricas, con
un descenso Suroriental suave hacia el Municipio.
El área cimera es una gran extensión alargada donde las formas kársticas adquieren gran
desarrollo. La vegetación dominante en la zona, resultado del tipo de sustrato y de la
exposición de solana de las laderas, es el carrascal, formación que salvo en puntos muy
determinados entre los que destacan los Barrancos de Oca y Uriño se encuentra bastante
degradada. Los suelos pobres y secos no favorecen la actividad agrícola, por lo que las
superficies de monte roturadas para este uso son relativamente pequeñas.
El aprovechamiento de los terrenos está vinculado a la ganadería extensiva que ha propiciado
tradicionalmente la eliminación del arbolado tanto por talas como por incendios reiterados en
un continuo intento de transformación en pastos de amplias superficies forestales, y que ha
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conducido en muchos casos a una degradación irreversible del suelo y a la pérdida de sus ya
escasas posibilidades de aprovechamiento. Las infraestructuras ganaderas son prácticamente
inexistentes y el aprovechamiento resulta poco productivo y con un coste ambiental
demasiado elevado (procesos de erosión, deterioro del arbolado, etc.), acusándose
fuertemente la ausencia de una ordenación técnica de la actividad ganadera que revalorice el
recurso al mismo tiempo que evite efectos negativos sobre el medio. En cuanto al
aprovechamiento forestal, el estado de deterioro de las superficies arboladas lo reduce a la
saca de leña en montes comunales. Aunque en general la actual demanda de leña por parte de
las entidades locales menores es baja, debería quizás limitarse en los casos concretos de Hueto
Arriba, Hueto Abajo y Mendoza, que solicitan aún importantes volúmenes de leña todos los
años, y ajustarse a la posibilidad real de sus montes comunales dado su precario estado de
conservación. El carácter lineal de las actividades recreativas que se desarrollan en la zona
(montañismo y senderismo principalmente), determina que a pesar de los altos niveles de
frecuentación que soporta, no se observen síntomas de degradación importantes como
consecuencia de ellas, a excepción de la presencia de algunos focos de residuos.
•

Montes de Vitoria

Los Montes de Vitoria constituyen el cierre meridional del territorio municipal. Presentan una
orientación Este-Oeste y un característico relieve de crestas con disimetría de vertientes, lo
que condiciona las mayores pendientes de las laderas expuestas al Norte que son las que se
encuentran dentro del Municipio. Es en esta formación donde se encuentran las cotas más
altas del Municipio: Busto (976m), Zaldiaran (978m) y Palogán (1.029m) y las pendientes más
abruptas.
Aunque en conjunto se presenta como una sierra continua y nítida, se observan descensos y
umbrales que junto con los puertos que la cruzan la hacen franqueable con cierta facilidad. La
vegetación existente se dispone en dos bandas: a partir de los 800 m por efecto de
condensación de las nieblas y en zonas umbrías se instala el hayedo; por debajo de esta altitud
lo hace el quejigal que puntualmente, en zonas de sustrato ácido, es sustituido por el marojal.
En los suelos más ricos se desarrolla el robledal, si bien esta formación se encuentra muy
reducida y son escasos los robledales que no han sido roturados para aprovechamiento
agrícola. En general, el estado de conservación de la unidad es bastante bueno, especialmente
en las laderas altas, donde aún pueden encontrarse extensos bosques de frondosas en
excelente estado. Los aprovechamientos han sido más agrícolas y forestales que ganaderos,
especialmente en los últimos años en que la ganadería prácticamente ha desaparecido del
área.
En la actualidad, en general, las actividades productivas no tienen demasiada intensidad si bien
se observa un notable incremento de las recreativas. En cuanto a las actividades forestales, a
pesar del interesante potencial forestal de la zona dado el buen estado de las masas boscosas,
el aprovechamiento que se hace de las mismas es bastante limitado. En general, se reduce a
claras en los pinares y entresacas en los hayedos, que arrojan pequeños volúmenes de
madera. Los cultivos forestales tienen como especies más representativas el pino silvestre y el
laricio quedando restringido el pino insignis a zonas muy concretas. Las repoblaciones de otras
especies de coníferas, así como las de frondosas son prácticamente anecdóticas.
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7.1.3

CLIMA

El término municipal de Vitoria-Gasteiz está enclavado en la zona de transición del País Vasco
entre el clima oceánico y el clima mediterráneo, denominada subcantábrica, aunque
predominan las características atlánticas al no existir un verano seco. Se muestran, en la
siguiente tabla, los datos de la estación meteorológica situada en Vitoria-Gasteiz (C040), a
546 mn.

PARÁMETROS METEOROLÓGICOS (DATOS MENSUALES).
ESTACIÓN C040 VITORIA-GASTEIZ (546 MNM). PERIODO 2002-2016.
DÍAS DE

TEMPERATURA

TEMPERATURA

TEMPERATURA

DÍAS DE

HUMEDAD

PRECIPITACIÓN

MEDIA (OC)

MÁXIMA (OC)

MÍNIMA (OC)

HELADA

RELATIVA (%)

61,0

16

6,0

9,0

3,3

6

82

Febrero

49,5

12

6,3

9,8

3,2

2

78

Marzo

60,5

13

8,9

13,4

4,9

2

71

Abril

49,2

14

11,0

15,9

6,9

0

72

Mayo

68,3

13

14,0

19,4

9,6

0

72

Junio

40,0

9

18,0

23,9

13,4

0

72

Julio

12,1

4

19,2

25,8

14,5

0

72

Agosto

26,5

9

19,2

25,5

14,8

0

72

Septiembre

35,4

9

17,0

22,9

12,7

0

74

Octubre

64,8

14

13,9

18,5

10,3

0

75

Noviembre

76,3

15

15,4

12,4

6,5

1

79

Diciembre

64,4

16

16,4

8,9

3,4

6

82

MES

PRECIPITACIÓN

Enero

Fuente: Gobierno Vasco. Euskalmet. Agencia Vasca de Meteorología.

Se observa una distribución de las temperaturas bastante homogénea. Las diferencias de
temperatura son suaves entre los meses cálidos y fríos, de aproximadamente 15ºC. Las
diferencias medias de temperatura que se producen en un día son más acusadas en los meses
de verano, con desigualdades entre las máximas y las mínimas que pueden llegar a 15ºC.
Durante el resto de los meses del año, estas diferencias son de 7ºC aproximadamente.
Las precipitaciones muestran una marcada diferencia estacional, siendo más abundantes en
primavera y otoño, sin apenas precipitaciones en verano (mínima en julio), con un valor total
anual que no supera los 650 mm (l/m2) anuales. El choque de los vientos húmedos
procedentes del Cantábrico con las barreras montañosas del municipio, genera un contraste
entre las laderas orientadas al norte, muy húmedas al recoger el agua contenida en dichos
vientos, y las laderas de solana, en donde las corrientes de aire desecadas provocan a su paso
una marcada aridez (Efecto Föehn).
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En el diagrama ombrotérmico anterior, se puede apreciar una ligera sequía estival en los
meses de verano, caracterizada por escasas precipitaciones y temperaturas elevadas. Esta
situación genera déficit hídrico, presente tanto en el suelo como en la vegetación.
Analizando los datos, se clasifica el clima del ámbito, como un clima submediterráneo con
cierto grado de continentalización que implica unas temperaturas frías en invierno y cálidas en
verano.
7.1.4

CALIDAD DEL AIRE

En el municipio de Vitoria-Gasteiz se localizan tres estaciones de medición de la “Red de
vigilancia y control de la calidad del aire” del Gobierno Vasco:

RED DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE DEL GOBIERNO VASCO
NOMBRE

LOCALIZACIÓN

UTM X (ETRS89 H30)

UTM Y (ETRS89 H30)

TRES DE MARZO

Plaza Tres de Marzo, s/n

527141

4744883

AV. GASTEIZ

Avda. Gasteiz, 97

526086

4744738

FARMACIA

Paseo Universidad, 7. Fac. Farmacia UPV

526758

4743110

LOS HERRAN

Parque Judizmendi. BºJudizmendi

527682

4743514

Se considera especialmente representativa del entorno urbano más denso la denominada
“Tres de marzo”).
En la siguiente tabla se resumen los datos más relevantes obtenidos de la información
contenida en el Informe Anual de Calidad del Aire en la CAPV, 2016, elaborado por el Gobierno
Vasco:
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SÍNTESIS DE NIVELES DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS.
REGISTRADOS EN LA ESTACIÓN "TRES DE MARZO, VITORIA-GASTEIZ” (2016)
VALOR

VALOR

VALOR

MEDIO

MÁXIMO

(PERCENTIL)

Valores horarios

---

9,0

5,0 (99,2)

Muy buena

Valores horarios

26,3

151,0

94,0 (99,79)

Buena

Valores max. octo.

0,8

diarios

0,9 (1)

---

---

Muy buena

PM10 (µg/m3)

Valores horarios

15,94

79,0 (*)

2,07 (90,4)

Buena

PM2,5 (µg/m3)

Valores horarios

9,3

---

---

Muy bueno

Valores horarios

160 (2)

---

---

---

---

120

CONTAMINANTE

PERÍODO

SO2 (µg/m3)
NO2 (µg/m3)
CO (mg/m3)

Ozono (µg/m3)

Valores
octohorarios

EVALUACIÓN

101 (93,2)
(0 superaciones)

Mejorable

(1) Estación “Avenida de Gasteiz”.
(2) Estación “Farmacia”.
(*) Máximo debido a unas obras en las inmediaciones.
Fuente: Gobierno Vasco.

7.1.4.1

Aspectos relativos a la calidad acústica ambiental

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

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

•

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

•

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

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

La definición de la Zonificación Acústica, de acuerdo con las competencias atribuidas a los
Municipios en el art. 6 de dicho Decreto, delimitando las áreas acústicas integradas
dentro del ámbito.
El término municipal de Vitoria-Gasteiz dispone de una zonificación acústica incluida en su
Mapa Estratégico de Ruido (MER) aprobado en agosto de 2012 (ver Plano nºDIE-19.
Zonificación acústica vigente incluido en el Anexo I del presente documento), y
actualmente en proceso de actualización correspondiente a la 2ª Fase de los MER.
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El art. 23 del Decreto 213/2012 establece la necesidad de revisión de la zonificación
aprobada cuando se realicen modificaciones, revisiones o adaptaciones del
planeamiento general municipal que contengan modificaciones de uso.
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

A continuación, se esboza la situación del ruido en el término municipal de Vitoria-Gasteiz.
•

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

•

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

o

o

o

•

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

Carreteras: La a autovía A-1 (Madrid-Irún); la A-622 (Vitoria-Gasteiz-Altube) que
conecta con la AP-68 Bilbao-Zaragoza; la N-240 (Vitoria-Gasteiz-Bilbao) y la AP-1
(Vitoria-Gasteiz-Eibar) que supone una de alternativa de peaje a la A-1.
Ferrocarril: El municipio está atravesado de Este a Oeste por la línea ferroviaria de
ADIF Madrid-Irún. Al tratarse de una única línea, por ella circulan tanto trenes de
pasajeros de larga distancia y regionales, así como los trenes de mercancías.
Aeropuerto de Foronda, situado a 9 km del centro de la ciudad. En la actualidad,
apenas cuenta con vuelos de pasajeros, por lo que se ha consolidado como
aeropuerto de carga, siendo uno de los aeropuertos con mayor transporte de
mercancías de España.
Zonas urbanas. Dentro del casco urbano de Vitoria-Gasteiz la población se reparte
en 6 distritos y a su vez en 27 barrios como Abetxuko, Arana, Casco Viejo, El Pilar,
Judimendi, Mendizorrotza, Salburua, Santa Lucia, Zabalgana, etc. y alrededor del
núcleo, está la parte rural del municipio compuesta por 66 Entidades Locales
Menores.
En la periferia del casco se sitúan diversos polígonos industriales (Jundiz, Gamarra,
Arriaga, Betoño, etc.), pero debido a la expansión de suelo residencial de los
últimos años, algunos se encuentran dentro del entramado urbano, como los
polígonos de Betoño o Ali-Gobeo.
Además, Vitoria-Gasteiz cuenta con una red de tranvía con dos líneas (AbetxukoAngulema e Ibaiondo-Angulema) en un trazado exclusivamente urbano, que
conecta el centro con los barrios residenciales del norte del núcleo.

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

Las viviendas y fachadas más expuestas al tráfico de carreteras son las afectadas
por la autovía A-1; la N-102 de entrada y salida por el sur; las N-240 y N-622 de
acceso por el norte; y la N-104, como acceso este. Las zonas más expuestas se
ubican en Ariñez, afectado por la N-102; Arangiz, afectado por la N-622; Gamarra
Mayor, expuestas a la carretera N-240 y autovía A-I; y las zonas de Elorriaga e
Ilarratza, afectadas también por la carretera N-104.
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o

o

o
o

En cuanto a las fachadas más expuestas al tráfico viario de las calles que soportan
la mayor parte del tráfico en el casco urbano, destacan:
Zonas más expuestas a los anillos principales de tráfico como: Bulevar de
Salburua, Zaramaga-Madrid-Aragón-Jacinto Benavente, Av. ZabalganaBulevar de Euskal Herria-Juan de Garay, Bulevar de Martituri-Antonio
Machado.
Zonas más expuestas a ejes principales como: Av. Naciones Unidas,
Salbatierrabide, México, Avenida Gasteiz, La Florida, Manuel Iradier,
Domingo Beltrán de Otazu, Coronación de la Virgen Blanca, San Ignacio de
Loyola, Francia, La Paz, Basoa, Simón de Anda, Reyes Católicos, Los
Herran, Las Trianas, Portal de Foronda, Portal de Arriaga, Portal de
Castilla, Av. de los Huetos, Beato Tomas de Zumarraga, Avenida Bruselas,
Av. Santiago, Portal de Betoño, Portal de Legutiano, etc.
El tráfico ferroviario de la línea Madrid-Irún afecta fundamentalmente, a las
viviendas orientadas hacia la vía en primera línea de fachada y especialmente en el
periodo nocturno, debido principalmente a las circulaciones de mercancías.
Ni la actividad industrial ni el tranvía generan niveles acústicos significativos, en el
nivel promedio anual que consideran los OCA.
El aeropuertode Foronda no genera niveles acústicos promedio anuales por encima
de los objetivos de calidad acústica en las zonas más expuestas.

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

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

•

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

o

o
o

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

Las propuestas relacionadas con la Revisión del PGOU para mejorar y reducir el ruido son:
•

Paralización del crecimiento residencial alrededor del Aeropuerto

•

Evaluar la situación sonora en los futuros desarrollos urbanísticos establecidos en el
PGOU y valorar el cumplimiento del Decreto 213/2012 y los procesos a seguir para su
desarrollo.

•

Solicitud de estudio específico de ruido para todos los nuevos desarrollos urbanísticos,
incluyendo el diseño de soluciones, cuando se superen los objetivos de calidad acústica.
Incorporación de las posibilidades de reducción del ruido en los proyectos de reforma
urbana.

•

Fomento del transporte público (tranvía, autobuses, etc.) y potenciación de la red de carril
bici para promover el desplazamiento no motorizado.

•

Minimizar el impacto por ruido de tráfico, fomentando soluciones para lograr el calmado
de tráfico, peatonalizaciones y/ o reduciendo la sección de ciertos viales.
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•

Ubicación de industria ruidosa en polígonos exteriores.

•

Incorporar la protección frente al ruido y la mejora del ambiente sonoro en los diseños
urbanos, potenciando y protegiendo las zonas tranquilas.

•

Evaluar la calidad sonora de los espacios naturales e identificar espacios de especial
sensibilidad al ruido, que pueden requerir de protección especial. Establecer OCA a cada
espacio natural.

7.1.5

GEOLOGÍA Y LITOLOGÍA

El término municipal de Vitoria-Gasteiz, a escala regional, se sitúa geológicamente dentro de
una amplia unidad o dominio estructural conocido como “Bloque Alavés”. Los afloramientos
del Cretácico Superior de la región ocupan toda la Llanada Alavesa y se ordenan en dos bandas
paralelas separadas por los sinclinales terciarios de Miranda de Ebro – Treviño y Sierra de
Urbasa.
Al Norte de estos sinclinales terciarios el Cretácico Superior ocupa toda la Llanada Alavesa y se
extiende hacia el Este por la Barranca y hacia el Oeste por las Sierras de Badaia, Arkamo y
Salvada.
Los sinclinales terciarios están representados en gran parte de los afloramientos de rocas
carbonatadas: margas arcillosas, alternancias de margas y margocalizas, calizas arcillosas y
margocalizas alternantes. Así, el área urbana se localiza sobre materiales aluviales y coluviales
resultantes de la red hidrográfica que configura la zona de relieves suaves. Al norte del área
urbana, hacia las sierras de Badaia y Arrato (hacia el E-NO del término municipal), es
predominante la alternancia de margocalizas y margas, mientras que hacia el sur (hacia los
relieves de los Montes de Vitoria), son predominantes las margas y dolomías y calizas
margosas.
En conjunto la potencia de los materiales del Cretácico Superior llega a superar los 3.000 m en
el transversal de Vitoria-Gasteiz, ocupando una gran extensión superficial que abarca a todo el
tercio central de la provincia de Álava.
Los materiales referidos constituyen el substrato de los dos dominios fisiográficos principales
de la región central de Álava y tiene las siguientes características y propiedades. Se trata de
materiales prácticamente impermeables, poco resistentes ante la erosión y dan lugar a
topografías suaves como las que predominan en toda la Llanada Alavesa. No dan suelos
potentes ni plantean problemas geotécnicos importantes. Su carácter impermeable permite su
utilización como cubetas para almacenamiento superficial de agua (embalses del Zadorra) o
para vertederos (Gardelegi).
El detalle de esta configuración Geológica y Litológica se muestra en el Anexo I, Cartografía,
recogido en los planos DIE-04 y DIE-05, respectivamente.
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7.1.6

GEOMORFOLOGÍA

Los elementos geomorfológicos principales que aparecen en el ámbito de estudio tienen
relación con la dinámica fluvial, que configura morfologías como causa de la acción
morfogenética de las aguas corrientes. Estas estructuras van ligadas a los cursos fluviales
principales.

Imagen general del término municipal de Vitoria Gasteiz (vista SE-NO), que muestra la
configuración de los relieves.

En el término de Vitoria-Gasteiz la estructura básica de las formaciones que pueden
identificarse es la siguiente:
•

Llanura aluvial

Son zonas de aluvionamiento o deposición de aluviones, donde la acumulación de materiales
eleva la cota de la llanura original, haciendo avanzar el punto de nivel de base sobre ella. En los
alrededores de la localidad de Ilarraza se desarrolla este elemento geomorfológico.
Está constituida por toda la llanura aluvial y presenta una morfología muy llana con pendientes
que oscilan entre el 0 y el 3%. En ella, la red fluvial se hace divagante y poco encajada. En la
zona de estudio aparece aislada al NE, aunque más al N es mucho más extensa.
En esta llanura se integran manchas aisladas de carácter detrítico, que probablemente son
pequeños relieves residuales originados de antiguos depósitos fanglomeráticos de pie de
monte. Su altitud topográfica es, aproximadamente, de 25 m por encima del nivel medio de la
llanura aluvial y su morfología es llana con pendientes comprendidas entre el 0 y el 7%,
aunque raramente sobrepasan el 5%.
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La incisión de los aluviones va formando terrazas aluviales, de las cuales podemos encontrar
varios niveles en un mismo río, procedentes de distintos momentos de acumulación e incisión.
Las terrazas fluviales se presentan en forma de escalones, separadas por un talud más o menos
abrupto. Las terrazas son plataformas llanas extensas que se desarrolla sobre aluviones y
mantienen un desnivel constante sobre el lecho, que van extendiéndose hacia las zonas de
mayor relieve circundantes, configurando las primeras zonas de transición al piedemonte,
donde se acentúan los relieves.
•

Piedemonte de transición

Unidad que circunda el espacio central del término municipal, donde es más patente la
formación de llanura aluvial y donde se ha desarrollado, principalmente, el área urbana de
Vitoria-Gasteiz. Está constituida por montes isla y relieves residuales en el centro de la llanura,
y adosados al borde sur de ésta, constituyendo la superficie de transición entre la zona aluvial
y los relieves circundantes del municipio (unidad monte). Presenta una morfología suavemente
ondulada con pendientes comprendidas entre el 0 y el 7%.
Su estratificación es acusada con alternancia rítmica de capas de distinta dureza y con
buzamientos bajos del orden de los 10o. En las laderas a contrapendiente del sentido de
buzamiento, se producen pequeños deslizamientos a favor de la superficie topográfica, y no de
la roca en sí misma sino del pequeño espesor de su superficie meteorizada. También existen
frecuentes laderas estructurales que, en este caso, no son debidas a deslizamientos de
paquetes de rocas sino a la meteorización y arrastre paralelos a los planos de estratificación.
•

Monte

Configura las zonas con un carácter general montañoso acusado, con pendientes
comprendidas entre el 15 y el 30%, y con grandes zonas que sobrepasan el 30%, que
configuran los relieves circundantes y perimetrales del término municipal de Vitoria-Gasteiz
(sierras de Badaia y Arrato, O-NO, y Montes de Vitoria, S). La estructura de la roca tiene un
carácter masivo.
La franja que aparece representada en la zona sur presenta, en la parte más oriental, cierto
carácter abarrancado, producido por el encajamiento de los pequeños arroyos y riachuelos en
los materiales blandos que la constituyen. En la zona de mayor cota, aparecen calizas en vías
de dolomitización y calizas margosas gris oscuras, muy lajadas en superficie, en potentes capas
que oscilan entre los 50 cm y 4 m de espesor.
En la franja norte, las características mecánicas de su litología, junto al valor de sus
buzamientos, no hacen prever los deslizamientos y corrimientos de paquetes de rocas. En el
extremo Norte los materiales están fuertemente fracturados si bien estas fracturas se
presentan cicatrizadas por precipitación de calcita. Con pendientes, que oscilan entre el 3% y
más del 30%, presentan algunos fenómenos locales como fracturaciones, áreas karstificadas, y
derrubios de ladera.
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7.1.7

HIDROGEOLOGÍA

El municipio de Vitoria-Gasteiz se encuentra dentro del Dominio Hidrogeológico de la
Plataforma Alavesa. Este dominio es una banda de dirección Este-Oeste cuyo límite norte se
corresponde con una zona de tránsito de Cretácico inferior-superior y el sur del Cretácico
superior al Terciario. Se caracteriza por la existencia de materiales margosos blandos, de los
que resulta un relieve llano con óptimas condiciones para las explotaciones agrícolas.
Parte del municipio, se encuentra dentro de la Unidad Hidrogeológica de Vitoria (Masa de agua
del aluvial de Vitoria), localizada en el sector más occidental de la Llanada Alavesa. Se articula
geométricamente en tres grandes sectores, en los que se divide el gran acuífero del
cuaternario que define la unidad hidrogeológica. Estos sectores son los que se describen a
continuación:
- Sector occidental: de 27 km2 de extensión (incluidas las terrazas) y con un espesor de los
materiales aluviales inferior al metro. Únicamente en el Surco de Foronda se destacan las
potencias máximas del sector, de 7 metros.
- Sector oriental: de 45 km2 de extensión (incluidas las terrazas) y con materiales aluviales A0 y
depósitos fluviales de interés con un espesor medio de 4 metros, que se hace máximo en el
Surco de Elorriaga con 11 metros. La zona del ámbito de estudio se encuentra incluida en este
sector oriental.
- Sector Dulantzi: son 18 km2 (incluidas las terrazas) y donde en puntos se llegan a superar los 5
metros de espesor.

