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INTRODUCCIÓN

La normativa en materia de evaluación ambiental estratégica se encuentra recogida en la
Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco
(evaluación conjunta de impacto ambiental), en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental y en el Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el
procedimiento de evaluación estratégica de planes y programas.
La LEY 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental dispone en su Artículo 18.
Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria lo siguiente:
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:
1.

Los objetivos de la planificación.

2.

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

3.

El desarrollo previsible del plan o programa.

4.

Los potenciales impactos ambientales tomando en consideración el
cambio climático.

5.

Las incidencias previsibles sobre los planes Sectoriales y territoriales
concurrentes.

Además, y de acuerdo al Decreto 211/2012, la solicitud deberá acompañarse con la
siguiente información:
a)

Aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente
(Artículo 8.1.A.k)

b)

Definición y valoración de las unidades ambientales y paisajísticas
(Artículo 8.1.A.l)

c)

Anexo V (Artículo 18.1.e)
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r494532/es/contenidos/formulario/solicitud_ecia/es_form/indice.html

d)

Propuesta de público interesado

El presente documento formará parte de la documentación remitida al DEPARTAMENTO
DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL DEL GOBIERNO VASCO para la
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Solicitud de Inicio de evaluación ambiental estratégica ordinaria del PLAN
PARCIAL DEL SECTOR 22 ABERÁSTURI DE VITORIA-GASTEIZ y para la evacuación
del correspondiente Documento de alcance del estudio ambiental estratégico desde
éste órgano ambiental competente.
El trabajo que se expone a continuación ha sido desarrollado por la empresa KIMAR,
Consultores Ambientales S.L., siendo la responsable de su contenido Mar Basagoiti
Royo (bióloga colegiada nº 83 del Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi. DNI 14.947.807
S).
Los datos del Plan Parcial han sido recogidos del documento PLAN PARCIAL DEL
SECTOR S-22, ABERÁSTURI, DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE
VITORIA-GASTEIZ elaborado por el equipo redactor conformado por los arquitectos
Angel Luis Bellido Botella (Colegiado en COAVN nº 387. DNI 14.229.859 N) y Juan
Adrián Bueno Agero (Colegiado en COAVN nº 511. DNI 14.686.648 K), en abril de 2020.
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OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN

Los objetivos, que en respuesta al programa de necesidades planteado, dan lugar a la
generación de las diversas soluciones y a la definición de la ordenación propuesta, y se
agrupa en los siguientes apartados:
a) Objetivos de Índole Urbanística
1. Buscar en la ordenación del Sector, un diseño coherente en sus trazados
fundamentales con las características morfológicas del terreno y las condiciones
funcionales del programa; donde se valore su adaptación, así como la imagen de
lo vacío sobre lo lleno.
2. Estructurar los espacios residenciales, libres y viales con una lectura clara e
inmediata de acuerdo a los siguientes criterios:
2.1) Observancia de las Directrices de Ordenación de la Ficha de Ámbito,
con una racionalización del sistema viario y de asentamientos, y
localización del equipamiento privado conformando un nuevo espacio
público.
En el caso del EQ comunitario, localizarlo junto al actual campo de futbol.
2.2) Aprovechamiento más racional de los espacios residenciales, acorde
con la zonificación del suelo del Sector 22, según los tipos que en el mismo
se incluyen:
Edificación Unifamiliar Aislada y Edificación Residencial Colectiva en
pequeños bloques, sin retiro a linderos y Equipamiento Privado.
2.3) Estudio del perímetro y sus conexiones con el núcleo urbano próximo,
dando continuidad a los viales existentes, quedando totalmente
solucionada e integrada en la trama urbana; e intentando incorporar en
subámbito 2, un nuevo enlace viario, fuera del ámbito y a cargo del sector,
en parcela 280 del sector (en su parte urbana), junto a parcela 283.
3. Valorar edificación y recorridos peatonales desde una clara vocación
paisajística.
4. Definir las distintas rasantes del viario y de los espacios libres públicos lo más
ajustado al terreno actual, de modo que se produzcan los menores movimientos
de tierras posibles (terraplenes, desmontes) compaginándolo con la lógica y
racional disposición de los nuevos viarios y las infraestructuras de servicios.
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b) Objetivos de Índole Medio-Ambiental y Paisajística
1. Localizar el sistema de espacios libres estratégicamente, de modo que se
constituya en elemento compositivo y organizativo del ámbito y su entorno. En el
mismo, y en atención al principio de consumo de suelo de modo eficiente y a los
derechos y deberes constitucionales de los ciudadanos, la cesión se establecerá,
junto arroyo Aberasturi, y con una amplia dotación.
2. Potenciar los corredores verdes que atraviesan el Sector, 3 cauces de agua con
actuaciones de recuperación.
3. Establecimiento de retiros a la urbanización y la edificación concordantes con la
“Normativa específica según la componente urbanística” del PTS. de Ordenación
de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV.
4. Buscar en la solución final, un diseño coherente en sus trazos fundamentales
entre su entorno, y las características morfológicas del terreno, procurando la
identificación de la nueva edificación, valorándose su adaptación. Esta coherencia
y adaptación propugnará el equilibrio entre el orden riguroso del hecho edificatorio
existente y nueva edificación, con el orden formal de los espacios libres ya
existentes.
c) Objetivos de Índole Funcional
1. Optimizar el trazado interior del viario procurando la mayor accesibilidad a las
diversas manzanas edificatorias, mediante la adaptación de su sección
longitudinal a las condiciones naturales del terreno, evitando al máximo
excavaciones y rellenos, y procurando que sus secciones transversales enlacen lo
mejor posible con la nivelación de las parcelas, facilitando con ello un doble
objetivo: facilitar modelos tipológicos que recepcionen las diversas casuísticas de
las parcelaciones y asegurar un diseño funcional de la red.
2. Especializar los componentes del sistema de comunicaciones y de espacios
libres, superponiendo las diversas mallas viarias y peatonales, diferenciando
redes principales y secundarias, valorando los puntos de intersección de los
diversos recorridos.
3. Disponer la red de vertido de aguas pluviales y superficiales blancas a los
cauces de los 3 arroyos, dadas las pendientes previstas para la nueva
urbanización, con ejecución de red separativa para el saneamiento de fecales que
entrarán en Red que discurre por la vía verde hasta el cementerio de El Salvador.
4. Garantizar la obtención de amplios espacios de cesión, con vocación
multifuncional y adaptable en el tiempo a futuros usos
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d) Objetivos de Índole Económica
1. Minimizar los trazados viarios rodados y peatonales, en cuanto su dimensión
entre alineaciones, sin menoscabo de su funcionalidad, priorizando la dirección
única rodada.
2. Optimizar los recursos económicos, racionalizando las tareas urbanizadoras
más costosas (movimiento de tierras, excavaciones, galerías,...) sin merma de la
calidad medio-ambiental y funcional del Sector 33.
3. Localizar las diversas redes de servicio, que discurran por los canales del
sistema viario y por los espacios del sistema libre, en lugares de fácil accesibilidad
y reposición de cara tanto a su mantenimiento y reparación como a los previsibles
entronques de los diversos usuarios; atendiendo con todo ello a la durabilidad de
estos servicios, caracterizados entre otras notas, por su alto valor añadido.
4. Favorecer tipos edificatorios compactos con alturas de B+1+Bc, e incluso
B+2+Bc. Al objeto de poder materializar la alta superficie media por vivienda
(352,92 m2c/viv)
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ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN PROPUESTO Y
DE SUS ALTERNATIVAS