Masa de agua subterránea de Vitoria (Unidad Hidrogeológica Vitoria). Fuente: GeoEuskadi.
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7.1.8

EDAFOLOGÍA

La zona central del término municipal, de carácter aluvial, donde se desarrolla la actividad
agraria, está caracterizada por la presencia de suelos del tipo Cambisol cálcico. Se trata de
suelos que se desarrollan sobre materiales de alteración de distintos tipos de rocas, incluyendo
las de origen aluvial, apareciendo en todo tipo de morfologías y climas.
Son suelos medianamente evolucionados, pobres en materia orgánica y presentan un perfil
tipo A-(B)-C en el que puede aparecer un horizonte cámbico (B) que presenta un moderado
grado de evolución. Son tierras pardas originadas sobre roca ácida, por lo que el perfil del
suelo presenta características de ligeramente ácido. Su posición fisiográfica les ha impedido en
la mayoría de los casos evolucionar.
El horizonte B se caracteriza por una débil o moderada alteración de la roca original y por la
ausencia de materiales como arcilla, materia orgánica y compuestos de hierro y aluminio de
origen aluvial. Sus principales limitaciones están asociadas a la topografía, bajo espesor,
pedregosidad o bajo contenido en bases. En las áreas de mayor pendiente el uso queda
restringido al pascícola y forestal. La característica cálcica generalmente está implícita entre los
20 y los 50 cm. de profundidad.
La capacidad agrológica que poseen los suelos dentro del municipio está muy relacionada con
el tipo edafológico que lo compone. De tal manera que resulta mayor en aquellos suelos
entorno a los núcleos de población, localizados próximos al valle fluvial del río Zadorra, en
áreas de menor pendiente y especialmente mayor, en las zonas donde aparecen los suelos de
tipo vertisol cálcico.
Hacia la zona norte de mayor relieve, se hacen predominantes las redzinas y los regosoles
suponen suelos poco profundos y desarrollados, y pobres en materia orgánica. Mientras que
los cambisoles cálcicos son más desarrollados y poseen suelos más profundos con el un
horizonte A, espeso y enriquecido de materia orgánica.
Los suelos de baja o muy baja capacidad agrológica se corresponden a las áreas de litosoles
que aparecen sobre los afloramientos rocosos calizos, en las áreas de mayor altitud y sobre los
terrenos de gran pendiente, que configuran las zonas de cumbre de las zonas de mayor relieve
que circundan el término municipal (sierras de Bayada y Arrato, O-NON).
Hacia los relieves acentuados de los Montes de Vitoria (S), se hacen predominantes los
Luvisoles, con un perfil caracterizado por un lavado de arcillas de los horizontes superiores que
se acumulan en la zona más profunda. Esta tipología se hace más marcada en las zonas de
cumbre, más expuestas, con presencia de litosoles, que ocupan las áreas escarpadas y
afloramientos rocosos, donde se identifican litosoles, con espesor menor a 10 cm, que
sostienen una vegetación baja.
El detalle de esta configuración Edafológica se incluye en el Anexo I, Cartografía, recogido en el
plano DIE-06.
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7.1.9

HIDROLOGÍA

El conjunto de la red hidrográfica está formado por una serie de ríos y arroyos que naciendo en
las sierras que limitan y cierran la llanura central, vierten hacia ella, para ser drenados por el
Zadorra. Este río entra en la zona de estudio por el N.E., llena el embalse de Ullíbarri, se
orienta en dirección N.E.- S.O., y la abandona por el paso de las Conchas de Arganzón.
Sus principales afluentes dentro de la zona de estudio son, por la derecha, los ríos Santa
Engracia, Mendiguren y Zayas, y por la izquierda el Alegría y el Mayor, que constituyen las
arterias principales de la red de drenaje superficial.
El detalle de la Red Hidrográfica se recoge en el Anexo I, Cartografía, recogido en el plano
DIE-07.
7.1.10 VEGETACIÓN, HÁBITATS Y BIOTOPOS
La vegetación potencial se corresponde con aquellas formaciones que ocuparían el territorio si
no hubiera existido ningún tipo de actividad o afección por parte del ser humano. Por otro
lado, las series de vegetación constituyen las unidades geobotánicas que tratan de explicar
todo el proceso de la sucesión que puede ocurrir en un área, tanto por causas naturales como
por la acción humana. Reúnen, por tanto, todas las posibles comunidades encadenadas
dinámicamente en sentido regresivo.
La vegetación potencial de la zona de estudio se corresponde en general con el Robledal
eutrofosubatlántico, especialmente en las zonas más bajas de los valles. Como vegetación
ligada al agua de los principales cursos fluviales se correspondería con la Alameda-aliseda
mediterránea y/o de transición.
La configuración de la Vegetación Potencial se incluye en el Anexo I, Cartografía, recogido en el
plano DIE-08.
Sin embargo, la vegetación actual es distinta y se observa la importante presión antrópica que
se ha realizado. Así, el Robledal eutrofosubatlántico se ha visto reducido a unas pequeñas
manchas dispersas por el municipio de Vitoria-Gasteiz. En las zonas de mayor altitud
predomina el Quejigal subcantábrico y el Hayedo acidófilo.
En cuanto a la vegetación existente en torno a los cursos fluviales se destaca en el Zadorra y
Santa Engracia la alameda-aliseda mediterránea y/o de transición, la fresneda-olmeda en el
Zaya y en el Alegría, y la sauceda en el Alegría, entorno de Salburua y tramo medio del Zaya.
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A continuación, se pasa a describir brevemente cada una de las formaciones arbóreas de
origen natural mencionadas, incluyendo las especies presentes más representativas:

La configuración de la Vegetación se presenta en el Anexo I, Cartografía, recogido en el plano
DIE-09, mostrándose la estructura de las Formaciones Forestales en el plano DIE-10.
Estas formaciones o comunidades vegetales, han configurado áreas de condiciones
ambientales uniformes que provee espacio vital a las comunidades de fauna identificadas en el
término municipal, describiendo los ecosistemas principales presentes en Vitoria-Gasteiz.
En el territorio municipal están presentes 15 Hábitats Naturales de Interés Comunitario
(Directiva Europea 92/43/CE) de los 59 presentes en la CAPV, lo que supone que más de la
cuarta parte de los tipos de hábitats se encuentran representados en el municipio, el cual no
llega al 3,9% de la CAPV.
Este porcentaje es mucho más notable si se hace referencia a los hábitats de interés que son
bosques ya que el 66% de los mismos es posible encontrarlos en el municipio. Se constata, por
tanto, la abundancia y diversidad de hábitats de interés presentes en el municipio y su
importancia relativa con respecto al ámbito geográfico en el que se encuentra.
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El municipio de Vitoria-Gasteiz goza de un importante potencial ecológico con un grado de
conservación muy aceptable, destacando las masas de bosques autóctonos que ocupan una
cuarta parte de su territorio.
La distribución de Biotopos y Hábitats se muestran en el Anexo I, Cartografía, recogidos en los
planos DIE-12 y DIE-13, respectivamente.
7.1.11 ASPECTOS RELATIVOS AL PATRIMONIO CULTURAL
El capítulo 6.3 del Documento de Avance, así como los planos nº PI-8 y PO-08 del mismo,
incluyen un inventario del conjunto de bienes del patrimonio cultural del municipio,
agrupados del siguiente modo:
•

Patrimonio arqueológico (225 elementos)

•

Patrimonio histórico-artístico
o

Núcleo de Vitoria-Gasteiz (417 elementos)

o

Entidades Locales Menores (616 elementos)

o

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

•

Patrimonio industrial (44 elementos)

•

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

En esta sección del PGOU de Vitoria-Gasteiz relativa al Patrimonio Cultural, los objetivos
principales a definir, partiendo de la situación actual son:
•

Las carencias y problemas en materias de conservación y difusión del mismo.

•

Proponer soluciones al respecto con propuestas concretas y novedosas no sólo con
respecto a la conservación y protección, sino también a la transmisión, fomento y
puesta en valor del Patrimonio Cultural del municipio, entendido como el conjunto de
bienes heredados del pasado dignos de ser conservados y transmitidos.

Para ello, es necesario:
•

Una primera fase consistente en la recopilación de información relativa al patrimonio
artístico, histórico, arqueológico, etnológico del municipio de Vitoria-Gasteiz,
partiendo de los estudios ya realizados, de la legislación vigente sobre patrimonio y
del PGOU vigente.
o Recopilación de documentación actualizada sobre el patrimonio del Municipio.
o Revisión in situ de todos los elementos patrimoniales.
o Completar y actualizar el inventario del patrimonio cultural (histórico, arqueológico,

etnográfico) del término municipal, que incluya datos no sólo de localización y
protección, sino también de valoración patrimonial y estado de conservación de los
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distintos bienes. El punto de partida será el realizado para los Estudios Previos de la
Revisión del PGOU de 2009.
•

En una segunda fase llevar a cabo el análisis de todo lo anterior, para poder efectuar
un diagnóstico general de la situación actual que defina tanto los problemas y
carencias como la confección de propuestas nuevas que podrían suponer, entre otras:
o Establecimiento y/o ampliación de la protección de aquellos bienes patrimoniales

que no cuentan con la misma.
o Creación de una figura legal de protección, de carácter municipal o local, para

aquellos elementos que todavía no se haya tramitado su inscripción o que no estén
inscritos en el Registro de Patrimonio Cultural Vasco.
o Continuación con la recuperación del conjunto de edificios del Casco Medieval
o En el ámbito de la difusión y puesta en valor del Patrimonio, es necesaria la

señalización vial e informativa y su mejora, en el que caso de su inexistencia, de
edificios destacados, yacimientos arqueológicos, espacios singulares y localidades.
o Conservación y puesta en valor del patrimonio etnográfico
o Confección y propuestas de difusión de determinadas rutas culturales.
-

Camino de Santiago a su paso por el término municipal de Vitoria-Gasteiz Se
encuentra protegido tanto el camino propiamente dicho como los hitos
monumentales de las localidades afectadas: Estíbaliz, Villafranca, Argandoña,
Ascarza, Arcaya, Vitoria-Gasteiz, Armentia, Zuazo de Vitoria, Gometxa, Ariñez,
Zumelzu, Subijana.

-

Ruta del Románico por el término municipal de Vitoria-Gasteiz entre los
enclaves de Estíbaliz y Armentia. En esta ruta se recogen, además de las dos
joyas del románico en la Comunidad Autónoma Vasca, Estíbaliz y Armentia, otra
serie de hitos religiosos, muchos de los cuales quedarían fuera de la ruta del
Camino de Santiago: Edificios religiosos de Estíbaliz, Argandoña, Oreitia,
Matauco, Miñano Menor, Lopidana, Legarda, Ullibarri-Viña, Hueto Abajo, HuetoArriba, Armentia y Lasarte.

-

Ruta de la Calzada romana de Burdeos a Astorga a su paso por el Municipio de
Vitoria-Gasteiz. Se conserva entre las localidades de Askartza y Margarita
destacando los siguientes hitos: Arcaya, Salbatierrabide, Mariturri, y Margarita,
enlazando con Iruña-Veleia.
o Ruta de los Parques Arqueológicos: Entre Armentia, Mariturri, y Atxa.

-

Rutas dentro del Casco Histórico:
o La Vitoria Medieval: religiosidad y vida cotidiana
o La Vitoria del Renacimiento: palacios y cortesanos
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-

Rutas dentro del resto de la ciudad:
o La Vitoria de la Ilustración: Justo Antonio de Olaguíbel y el ensanche
neoclásico
o Vitoria Romántica: Jardín e Historicismo arquitectónico.
o Itinerario de arquitectura regionalista

o Creación y/o establecimiento de centros de interpretación vinculados con las rutas

del término municipal propuestas en edificios monumentales.
o Propuestas de dotación de nuevos usos para edificios monumentales desocupados

en los que peligra su conservación.

7.2

-

Palacio de Escoriaza-Esquível

-

Palacio Zulueta

-

Palacio Maturana-Verástegui

-

Palacio Álava-Velasco

-

Casa armera de los Gobeo-Guevara (antiguo museo de arqueología)

-

Gasolinera Goya

-

Casa Vergara

-

Torre de los Mendoza, en Mendoza

-

Iglesia Artaza, en Foronda

MARCO GENERAL PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

7.2.1
7.2.1.1

HACIA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL
Avanzar en l Sostenibilidad. Capital Verde Europea 2012 (Green Capital 2012)

Con la designación por la Comisión Europea de VitoriaGasteiz Capital Verde Europea 2012, se culminaba un
conjunto de programas y líneas de actuación, que han
permitido a la ciudad de Vitoria-Gasteiz y el conjunto de su
término municipal, constituir una de los ámbitos que
cuentan con mayor superficie de zonas verdes por habitante
y un conjunto de políticas de mejora ambiental, que han
modificado la estructura urbana y la vida en el municipio.
Todo ello en un proceso dinámico orientado a implicar a la ciudadanía, fomentar y activar la
reflexión, la investigación y la innovación sobre la ciudad verde del futuro, destacando las
buenas prácticas medioambientales que orientan las políticas municipales y las actuaciones en
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la ciudad y sus entidades locales menores, proyectando una imagen exterior del modelo de
ciudad sobre el que se articula el Plan General.
Como grandes retos logrados por Vitoria-Gasteiz en el año Green Capital, que han definido las
políticas posteriores de inversión y actuación medioambiental, destacan las siguientes:
•

1: Financiación específica para el desarrollo de sus actuaciones, garantizando el desarrollo
de los compromisos en el tiempo, con la participación del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, colaboradores, patrocinadores y protectores del programa, aportando en
proyectos medioambientales en especie.

•

2: Oportunidades de empleo. Creación de una Mesa Empresarial por la Sostenibilidad con
el objetivo prioritario de fomentar el empleo verde y la apertura de nuevos mercados.
Asimismo, creación de un certificado de calidad ambiental que reconocerá a aquellas
empresas que introduzcan procesos sostenibles y pongan en marcha mejoras en materia
medioambiental. Todo ello para el impulso de alianzas internacionales que ofrecen
nuevas oportunidades de desarrollo empresarial y empleo.

•

3: 250.000 árboles. 'Las Raíces del mañana: 250.000 ciudadanos y árboles para unir el
Anillo Verde', un proyecto compartido. Con plantaciones financiadas por distintas
entidades y la participación directa de la ciudadanía en las plantaciones convocadas.

•

4: Fin a las inundaciones. Firma del acuerdo con la Agencia Vasca del Agua -Ura para la
ejecución de las obras de defensa contra inundaciones del río Zadorra y de los ríos del Sur
en el término municipal de Vitoria-Gasteiz para el periodo 2013-2020.

•

5: Posicionamiento. Potenciando ser una referencia medioambiental de Europa en el
mundo, participando en jornadas y foros a nivel internacional, compartiendo la
experiencia en materia medioambiental.

•

6: Impacto mediático, con reversión de inversiones al proporcionar una promoción de la
ciudad y la marca de Vitoria-Gasteiz ("Vender" ciudad y su carácter Green"), ahora
reconocida y reconocible, teniendo el verde como seña de identidad y diferencial.

•

7: Récord de turistas. Incrementándose las visitas y revertiendo a la ciudad y la ciudadanía
las inversiones realizadas.

•

8: Orgullo. Creando un sentimiento de pertenencia y orgullo entre la ciudadanía de
Vitoria-Gasteiz, implicando a colaboradores, favoreciendo iniciativas ciudadanas
subvencionadas, etc.

•

9: Proyectos medioambientales. Para avanzar en proyectos medioambientales
estratégicos, presentando la propuesta de Anillo Verde Interior como pieza central de la
estructura verde multifunción proyectada en la ciudad, además de la declaración de los
Montes de Vitoria como Parque Natural y el trabajo para obtener el reconocimiento como
Reserva de la Biosfera de la Unesco.

•

10: Transformación urbana sostenible, como ciudad vinculada al Medio Ambiente,
acometiendo acciones en el marco de los planes ambientales municipales: Plan de
Movilidad y Espacio Público, Plan Estratégico de Residuos, Plan para la reducción de la
Contaminación Urbana, Mapa de Ruidos, Proyecto Star Light para evitar contaminación
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lumínica, Plan de Lucha Contra el Cambio Climático, Plan del Ciclo del Agua en VitoriaGasteiz, Proyecto de restauración de los humedales de Salburua, etc.
La continuidad de las políticas
medioambientales de Green Capital, han
quedado recogidas en la nueva
propuesta del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz conocida como Estrategia 2025.
En el marco de esta Estrategia se prevén
inversiones importantes para desarrollar
un conjunto de actuaciones de
regeneración urbana, movilidad y
accesibilidad,
mejores
espacios
industriales, ciudad smart sostenible.
Así, en el marco de la Ciudad Green y Sostenible, una de las fortalezas de la Estrategia, se
recogen los siguientes aspectos:
•

Rehabilitación urbana.
− Reducir la demanda energética y utilizar energías renovables.
− Regenerar el espacio público, mejorar el confort y la calidad de vida de los barrios,
para compatibilizar la posible demanda de vivienda nueva en un futuro sin necesidad
de dispersar más la ciudad, con la rehabilitación de los barrios de oro y, en especial, el
Proyecto de Rehabilitación de Coronación.
− Seguir desarrollando el Masterplan Centro, para impulsar la reactivación social y
económica de este espacio.

•

Ciudad Green
− Seguir desarrollando el Anillo Verde, impulsando el Plan Verde del Sur, con la puesta
en marcha del Parque Larragorri en la zona de las graveras de Lasarte, una nueva
iniciativa para poner en valor la fortaleza de proyecto medioambiental y sostenible de
la ciudad. Aportando una solución natural y sostenible, con agua y flora, para evitar las
inundaciones por las crecidas de los ríos del Sur mediante la creación de unas balsas de
laminación, un sistema de biorremediación para resolver in situ la contaminación de
suelos existente y un parque de ocio y turismo que incluirá un campo natural de
regatas.

7.2.2
7.2.2.1

LA PROTECCIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE Y SU ZONIFICACIÓN
Plan Territorial Sectorial Agroforestal

El municipio de Vitoria-Gasteiz cuenta con una superficie de 276,08 km2, lo que le sitúa como
el de mayor extensión de toda la CAPV. Más de la mitad de la superficie del término municipal
tiene la condición de rural, por lo que resulta de gran importancia lo señalado en el PTS
Agroforestal para el Suelo No Urbanizable.
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El PTS constituye el marco de referencia para la ordenación del suelo no urbanizable
municipal, debiéndose en su momento estudiar minuciosamente las correcciones o ajustes
oportunos que se deban considerar por la escala de trabajo a realizar.
En la Memoria del PTS se incorporan algunas modificaciones respecto a las categorías de
ordenación de las DOT, en las que se basa, justificando que el PTS no delimita la categoría de
“Especial Protección” al considerar que, de acuerdo con lo que establecen las propias DOT, son
los PTP y el planeamiento municipal los que deben abordar dicha tarea.
Por lo tanto, el documento de Avance del PGOU, además de tener en cuenta la zonificación
que establece el PTS Agroforestal, ha tenido en cuenta las zonas con valores naturales
relevantes (tal y como las definen las DOT) para incluirlas en la categoría de Especial
Protección, donde debe limitarse el uso antrópico o, en caso de existir aprovechamiento, debe
impulsarse éste de forma sostenible.
En este sentido, existe un informe municipal reciente que plantea que todo el Suelo
Agroganadero y de campiña, incluyendo el actual “suelo rural de transición” pase a tener la
citada Categoría de “Alto Valor Estratégico”.
Dicho PTS define categorías de ordenación en SNU para cerca de 210 ha (76% de la superficie
del término). Como se puede apreciar en la imagen adjunta, la mayor parte de los suelos
rurales que rodean el casco urbano de Vitoria-Gasteiz tienen la categoría de “Agroganadero:
Alto Valor Estratégico”, así como "Forestal-Monte Ralo".
•

En una banda más exterior, especialmente al sur y sureste, predomina la categoría
"Agroganadero: Paisaje rural de transición".

•

En la zona sur del municipio, en las laderas de los Montes de Vitoria, la categoría de
ordenación predominante en zona de Monte es la “Forestal”.

•

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

CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN DEL P.T.S. AGROFORESTAL
CATEGORÍA

SUPERFICIE (ha)

SUPERFICIE (% SNU)

Agroganadero: Paisaje Rural de Transición

3.208,2

15,3%

Agroganadero: Alto valor estratégico

5.183,8

24,8%

Forestal

7.499,0

35,8%

Forestal-Monte Ralo

4.069,7

19,4%

Mejora Ambiental

638,6

3,0%

Pasto Montano

341,2

1,6%

Pasto Montano-Roquedos

0,5

<0,01%
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*Fuente: Elaboración propia

7.2.2.2

Categorías del SNU del PGOU vigente

El PGOU vigente clasifica como Suelos No Urbanizables y Sistemas Generales adscritos una
superficie de 22.209,48 ha (80,5% del término). De ellos, el 11,84 % (2.630,09 ha) están
sometidos a algún régimen de especial protección, mientras que el 79,62 % (17.682,35 ha) se
considera necesario preservar en atención a sus valores naturales, forestal, paisajístico y
agrícola. El resto de suelos no urbanizables pertenecen a los diferentes sistemas generales a él
adscritos.
Las tipologías definidas son las siguientes:
o

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:
Suelos de Especial Protección: 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, en razón de sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos,
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o

•

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.
o
Medioambiental (EP-MA)
o
Arqueológica (EP-AQ)
o
Aguas Superficiales (EP-AS)
o
Inundables (EP-IN)
o
Red Viaria (EP-RV)
o
Red Ferroviaria (EP-RF)
Suelos como Áreas de Valor: aquellos que el planeamiento general
considera necesario preservar por su valor agrícola, forestal, ganadero o
por sus riquezas naturales:
o
Natural: Grado 1 (AV-N1)
o
Natural: Grado 2 (AV-N2)
o
Forestal (AV-FO)
o
Agrícola Paisajístico (AV-AP)
o
Agrícola (AV-AG)
Sistemas generales adscritos al suelo no urbanizable: equipamientos comunitarios,
infraestructuras básicas y grandes servicios urbanos, y transportes.

Centrados en los Suelos de Especial Protección Medioambiental y en los Suelos como
Áreas de Valor, cabe indicar que presentan una distribución relativamente coherente con
el PTS Agroforestal, concentrándose las Áreas de Valor Agrícola (AV-AG) en un anillo en
torno al núcleo urbano de Vitoria-Gasteiz, y a su vez rodeadas de las de Valor Agrícola
Paisajístico (AV-AP). Coinciden sensiblemente con las categorías Agroganaderas de Alto
Valor Estratégico y Paisaje Rural de Transición del PTS, respectivamente, aunque con
ciertas diferencias.
Más alejadas, aparecen las áreas de Valor Forestal y Natural, en ámbitos geográficos
similares a las categorías Forestal, Forestal-Monte Ralo y de Mejora ambiental definidas
en el PTS.
Los Suelos de Especial Protección Medioambiental (EP-MA) están delimitados únicamente
en los terrenos correspondientes al ZEC-ZEPA de Salburua (no completo) y algunos tramos
del río Zadorra inmediatamente aguas arriba del núcleo urbano principal.
No obstante, en la categoría de protección de Aguas Superficiales (EP-AS) se incluyen toda
la red de drenaje natural y, en particular, buena parte del recorrido del río Zadorra,
incluido en el ZEC homónimo. En este sentido, los suelos de especial protección
medioambiental deberán abarcar el conjunto de terrenos afectados por algún plan de
gestión en relación con la conservación de la biodiversidad, como se expone a
continuación.
En la tabla adjunta se presentan las superficies ocupadas por las tipologías comentadas en
el PGOU vigente:
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TIPOLOGÍAS DE SNU DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL Y ÁREAS DE VALOR
CATEGORÍA

SUPERFICIE (ha) SUPERFICIE (% SNU)

Especial protección. Medioambiental (EP-MA)

129,7

0,6%

Especial protección. Aguas superficiales (EP-AS)

905,1

4,5%

Valor Natural. Grado 1 (AV-N1)

704,0

3,5%

Valor Natural. Grado 2 (AV-N2)

6.495,7

32,2%

Forestal (AV-FO)

3.899,0

19,3%

Agrícola Paisajístico (AV-AP)

2.199,7

10,9%

Agrícola (AV-AG)

5.858,7

29,0%

El cómputo de suelos Forestales del PTS (58,2%) resulta similar al conjunto de áreas de
valor natural y forestal del PGOU vigente (55%), al igual que ocurre entre las categorías
agroganaderas del PTS (40,1%) en comparación con las agrícolas del PGOU (39,9%).
7.2.3
7.2.3.1

LOS ESPACIOS Y ESPECIES NATURALES DE PROTECCIÓN
Los humedales de importancia internacional RAMSAR

La Convención sobre los Humedales es un tratado intergubernamental, aprobado el 2 de
febrero de 1971 en la ciudad iraní de Ramsar y que entró en vigor el año 1975.En un primer
momento la Convención Ramsar se centró en la conservación de los humedales "como hábitat
de Aves acuáticas" pero, se ha ido ampliando su alcance a fin de abarcar todos los aspectos de
conservación y uso racional de los humedales, reconociendo que estos ecosistemas son
extremadamente importantes para la conservación global de la Biodiversidad y el bienestar de
las comunidades humanas.
Así, hoy en día la Convención Ramsar cuenta con 144 Partes Contratantes o Estados adheridos:
1421 humedales con un total de 123,9 millones de hectáreas.
Salburua es una zona húmeda formada por varias lagunas -Arcaute y Betoño son las
principales-, junto con espacios empradizados y un pequeño robledal. Desecada siglos atrás
para transformar la zona en campos de cultivo, los trabajos de recuperación iniciados en 1994
han revertido esta situación y en la actualidad Salburua es uno de los humedales continentales
más valiosos del País Vasco.
El humedal de Salburua representa un enclave refugio de numerosas especies animales, una
importante representación de avifauna protegida, que lo convierten en un espacio de alto
valor ecológico y ambiental, relevante para la conservación de la biodiversidad. Debido a la
importancia ecológica del humedal de Salburua, fue incluido entre los humedales de
Importancia Internacional del Convenio Ramsar en el año 2002.
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El espacio Salburua pertenece a la región biogeográfica atlántica; en la ZEC/ZEPA han sido
descritos diferentes hábitats y especies de los anexos I, II y IV de la Directiva 92/43/CEE (se ha
descrito la presencia de al menos 9 hábitats de interés comunitario, uno de ellos prioritario),
así como especies presentes en los catálogos autonómicos o regionales, y una larga lista de
especies de aves incluidas en el anexo I de la Directiva 2009/147/CE. Todo ello motivó su
inclusión en la Red ecológica europea Natura 2000 como Lugar de Importancia Comunitaria
(LIC) en el año 2003.
Además de la avifauna, destaca la presencia del visón europeo (Mustela lutreola), la rana ágil
(Rana dalmatina) o el galápago leproso (Mauremys leprosa), y constituye un área de especial
interés para la conservación de los odonatos y otros invertebrados en el País Vasco. Este
espacio es muy relevante como escala y zona de alimentación para las aves acuáticas de
Europa en su ruta migratoria occidental y, en particular, juega un papel muy importante para
la migración postnupcial del carricerín cejudo (Acrocephaluspaludicola), el único paseriforme
europeo clasificado como globalmente amenazado. Las formaciones de espadilla (Carex
riparia) están consideradas como las mejor conservadas de la península ibérica. Entre los
hábitats más representativos de este espacio se encuentran las aguas oligomesotróficas
calcáreas con vegetación béntica, así como los juncales y prados húmedos mediterráneos y las
turberas bajas alcalinas. Las saucedas tienen también una importante representación en
Salburua.

Humedal RAMSAR y Zona Especial de Conservación (ZEC) de Salburua.
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En 1994 se crea el Parque de Salburua, de 206 ha, que puede recorrerse a través de diversos
itinerarios que rodean y conectan las lagunas principales. El Centro de Interpretación de Ataria
y dos observatorios de aves ayudan a conocer la riqueza natural del lugar y a disfrutar del
mismo.
En 2015, como enclave de Red Natura 2000 (Lugar de Importancia Comunitaria, LIC, y Zona de
Especial Protección para las Aves, ZEPA), ha sido designado Zona Especial de Conservación
(Decreto 121/2015, de 30 de junio, por el que se designa Zona Especial de Conservación y Zona
de Especial Protección para las Aves el lugar Salburua, con sus medidas de conservación).
Ese mismo año, se realiza el «Acuerdo 583/2015, del Consejo de Diputados de 13 de octubre,
que incorpora el documento de “Directrices y Medidas de Gestión” para la conservación
favorable y para evitar el deterioro de hábitats y alteraciones sobre las especies de la Zona
Especial de Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de Salburua,
y aprueba su publicación como anexo al Decreto 121/2015, del Departamento de Medio
Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco», siendo posteriormente publicada la
«Resolución 44/2015, de 4 de noviembre, del Director de la Secretaría del Gobierno y de
Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación de las directrices y medidas
de gestión de la Zona Especial de Conservación y Zona de Especial Protección para las Aves de
Salburua (ES2110014)», que establece como objetivo final:
El mantenimiento, la conservación y la recuperación de la plena funcionalidad del sistema
como ámbito que alberga numerosas especies y hábitats de interés.
Se considera más adecuado que la gestión de los hábitats acuáticos presentes en la ZEC/ZEPA
se aborde de un modo conjunto, definiendo objetivos, regulaciones y medidas para el sistema
que conforman, pese a que también se proponen medidas específicas para cada hábitat
concreto.
Las actuaciones que se deberán plantear irán, por tanto, encaminadas a:
- Garantizar la funcionalidad ecológica del humedal manteniendo su dinámica natural
- Conservar activamente los hábitats y las poblaciones de fauna y flora dentro del sistema y
proteger los más amenazados y los mejor representados.
- Aumentar su superficie y mejorar su funcionalidad.
- Favorecer su madurez, complejidad estructural y biodiversidad.
- Propiciar y regular el uso recreativo y de ocio ligado al medio natural de forma compatible
con el buen estado de conservación de los hábitats y especies de interés comunitario.
7.2.3.2

La Red Natura 2000

La presencia de espacios incluidos en la Red Natura 2000 en el ámbito de la Revisión del PGOU
resulta un condicionante básico, tanto para la definición de los objetivos del mismo, como para
la concepción de alternativas de desarrollo a considerar.
En este sentido, de acuerdo con la Disposición adicional séptima de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental y conforme a lo dispuesto en el artículo 46.4 de la Ley
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42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en caso de que el
Plan pueda afectar de forma apreciable a lugares de la Red Natura 2000 se deberá realizar,
dentro del procedimiento de evaluación ambiental, una adecuada evaluación de sus
repercusiones, desarrollando un estudio específico sobre dichos aspectos.
En el ámbito del término municipal de Vitoria-Gasteiz aparecen cuatro lugares de dicha Red,
contando todos ellos con su correspondiente Plan de Gestión, al haber sido designados como
Zonas Especiales de Conservación (ZEC), y también como Zona de Especial Protección para las
Aves (ZEPA) en el caso de Salburua. La zonificación y determinaciones incluidas en dichos
planes de gestión deberán ser tenidas en cuenta en la calificación del suelo no urbanizable de
protección, así como en los propios objetivos ambientales del PGOU.
A continuación, se relacionan los documentos de directrices y medidas de gestión que
determinarán el tratamiento de cada ámbito en la ordenación urbanística propuesta en el
PGOU:
• Salburua. Acuerdo 583/2015, del Consejo de Diputados de 13 de octubre, que
incorpora el documento de “Directrices y Medidas de Gestión” para la conservación
favorable y para evitar el deterioro de hábitats y alteraciones sobre las especies de la
Zona Especial de Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA)
de Salburua, y aprueba su publicación como anexo al Decreto 121/2015, del
Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco.
• Río Zadorra. Acuerdo 122/2015, del Consejo de Diputados de 10 de marzo, que
aprueba definitivamente el documento de “Directrices y medidas de gestión” para la
conservación favorable y para evitar el deterioro de hábitats y alteraciones sobre las
especies de cinco zonas especiales de conservación (ZEC) en ríos del Territorio Histórico
de Álava.
• Robledales Isla de la Llanada Alavesa. Acuerdo 471/2016, de 19 de julio, por el que se
contesta a las alegaciones presentadas al documento inicial y aprobación del
documento definitivo de “Directrices y Medidas” de la Zona Especial de Conservación
ZEC ES2110013 “Robledales Isla de la Llanada Alavesa” para su incorporación como
Anexo III al documento de designación de este espacio natural protegido.
• Montes Altos de Vitoria. Acuerdo 472/2016, de 19 de julio, por el que se contesta a las
alegaciones presentadas al documento inicial y aprobación del documento definitivo de
“Directrices y Medidas” de la Zona Especial de Conservación ZEC ES2110015 “Montes
Altos de Vitoria” para su incorporación como Anexo III al documento de designación de
este espacio natural protegido.
En la figura adjunta se representa la distribución de dichos espacios en el municipio y a
continuación se describen sus características básicas:
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SALBURUA (COD: ES2110014)
•

ZEC y ZEPA designada mediante el Decreto 121/2015, de 30 de junio, por el que se designa
Zona Especial de Conservación y Zona de Especial Protección para las Aves el lugar
Salburua, con sus medidas de conservación.

•

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

•

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

•

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

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

•

Además de las determinaciones incluidas en su propio Plan de Gestión, son de aplicación
otros planes relativos a la gestión de determinadas especies de fauna, como es el caso de
avión zapador, visón europeo, nutria y blenio de río.

RÍO ZADORRA (COD: ES2110010)
•

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

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

•

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

•

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

•

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

•

También aparecen diversas especies de aves ligadas al medio fluvial, como Martín
pescador, mirlo acuático y avión zapador, entre otras. En relación con varias de estas
especies, diversos tramos del ZEC están afectados por los correspondientes planes de
gestión específicos.
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ROBLEDALES ISLA DE LA LLANADA ALAVESA (COD: ES2110013)
•

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

•

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

•

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

•

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

MONTES ALTOS DE VITORIA (COD: ES2110015)
•

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

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

•

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

•

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

•

Estos bosques albergan una interesante comunidad de vertebrados forestales,
destacando algunos grupos, como las aves rapaces diurnas, los mamíferos carnívoros y
murciélagos, junto con algunas otras especies de mamíferos y aves forestales indicadoras
de bosques maduros. En arroyos y charcas aparecen diversas especies de anfibios de
interés.
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Aunque fuera de los límites del municipio, en sus proximidades al noreste del mismo, e
interrelacionado con la red fluvial del Zadorra, aparece el ZEC ES2110011 "Embalses del
sistema del Zadorra "como espacio con posible riesgo de afecciones indirectas.
Las áreas de interés natural identificadas en las DOT han quedado integradas en la relación de
espacios protegidos por otras figuras internacionales, así como en la Red Natura 2000.
7.2.3.3

Las áreas de protección de la fauna

Mediante Decreto 167/1996 del Gobierno Vasco, se creó el Catálogo Vasco de Especies
Amenazadas de la Fauna y Flora, Silvestre y Marina, en aplicación de lo dispuesto en el
Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Conservación de la Naturaleza del País Vasco. El Catálogo fue modificado posteriormente
mediante Orden de 10 de enero de 2011, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación
Territorial, Agricultura y Pesca (BOPV núm. 37 23 de febrero de 2011).
Posteriormente la Orden de 18 de junio de 2013, de la Consejera de Medio Ambiente y
Política Territorial, modifica de nuevo el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestre y Marina (BOPV núm. 128 5 de julio de 2013).
Dicho catálogo está constituido por “aquellas especies, subespecies o poblaciones cuya
protección exige medidas específicas”. La Ley 16/1994 indica, además, en su artículo 50.1, la
elaboración de planes de gestión que incluyan directrices y medidas de protección específicas
según el estatus y catalogación de las especies consideradas como amenazadas.
El fin de los planes sería eliminar las amenazas sobre las especies y asegurar y proteger sus
poblaciones y sus hábitats. El Decreto Legislativo 1/2014 por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, reitera lo señalado
anteriormente.
En el término municipal de Vitoria-Gasteiz se constata la presencia 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 (Lutralutra).
La distribución de especies amenazadas protegidas se completa con la distribución en núcleos
dispersos en todo el término municipal y en sus cursos fluviales principales, de zapador común
(Riparia riparia), como exponente de las aves protegidas.
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El Catálogo Vasco incluye al visón europeo en la categoría de “en peligro de extinción” y el
Catálogo Español de Especies Amenazadas la califica como “en peligro de extinción”. En la
Directiva 92/43/CEE, está incluido en su anexo II, como especie de interés comunitario, lo cual
supone que para su conservación es necesario designar Zonas Especiales de Conservación.
Atendiendo a estas premisas mediante Orden 322/03, de 7 de noviembre (BOTHA 142 de
5/12/03) se aprueba el Plan de Gestión del Visón Europeo Mustela lutreola (Linnaeus, 1761)
en el Territorio Histórico de Álava, que concreta medidas específicas de protección.
Las principales amenazas de esta especie son:
•

Alteraciones sobre el hábitat fluvial.

•

Competencia con las poblaciones asilvestradas de visón americano (Mustela visón)

•

Enfermedades y otras patologías

•

Atropellos

De este modo el objetivo del Plan de Gestión es eliminar las amenazas de esta especie,
promoviendo además su recuperación. Para ello se proponen una serie de directrices, entre
las que destacan:
•

Conservación y mejora activa de los cauces fluviales de Bizkaia.

•

Control del visón americano.

•

Control de las actividades ilegales.

•

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

•

Potenciación del trasvase de conocimientos hacia la sociedad.

•

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

•

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

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

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

•

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

•

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

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

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

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

•

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

•

Incrementar el conocimiento de la biología de la especie en aquellos aspectos que
posibiliten una gestión más eficaz a corto plazo, teniendo en cuenta las prioridades de
conservación de la especie.

•

Informar y sensibilizar a la opinión pública sobre la situación crítica de la especie y
evaluar el nivel de aceptación social alcanzado por el Plan.

Finalmente, mediante Decreto Foral 22/2000, del Consejo de Diputados de 7 de marzo, que
aprueba el Plan de Gestión del ave "Avión Zapador (Riparia riparia)", como especie
amenazada y cuya protección exige medidas específicas (BOTHA 37 de 27 de marzo). Como
directrices generales se establecen las siguientes:
•

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

•

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

•

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

•

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

7.2.3.4

Corredores ecológicos

Los procesos de fragmentación de hábitats naturales y de poblaciones de organismos silvestres
son apuntados por la comunidad científica como la primera causa de pérdida de biodiversidad
en los países industrializados.
Existe una creciente toma de conciencia sobre la importancia de mejorar la integración
territorial y la conectividad entre los espacios naturales protegidos, de cara a garantizar la
conservación del patrimonio biótico que éstos sustentan.
En la Comunidad Autónoma de Euskadi la preocupación por la problemática de pérdida de
conectividad natural del paisaje quedó plasmadaen el compromiso recogido en el Programa
Marco Ambiental 2000-2006, dentro de la meta de Protección de la Naturaleza y labio
diversidad, de establecer una Red de Corredores Ecológicos para el año 2006. Posteriormente,
los sucesivos Programas Marco Ambientales han mantenido y fortalecido esta Red.
El establecimiento de la Red de Corredores Ecológicos de la Comunidad Autónoma de
Euskadi(C.A.E.) tiene como objetivo principal fomentar la conexión y la coherencia ecológica
de la Red Natura 2000, como establece el artículo 10 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo,
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Se
establecen como objetivos generales:
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•

Delimitación de una Red regional de Corredores Ecológicos que permita la movilidad de
la fauna sensible a la fragmentación del hábitat a escala regional entre los espacios de la
Red Natura 2000 a conectar.

•

Proponer un régimen de uso y medidas de gestión de los elementos que forman la Red
de Corredores, con fines de conservación y restauración de la permeabilidad territorial
que ésta pueda proporcionar.

Como objetivos particulares se establecen los siguientes:
•

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

•

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

•

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

•

Detección de áreas críticas de interacción entre la Red de Corredores Ecológicos y el
suelo urbano y urbanizable.