3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PLAN
La propuesta se basa, entre otros, en los siguientes aspectos:
o Propone una malla de itinerarios peatonales que posibiliten la conexión con
el núcleo de Aberasturi como alternativa de diferente carácter a la red
viaria rodada.
o Crea áreas residenciales de diferente carácter, unifamiliar aislada, adosada
en hilera y residencial colectiva, con áreas de jardín privado y de
equipamiento privado.
o Localiza el equipamiento comunitario en el extremo Este del subámbito 1,
con el objetivo de facilitar la integración y ampliación de lo existente.
o Evita la privatización de la trama libre creando recorridos ambientales en
conjunción con los existentes en la zona.
o Procura un soleamiento adecuado de todas las edificaciones residenciales.
o Fomenta el acceso a los paseos fluviales de los arroyos existentes, desde
el gran espacio libre, en subámbito 1.
El sector 22, presenta una geometría irregular, con un ámbito discontinuo: Un subámbito
discontinuo (1) al norte, y otro (2), al sur, con 79.867,21 m2.
El subámbito (1), presenta unas longitudes máximas de 310 ml en su límite este, y de 290
ml en su centro, sobre la parcela 274, en cuanto al subámbito (2), la longitud máxima es
de 315 ml al sur del mismo, en dirección este-oeste, junto a terrenos del suelo no
urbanizable, siendo de 155 ml en su parte central en dirección N-S.
El Sector presenta una singularidad, y es la presencia de los arroyos Katilutxo y San
Lorenzo que bordean, respectivamente el subámbito 2 y 1.
Ambos arroyos confluyen al sur del subámbito 1, en parcela 274, cambiando su nombre
por el toponímico de la localidad de Aberasturi.
La superficie total del ámbito (1+2), tras los ajustes aprobados por la Unidad Técnica de
Topografía, es de 79.867,21 m2, superior ligeramente (1,0580%) a la establecida en la
ficha de ámbito del Sector-22 (79.031,00 m2s) en 836,21 m2s.
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Ante esta situación y al objeto de no alterar, la modificación del PGOU en su adaptación a
los límites de edificabilidad exigidos por la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo para los
sectores de las ELM (Aprobación Definitiva 18 de diciembre de 2009. BOTHA 25 de
enero 2010), se mantendrá la edificabilidad urbanística (0,32 m2c/m2s), artº 35.3 Ley
2/2006.
El terreno presenta una orografía suave y ondulada, en el que se desprenden las
siguientes características:
Sub-ámbito 1 Dispone de una cota de 564 m al sur del mismo, junto al campo de
futbol de la localidad, y de 559 m al norte, junto vial de acceso, con una pendiente
suave de 1,90%.
Sub-ámbito 2 Cota superior junto vial de acceso al sur, 578,5, y cota inferior, 562,5
junto a vial al norte, con una pendiente de 5,50%

Imagen 3.1.I: Ámbito del Plan Parcial
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SISTEMA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
1) Accesos al Sector
Los accesos al Sector se realizan, desde la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a través de la A4119 y desde esta carretera, ya dentro del pueblo se accede al sub-ámbito 1, por dos
canales viarios, uno existente, al sur de casa solariega (Álvarez de Arcaya), y otro de
nueva creación al este del ámbito junto a la estación del Vasco-Navarro. Por el sur se
accede a este sub-ámbito a través de la explanada existente junto al campo de futbol.
En el caso del sub-ámbito 2, los accesos se practican desde el vial al sur de la pequeña
urbanización (3 solares), (parcelas351, 352 y 353 y junto al arroyo Katilutxo al N-E. En
este sentido se destaca la importancia de un posible futuro enlace, junto a parcela 238,
externo al ámbito, que no queda contemplado en el documento, pero que pudiera
favorecer las conexiones con el resto de la entidad.
2) Viales del Sector
Los viales internos al Sector, se desglosan del siguiente modo:
Sub-ámbito 1
Viario lateral al este del mismo, de 8,5 a 7,5 m de ancho, con conexión con viario de la
entidad local sobre la parcela 274, receptora del gran equipamiento EQ-1 propuesto,
mediante un trazado, que conecta con espacio libre público, al sur de parcela 244.
Sub-ámbito 2
Viario principal, de sentido N-S, de8 m de ancho, al que acometen tres secundarios de 7
m de ancho, todos ellos de forma sinuosa.
En los laterales, E y O, se disponen viarios de cierre de 6-8 m de anchura, señalándose
la peculiaridad del viario lateral oeste, que en su prolongación por el norte del sub-ámbito
hacia el principal y al sur de las parcelas 283, 284, 285, 286 y 287, dispondrá de un
cunetón o rejilla para recogida de aguas (sistema de drenaje sostenible).
Las características de los viarios quedan reflejadas en los planos de ordenación, en lo
referente a su trazado, anchuras y rasantes propuestas.
Dadas las características de la entidad y del modelo adoptado en la propuesta del S-22,
de homologación con lo existente, se determina que las direcciones de tráfico sean casi
todas en sentido único, proponiéndose el siguiente esquema viario:
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Imagen 3.1.II: Esquema viario Subámbito 2