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

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

•

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

•

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

•

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

•

Áreas de amortiguación: constituidas por extensas superficies de terreno vacante, sin
antropizar, con escasa modificación de sus características naturales o que mantienen
usos tradicionales (agrosilvopastorales), que permiten el mantenimiento de teselas de
interacción conservación-explotación y posibilitan la conexión de los núcleos mejor
conservados o de mayor valor ambiental, entre sí.
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Corredores ecológicos identificados en Vitoria-Gasteiz.
Fuente: Red de corredores ecológicos de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Gobierno Vasco (2005) y GeoEuskadi.
7.2.3.5

Paisajes singulares y sobresalientes

En la revisión del modelo territorial que 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. Las DOT señalan
que los PTP deberán contener las determinaciones del paisaje de su Área Funcional.
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El objeto es la preservación de la calidad del medio físico y de su representación visual,
considerando el paisaje como elemento que, cada vez con mayor intensidad, que dota al
territorio de un factor de competitividad.
En las Normas de Ordenación del PTP de Álava Central, donde se tratan los “Modos de
intervención” en el territorio se hace mención al paisaje y están las acciones estructurales
Paisajístico-ambientales que caracterizan ciertas conexiones territoriales como “recorridos
temáticos” de distinta naturaleza. Las acciones estructurales Paisajístico-ambientales que
discurren totalmente o en parte por el municipio de Vitoria-Gasteiz son las siguientes:
•

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

•

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

•

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

•

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

En las Normas de Ordenación, dentro de “la regulación genérica” se concreta la regulación
ambiental, donde incluye, entre otras, las determinaciones generales para la regulación del
paisaje, cumpliendo las determinaciones de las DOT en materia de paisaje.
Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV
Elaborado por la Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental del Departamento de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Gobierno Vasco, surge con el objetivo de
cumplir la Meta 3 de la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020).
El municipio de Vitoria-Gasteiz está dividido en numerosas cuencas visuales, todas ellas son
cuencas mediterráneas principalmente siendo las más representativas la que tiene la ciudad
en el centro por ser la más extensa. El documento señala los siguientes aspectos:
•

Impactos negativos:
o

o
o
o

Aéreas de influencia de los repetidores de telecomunicaciones: se localizan
tres zonas, una en el entorno de la Cruz de Zaldiaran (cuenca 411 en su límite
con 606), en el entorno de Gaztelu (confluencia de las cuencas 160 y 231), y
por último en la zona de Zerio (en el límite Este de la cuenca 603).
El vertedero de Gardelegui, al sur de Vitoria-Gasteiz (cuenca 160).
Dos grandes redes eléctricas de alta tensión, una de 380 KV y otra de 220 KV,
que transcurren por el Norte de la ciudad, entre la A-1 y el Zadorra.
La red viaria y su área de influencia, que afecta principalmente al centro
(cuenca 603) con un área de influencia grande y se extiende hacia el suroeste
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o
o

•

Impactos positivos:
o
o

•

El curso fluvial del rio Zadorra
La masa de agua de Salburua.

Paisajes Singulares y Sobresalientes:
o
o
o

•

con el paso de la A-1. El paso de la A-132 que conecta Vitoria-Gasteiz con Santa
Cruz de Campezo con un área de influencia mucho menor hacia el este.
La red ferroviaria, que recorre el municipio de Este a Oeste, y tiene un área de
influencia pequeña.
El aeropuerto de Foronda.

Salburua como espacio de interés naturalístico catalogado.
El bosque de Armentia, al suroeste de Vitoria-Gasteiz.
La masa arbórea situada al oeste del pueblo de Argandoña.

Hitos paisajísticos:
o
o
o
o

La basílica de San Prudencio, situado al sur de la periferia de la ciudad.
La torre Martioda, situada en lo alto de una colina que dominaba los caminos
de las rutas del siglo XVI que pasaban próximos a la sierra de Badaia.
La torre de Mendoza, que es un torreón fortificado.
El Santuario de Nuestra Señora de Estíbaliz (Argandoña).

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

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

•

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

El Curso Alto incluye dos tramos de ríos fluviales (el río Zadorra, que mantiene
riberas de alta calidad a lo largo de casi todo su recorrido, y el río Alegría) y
algunos sectores terrestres adyacentes a sus márgenes.
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o

o

o

•

En conjunto este paisaje fluvial tiene un importante papel de conector
ecológico y paisajístico, ya que enlaza con cuatro paisajes sobresalientes más
de carácter acuático, los cuales a su vez están conectados vinculados a
ambientes forestales y agrícolas. Y todo ello en las cercanías de la zona urbana
de Vitoria-Gasteiz y en medio de la llanada alavesa, cuyos paisajes y hábitats
naturales han sufrido afectaciones severas.
El Curso Medio incluye el tramo medio del río Zadorra y sus principales
tributarios en esta zona (los ríos Zaia y Oka), junto con algunas zonas
circundantes: los terrenos entre los amplios meandros del Zadorra, y la cuenca
baja del Oka. Hay seis elementos catalogados como Bienes de interés
Arqueológico (tres son iglesias).
Zadorra-Anillo Verde incluye los dos tramos fluviales del Zadorra y río Alegría y
el complejo lagunar de Salburua.
Este paisaje fluvial y lagunar tiene un importante papel de conector ecológico y
paisajístico, y es especialmente vulnerable, ya que está situado en una zona de
grandes presiones urbanas y de infraestructuras cerca de Vitoria-Gasteiz.
Constituye el único hábitat continuo que cruza la Llanada Alavesa,
conectándola con los montes de la periferia. Además, como parte del anillo
verde, ejerce funciones ecológicas y sociales, como es atenuar el impacto de
Vitoria-Gasteiz en su entorno rural circundante y ofrecer a sus ciudadanos un
espacio de transición entre la urbe y el medio rural, a modo de pulmón verde.
El complejo lagunar de Salburua es un hábitat recientemente restaurado con
dos cubetas de agua someras (balsas de Arcaute y Betoño), pastizales
húmedos, bosques de galería y robledales, creando un paisaje de humedal de
una gran atractivo y calidad estética en su conjunto.

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

•

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

•

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

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

7.2.3.6

Red de itinerarios verdes

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

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

•

Conectar áreas rurales con los entornos urbanos.

•

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

•

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

•

Integrar armoniosamente los aspectos naturales e históricos.
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•

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

•

Contribuir a implementar nuevas iniciativas de Desarrollo Rural Sostenible.

•

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

Actualmente, la Diputación Foral ha recuperado y puesto en servicio más de 770 km de Rutas
Verdes, a los que se añaden otros 210 km más en fase de ejecución de obras, sin olvidar los
numerosos proyectos e iniciativas de itinerarios y senderos que están siendo promovidos por
las Entidades Locales Alavesas.
En la siguiente figura se recogen los itinerarios verdes identificados en el entorno de VitoriaGasteiz.
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7.2.4

LA INTEGRACIÓN DE LA ESTRATEGIA AMBIENTAL MUNICIPAL

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene aprobados un número considerable de Planes
Estratégicos Municipales con Medidas, Propuestas y Actuaciones que condicionaran las
Propuestas de ordenación del Plan General. En el Pliego de Condiciones se citan una serie de
Planes Estratégicos, que completan los referidos en los apartados anteriores y que han tenido
un desarrollo particularizado:
•

Estrategia para la conservación de la biodiversidad del municipio de Vitoria-Gasteiz.

•

Estrategia de Infraestructura Verde Urbana de Vitoria-Gasteiz.

•

Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público (PMSEP)

•

Plan Director de Movilidad Ciclista.

•

Plan de Adaptación al Cambio Climático: Vitoria-Gasteiz: ciudad neutra en carbono.

•

Plan de Indicadores de sostenibilidad Urbana de Vitoria-Gasteiz.

•

Plan de Acción 2010-2014 de la Agenda Local 21 e Indicadores de Sostenibilidad Local

•

Ciclo Integral del Agua y Ordenanza del Ciclo Integral del Agua.

•

Plan Integral de Gestión de Residuos Municipales 2008-2016.

•

Plan de Acción del Ruido.

•

Estrategia Agroalimentaria de Vitoria-Gasteiz.

•

Plan de Adecuación Hidráulica y Restauración Ambiental del río Zadorra

•

Propuesta del Plan de mejora hidrológica e hidráulica de los ríos Esquibel. Torroguico,
Mariturri, Ali, Batán, Zapardiel, Olarizu y Errekaleor.

A continuaciónse desarrollan los aspectos de los Planes Estratégicos que tendrá una especial
relevancia en la revisión del PGOU.
7.2.4.1

La estrategia de biodiversidad

La «Estrategia de Biodiversidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2030» es el
instrumento que establece las prioridades y compromisos en materia de patrimonio natural
con el horizonte puesto en el año 2030. Se trata de una iniciativa de aplicación regional pero
con una visión global que está alineada con el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica
2011-2020, derivado del Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, la
Estrategia de la Unión Europea sobre la Biodiversidad hasta 2020 y el Plan Estratégico Estatal
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 2011-2017, documentos que establecen
igualmente una serie de metas y actuaciones para hacer frente a las presiones y amenazas que
sufre la diversidad biológica en el ámbito internacional.
En este mismo sentido, se alinea también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, aprobados en 2015, cuyo
Objetivo 15 establece «Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra
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la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la
diversidad biológica».
El documento final de la Estrategia de Biodiversidad del País Vasco 2030 y Primer Plan de
Acción 2020, han sido publicadas por el Gobierno Vasco en 2016, constituyendo el marco de
análisis y actuación que enmarca las estrategias más locales para la protección de la
biodiversidad. Anteriormente, muchas entidades locales han estado desarrollando en paralelo
su propia estrategia. Así, en 2012 el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz publicó la «Estrategia
para la conservación de la biodiversidad del municipio de Vitoria-Gasteiz», que establecerá el
marco de desarrollo del PGOU en revisión.
El Plan establece 123 Acciones a desarrollar con el objeto de conservar y mejorar la
Biodiversidad del municipio.
El Plan, como indica el apartado 2.5.3., recoge en el apartado 5.2 las Acciones relacionadas con
el Planeamiento Urbanístico, con la finalidad de facilitar la su consulta y comprensión.
Resulta muy interesante el compendio de medidas realizado y cumple plenamente con el
objetivo perseguido.
En relación con el Planeamiento, el Plan establece 33 Acciones agrupadas en torno a la
consecución de 6 Objetivos Temático Básicos:
1.

Los Humedales.

2.

Los Cauces Fluviales

3.

El Medio Agroganadero.

4.

El Medio Forestal.

5.

El Medio Artificializado.

6.

Las Especies Amenazadas.

Las acciones Propuestas, en su mayor parte, tienen un grado de definición y concreción
suficiente que permitirá, en el proceso de realización del Plan, incorporarlas al documento de
Avance, como Objetivos y Soluciones Específicas, que permitirá que, tras su análisis y debate,
se determine su aprobación, en su caso, y se incorporen al instrumento normativo del P.G.O.U.
La Estrategia recoge un compendio de acciones relacionadas con el planeamiento urbanístico:
Objetivos y actuaciones respecto a los humedales municipales. Asegurar la preservación de
todos los humedales municipales y efectuar una correcta gestión de todos los procesos
originados dentro de sus cuencas vertientes de cara a mejorar su estado de conservación.
Recoge actuaciones específicas de Salburua y respecto al resto de humedales del término
municipal, con tres líneas de actuación:
•

Asegurar una gestión del humedal acorde con la preservación de la biodiversidad.

•

Colaborar con las instituciones competentes en la aprobación y posterior
implementación de herramientas estratégicas para la preservación del lugar.

•

Integrar dentro del nuevo PGOU los requerimientos de conservación de Salburua.
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Objetivos y actuaciones respecto a los cursos fluviales. Frenar el deterioro de los ecosistemas
fluviales, restaurando su potencialidad de cara a la conservación de la biodiversidad.
•

Ordenar adecuadamente los usos que se desarrollan en las zonas de influencia de
los cursos de agua municipales y promover la protección de los de mayor relevancia
ambiental.

Objetivo y actuaciones respecto al Medio Agroganadero. Asegurar el mantenimiento de las
actividades agrícolas y de las explotaciones ganaderas extensivas actualmente existentes e
incentivar la instalación de otras nuevas, condicionadas a la observación de parámetros
ambientales que reduzcan su impacto sobre los elementos clave para la preservación de la
biodiversidad municipal, incluida la pérdida de suelo fértil.
•

Evitar la degradación de las superficies destinadas a usos agrarios y ganaderos.

•

Facilitar desde el planeamiento municipal el mantenimiento y fomento de la actividad
agroganadera.

Objetivos y actuaciones respecto al medio forestal. Asegurar una adecuada protección,
ordenación, gestión y explotación de los montes municipales, en la que se integre de forma
troncal el fomento y preservación de la biodiversidad.
•

Participación activa desde el consistorio en los procesos ligados a la redacción y
aprobación oficial de planes de protección, ordenación o gestión de las masas
forestales.

Objetivos y actuaciones respecto a los medios artificializados. Asegurar la correcta
preservación y el incremento de la biodiversidad asociada a los espacios urbanos y
periurbanos, por medio de medidas integradas en la planificación y gestión urbana. Conseguir
una adecuada integración ambiental de las infraestructuras existentes y de futuro.
•

Potenciar la Red de parques del Anillo Verde, asegurando su funcionalidad ecológica y
dando un adecuado encaje a estos espacios dentro de la planificación urbana.

Objetivos y actuaciones respecto a las especies amenazadas. Asegurar a largo plazo la
supervivencia en el municipio de todas sus especies de fauna y flora autóctonas.
7.2.4.2

La infraestructura verde territorial, el sistema de infraestructura verde urbana y el
Anillo Verde

Se han identificado los corredores fluviales en los que se distribuyen especies amenazadas en
el término municipal de Vitoria-Gasteiz. La idea de configurar una red de corredores
ecológicos en el entorno de la ciudad se concreta en la propuesta de Anillo Verde, además de
completarse con la Red de Infraestructuras Verdes, entendida como una red estratégicamente
planificada de espacios verdes naturales, rurales y urbanos (incluidos los ríos y otras formas de
agua), que son gestionados para proporcionar un amplio abanico de servicios
socioecosistémicos, que reportan beneficios ambientales, sociales, económicos y sobre la
salud de la ciudadanía.
Todos estos elementos articulan la «Estrategia de Infraestructura Verde Urbana de
Vitoria-Gasteiz».
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La Infraestructura Verde es una red estratégicamente planificada de espacios verdes naturales,
rurales y urbanos (incluidos los ríos y otras formas de agua), que son gestionados para
proporcionar un amplio abanico de servicios socioecosistémicos, que reportan beneficios
ambientales, sociales, económicos y sobre la salud de la ciudadanía.
Forman parte de la Infraestructura Verde de Vitoria-Gasteiz los bosques que se extienden por
la orla montañosa del municipio, la matriz agroforestal, las balsas y humedales, el Anillo Verde,
los parques, jardines y otros espacios verdes urbanos y los ríos y arroyos que, junto con la red
de vías verdes, conectan estos espacios entre sí. La Infraestructura Verde se estructura a varias
escalas sobre el territorio y los beneficios que aporta deben interpretarse también en función
de la escala.
En la ciudad, la Infraestructura Verde (Infraestructura Verde Urbana) está formada por los
parques y jardines, las calles arboladas, las zonas verdes deportivas, los huertos urbanos, los
arroyos que atraviesan la ciudad, los bordes y medianas de infraestructuras viarias, zonas
verdes residuales o intersticiales y otros elementos menos convencionales, como las parcelas
vacantes y las fachadas y tejados verdes. Los espacios verdes urbanos son esenciales para el
buen funcionamiento de la ciudad. Además de su función estética y ornamental y de ser
espacios de ocio y relación social, juegan un papel fundamental en la mejora de la calidad
ambiental del medio urbano, contribuyendo a la mejora de la habitabilidad general de las
ciudades y de la salud y el bienestar de sus habitantes.
Los objetivos principales de la Estrategia son:
•

Potenciar la biodiversidad en la ciudad, creando hábitats para la flora y fauna, y
conectar espacial y funcionalmente los espacios verdes entre sí y con los espacios
periurbanos.

•

Incrementar los servicios ecosistémicos en la ciudad, favoreciendo procesos de
metabolismo urbano más cercanos a los procesos naturales, disminuyendo el
consumo de recursos naturales.

•

Integrar en la trama urbanizada los procesos y flujos ecológicos e hidrológicos a través
de una planificación y gestión adecuadas.

•

Mitigar las islas de calor urbanas, frenar el cambio climático y mejorar las condiciones
y procesos de adaptación al mismo.

•

Incrementar la resiliencia del territorio y reducir su vulnerabilidad.

•

Promover el uso público compatible de los espacios verdes, aumentar las
oportunidades de ocio y recreo, incrementar la accesibilidad y las conexiones campociudad, conservar la herencia cultural y los paisajes tradicionales y extender el sentido
de identidad y pertenencia.

•

Crear ambientes que favorezcan la salud, el bienestar colectivo y la habitabilidad
general de la ciudad.

•

Sensibilizar sobre la relación naturaleza-biodiversidad y sociedad y, en particular,
sobre los bienes y servicios de los ecosistemas, incluida su valoración económica.
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•

Contribuir al desarrollo económico a través del empleo verde

La Infraestructura Verde Urbana de Vitoria-Gasteiz se está desarrollando a través de diversos
proyectos en diferentes lugares la ciudad, tanto en zonas verdes, como en calles, solares sin
uso e incluso en edificios. Las intervenciones van dirigidas a mejorar las funciones y servicios
ecosistémicos en la ciudad a través de soluciones basadas en la naturaleza.
Además de a través de actuaciones específicas en zonas concretas de la ciudad, la Estrategia
de Infraestructura Verde plantea intervenir a través de proyectos integrales a escala de barrio,
con el objetivo de abordar y responder de forma conjunta a los diversos problemas que éstos
pueden presentar.
−

La Infraestructura Verde Urbana barrio a barrio: proyecto de naturalización de
espacios verdes y parcelas vacantes en el barrio de Lakua

−

Reforma urbanística de la Avenida Gasteiz

−

Fachada verde del Palacio de Congresos Europa

−

Proyecto 250.000 árboles y arbustos para el Anillo Verde. Las raíces del mañana

−

Balsa de laminación en el Río Olarizu

−

Cauce de avenidas en el río Zadorra (tramo Eskalmendi-Gamarra)

−

Restauración ambiental de los Humedales de Salburua y recuperación de su función
hidrológica

Infraestructura Verde Urbana de Vitoria-Gasteiz.
Fuente: Centro de Estudios Ambientales.
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Zonas Verdes
En lo concerniente a la red dotacional de Espacios Libres y Zonas Verdes cabe destacar la
existencia de un excedente de suelo calificado como tal, muy por encima de los estándares
que establecen 5 m²/hab.
•

La repercusión que esto tiene en el coste de mantenimiento, aconsejaría
estudiar la posible reconversión de algunos espacios carentes de interés
ambiental o la implementación de otros usos compatibles.

•

Por otro lado, cabría realizar una reflexión sobre la calidad de los espacios
libres urbanos para repensar sus dimensiones, la cercanía a los
equipamientos y zonas con suficiente masa crítica, posibles elementos de
cubrición, etc.

Considerando el municipio en su totalidad, la superficie total de este tipo de equipamientos es
de 1.190,81 Has. Si se tiene en cuenta solamente la cuidad como tal, la cifra alcanza las 783,57
Has. Tomando como referencia el dato más restrictivo, (solamente la trama urbana) y
comparándola con el PGOU anterior, se percibe un incremento de 219,3 Has., que puede ser
considerado como un aumento sustancial.
•

Si nos referimos al municipio, la cifra global proporciona un ratio de
aproximadamente 50 m²/habitante, que rebasa ampliamente cualquier otra
cifra cotejada, superando lo que la Ley de Suelo y Urbanismo recomienda (5
m²/habitante).

•

Este ratio supera holgadamente los que se registran en otras capitales
Vascas: en total, 3,93 m²/habitante en Bilbao en 1999 y 13,4 m²/habitante en
Donostia-San Sebastián en el año 2.006.

•

El centro de Vitoria-Gasteiz (Casco Viejo-Ensanche-Coronación-El Pilar) es la
zona peor dotada donde sólo se alcanza 3,87 m²/habitante para el total de
superficies de zonas verdes. El resto de barrios supera ampliamente los
estándares, tanto para parques urbanos como para zonas ajardinadas.

En definitiva, con 11 millones de m² de zonas verdes urbanas, Vitoria-Gasteiz está por encima
de la media europea, distribuyéndose más de la mitad entre espacios libres de uso público y
zonas verdes, el resto son parques. Cabe destacar también que estos valores no tienen en
cuenta los espacios libres y zonas verdes de carácter privado de la ciudad, con lo que se
incrementarían sustancialmente.
En este sentido, se debe señalar que hay un sobredimensionamiento del PGOU vigente en
espacios libres y zonas verdes, con respecto a las tendencias reales de crecimiento, habiendo
descendido el número de habitantes por cada vivienda. Por otro lado, se ha producido un
importante incremento en el número de hogares unipersonales que alcanza el 25%.
Vitoria-Gasteiz fue designada por la Comisión Europea como Capital Verde Europea 2012,
siendo una de las ciudades europeas más “verdes” en varios sentidos ya que cuenta con más
de 11 millones de m2 de parques y espacios verdes; el proyecto del “Anillo Verde” que goza de
reconocimiento internacional y por otro lado, se trata de una de las ciudades europeas con
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mayor proporción de zonas verdes por habitante (aproximadamente 50 m2 por persona).
Además, todos los residentes disponen de acceso a zonas abiertas y espacios verdes públicos a
menos de 300m.
Sin embargo, se plantean las siguientes consideraciones:
•

Mejorar la calidad de muchos de estos espacios existentes. Es necesaria la
redefinición del modelo de espacios libres y zonas verdes urbanas existentes,
ya que existen barrios con graves carencias, como Coronación, El Pilar, etc.
mientras otros barrios son excedentarios.

•

Se debe jerarquizar los espacios, tanto en los propios barrios como en los
espacios de la ciudad, para mejorar la habitabilidad de los mismos.

•

Sin perder la filosofía de Green Capital de la ciudad y teniendo en cuenta las
futuras intervenciones de redensificación que se proponen, podría
plantearse reubicar varios de estos espacios a través de permutas o
convenios en otras zonas donde existen carencias o debilidades, para lograr
espacios libres de mayor calidad, como por ejemplo en torno al Anillo Verde
con el fin de reforzar esta infraestructura en aquellos puntos donde presenta
discontinuidades.

Anillo Verde
El Anillo Verde es el resultado de un plan de restauración y recuperación ambiental de la
periferia de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, que nace con el objetivo de recuperar el valor
ecológico y social de este espacio, a través de la creación de un continuo natural articulado
por varios espacios de alto valor ecológico y paisajístico. De esta manera, se ha conseguido una
mejora significativa del extrarradio (biodiversidad, accesibilidad, nuevos lugares de ocio, etc.)
En el anillo inciden aspectos medioambientales, sociales, culturales y urbanísticos. La
ordenación se adapta a los valores y estado de conservación del área periurbana de VitoriaGasteiz. Se trata de un conjunto de parques periurbanos de alto valor ecológico y paisajístico
enlazados mediante corredores y se plantea, de este modo, como un pulmón verde que ejerce
de transición entre la ciudad y el espacio agrario exterior. De esta forma, se crea una gran
área verde de uso recreativo alrededor de la ciudad. En la actualidad el Anillo cuenta con una
superficie de 727 has, previendo una superficie total de 993 has.
Se han llevado a cabo importantes actuaciones de restauración ecológica y paisajística de
zonas degradas y de acondicionamiento para el uso público. Actualmente, el Anillo Verde
cuenta con 6 parques: Armentia, Olarizu, Salburua, Zabalgana, Zadorra y Errekaleor. Aun así,
quedan todavía algunos espacios degradados pendientes de recuperación en la periferia de
Vitoria-Gasteiz y, por lo tanto, está por completar el conjunto de corredores ecológicos como
conexión entre los diferentes espacios.
En su recorrido, el anillo atraviesa áreas muy diferentes: áreas rurales, naturales, periurbanas,
y urbanas. Son varios los ecosistemas que coexisten en esta periferia: bosquetes, bosque de
ribera, ríos, humedales, praderas, campos de cultivo, etc. Algunos de ellos son
internacionalmente reconocidos por su elevado valor ambiental, como es el caso del
ecosistema fluvial del río Zadorra o los humedales recuperados de Salburua.
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En la actualidad, un 27,07% del trazado del Anillo Verde discurre por Espacios Naturales
Protegidos, un 8,07% por espacios LIC, un 22,10% del trazado atraviesa Paisajes Catalogados y
un 14,30% Corredores Ecológicos.

Imagen del Anillo Verde actual (verde) teniendo en cuenta también los futuros parques y los
proyectados (naranja). Fuente: Centro de Estudios Ambientales.

El Anillo Verde ha adquirido un papel fundamental en la configuración estructural de VitoriaGasteiz, constituye la infraestructura verde más destacada de la ciudad por su carácter
continuo en torno a la ciudad urbana y por lo que supone como ámbito de esparcimiento y
disfrute del entorno natural. Pero presenta una serie de problemas que impiden una adecuada
continuidad entre los diferentes espacios que lo conforman:
• Existe una ausencia de conectividad con los procesos naturales y ecológicos y con las
zonas urbanas adyacentes. Estas zonas se conectan con corredores verdes, que se han
tratado de integrar con el medio exterior a la ciudad, para facilitar no sólo la
circulación de personas sino también la formación de auténticos corredores
ecológicos. Sin embargo, sigue faltando conexión entre el centro de la ciudad y el
Anillo Verde.
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• Los espacios del anillo exterior se encuentran desconectados con el Anillo Verde,
especialmente desde el punto de vista ecológico. Sólo el quejigar del bosque de
Armentia se extiende hasta las estribaciones de los Montes de Vitoria
A continuación, se presentan los problemas y los puntos críticos que se han detectado a la
hora de realizar el análisis, en las diferentes zonas del Anillo Verde:
• Zona este: Contrasta la zona de alto valor natural y ecológico que forma el humedal
de Salburua, con el área degradada del río Errekaleor. Esta zona presenta problemas
de conectividad y accesibilidad que dificultan la continuidad de Anillo Verde en un
espacio donde diferentes usos se mezclan de forma poco ordenada (viviendas,
pabellones industriales, huertas, etc.) y donde el cruce de vías de comunicación
resulta peligroso.
o

o

Tramo Salburua-Zadorra: la conexión actual entre estas dos zonas se da a través
del camino que discurre entre el arroyo Alegría y el polígono industrial Betoño.
Este tramo paralelo al rio tiene un carácter urbano y una sección muy reducida,
dado que el límite del término municipal se sitúa en el río.
Para ello sería conveniente contemplar un Plan de Compatibilización del
planeamiento urbanístico municipal de Vitoria-Gasteiz con Arratzua- Ubarrundia,
que tenga por objeto ordenar y coordinar las actuaciones precisas para reforzar el
Anillo por este punto, ampliando con suelos al este del arroyo Alegría que
pertenecen al municipio Arratzua- Ubarrundia.
Tramo Salburua-Errekaleor- Olarizu: La red viaria fragmenta espacios libres que
resultarían imprescindibles para mejorar la continuidad y conexión con Errekaleor.
El Anillo Verde y el recorrido peatonal que se plantea, se ve interrumpido en ocho
ocasiones por viales hasta llegar a las vías del ferrocarril. La sección de los viales
propuestos mantiene su anchura de avenida, pudiendo disminuirse en las zonas en
las que converge con el Anillo Verde para minimizar la separación.
Tanto los arroyos como la Sierra de Las Neveras parecen la opción de conexión
más adecuada entre los humedales, la zona de Errekaleor y el parque de Olarizu,
considerándose adecuado reforzar el Anillo por esa zona a futuro.
Otro de los puntos débiles más apreciable del anillo se encuentra entre Olarizu y
Errekaleor, al sur del polígono industrial de Puentealto, donde la conexión
desaparece.

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

Tramo Armentia-Zabalgana: El bosque de Armentia es uno de los grandes activos
del Anillo Verde, logrando una buena conexión con las montañas. Se plantean dos
formas de conexión entre Zabalgana y Armentia:
- Una más urbana, siguiendo el corredor fluvial por el interior del nuevo barrio,
pero se ve interrumpida por diferentes viales en 5 ocasiones hasta llegar al
parque de Zabalgana.
-

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

De cara a su potenciación, convendría plantearse la opción de incluir dentro del
Anillo Verde, el suelo clasificado como Sistema General de Equipamientos que
queda entre el parque Zabalgana y la ronda Oeste.
Otro aspecto a tener en cuenta sería la conexión entre estos espacios que
conforman el anillo y la propia ciudad a través del barrio de Zabalgana. El
proyecto del TAV dependiendo de cómo se trata la actual traza del ferrocarril,
puede generar la oportunidad de reforzar la conexión del Anillo Verde a través
del parque lineal que actualmente discurre junto al ferrocarril, enlazando con los
parques de Prado y La Florida, mitigando la barrera urbana existente en la
actualidad.
o

Tramo Zabalgana-Zadorra: Aunque existe una continuidad hacia el norte desde el
parque de Mercedes hasta el polígono industrial de Crispijana, el estrechando del
Anillo Verde en esa zona es tan considerable que rompiendo el carácter natural
de este tramo.
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El CEA se plantea como una alternativa a futuro, la posibilidad bordear el
polígono de Jundiz con una franja paralela a la N-102 partiendo desde Armentia
hasta alcanzar el rio Zadorra. Esta alternativa tiene un carácter más urbano que
no mejora conectividad con los procesos naturales y ecológicos.
• Zona Norte: Conformado con el corredor ecológico del río Zadorra que queda
encajado entre la ciudad y los campos de cultivo del lado Norte del rio y llega hasta el
río Alegría.
El problema más importante detectado es el corte que genera la autopista en el
anillo, suponiendo un problema de continuidad del corredor ecológico. Lo mismo
ocurre en las carreteras que unen Abetxuko con Vitoria-Gasteiz y Gamarra con
Vitoria-Gasteiz, dada la sección de las mismas y las rotondas de entrada a la ciudad.
De cara a su potenciación, convendría plantearse la opción de proteger los suelos
agrícolas del norte del rio Zadorra del peligro de ocupación y ahora más, al estar
sometidos a la aparición de nuevas infraestructuras.
A continuación se relacionan las propuestas de carácter general en relación con el Anillo
Verde:
• Se puede reforzar el Anillo Verde aprovechando la oportunidad que ofrece el PTS
Agroforestal para recoger dentro del Suelo No Urbanizable toda la zona agraria que
rodea la ciudad en la categoría Agroganadera y Campiña - Alto Valor Estratégico.
• Se deben plantear intervenciones para introducir el Anillo en la ciudad y que no solo
sea un elemento de borde, fomentando las conexiones que partan de los espacios de
cierta entidad en el centro urbano con el Anillo Verde a través de espacios de
convivencia para la circulación de peatones y ciclistas en un espacio.
En este sentido, se puede buscar la conexión ecológica de los diferentes parques
periurbanos, entre sí y con otros espacios naturales del municipio, a través de la
construcción de una red de corredores ecológicos. El reto principal de esta actuación
es la necesidad de compatibilizar los diferentes usos y gestionarlos de forma
adecuada.
• El refuerzo y ampliación del Anillo Verde puede verse favorecido dentro de las
operaciones de redensificación de ciertas áreas, concentrando junto al Anillo las
cesiones de sistemas generales y sistemas locales de espacios libres y/o
equipamientos.
La revisión del PGOU, puede permitir reordenar de forma integral la red de espacios
libres y parques existentes en los últimos crecimientos de la ciudad. Los nuevos
parámetros sociourbanísticos que se contemplan en la actualidad permiten pensar
que a la larga, este tipo de operaciones favorecerán la integración de la ciudad en el
territorio, mejorando su relación con el hábitat rural.
• 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 del suelo que ya esté incluido como sistema general .En el resto de suelos
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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.

7.2.4.3

Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público (PMSEP)

Las Actuaciones que se considera que condicionan de forma relevante la ordenación
urbanística del P.G.O.U. son las siguientes.
- Actuaciones para el desarrollo de la Red Principal de Bicicletas.
- Implantación de la nueva Red de Transporte Público.
- Implantación de Seis Supermanzanas.
- La transformación en Sendas Urbanas de las calles Gorbea-Paraguay y Sancho el Sabio.
Todas estas Propuestas-Actuaciones condicionan de forma significativa la Ordenación
Estructural-Pormenorizada del Plan General, en lo relativo a la ordenación de las redes Viaria y
de Espacios Públicos.
El Avance del PGOU incluye las determinaciones urbanísticas que conlleva el Plan de Movilidad
Sostenible y tras su análisis y debate en el proceso participativo, recogerá en el documento de
Aprobación Inicial, las determinaciones que finalmente se consideren oportunas.
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7.2.4.4

Plan Director de Movilidad Ciclista. Ordenanza Municipal

El objetivo básico del Plan es la disposición de un Plan Especial de Vías Ciclistas y la aprobación
de una Ordenanza Municipal de Movilidad Ciclista además de la concreción de la forma de
gestión de la Infraestructura ciclista: la red, la bicicleta Pública, el Registro de Bicicletas,
Educación Sensibilización y Promoción.
Como en el caso del Plan Estratégico de Movilidad Sostenible, las determinaciones del Plan
Director, que condicionan de forma significativa las del Plan General en lo relativo a la
ordenación de la red Viaria y de la red de Espació Públicos.
El Avance del Plan General incluye las propuesta del P.D.M.C. y, en su caso, si fuera oportuna
alternativas puntuales, en aquellos aspectos que en las que puedan ser oportunas, y tras el
proceso participativo de adoptaran las que resulten finalmente aprobadas.
7.2.4.5

Plan de Adaptación al Cambio Climático: Vitoria-Gasteiz: ciudad neutra en carbono
2020-2050

El objetivo fundamental del Plan Estratégico es “Lograr que Vitoria-Gasteiz sea una Ciudad
Neutra en emisiones y autoabastecida energética y alimentariamente”.
Este objetivo deberá presidir las Actuaciones y Propuestas del Plan. En este sentido, se
considera que el Plan Estratégico, condiciona, de forma más determinante, los Criterios y
Objetivos Globales de todas las Propuestas del Plan General, que las determinaciones
concretas de dichas Propuestas.
En base a lo expuesto, se considera que las Líneas de Actuación definidas en las Conclusiones
del P.A.C.C., deberán ser objetivos específicos de las Propuestas de Actuación del Plan
General.
Una parte de dichas Líneas de Actuación tendrá una incorporación directa en objetivos de la
ordenación del Plan General:
•

Replantear el sistema de Movilidad. Reducir drásticamente el vehículo privado y
potenciar sistemas de transporte más eficientes y respetuosos con el (transporte
público, bicicletas, vehiculas eléctricos)

•

En este sentido, la Nueva Propuesta del Autobús Eléctrico B.R.T. condicionará de
forma específica la ordenación pormenorizada de la Red Viaria.

•

Los objetivos relativos a la Reducción de la Demanda Energética de los Edificios
Existentes (Rehabilitación Energética) y el Diseño de Nuevas Edificaciones Eficientes
(Edificios Eficientes) se concretaran en las Ordenanzas de Edificación, que deberán
establecer límites máximos de consumos energéticos para las Actuaciones de
Rehabilitación y Nueva Edificación.

•

El objetivo de aumentar la capacidad de captación de CO2 (verde Urbano) a partir de
cubiertas vegetales conllevará repercusiones concretas en la Ordenanza de
Edificación del Plan General, estableciendo condicionamientos de carácter vinculantes
o alternativamente de carácter propositivo o incentivante.
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El resto de Líneas de Actuación del P.A.C.C.:
- Reducir el consumo energético del espacio público, el alumbrado y los semáforos
- Minimizar la generación de residuos
- Disminuir el consumo de agua potable
- Reducir las emisiones del sector primario
- Lograr los potenciales de producción energética con fuentes renovables
- Aumentar la producción energética en el territorio alavés
- Desarrollar un sistema eléctrico capaz de garantizar el subministro eléctrico en todo
momento y en todas partes del municipio
Si bien no se concretaran en Actuaciones Concretas del Plan General constituirán parte
fundamental de los Criterios Generales de la Ordenación.
7.2.4.6

Plan de Indicadores de Sostenibilidad Urbana de Vitoria-Gasteiz

El Plan de Indicadores e Sostenibilidad Urbana de Vitoria-Gasteiz, como señala su
denominación, responde más al establecimiento de controles de las medidas adoptadas con el
objetivo de mejorar la Sostenibilidad Urbana de Vitoria-Gasteiz que a la determinación de
medidas concretas a adoptar por el Plan General.
El Plan evalúa las medidas que se han adoptado, se adoptan o se adoptaran, en el resto de
Planes Estratégicos Vigentes, en tres momentos diferentes: en la actualidad, en el escenario 01
(2020) y en el escenario 02 (2050), señalando, para estos últimos, la variación prevista para los
Indicadores de Sostenibilidad.
Esta característica del Plan de Indicadores se comprueba claramente en sus propias
conclusiones.
•

Ocupación del Suelo.

El Plan valora la Compacidad de Vitoria-Gasteiz, que considera baja en general, si bien
matizando por tejidos: “los tejidos centrales son muy compactos”, y los tejidos residenciales
del sur (Aretxabaleta, Gardelegi, Esmaltaciones, Armentia Este y San Prudencio Sur, no
alcanzan el mínimo “estándar” “conformando una urbanización dispersa”.
El Plan valora positivamente la Redensificación de Zabalgana y Salburua señalando que los
“Escenarios futuros (E01 y E02) presentan valores satisfactorios”.
•

Espacios Libres y habitabilidad.

El Plan valora positivamente en la implantación de Supermanzanas (se entiende que se trata
de las previstas en el Plan de Movilidad Sostenible).
En este sentido el Plan indica “la implementación de las Supermanzanas en Vitoria-Gasteiz
supone elevar el grado de habitabilidad urbana (buena) en el escenario actual a excelente en
escenarios futuros.
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•

La Movilidad y los Servicios.

El Plan analiza la adopción de los Planes Estratégicos Plan Director de Movilidad Ciclista y Plan
de Movilidad y Espacio Público.
El Plan valora positivamente las redes previstas en dichos Planes y señala que los Barrios
quedan interconectados entre sí garantizando que el 95% de la población tenga cobertura a
menos de 300 m de tres de los servicios (senda urbana, red ciclista, parada de autobús y de
tranvía) en el Escenario 01 y del 90% en el Escenario 02 (“muy favorable de todos modos”).
•

Complejidad Urbana.

El Plan de Indicadores, efectúa una evaluación de la situación actual en relación con la
situación actual de la complejidad urbana y sobre las mejoras que supondrían en este aspecto
las actuaciones previstas en el Plan Director Vitoria-Gasteiz 2015 y sus cinco ejes estratégicos.
El Plan valora, asimismo, positivamente varias de las previsiones de desarrollo urbano de
Vitoria-Gasteiz, si bien alguna de las que valora (La Terminal Intermodal, la reconversión del
actual trazado del Ferrocarril) presentan en la actualidad dificultades para su consecución.
•

Metabolismo Urbano.

En relación con este aspecto el Plan de Indicadores realiza una valoración de la situación
actual, del Escenario 01 (2020) y el Escenario 02 (2050), en función de la ejecución de tres
Planes Estratégicos: el Plan Integral de Gestión de Residuos Vitoria-Gasteiz (2008-2016), el Plan
de Lucha contra el cambio Climático Vitoria-Gasteiz (2010-2020) y el Plan Vitoria-Gasteiz
Ciudad Neutra al Carbono (2020-2050).
La conclusión del Plan es que con la adopción de las medidas previstas en los referidos Planes
se conseguirá un “Escenario Neutro en Emisiones para el año 2050”
•

Espacios Verdes y biodiversidad.

El Plan de Indicadores realiza una valoración muy favorable tanto al Escenario Actual como a
los futuros 01 y 02, estimando que se desarrollaran las actuaciones previstas en los Planes
Estratégicos de la Ciudad.
El Plan valora positivamente los ratios globales de superficie verde por habitante, 14 m 2/hab
en la actualidad, 17m2/hab en el Escenario 01 y 16 m2/hab en el escenario 02.
Asimismo valora positivamente el índice de penetración de Aves en la Ciudad (40% de las
especies censadas en el municipio), el arbolado viario (0,2 árboles/ml), la diversidad arbórea
(2,1 bits de información) y el trazado de los conectores lineales de la red verde (paso de
fauna).
•

Cohesión Social.

Como en el caso del resto de indicadores, el Plan valora la situación actual y establece
previsiones de futuro.
El Plan evalúa Indicadores relativos al Envejecimiento, porcentaje de Emigración, dotación de
Equipamientos y concluye que “si la mezcla social se realiza de forma adecuada la evolución de
los Indicadores será positiva”.
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•

Función Guía de la Sostenibilidad.

En relación con este aspecto las conclusiones del Plan son muy favorables y de forma sintética
son las siguientes:
En el Sistema Urbano de Vitoria-Gasteiz se produce una disminución del cociente de la función
guía de la sostenibilidad.
El incremento de la Tasa de Energía es menor en Escenarios Futuros (reducción del 20% en
2020 y del 50% en el 2050).
La Tasa de Organización aumenta lo que conlleva una mejora de la competitividad.
7.2.4.7

Plan de Acción 2010-2014 de la Agenda Local 21 e Indicadores de Sostenibilidad
Local

Este Plan de Acción (2010) a pesar de haber transcurrido el periodo temporal de aplicación del
mismo 2010-2014, sigue siendo de aplicación ya que los indicadores siguen calculándose
anualmente, por lo que se recoge brevemente los aspectos más destacados del mismo en
relación al planeamiento.
El Plan de Acción Local de Vitoria-Gasteiz 2010-2014 plantea para cumplir una serie de
objetivos generales de sostenibilidad ya consensuados, una serie de medidas, acciones y
actuaciones a desarrollar para seguir avanzando en esos compromisos asumidos relativos al
desarrollo sostenible, promoviendo, además, la participación e implicación de la ciudadanía en
los procesos de toma de decisión, como agentes interesados.
Las 11 líneas estratégicas conforman los objetivos generales de este plan y vienen definidos
mediante 47 objetivos operativos, que a su vez se desarrollan con una serie de acciones y
actuaciones muy concretas.
En este sentido, dentro de la línea estratégica 2 que plantea “Desarrollar una gestión municipal
hacia la sostenibilidad”, se recoge entre sus objetivos operativos “Generar información y
herramientas para que la toma de decisión municipal se base en criterios de sostenibilidad",
que plantea entre otros las siguientes acciones y actuaciones:
“59. Inclusión de criterios de sostenibilidad en el planeamiento municipal.
60. Elaboración de un catálogo de buenas prácticas urbanas y territoriales de acuerdo
a criterios de sostenibilidad.
–
–

….
“Selección de modelos urbanísticos ejemplares en ámbitos urbanos de borde”

Este tipo de actuaciones tienen incidencia directa en la revisión de planeamiento que se está
llevando a cabo, debiéndose tener en consideración para la incorporación de ambos conceptos
dentro del Avance. En el desarrollo de esta propuesta se plantea la reflexión y la incorporación
de criterios de sostenibilidad en el proceso de revisión como: revitalización de los barrios
envejecidos, redensificación, regeneración del espacio público, mezcla de usos y diversificación
económica, remodelación de zonas industriales obsoletas, revaloración del espacio rural y
protección del suelo no urbanizable, etc.
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Dentro de la línea estratégica 3 que plantea “Proteger y mejorar los sistemas naturales, la
biodiversidad y el paisaje”, se recoge entre sus objetivos operativos “Conservar y recuperar
espacios de interés ecológico y paisajístico” que engloba las siguientes acciones y actuaciones:
“61. Actuaciones de ampliación y mejora del Anillo Verde.
–
–
–
–
–
–

Ampliación del parque de Saburua.
Ampliación del parque de Armentia.
Ampliación del parque del río Zadorra.
Proyecto de mejora de la conectividad entre los parques de Armentia y
Zabalgana.
Proyecto de mejora de la conectividad entre los parques de Zabalgana y del río
Zadorra.
Obras de acondicionamiento general y mejora de los parques.

62. Planificación y ordenación del Anillo Verde.
–
–

Realización de los estudios previos para la ordenación urbanística del Anillo
Verde de Vitoria-Gasteiz.
Redacción del Plan Especial de ordenación del Anillo Verde.
…..”

Dentro de la línea estratégica 5 que plantea “Promover activamente formas de consumo y
producción más sostenibles”, se recogen unos objetivos operativos que plantean las siguientes
acciones y actuaciones:
“5.1. Reducir la generación de residuos y aumentar el reciclaje y la reutilización.
….
102. Programa de valoración y reciclaje.
–
–

…..
Construcción de dos nuevos Garbigunes.

…..
106. Programa de eliminación de residuos.
–

Ampliación y adecuación del vertedero de Gardelegi. “

Dentro de la línea estratégica 6 que plantea “Incluir criterios de sostenibilidad en el
planeamiento, diseño y construcción urbanística”, se recogen unos objetivos operativos que
plantean las siguientes acciones y actuaciones:
“6.1. Regenerar y reutilizar espacios degradados, abandonados y/o reutilizados
112. Proyecto de recuperación del antiguo espacio ferroviario.
113. Programa de intervención de espacios degradados de la trama urbana.
6.2. Evitar el crecimiento urbano desmesurado
114. Revitalización de las áreas de espacio público y las zonas verdes de baja
utilización.
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–

Equilibrar la relación entre suelo público y suelo privado parcelado de los
ensanches de Salburua y Zabalgana.

…
6.3. Promover la diversidad de usos en el desarrollo urbano
117. Elaboración de propuestas de ubicación y traslado de actividades para incorporar
en el Plan General de Ordenación Urbana
6.4. Aplicar criterios de urbanismo y construcción sostenibles y promover la
arquitectura bioclimática
….
6.5. Revalorizar el patrimonio histórico cultural del Centro Histórico
119. Revalorización del patrimonio histórico cultural del Centro Histórico
–
–
–

Recuperar la titularidad pública de edificios de valor patrimonial y promover su
restauración.
Atraer actividades que doten de uso a los edificios y aseguren su
mantenimiento sostenible en el tiempo.
Reforzar el papel de casco Histórico como infraestructura importante para el
desarrollo de los principales eventos culturales de la ciudad.

Muchas de estas acciones ya se han llevado a cabo, pero sigue siendo válido el concepto; otras
han sido desestimadas como la creación de dos nuevos Garbigunes; y otras como el proyecto
de recuperación del antiguo espacio ferroviario son completamente vigentes, al estar
desarrollándose la propuesta de soterramiento en la actualidad.
En cuanto a los indicadores de sostenibilidad local, la Agenda Local 21 emitió en 2017 el
último informe , con diagnóstico sectorial por diferentes temáticas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Contaminación urbana
Tráfico y transporte
Agua, Energía, Industria, Residuos
Urbanismo y territorio
Naturaleza y biodiversidad
Salud y riesgos ambientales
Información, educación y participación ciudadana
Medio socioeconómico

Por cada sector se informa de los indicadores anuales a fecha 2011 hasta 2016 en diferentes
temas y se proponen unas acciones e iniciativas relacionadas con los mismos.
En 2014 los aspectos más significativos a destacar en el ámbito del territorio y planeamiento y
con valoración negativa fueron los servicios de sanidad, los suelos abandonados, suelos
artificializados que no tienen uso productivo y el bajo número de habitantes en suelo urbano.
En este mismo apartado, se valoraron positivamente los servicios de transporte público, la
cantidad de espacios de uso deportivo, el porcentaje de suelos contaminados recuperados y el
porcentaje de superficie de suelo protegida respecto del total de superficie del municipio.
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Las acciones más significativas desde el punto de vista urbanístico abordados en relación a los
indicadores de 2016 son las siguientes:
−
−
−
−
−
−
−

Elaboración de un Mapa de Clima urbano.
Convenio para mejorar el transporte al Parque Tecnológico de Miñano.
Proyecto de aparcamiento de bicis en la Estación de autobuses.
Rehabilitación de espacio público en el barrio de Coronación.
Creación de Centros Municipales de empresas, ofreciendo locales e infraestructuras.
Proyecto Basaldea de creación de empresas en el sector de la agricultura ecológica.
Organización de ferias y mercados que persigan el consumo sostenible y de
proximidad.
Refuerzo de la infraestructura verde urbana, con la cuarta fase de la construcción de la
infraestructura verde en Lakuabizkarra.
Obras de restauración ambiental y de mejora ecológica en el Anillo Verde:
Plantaciones en Abetxuko, en el parque Olárizu, en el entorno del rio Errekaleor en el
parque agrícola de Basaldea y a lo largo del anillo verde.
Proyecto de restauración de suelos degradados al oeste del polígono de Jundiz, en el
corredor paralelo a la Autovía del Norte.

−
−

−

7.2.4.8

Plan Estratégico de Infraestructura Verde Urbana

El Plan de Infraestructura Verde Urbana de Vitoria-Gasteiz define la Red de Espacios Verdes
diferenciando tres niveles de ámbitos verdes:
-

Elementos Núcleos, en los que se integran el Anillo Verde y el Anillo Agrícola.

-

Nodos, en los que se integran las zonas verde urbanas, distinguiendo entre los nodos
Principales, Nodos Secundarios y difusos.

-

Conectores: Este – Oeste, Norte –Sur Fluvial y Norte Sur No Fluvial.

En el Proceso de elaboración del Plan General se incorporarán lo trazados de los diferentes
elementos (con excepción del Anillo Agrícola) 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 se incorporará 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.
Además el Plan Estratégico plantea una serie de Líneas de Actuación y Acciones en la
Infraestructura Verde con el objetivo de mejorar la funcionalidad ecológica, ambiental social,
que tiene relación con aspectos estrictamente de mantenimiento y mejora de los elementos
naturales que no requieren especial referencia en el P.G.O.U.
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7.2.4.9

Ciclo Integral del Agua. Ordenanza Integral del Agua

Se trata estrictamente de la Ordenanza Reguladora de la Gestión del Agua en el Municipio de
Vitoria-Gasteiz, que en la actualidad desarrolla la Sociedad Municipal Amvisa. No constituye
objeto específico de la Revisión del P.G.O.U.
7.2.4.10 Plan Integral de Gestión de Residuos
El Plan establece 10 objetivos estratégicos para la Gestión de Residuos
1.

Estabilización de la generación per cápita de los RU a los niveles de 2001.

2.

Vertido cero de residuos primarios de todos los orígenes.

3.

Maximización de las fracciones de los RU recogidas selectivamente.

4.

Compostaje del máximo de la fracción orgánica recogida selectivamente.

5.

Valorización energética de los RU secundarios (rechazos).

6.

Minimización de los residuos biodegradables eliminados en vertedero

7.

Reducción de la generación y maximización de la valorización de RInP.

8.

Valorización agrícola de lodos de depuradora.

9.

Valorización de los residuos de construcción y demolición.

10. Fomento la participación, concienciación, sensibilización y acuerdo.
Para conseguir los Objetivos el Plan establece una serie de Actuaciones que agrupa en 10
Programas.
Como en el caso del Ciclo Integral del Agua, las determinaciones del Plan Integra no
constituyen objeto especifico del P.G.O.U
7.2.4.11 Plan de Acción del Ruido
El Plan de Acción para la Mejora del Ambiente Sonoro en el Municipio de Vitoria-Gasteiz
establece siete Líneas de Actuación:
Línea 1:

Integración del plan de movilidad sostenible y espacio público con el plan de
mejora acústica

Línea 2:

Seguimiento. Precisión de información y definición de prioridades

Línea 3:

Actuaciones de mejora orientadas al ocio nocturno

Línea 4:

Actuaciones de mejora integradas en el desarrollo urbanístico

Línea 5:

Actuaciones de valorización y protección de las zonas tranquilas: oasis urbanos

Línea 6:

Actuaciones de mejora en los focos y edificios de competencia municipal

Línea 7:

Concienciación y Educación ambiental
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La línea 4, determina las Actuaciones a desarrollar en el ámbito urbanístico que se concretan
en las siguientes:
1.

Cruzar las herramientas de gestión del ruido (mapas de ruido, mapas de fachada,
mapas de conflicto y zonificación acústica) con el PGOU, como un instrumento más
de valoración para el planeamiento y futuros cambios del PGOU.

2

Solicitud de estudio específico de ruido para todos los nuevos desarrollos
urbanísticos, incluyendo el diseño de soluciones, cuando se superen los objetivos de
calidad acústica.

3

Gestión adecuada del tráfico cuando se incorporan nuevas fuentes de ruido, como
viales de acceso a nuevas viviendas.

Tener en cuenta: el diseño de carriles, velocidad permitida, presencia de carril bici, acceso
al transporte público…etc.
4

Seguimiento de las medidas preventivas/correctoras previstas por los estudios de
ruido (estudios específicos de ruido de planes urbanísticos o estudios de ruido
incluidos dentro de la ECIA de proyectos de mayor envergadura como
infraestructuras).

5

Seguimiento del cumplimiento de la legislación establecida, previa concesión de
licencia o autorización de ocupación o uso.

6

Promoción del transporte público y no motorizado para no incrementar los niveles de
ruido en zonas tranquilas.

7

Vigilancia de “zonas tranquilas” mediante monitoreos o medidas puntuales.

Estas Actuaciones se incorporarán al Plan General integrándolas en su mayoría en ordenanza
normativa correspondiente.
•

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

o
o

o
o

El principal problema de ruido detectado es el originado por tráfico viario de
carácter urbano y por lo tanto, donde se deben centrar los principales esfuerzos de
mejora, ya que es el foco que afecta a mayor población.
Las fachadas orientadas hacia el ferrocarril aunque existe una imprecisión, ya que
el tráfico de mercancías es variable y también la emisión de este tipo de trenes.
La afección de la industria sobre las zonas residenciales ha mejorado y es mínima
en porcentaje de población afectada. Se debe continuar actuando, alejando las
zonas más sensibles (sanitarias, docentes, residenciales y culturales) de estos
entornos.
El tranvía genera molestias puntuales por el paso de los trenes y nuevos focos de
ruido, aunque como fuente no supere los objetivos de ruido promedio.
Las zonas y áreas verdes tienen un fuerte peso dentro de la ciudad, y es una
oportunidad hacia el desarrollo futuro buscar que estos espacios sean zonas
tranquilas y contribuyan a fomentar una ciudad más saludable y mejor valorada en
el apartado sonoro por sus habitantes.
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o

•

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

o
o

•

El plan de movilidad puede contribuir a la mejora del ambiente sonoro en estos
espacios y ganar espacio público de elevada calidad. Siendo el tráfico viario el
principal foco de ruido, las actuaciones que se integren con el plan de movilidad
constituirán una línea de actuación principal del PMAS, de forma que se añada a
los objetivos del plan la reducción del ruido como un objetivo en los proyectos de
movilidad sostenible.
Aparte de la reducción de vehículos, es importante que se adopten soluciones para
lograr el calmado de tráfico, de forma que no se instalen sistemas que contribuyan
a generar molestias por ruido, sino que estas soluciones también contribuyan a
reducir niveles y a mejorar el ambiente sonoro.

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

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

7.2.4.12 Estrategia Agroalimentaria Sostenible
El Documento Final, Resultado del Proceso Participativo 2016 de la Estrategia Agroalimentaria
Sostenible de Vitoria-Gasteiz establece 21 Objetivos con la finalidad de construir un nuevo
modelo alimentario.
En los objetivos 4, 8 y 10 el documento propone criterios y líneas de Actuación que se deberán
tener en consideración en el proceso de elaboración del P.G.O.U.
Objetivo 4 Revisión Normativa: “Revisar y adaptar la normativa que facilite la instalación
agroganadera en el municipio de Vitoria-Gasteiz”.
En el proceso de elaboración del Plan se efectuará esta revisión, facilitando la disposición de
estas instalaciones en la medida de que no resulten contradictorias con el resto de objetivos
que se establezcan para la categoría de suelo en la que se sitúen.
Objetivo 8 Protección del Suelo: “Proteger el suelo agroganadero (el utilizado para producir
alimentos) desde la planificación y la legislación”.
Este objetivo se considera básico y de especial relevancia en la protección que con carácter
general se deberá establecer para el Suelo No Urbanizable.
Objetivo 10 Urbanismo: “Repensar el urbanismo y la gestión de barrios para incluir
instalaciones pequeñas de transformación, mercado, comercio alternativo y flexible”
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Se considera adecuado, así mismo, incorporar en la normativa correspondiente las
determinaciones que puedan facilitar este objetivo de forma que resulte compatible con el
resto de objetivos del P.G.O.U.
7.2.4.13 Plan de Adecuación Hidráulica y Restauración Ambiental del río Zadorra
Los objetivos de este Proyecto son los siguientes:
1. Paliar las consecuencias de los periódicos desbordamientos del río Zadorra.
2. Recuperar el ecosistema fluvial y así conseguir un auténtico corredor biológico en toda
la longitud de la intervención.
3. Dar continuidad al “Anillo Verde” que rodeará la ciudad de Vitoria-Gasteiz,
acondicionando el entorno fluvial para su uso público.

7.2.4.14 Propuesta del Plan de mejora hidrológica e hidráulica de los ríos Esquibel.
Torroguico, Mariturri, Ali, Batán, Zapardiel, Olarizu y Errekaleor.
El objeto de este Plan es el reducir el riesgo de inundaciones que provocan los arroyos que
descienden desde los Montes de Vitoria y llegan hasta la zona sur del Casco Urbano de VitoriaGasteiz.
El problema se agrava por el hecho de que varios de ellos, Batan, Zapardiel, Errekatxiki y Santo
Tomás quedan soterrados al llegar a la trama urbana y se incorporan a la red de saneamiento
municipal.
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Dentro del ámbito del presente Proyecto de Mejora hidrológica e hidráulico de los arroyos que
desciende de los Montes de Vitoria, a lo largo de los años se han acometido una serie de
actuaciones tendentes a mejorar la situación.
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8 ANÁLISIS DE LOS POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES
8.1

ANÁLISIS DE LOS POSIBLES EFECTOS AMBIENTALES DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN

En la actual fase de Revisión del PGOU, la evaluación medioambiental tiene como finalidad
analizar los efectos de la aplicación del modelo propuesto por el instrumento de planificación
sobre los elementos ambientales y estratégicos del territorio, tomando en consideración el
cambio climático.
Posteriormente, los instrumentos de desarrollo del PGOU de Vitoria-Gasteiz, tales como Planes
Especiales, Planes Parciales, etc., así como otras actuaciones que puedan derivarse del Plan
General, serán sometidos a un procedimiento de Evaluación Ambiental, si así lo determina el
órgano ambiental competente o lo establece la normativa vigente (bien estatal – Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental-, bien autonómica - Decreto 211/2012, de 16 de
octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y
programas, y Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País
Vasco-).
En el presente apartado se realiza una evaluación preliminar de los potenciales impactos
ambientales con destacada incidencia en el término municipal de Vitoria-Gasteiz para cada una
de las alternativas planteadas.
Para ello, se tiene en cuenta las siguientes consideraciones, como parámetros básicos a
considerar en cada una de las alternativas barajadas:
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SÍNTESIS DE LOS ASPECTOS DIFERENCIALES ENTRE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS
CRITERIO GENERALES DE

ALTERNATIVA / LÍNEAS DE ACTUACIÓN

ORDENACIÓN
ALTERNATIVA 0.
- No desclasificar ningún suelo.

- No proponer la reutilización de parcelas vacantes de equipamientos para otros usos.
- Intervenir puntualmente en distintos puntos de la ciudad.
ALTERNATIVA 1.
- Consistiría en desclasificar los suelos urbanizables no urbanizados a día de hoy: suelos urbanizables de ELM, los sectores S-14, S-17 y S-18.
- De este modo, si se llegaran a desclasificar los suelos propuestos (3.796 viviendas en total), las viviendas pendientes de ejecutar del PGOU vigente serían
25.107 viviendas nuevas (por debajo de la capacidad residencial máxima permitida en aplicación de los criterios de las Directrices de Ordenación del
LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN
SUELOS RESIDENCIALES

Territorio).
- Incluye la medida relacionada con el Sector 5b en Zabalgana, contemplando el traslado, a otras parcelas del sector, del aprovechamiento en la zona del
bosque de Zabalgana, la indemnización de los derechos edificatorios, liberando el suelo para ampliar el Anillo Verde.
ALTERNATIVA 2.
- Consiste en redensificar las parcelas residenciales vacantes y que en la actualidad tiene asignada una edificabilidad baja. Esta redensificación se realizaría
manteniendo el uso actual del suelo. Se buscaría aumentar la densidad y conseguir mayor masa crítica.
ALTERNATIVA 3.
- Al existir un sobredimensionamiento de equipamientos otra de las opciones sería reutilizar las parcelas dotacionales vacantes y transformarlas en otros usos
(residencial, terciario,…).
- El aumento de densidad y la incorporación de nuevas actividades favorece el enriquecimiento del tejido urbano.
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SÍNTESIS DE LOS ASPECTOS DIFERENCIALES ENTRE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS
CRITERIO GENERALES DE

ALTERNATIVA / LÍNEAS DE ACTUACIÓN

ORDENACIÓN

- Mantenimiento de la caracterización urbana y edificatoria de los pueblos, evitando su conversión en barrios residenciales dormitorio.
- 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, así como la potenciación de otro tipo de actividades artesanales, industriales vinculadas a la alimentación y a la
LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN
SUELOS RESIDENCIALES DE
LAS ENTIDADES LOCALES
MENORES

naturaleza, etc., que resulten compatibles con la estructura y tipología urbana de los pueblos y el medio físico en el que se sitúan.
- Adecuación de la extensión de los ámbitos a transformar y adecuación de la capacidad de nueva vivienda de los pueblos a la demanda previsible en el plazo
de vigencia de la revisión.
- 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.
- Delimitación de un posible sector de Suelo Urbanizable de 2,10 Has. en la ELM de Abetxuko, para dar continuidad y remate a la entidad, ya que se encuentra
rodeado de suelo urbano

LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN
SUELOS DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

ALTERNATIVA 0.
- No desclasificar ningún suelo.
- Mantenimiento de la capacidad actual del Plan que prevé dos grandes bolsas de reserva en suelo Urbanizable sin Determinaciones: las del Aeropuerto con
435,90 Has y las del Parque Tecnológico de Miñano con 293,03 ha.
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SÍNTESIS DE LOS ASPECTOS DIFERENCIALES ENTRE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS
CRITERIO GENERALES DE

ALTERNATIVA / LÍNEAS DE ACTUACIÓN

ORDENACIÓN
ALTERNATIVAS

- Miñano Alternativa 1: Completa desclasificación de los suelos de reserva en torno a Miñano, que en la actualidad suman 293 hectáreas.
- Miñano Alternativa 2: Mantener la reserva de suelo de la zona noreste (118,14 ha) y clasificar como suelo urbanizable no sectorizado 89,5 ha.
- Aeropuerto Alternativa 1: Optimizar el uso del suelo en los Polígonos Industriales existentes, delimitándose ámbitos para su regeneración; Desclasificar el
conjunto de las reservas de suelo del Aeropuerto previstas en el PGOU vigente.
- Aeropuerto Alternativa 2: Se mantiene únicamente la reserva prevista para albergar el proyecto VIAP en un futuro (parque industrial logístico, ligado al sector
aeronáutico: Vitoria Industrial Air Park), con una extensión de 93,38 ha (dentro del Sistema General Aeroportuario 59,26 ha; el resto ocupa la reserva de suelo
urbanizable del Sector-Ampliación Aeropuerto en una extensión de34,12 ha).
- Mercedes Alternativa 1: se contempla la posible ocupación de los suelos adyacentes a la actual ubicación de 14,09 Has., y su clasificación como suelo
urbanizable no sectorizado. la delimitación física de este suelo se ajusta a la calle las Arenas, las parcelas equipamentales de Zabalgana y una franja paralela a
los quejigales existentes.
ALTERNATIVA 0 MEDIOAMBIENTAL.
- La Alternativa Cero Medioambiental sería la de mantenimiento del Suelo No Urbanizable actual. Esta solución refundiría la normativa supramunicipal,
adecuándola.
LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN

ALTERNATIVAS 1 MEDIOAMBIENTAL

SUELO NO URBANIZABLE

- La Alternativa 1 Medioambiental, asume el planteamiento urbanístico realizado y contempla incrementar la superficie de Suelo No Urbanizable, al optar por la

(BASADAS EN EL PLAN

desclasificación y/o desprogramación de todos o de determinados suelos urbanizables residenciales y/o industriales tanto en la ciudad como en las ELM:

TERRITORIAL SECTORIAL

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

AGROFORESTAL)

reutilización de parcelas dotacionales vacantes para su transformación en otros usos: residenciales y terciarios.
- Esta alternativa se complementa con la posible desclasificación del parque de Armentia, actualmente en suelo urbano, para pasar a considerarse Suelo No
Urbanizable.
- Por otro lado, es necesario mencionar la posibilidad de desarrollar una infraestructura hidráulica en la zona de las graveras de Lasarte con el objetivo principal
de evitar las inundaciones por las crecidas de los ríos del sur.
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8.2

IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DEL MEDIO SUSCEPTIBLES DE RECIBIR IMPACTOS

Los factores del medio susceptibles de recibir impactos como consecuencia del cambio de uso
de suelo y las actividades generales en él previstas, se resumen en los siguientes puntos:
• CALIDAD DEL AIRE Y CAMBIO CLIMÁTICO
─ Contaminación atmosférica
─ Contaminación acústica
─ Aspectos relativos al cambio climático
• FACTOR TIERRA Y SUELO
─ Relieve
─ Suelos de alto valor agrológico
─ Contaminación del suelo
• MEDIO HÍDRICO
─ Agua superficial
─ Agua subterránea
• VEGETACIÓN
─ Formaciones vegetales
─ Hábitats naturales de interés comunitario
• FAUNA
─ Especies silvestres (protegidas y no protegidas)
─ Hábitats faunísticos
─ Movilidad y permeabilidad faunística
• ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
• PAISAJE
─ Calidad paisajística
• PATRIMONIO HISTÓRICO
─ Elementos del patrimonio cultural
• MEDIO SOCIOECONÓMICO
─ Usos del suelo y actividades económicas
─ Infraestructuras y servicios afectados
─ Aceptación social
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8.3

8.3.1

IDENTIFICACIÓN DE LOS POSIBLES EFECTOS DE LAS ACTUACIONES DE LA REVISIÓN DEL
PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ, CON POSIBILIDAD DE IMPACTAR EN
EL MEDIO
EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE

El desarrollo de los suelos urbanizables previstos para cubrir las necesidades de vivienda del
municipio, así como completar el desarrollo del suelo industrial disponible, puede representar
un incremento de emisiones contaminantes en el municipio y un potencial propuesto
supondrán un deterioro de su la calidad del aire del entorno del municipio. Esto es debido a
que, por una parte, el incremento del número de viviendas supondrá un mayor consumo
energético necesario para abastecer de agua caliente y calefacción a los nuevos hogares, con
las consecuencias sobre la atmósfera derivados de tal consumo.
Asimismo, la nueva población que se instale en estos nuevos desarrollos podría representar un
incremento del vehículo privado para sus desplazamientos tanto dentro del municipio como
hacia el exterior del mismo, por lo que los objetivos de movilidad planteados desde el PGOU
son fundamentales para mantener la buena calidad del aire de Vitoria-Gasteiz (según datos
extraídos de la Memoria de calidad del aire de 2015; no se han sobrepasado los umbrales de
valores máximos autorizados para la protección de la salud en cualquier tipo de materia
contaminante), estando vigentes los objetivos y compromisos con los que se elaboró el Plan de
Gestión de Calidad del Aire 2003-2010.
El PGOU también recoge medidas contra la contaminación por malos olores, lo que permitirá
avanzar en el control de las emisiones de las empresa o actividades industriales más próximas
a las zonas residenciales (en los polígonos de Betoño, Gamarra y Arriaga), mediante la
olfatometría dinámica. Este problema también se ha considerado en relación con instalaciones
para el tratamiento de las aguas residuales (EDAR), plantas para el tratamiento de residuos
orgánicos, etc., contemplándose medidas para minimizar estas afecciones.
En cuanto a las propuestas para el mantenimiento y mejora de la calidad del aire, como
objetivos y líneas estratégicas se establecen:
•

Reducir las fuentes y las cantidades de contaminantes emitidos, abordando los efectos
de pérdida de calidad del aire y cambio climático, de manera que se proteja eficazmente
la salud y el impacto sobre el medio ambiente, contribuyendo al cumplimiento de los
objetivos internacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI).

•

Disponer de un sistema óptimo de evaluación, previsión, vigilancia y control de la calidad
del aire.

•

Maximizar el ahorro, la eficiencia energética y la participación de las fuentes renovables
en la estructura energética local y en el conjunto del territorio histórico.
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•

Mejorar la coordinación, intercambiar información y poner en marcha trabajos conjuntos
con otros organismos públicos y privados relacionados con la calidad del aire.

•

Mejorar la información pública y la formación de la ciudadanía.

También se establecen las siguientes acciones:
•

Realización de un inventario actualizado de emisiones a la atmósfera en Vitoria-Gasteiz.

•

Creación de un sistema de vigilancia sobre las enfermedades relacionadas con la
contaminación atmosférica.

•

Elaboración de un modelo de dispersión de la contaminación atmosférica.

•

Elaboración de una ordenanza municipal para la protección del medioambiente
atmosférico.

•

Incorporación en las gasolineras de sistemas completos de recuperación de vapores.

•

Establecimiento de un índice de calidad y de un sistema de información actualizada de la
calidad del aire en la vía pública. Redacción de un protocolo de actuación para casos de
mala calidad del aire

Por otra parte, el alumbrado y la señalización son los elementos consumidores de energía del
espacio público (además, de forma indirecta, la limpieza de calles, mantenimiento de parques
y jardines, etc.). Se ha avanzado mucho con la puesta en marcha del Plan Estratégico de
alumbrado público, lo que permitirá una mayor eficiencia energética y la reducción de la
contaminación lumínica (al reducirse en un 30% la intensidad lumínica en horario nocturno),
garantizando siempre la seguridad de los ciudadanos.
Aunque actualmente el alumbrado público de Vitoria-Gasteiz es bastante eficiente, se plantea
para combatir esta contaminación y seguir avanzando en la gestión eficiente del alumbrado
público las siguientes medidas:
•

Sustitución de todos los faroles viejos por tecnologías más eficientes y que permitan
reducir la contaminación lumínica con diseños orientados a ello.

•

Eliminación de todas las bolas contaminantes del municipio que pudieran existir
todavía.

•

Sustituir las reactancias inductivas por electrónicas con sistema de tele gestión.

•

Instalar reguladores de tensión de cabecera para el transformador de las líneas de
alumbrado, para reducir la intensidad lumínica en horario nocturno.

•

Colocación de nuevos sistemas de gestión y adecuación de los usos horarios del
alumbrado público del municipio.

•

Instalar sensores de proximidad en viales poco transitados.
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•

Instalar sistemas de doble nivel de iluminación.

Respecto a la radiación electromagnética, la estrategia de actuación para su regulación está
basada en las siguientes directrices:
•

La estricta aplicación de la normativa reguladora.

•

El control urbanístico de la integración de las instalaciones en un edificio, con la
Ordenanza reguladora de las instalaciones radioeléctricas pertenecientes a las redes de
telecomunicaciones tramitada en el 2002 y que ha tenido varias modificaciones
posteriores.

•

Limitar la colocación de antenas de telecomunicaciones en zonas sensibles, como
hospitales, colegios, etc.

•

Una red de monitoreo con seis monitores itinerantes situados en puntos estratégicos
que evalúan los campos magnéticos para el control de las radiaciones.

•

La puesta a disposición de los ciudadanos de un enlace en la página web del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a una Base de Datos de Antenas en las que se resume
la información técnica, ambiental y urbanística de las diferentes instalaciones
radioeléctricas situadas en el municipio.

Atendiendo a la calidad acústica de Vitoria-Gasteiz, la normativa sobre ruido ambiental viene
definida a nivel estatal por la Ley 37/2003 del ruido y por el Decreto 213/2012, de 16 de
octubre, de contaminación acústica de la CAPV.
Las Propuestas en materia de ruido están definidas en el documento de Plan de Mejora del
Ambiente Sonoro del municipio de Vitoria-Gasteiz, que establece las líneas de trabajo como la
integración del Plan de movilidad sostenible y espacio público con el plan de mejora acústica,
actuaciones de valorización y protección de las zonas tranquilas (oasis urbanos), etc. Así, las
acciones en materia de ruido ambiental que se vienen desarrollando sobre las actividades
focos de ruido han sido fundamentalmente: sacar la industria ruidosa a polígonos industriales,
la paralización del crecimiento residencial alrededor del Aeropuerto, la puesta en marcha del
Plan de movilidad sostenible y espacio público y el Plan Director de Movilidad ciclista en
Vitoria-Gasteiz repercute favorablemente en la calidad acústica, la implantación del tranvía
para la promoción del transporte público, etc.
Las propuestas relacionadas con la Revisión del PGOU para mejorar y reducir el ruido son:
•

Paralización del crecimiento residencial alrededor del Aeropuerto

•

Evaluar la situación sonora en los futuros desarrollos urbanísticos establecidos en el PGOU
y valorar el cumplimiento del Decreto 213/2012 y los procesos a seguir para su desarrollo.

•

Solicitud de estudio específico de ruido para todos los nuevos desarrollos urbanísticos,
incluyendo el diseño de soluciones, cuando se superen los objetivos de calidad acústica.
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Incorporación de las posibilidades de reducción del ruido en los proyectos de reforma
urbana.
•

Fomento del transporte público (tranvía, autobuses, etc.) y potenciación de la red de carril
bici para promover el desplazamiento no motorizado.

•

Minimizar el impacto por ruido de tráfico, fomentando soluciones para lograr el calmado
de tráfico, peatonalizaciones y/ o reduciendo la sección de ciertos viales.

•

Ubicación de industria ruidosa en polígonos exteriores.

•

Incorporar la protección frente al ruido y la mejora del ambiente sonoro en los diseños
urbanos, potenciando y protegiendo las zonas tranquilas.

•

Evaluar la calidad sonora de los espacios naturales e identificar espacios de especial
sensibilidad al ruido, que pueden requerir de protección especial. Establecer OCA a cada
espacio natural

De este modo, y en base a lo señalado se puede señalar que, si bien el impacto puede llegar a
ser en algunos puntos y momentos notable, el diseño del Plan integrando las consideraciones
de calidad del aires y acústicas, permite que en las situaciones de conflicto, la aplicación de
medidas preventivas orientadas al uso cada vez más frecuente y generalizado de energías
limpias, unido al cumplimiento de los requisitos que establezcan las normas urbanísticas, sean
suficientes para minimizar los impactos, poder clasificar sus efectos como compatibles en los
escenarios futuros recogidos por el PGOU.
8.3.2

EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES SOBRE EL SUELO

La mayor incidencia sobre el factor edáfico se producirá como consecuencia del cambio de uso
de suelo del territorio, que pasará de tener las características que presenta en la actualidad
esos terrenos, a las que determine el planeamiento en cada caso.
Es en este punto donde cobra especial relevancia el principal factor de protección del suelo del
PGOU de Vitoria-Gasteiz, al no prever la clasificación de nuevos suelos urbanizables, abordar la
reclasificación del existente para su reducción, avanzando en la solución de la demanda de
suelo desde el punto de vista de la redensificación de ámbitos ya urbanizables y el desarrollo
residencial en parcelas insertas en la trama urbana y que configuran la red actual de espacios
vacantes (dado el sobredimensionamiento de equipamientos otra de las opciones sería
reutilizar las parcelas dotacionales vacantes y transformarlas en otros usos: residencial,
terciario,…), aumentando la densidad de la trama urbana y la incorporación de nuevas
actividades, que favorecen el enriquecimiento del tejido urbano.
Un aspecto particular del Plan guarda relación con las actuaciones de mejora ambiental
relativas a la descontaminación de suelos. En el Inventario de suelos contaminadosse recogen
los suelos que reúnen esas características, en función de lo establecido por el RD 9/2005. En el
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año 2014 se ha llevado a cabo una actualización del inventario que recoge aproximadamente
1.114 emplazamientos potencialmente contaminados en el término municipal de VitoriaGasteiz con una superficie total de 970 Ha. Cabe destacar que la mayoría de estas superficies
se corresponden con suelos industriales de los diversos polígonos existentes, aunque también
se observan manchas dispersas en el Suelo No Urbanizable. Para la gestión de los suelos
contaminados se han propuesto las siguientes acciones:
•

Actuaciones de control y eliminación de zonas de vertidos incontrolados y/o
almacenamientos de materiales no legalizados.

•

Recuperación de suelos contaminados.

•

Priorizar la recuperación de suelos cuya mejora ambiental ofrezca oportunidades para
mejorar la infraestructura verde y el paisaje de la ciudad, y que estén próximos a ríos,
arroyos, sendas peatonales o espacios agrícolas.

•

Estas actuaciones irán acompañadas de un seguimiento que evalúe la mejora de la
calidad del suelo.

Con todo ello, la afección sobre el medio edáfico derivada del desarrollo de los suelos
urbanizables tendrá un carácter negativo, siendo la afección mínima –dado que se trata de
parcelas insertas en la trama urbana-, por lo que se valora finalmente este impacto como
compatible. Considerando las propuestas de recuperación de ámbitos con suelos
contaminados, como medida de restauración ambiental que posibilita el aprovechamiento
urbanístico de nuevos ámbitos sin afección a suelos naturales, el efecto se considera positivo
de carácter notable.
Por su parte, los nuevos desarrollo urbanísticos residenciales llevarán aparejados un
incremento en los residuos producidos en las nuevas viviendas y negocios que se establezcan,
tanto durante la fase de construcción como posteriormente, cuando las viviendas ya estén
habitadas y los negocios en funcionamiento. De este modo, será imprescindible una correcta
gestión de estos residuos, así como el desarrollo de una normativa urbanística que regule de
forma detallada tal gestión.
8.3.3

EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES SOBRE EL MEDIO HÍDRICO

Los nuevos desarrollos recogidos en el PGOU requerirán de un abastecimiento suficiente y de
calidad de agua, por lo que el incremento de consumo de agua podrá representar una afección
sobre el medio hídrico, lo que motiva la necesaria gestión eficiente de este recurso para su
protección, garantizando el abastecimiento de la población.
Por su parte, también estos nuevos usos generarán unas aguas residuales que serán tratadas
para evitar la contaminación de los cauces receptores, recuperando la calidad de las aguas,
aguas de las áreas urbanas, tanto de la ciudad, como de las entidades locales menores.
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Así, el municipio contará con las adecuadas instalaciones de abastecimiento y depuración, no
siendo por tanto significativos los impactos sobre el medio hídrico, con la adecuada aplicación
de la Ordenanza Reguladora de la Gestión del Ciclo Integral del Agua en el Municipio de
Vitoria-Gasteiz.
Además, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha desarrollado el Plan de Adecuación Hidráulica
y Restauración Ambiental del río Zadorra, así como con la Propuesta del Plan de mejora
hidrológica e hidráulica de los ríos Esquibel. Torroguico, Mariturri, Ali, Batán, Zapardiel, Olarizu
y Errekaleor, orientados a la recuperación de estos sistemas hídricos, que incorporan criterios
de recuperación del ecosistema fluvial y la protección frente a problemas de inundabilidad (el
Plan contempla medidas relevantes a contemplar en la red de abastecimiento y saneamiento e
integración del perímetro de protección de Salburua).
Los nuevos barrios, las propuestas de redensificación y abordar el abastecimiento y
tratamiento adecuado en las entidades locales menores, requerirán abordar redes separativas,
desdoblamientos de la red primaria, nuevos colectores e instalaciones depuradoras. Así, el
Plan Director de AMVISA plantea alternativas a la instalación de depuradoras en las Entidades
Locales Menores, planteando estudiar diferentes opciones:
•

Estudiar la posible implantación de depuradoras de plantas, con la consiguiente
expropiación de suelo que conllevan (ya que, a pesar de ser más sostenibles, necesitan
disponer de mayor cantidad de suelo).

•

Considerar la opción desconectar la red de saneamiento de las ELM a la red de
saneamiento general de la ciudad mediante colectores. Se puede estudiar la
posibilidad de proyectar un colector desde Matauko para las Entidades de la zona este,
y otro desde Mendoza para las Entidades al oeste.

El PGOU contempla la protección del recurso hídrico, en todo su ciclo, atendiendo a la
demanda de humedales en sus procesos ecológicos (protección de Salburua, por ejemplo),
incluyendo la definición de perímetros de protección. Así, el PGOU debe valorar la inclusión de
una ordenanza en el nuevo PGOU que regule la implantación de usos terciarios en suelos
rurales para evitar la saturación de la red de saneamiento que suponen en la actualidad.
De esta forma, para la solución de problemas o conflictos que pudieran surgir de forma
residual, los organismos gestores de las aguas de abastecimiento y de las redes de
saneamiento y depuración contarán con los adecuados protocolos de actuación para estas
circunstancias. Los efectos identificados se caracterizan como localizados y mínimos, de
carácter reversible y recuperable, con el correcto dimensionamiento de redes y sistemas de
depuración, lo que significará un impacto compatible, con la aplicación de medidas protectoras
y correctoras esbozadas.
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8.3.4

EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES SOBRE LA VEGETACIÓN, LA FLORA, LA FAUNA Y LOS ESPACIOS
PROTEGIDOS

El desarrollo urbanístico propuesto en el PGOU de Vitoria-Gasteiz incluye alternativas
propuestas que anulan la incidencia potencial sobre la vegetación y la flora, al no requerir la
realización de ocupación de espacios con vegetación natural, al proponerse el desarrollo de
parcelas insertas en la trama urbana existente, que evitan la incidencia en puede producir un
deterioro de las formaciones vegetales adyacentes a la urbanización propuesta.
No se produce, por tanto, ninguna pérdida de vegetación asociada a estas acciones ni pérdida
y/o deterioro del hábitat para la fauna, asociada a la formación vegetal, así como la generación
de molestias a la fauna por presencia humana, el deterioro del hábitat y la iluminación de la
urbanización en periodo nocturno.
El relevante el desarrollo previsible, vinculado a la aplicación rigurosa de los contenidos del PTS
Agroforestal para el Suelo No Urbanizable. El municipio de Vitoria-Gasteiz cuenta con una
superficie de 276,08 km2, lo que le sitúa como el de mayor extensión de toda la CAPV. Más de
la mitad de la superficie del término municipal tiene la condición de rural.
En la Memoria del PTS se incorporan algunas modificaciones respecto a las categorías de
ordenación de las DOT, en las que se basa, justificando que el PTS no delimita la categoría de
“Especial Protección” al considerar que, de acuerdo con lo que establecen las propias DOT, son
los PTP y el planeamiento municipal los que deben abordar dicha tarea.
La ordenación actual del SNU será adaptada con el fin de lograr un mayor grado de
compatibilidad con los objetivos y determinaciones del PTS Agroforestal y otros planes de
protección y/o conservación específicos, además de la lógica coherencia con los municipios
limítrofes:
• Regulación de las actividades agroganaderas (pabellones y naves agrícolas).
• Los Planes de Gestión y de medidas de conservación de las ZEC y ZEPA que forman
parte de la Red Natura 2000.
• Los Planes de Gestión para la conservación de especies de flora y fauna amenazada en
la CAPV.
Además, se valorará, para una mayor protección, incluir dentro del Suelo No Urbanizable toda
la zona agraria que rodea la ciudad en la categoría Agroganadera y Campiña - Alto Valor
Estratégico.
Existen entornos con presencia de determinados valores ambientales que se valoran para
incluirlos en el SNU con el máximo grado de protección. Tal es el caso de:
• Los hábitats naturales de interés comunitario y del Patrimonio Natural y la
Biodiversidad.
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• Otras formaciones vegetales de menor escala, pero de interés como masas arboladas
en estado juvenil o degradado, formaciones de matorral…
La revisión del PGOU contempla el análisis de alternativas de ordenación planteadas,
atendiendo a la perspectiva medioambiental. La propuesta de calificación pormenorizada 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.
Como ya se ha indicado, la categorización del SNU atenderá, 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.
La presencia de espacios incluidos en la Red Natura 2000 en el ámbito de la Revisión del
PGOU resulta un condicionante básico, tanto para la definición de los objetivos del
mismo, como para la concepción de alternativas de desarrollo a considerar.
En este sentido, de acuerdo con la Disposición adicional séptima de la Ley 21/2013, de 9
de diciembre, de evaluación ambiental y conforme a lo dispuesto en el artículo 46.4 de la
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en caso de
que el Plan pueda afectar de forma apreciable a lugares de la Red Natura 2000 se deberá
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realizar, dentro del procedimiento de evaluación ambiental, una adecuada evaluación de
sus repercusiones, desarrollando un estudio específico sobre dichos aspectos.
En el ámbito del término municipal de Vitoria-Gasteiz aparecen cuatro lugares de dicha
Red, contando todos ellos con su correspondiente Plan de Gestión, al haber sido
designados como Zonas Especiales de Conservación (ZEC), y también como Zona de
Especial Protección para las Aves (ZEPA) en el caso de Salburua. La zonificación y
determinaciones incluidas en dichos planes de gestión deberán ser tenidas en cuenta en
la calificación del suelo no urbanizable de protección, así como en los propios objetivos
ambientales del PGOU:
o

Salburua. Acuerdo 583/2015, del Consejo de Diputados de 13 de octubre, que
incorpora el documento de “Directrices y Medidas de Gestión” para la conservación
favorable y para evitar el deterioro de hábitats y alteraciones sobre las especies de
la Zona Especial de Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves
(ZEPA) de Salburua, y aprueba su publicación como anexo al Decreto 121/2015, del
Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco.

o

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

o

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

o

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

•

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: Verla 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 (Lutralutra) en
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el cauce del Zadorra; avión zapador (Riparia riparia) también en el Zadorra y sus
afluentes; y cacho (Squaliuspyrenaicus) pez en el Zadorra, aguas abajo de Lakua.
•

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, si así se considera adecuado, un máximo grado de protección. Tal es el caso de
los siguientes:
Los hábitats naturales de interés comunitario (HIC) definido en el Anexo I de la

o

Directiva 92/43/CEE y de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y la Biodiversidad.
El documento de Avance del PGOU partiendo de la cartografía oficial disponible
delimitará los tipos de hábitats presentes, para incorporar a categorías de máxima
protección ambiental, las superficies que presenten un estado de conservación o
un riesgo que así lo aconsejen.
Otras formaciones vegetales de interés que no se hayan incluido previamente en

o

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,..
•

El documento de Avance del PGOU en la revisión de la ordenación del SNU ha tenido 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 que también serán fuente de
información a considerar, en la concreción final de usos en el SNU.

Así, 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. Se identifican como principales afecciones o problemas sobre el SNU los
siguientes:
• Pérdida de biodiversidad y degradación de los cursos fluviales por ocupación urbana,
infraestructuras, cultivos, escombros, etc.
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• Alteración del paisaje de la campiña y la llanada por el crecimiento urbano y de los
pueblos.
• Descenso de las explotaciones agrarias y de las ganaderas.
• Mala calidad general de las aguas de los ríos por vertidos urbanos, industriales, abonos,
plaguicidas, etc., así como contaminación difusa del suelo por exceso de abonados y
plaguicidas en zonas agrícolas.
• Carencia de plantas de tratamiento de aguas residuales.
• Incendios y quemas incontroladas.
• Etc.
El especial interés planteado en la integración del medio natural en la definición del PGOU, el
tratamiento desarrollado para el Anillo Verde, que es el resultado de un plan de restauración y
recuperación ambiental de la periferia de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, que nace con el objetivo
de recuperar el valor ecológico y social de este espacio, a través de la creación de un continuo
natural articulado por varios espacios de alto valor ecológico y paisajístico. De esta manera, se
ha conseguido una mejora significativa del extrarradio (biodiversidad, accesibilidad, nuevos
lugares de ocio, etc.)
En el anillo inciden aspectos medioambientales, sociales, culturales y urbanísticos. La
ordenación se adapta a los valores y estado de conservación del área periurbana de VitoriaGasteiz. Se trata de un conjunto de parques periurbanos de alto valor ecológico y paisajístico
enlazados mediante corredores y se plantea, de este modo, como un pulmón verde que ejerce
de transición entre la ciudad y el espacio agrario exterior. De esta forma, se crea una gran área
verde de uso recreativo alrededor de la ciudad. En la actualidad el Anillo cuenta con una
superficie de 727 has, previendo una superficie total de 993 has.
Se han llevado a cabo importantes actuaciones de restauración ecológica y paisajística de
zonas degradas y de acondicionamiento para el uso público. Actualmente, el Anillo Verde
cuenta con 6 parques: Armentia, Olarizu, Salburua, Zabalgana, Zadorra y Errekaleor. Aun así,
quedan todavía algunos espacios degradados pendientes de recuperación en la periferia de
Vitoria-Gasteiz y, por lo tanto, está por completar el conjunto de corredores ecológicos como
conexión entre los diferentes espacios.
En su recorrido, el anillo atraviesa áreas muy diferentes: áreas rurales, naturales, periurbanas,
y urbanas. Son varios los ecosistemas que coexisten en esta periferia: bosquetes, bosque de
ribera, ríos, humedales, praderas, campos de cultivo, etc. Algunos de ellos son
internacionalmente reconocidos por su elevado valor ambiental, como es el caso del
ecosistema fluvial del río Zadorra o los humedales recuperados de Salburua.
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En la actualidad, un 27,07% del trazado del Anillo Verde discurre por Espacios Naturales
Protegidos, un 8,07% por espacios LIC, un 22,10% del trazado atraviesa Paisajes Catalogados y
un 14,30% Corredores Ecológicos.
El Anillo Verde ha adquirido un papel fundamental en la configuración estructural de VitoriaGasteiz, constituye la infraestructura verde más destacada de la ciudad por su carácter
continuo en torno a la ciudad urbana y por lo que supone como ámbito de esparcimiento y
disfrute del entorno natural. Pero presenta una serie de problemas que impiden una adecuada
continuidad entre los diferentes espacios que lo conforman:
• Existe una ausencia de conectividad con los procesos naturales y ecológicos y con las
zonas urbanas adyacentes.
• Los espacios del anillo exterior se encuentran desconectados con el Anillo Verde,
especialmente desde el punto de vista ecológico.
En estos ámbitos de interés descritos, y para cada uno de los Planes Especiales o Parciales que
los desarrollen, en su caso, se realizará una Evaluación Ambiental detallada de las afecciones
sobre los espacios naturales de interés y los valores que albergan. La evaluación detallada
tendrá en cuenta que, aun no afectándose de manera directa al hábitat, los usos limítrofes
pueden alterar su funcionalidad y, por tanto, suponer una pérdida efectiva del mismo.
Asimismo, aquellas actuaciones que posteriormente se desarrollen en estos nuevos suelos
urbanizables deberán someterse a un procedimiento reglado de Evaluación de Impacto
Ambiental y/o Autorización Ambiental Integrada si así lo determina la normativa vigente.
De esta forma, se valorarán las afecciones a los hábitats de los nuevos desarrollos,
proponiendo las correspondientes medidas preventivas, correctoras y protectoras
correspondientes.
8.3.5

EFECTOS PREVISIBLES SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

Como se ha puesto de manifiesto, entre los objetivos del PGOU se incluye la consecución de un
territorio sostenible y energéticamente eficiente, (objetivo estratégico «Hacia un territorio
sostenible y energéticamente eficiente», en el sentido no solo de minimizar el consumo de
nuevo suelo, tendiendo a la colmatación, rehabilitación y regeneración tanto de los suelos
residenciales como industriales existentes; sino extenderlo a otros conceptos tales como la
movilidad, las infraestructuras de servicios, la salud pública, la alimentación, etc. de una
manera más transversal.
En este sentido, se incluye la implementación de medidas que favorezcan una movilidad
sostenible (acorde a las ya previstas en el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público) y la
eficiencia en el uso de otros recursos como agua y energía.
Resulta fundamental una gestión integrada de todos los recursos que inciden en el territorio,
concepto que está directamente relacionado con el Acuerdo de París (Conferencia de París
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sobre el Clima COP21), por lo que el PGOU recoge las siguientes líneas de actuación en su
definición, orientadas a la reducción en la emisión de gases de efecto invernadero (GEI):
•

Una gestión eficiente en los residuos (Plan integral de gestión de residuos municipales
2008-2016), a través de un modelo de gestión más local.

•

Una gestión eficiente del ciclo integral del agua (Plan de mejora del ciclo integral del
agua), que permita el uso eficiente del recursos y su protección.

•

Estrategias encaminadas en lograr un ahorro del consumo de la energía, con un uso
eficiente de la energía y la reducción de la demanda.

•

Estrategias que fomenten la implementación de energías renovables, incorporando la
producción de energía generada en los nuevos edificios.

•

Fomento de la captación de CO2 urbano, mediante la reforestación de bosques y
montes; y la restauración de suelos urbanos degradados para su transformación en
sumideros de CO2 (implementación de aspectos urbanísticos tales como la
Infraestructura Verde).

•

Reducir las emisiones y conseguir el autoabastecimiento en alimentos, potenciando los
productos locales y su consumo que promueve el comercio local.

Todo ello, permite concluir que el PGOU tendrá efectos positivos, notables, en relación con la
mejora de las condiciones ambientales locales y la lucha contra el cambio climático,
recogiendo propuestas de adaptación y mitigación de emisiones de GEI.
8.3.6

EFECTOS PREVISIBLES SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL

Los efectos que el desarrollo de la Revisión del PGOU de Vitoria-Gasteiz, tendrá sobre los
elementos del patrimonio cultural serán netamente positivos, desde las primeras fases de su
definición del planeamiento urbanístico.
Así, como ya se ha señalado en el apartado relativo a los objetivos generales del PGOU, se
prevé la identificación de carencias y problemas en materia de conservación y difusión del
Patrimonio Cultural, así como la propuesta de soluciones concretas y novedosas no sólo con
respecto a la conservación y protección, sino también a la transmisión, fomento y puesta en
valor del Patrimonio Cultural del municipio, entendido como el conjunto de bienes heredados
del pasado dignos de ser conservados y transmitidos.
Para ello, en una primera fase se abordará la recopilación de información relativa al
patrimonio artístico, histórico, arqueológico, etnológico del municipio de Vitoria-Gasteiz,
partiendo de los estudios ya realizados, de la legislación vigente sobre patrimonio y del PGOU
vigente, realizando, en una segunda fase, el análisis de todo lo anterior, para poder efectuar
un diagnóstico general de la situación actual que defina tanto los problemas y carencias como
la confección de propuestas nuevas que podrían suponer, entre otras:
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o Ampliación de la protección de aquellos bienes patrimoniales que no cuentan con la

misma.
o Señalización vial e informativa y su mejora, en el que caso de su inexistencia, de edificios

destacados, yacimientos arqueológicos, espacios singulares y localidades.
-

Confección y propuestas de difusión de determinadas rutas culturales: Camino de
Santiago; Ruta del Románico; Ruta de la Calzada Romana; Rutas dentro del Casco
Histórico; Rutas dentro del resto de la ciudad.

o Creación y/o establecimiento de centros de interpretación vinculados con las rutas del

término municipal propuestas en edificios monumentales.
-

Propuestas de dotación de nuevos usos para edificios monumentales desocupados
en los que peligra su conservación: Palacio de Escoriaza-Esquível; Palacio Zulueta;
Palacio del Marqués de La Alameda; Palacio Maturana-Verástegui; Palacio ÁlavaVelasco; Casa armera de los Gobeo-Guevara (antiguo museo de arqueología)

La revisión del planeamiento vigente deberá respetar los niveles de protección propuestos por
el Centro de Patrimonio Cultural Vasco, y el cuerpo normativo antes citado con el fin de evitar
posibles daños a los elementos inventariados en el inventario, que forma parte de la
documentación de esta revisión del planeamiento urbanístico de Vitoria-Gasteiz.

8.4

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE LAS ZONAS PROPUESTAS PARA SU POSIBLE CLASIFICACIÓN
COMO SUELO URBANIZABLE

De acuerdo con lo expuesto en el Documento de Avance, la propuesta incluye la posibilidad de
calificar como nuevos suelos urbanizables tres entornos, en cada caso con una motivación y
objetivos concretos:
•

ABETXUKO:posible suelo urbanizable en la ELM de Abetxuko. Su finalidad es 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 ha.

•

MERCEDES II: en el Polígono Industrial de Ali-Gobeo la empresa Mercedes, ante el
escenario de abordar cambios estructurales que demandaran la ampliación de suelo
previsto para su actividad, se contempla la posible ocupación de los suelos adyacentes
de 14,09 ha. , y su clasificación como suelo urbanizable no programado.

•

GRAVERAS DE LASARTE: también se ha planteado la posibilidad de desarrollar una
infraestructura hidráulica en la zona de las graveras de Lasarte. El objetivo es aportar
una solución natural y sostenible para evitar las inundaciones por las crecidas de los
ríos al sur del núcleo urbano de Vitoria-Gasteiz, mediante la creación de balsas de
DOCUMENTO DE AVANCE. TOMO III – DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO. Febrero 2019

219

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ

laminación, similares a las recuperadas en Salburua, a la vez que produce el "cierre"
del Anillo Verde en esta zona. Se trata de 175,4 ha de suelos de oportunidad que
quedan recogidos en el Avance para su futura inclusión como sistema general de
infraestructuras en Suelo No Urbanizable. Para la recuperación de este espacio es
necesario actuar en tres bloques o fases:
─ Construcción de balsas de laminación para contener las aguas de los ríos Batán
y Zapardiel.
─ Favorecer el cierre del Anillo Verde por esta zona y su puesta en valor desde el
punto de vista paisajístico.
─ Descontaminación de suelos, ya que esta zona se encuentra por escombros y
residuos industriales.
En la siguiente figura se representa la localización y delimitación de estos ámbitos en el
municipio:

A continuación se realiza una descripción de las características y méritos ambientales
asociados a dichos entornos, y una evaluación previa de las afecciones previsibles:
a) ABETXUKO
Como se aprecia en las figuras adjuntas, se trata de una pequeña superficie de 2,10 ha situada
al noroeste del núcleo urbano, actualmente ocupada por cultivos agrícolas en su mayoría
(1,5 ha) y el resto son zonas más o menos degradadas asociadas a usos urbanos.
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La categorización del SNU actual se correspondería con suelos de Alto valor: Agroganadero de
alto valor estratégico (AV-AG-AVE) y Forestal Monte Ralo (AV-MER), respectivamente.

Los terrenos no están incluidos en ningún espacio protegido ni lugar de la Red Natura 2000.
Asimismo, tampoco pertenecen a terrenos delimitados dentro de planes especiales de gestión
de especies de flora ni fauna amenazada, ni presentan formaciones que constituyan hábitats
naturales de interés comunitario.
Los terrenos más cercanos con presencia de méritos ambientales en este sentido se sitúan a
más de 350 m hacia el sur, asociados al cauce y riberas del río Zadorra, aunque la zona está
separada del mismo por la carretera A-3601 y zonas agrícolas. Únicamente cabría comentar
que el límite oriental del ámbito está definido por un pequeño arroyo, integrado en una zona
verde periurbana.
b) MERCEDES II
Superficie de 14,09 ha colindante por el norte con suelo urbano productivo (la propia factoría
de Mercedes-Benz) y por el este con suelo urbano destinado a equipamientos. Forma parte del
Anillo Verde, al igual que los terrenos situados al sur, al presentar una anchura notable en esta
zona.
En la categorización del SNU se correspondería con suelo de Alto valor Agroganadero: paisaje
rural de transición (AV-AG-PTR).
Se trata de una zona llana parcialmente encharcable, que ha sido objeto de actuaciones de
recuperación ambiental, destacando depresiones a modo de lagunas estacionales rodeadas de
plantaciones arbóreas, prados y manchas arbustivas, así como red de senderos peatonales.
Buen estado de conservación, aunque no forma parte de ningún espacio, lugar RN2000 ni plan
de gestión de especies catalogadas. La presencia de hábitats naturales de interés comunitario
se produce al sur del ámbito definido, pero no en su interior.
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c) GRAVERAS
Ámbito más amplio que los anteriores, con 175,4 rodeado en la mayor parte de su perímetro
por suelos urbanos de Vitoria-Gasteiz, Aretxabaleta, Gardelegi y Lasarte, con parte de sus
terrenos incluidos en la programación de aplicación futura del Anillo Verde. La zona quedaría
incluida como sistema general de infraestructuras en Suelo No Urbanizable
Los terrenos están atravesados de sur a norte por los arroyos Batán (en posición central) y
Zabalbide(cercano al límite oriental) y está ocupada, en parte, por antiguas graveras en
estados de semi-recuperación espontánea, con presencia de escombros y residuos industriales
que pueden hacer necesaria su descontaminación. El resto del ámbito está ocupado por
cultivos herbáceos y prados.

No se encuentra incluido en ningún espacio protegido, lugar de la Red Natura 2000 ni otros
espacios de interés naturalístico. Los méritos ambientales presentes están asociados a los
cauces de ambos ríos, con presencia de vegetación de ribera que en diversos tramos
constituyen hábitats naturales de interés comunitario (Cod: 91E0 "Alisedas y fresnedas").
También en algunas parcelas de pastizal está cartografiado el hábitat 6210 "Pastos mesófilos
con Brachypodiumpinnatum".
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También destaca en torno al cauce del Batán su inclusión en el Plan de Gestión del ave Avión
Zapador (Riparia riparia) (Decreto foral 22/2000, de 7 de marzo) paseriforme con categoría de
"vulnerable" en el Catálogo Vasco de especies amenazadas.
De acuerdo con esto, las actuaciones a desarrollar en la zona deberán ser compatibles con el
referido Plan de Gestión, así como tendentes a la potenciación y regeneración de los hábitats
naturales asociados a ecosistemas fluviales y lacustres.

8.5

EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS DERIVADOS DEL PLAN

Para finalizar, hay que destacar que la evaluación ambiental preliminar realizada en el
presente Documento Inicial Estratégico del PGOU de Vitoria-Gasteiz, desarrollada en los
apartados anteriores para los distintos factores ambientales y elementos estratégicos del
territorio, está referida a la información disponible sobre el modelo territorial propuesto, que
debe ser sometido a sucesivos procesos de información pública. Así, atendiendo al carácter
estratégico de los modelos territoriales analizados (alternativas), no han se ha desarrollado
con nivel detallado, siendo este el proceso de evaluación que será desarrollado en las
sucesivas etapas pendientes de la evaluación ambiental estratégica en desarrollo.
No obstante, esta evaluación no excluye del sometimiento a un procedimiento de evaluación
ambiental estratégica del planeamiento de desarrollo que se determine para cada ámbito, ni
del sometimiento a Evaluación de Impacto Ambiental de los proyectos que puedan requerirse,
para cada uno, en sus respectivos procedimientos de autorización administrativa, conforme a
los determinado en la legislación vigente de evaluación ambiental (del País Vasco: Ley 3/1998,
de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco; Decreto 211/2012,
de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación estratégica de planes y
programas; y/o básica estatal: Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental).
Así, por ejemplo, dada la naturaleza del instrumento de planificación del que el presente
documento constituye el Documento Inicial Estratégico, se puede destacar que, como
consecuencia del desarrollo de los espacios residenciales propuestos, además de la ocupación
del suelo asociada a estos nuevos desarrollos urbanísticos, se requieren de intervenciones tipo
para resolver las redes de suministro de agua potable, saneamiento, energía eléctrica,
dotaciones de aparcamientos, etc. La normativa ambiental de aplicación contempla los
umbrales para el sometimiento al correspondiente proceso de evaluación ambiental,
principalmente asociado a su desarrollo en zonas ambientalmente sensibles, considerando los
efectos sobre el cambio climático.
Por su parte, en lo relativo al suelo de actividades económicas (suelo industrial), además de las
especificaciones señaladas para las necesidades de los suelos residenciales respecto a la
dotación de servicios básicos, se ha de destacar, como se ha indicado anteriormente en el
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presente documento, que ciertas actividades industriales, según su naturaleza y/o
dimensiones, tendrán que someterse a Evaluación de impacto Ambiental o a Autorización
Ambiental Integrada.
En relación con nuevas infraestructuras de transporte y movilidad, las propuestas previstas de
mejoras en las carreteras del término municipal, así como los aparcamientos (subterráneos y
disuasorios planteados), tendrán que valorar la necesidad de ser sometidas al correspondiente
procedimiento de evaluación de impacto ambiental, al igual que las actuaciones de
reurbanización e integración en la trama urbana con el soterramiento del ferrocarril
propuesta.
También las actuaciones sobre las redes de abastecimientos de agua y saneamiento
(principalmente asociadas a la mejora del ámbito de Salburua), propuestas en el término
municipal, serán objeto de la evaluación ambiental correspondiente, así como la implantación
de depuradoras en las Entidades Locales Menores.
Asimismo, se incluirá, la evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de planificación
municipal, como pueden ser: Plan Especial del Paisaje; Plan Especial del Anillo Verde; Planes
Especiales de Rehabilitación; etc.
Serán objeto de su correspondiente evaluación ambiental las nuevas líneas complementarias
de transporte y distribución de energía eléctrica, que puedan desarrollarse en Vitoria-Gasteiz,
así como proyectos de subestaciones y soterramiento de líneas.
Igualmente, serán sometidas a la correspondiente evaluación ambiental las actividades
realizadas en el Dominio Público Hidráulico que lo requieran conforme a la normativa sectorial.
En relación con el ámbito de los espacios protegidos en el término municipal de VitoriaGasteiz, en particular los incluidos en Red Natura 2000, con independencia y sin perjuicio de
las licencias y autorizaciones legalmente exigibles, los usos del suelo y los actos de
construcción quedarán sujetos a los instrumentos de evaluación ambiental que establecen sus
correspondientes Planes de Gestión.
Por último, en lo relativo a proyectos que han sido sometidos a evaluación ambiental y
cuentan con la correspondiente resolución favorable del órgano ambiental competente en
cada caso, el PGOU de Vitoria-Gasteiz, atenderá en su desarrollo todos los aspectos derivados
de estos documentos ambientales integrando las medidas de protección y corrección
derivadas, en sus contenidos de planeamiento y normativa.
.
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PLANOS DE PROPUESTAS Y ALTERNATIVAS DEL DOCUMENTO DE AVANCE
PA-01.1- Clasificación del Suelo I
PA-01.2- Clasificación del Suelo II
PA-01.3- Clasificación del Suelo III
PA-01.4-Clasificación del Suelo IV
PA-02

Ordenación del Suelo No Urbanizable

PA-03.1- Condicionantes Superpuestos ambientales I
PA-03.2- Condicionantes Superpuestos ambientales II
PA-03.3 Condicionantes Superpuestos ambientales III
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Calificación Global. Suelo Urbano y Urbanizable
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ANEXO II
ANEXO V (Decreto 211/2012, de 16 de octubre)
Se reliza la entrega en soporte digital.
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