Respecto a los radios de giro, se ha previsto que dispongan una dimensión mínima de al
menos 6 m.
3) Itinerarios peatonales
La implantación de itinerarios peatonales aptos para el uso de la bicicleta queda
garantizada por los viarios proyectados, y por las secuencias de espacios libres públicos,
y la alta dotación de espacios libres públicos como acceso a la edificación y el
equipamiento, constituyéndose en la mejor alternativa al transporte rodado tradicional.
Aquí cobran relevancia los cantones del subámbito 2, que discurren en sentido N-S,
desembocando en un paseo lineal de cierre meridional del subámbito, de 4 m de ancho
que delimita las manzanas RU-2, 3 y 4 y las RCH-2 y RCH-3, con el suelo no
urbanizable.
En este apartado cobra especial interés el trazado del espacio libre, en el sub-ámbito 1,
que delimita el gran equipamiento (EQ-1), con la zona verde junto al río Aberasturi, este
espacio podrá compatibilizarse, con un uso de tráfico restringido entre los sub-ámbitos N
y S del S-22, y así mismo podrá albergar el soterramiento de las actuales líneas
eléctricas aéreas que discurren por la parcela 274.
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4) Aparcamientos
En cuanto a la dotación de aparcamientos y de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto 123/2012 y cumplimiento de la Ley 20/1.997 y Decreto 68/2000 de 11 de abril
sobre Accesibilidad, las plazas de aparcamiento dispuestas en la ordenación del Sector
22, se obtienen conforme a la siguiente secuencia:
a) Por aplicación del Decreto 123/2012:
a1) Aparcamientos destinados a la superficie construida con aprovechamiento
lucrativo.
0,35
Nº Plazas = ------- x 25.558 m2c = 368 plazas(al interior de parcelas-manzanas)
25
La distribución por parcelas, se refleja en el “Cuadro general de Parcelas” del
plano de ordenación “Condiciones Vinculantes”, su ubicación podrá ser bajo
rasante o en planta baja.
En el caso del Equipamiento Genérico privado (Tº2) y dadas las pequeñas
dimensiones de la parcela receptora, las plazas asignadas por aplicación del Aº
9.1.b del Dº 123/2012, pasarán a albergarse en el Equipamiento Genérico
privado(Tº1).
a2) Aparcamientos destinados a dotaciones públicas, con acceso público y libre.
0,15
Nº Plazas = ------- x 25.558 m2c = 154 plazas
25
Estas plazas se disponen en el sistema de viario local y en las dotaciones
públicas, EQ-1 y EQ-2, ambos de acceso público y libre.
b) Por aplicación Ley 20/1997 y Decreto 68/2000, de 11 de abril, Cumplimiento de la
normativa para supresión de las barreras urbanísticas, las plazas para personas con
movilidad reducida, se obtienen sobre las plazas exteriores (154), una plaza por cada
40 uds. → 154/40 = 3,85 (4 plazas), que se situarán en la proximidad del
Equipamiento Genérico privado (EQ. Tº-1 y Tº-2).

SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES DE DOMINIO Y USO PÚBLICO
1) Tipología de los espacios
En concordancia con los objetivos planteados en la presente memoria, para los
denominados elementos de carácter compositivo (zonas verdes y canales peatonales) la
ordenación propuesta plantea las siguientes zonas verdes/espacios libres, conforme a su
propia morfología, desarrollándose a continuación las distintas situaciones de los mismos
según su ubicación en el Sector 22:
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SUBÁMBITO 1
Se desarrolla, sobre las parcelas 274 y 275 A, y presenta unas grandes dimensiones (190
x 45 m), en el mismo se incorpora el paseo fluvial o parque ribereño que acompaña al
arroyo San Lorenzo y río Aberasturi, en los que se respetan los retiros de la urbanización
del PTS de ríos y arroyos, señalados en 2.3.4. de la presente memoria
En el plano de ordenación se han señalado cauces de Dominio Público Hidráulico (DPHcauce público), y el retiro de urbanización de 5 m, a partir de cabeza de talud, que results
coincidente con la Zona de Servidumbre definida en el Real Decreto 9/2008, de 11 de
enero por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
Esta zona se servidumbre para uso público conforme al citado Real Decreto 9/2008,
tendrá los siguientes fines:
•
•

•

Protección del ecosistema fluvial y del dominio público hidráulico.
Paso público peatonal y para y para desarrollo de los servicios de
vigilancia, conservación y salvamento, salvo que por razones
ambientales o de seguridad el organismo de cuenca considere
conveniente su limitación.
Varado y amarre de embarcaciones de forma ocasional y en caso
de necesidad

El tratamiento de este gran espacio, a partir de 5 m de la zona de servidumbre será de
tipo blando, con una mínima intervención, admitiendo usos hortifrutícolas públicos, así
como repoblaciones forestales, cultivos diversos, de modo alternativo al propio de
esparcimiento.
En observancia con la Ficha de Ámbito, se recuperará el entorno de los cauces, y en el
proyecto de urbanización, se ejecutará una pasarela peatonal, que conectará este gran
espacio con los suelos tradicionales de Aberasturi, al este de la manzana formada por las
parcelas 264, 265, 266 y 267, al sur de la Bolera Municipal.
SUBÁMBITO 2
El mismo se desarrolla junto al arroyo Katilutxo, con una longitud de 190 m, su
tratamiento y elementos constitutivos resulta similar al indicado en el caso del arroyo San
Lorenzo y río Aberasturi.
Asimismo, a fin de mantener este cauce como elemento ornamental, se diseñará la red
de pluviales de modo que el mismo reciba el caudal de ésta red.
ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ZONAS ESTANCIALES


Espacios libres públicos

Constituidas por unos recorridos lineales a modo de cantones que fraccionan la longitud
de fachada de los diversos asentamientos residenciales, con anchuras que oscilan entre
los 3 y los 6 metros. Su tratamiento será preferentemente de sendas peatonales con la
inclusión de jardinería.
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Disponen de un claro carácter didáctico, en cuanto muestran la forma de cómo pueden
modularse y apaciguar segmentos de gran longitud, por medio de roturas visuales que
permitan la fragmentación de grandes paquetes, y que a la vez producen circuitos y
recorridos que facilitan las conexiones internas del sector.
En el sub-ámbito 1, se ha dispuesto un itinerario o senda peatonal, que une éste con el
sub-ámbito 2. El mismo admitirá el tráfico restringido y podrá albergar el soterramiento de
las líneas eléctricas aéreas que discurren por la parcela 274


Zonas estanciales

En el centro del subámbito 2, junto alos equipamientos genéricos privados se ha
dispuesto una pequeña plaza pública rectangular (15 x 37 m) que queda delimitada por
estas construcciones. Al oeste del sub-ámbito 2, se propone otra zona estancial sobre
parcela de Junta Administrativa.
En cuanto a la observancia de las reservas del Decreto 123/2012, se obtiene según el
artículo 9, Estándaresde Dotaciones Locales en suelo urbanizable,lo siguiente:
 Sistema de Espacios Libres de Dominio y Uso Público
Superficie = 0,15 x sup m2 del Ámbito
Superficie = 0,15 x 79.867,21 = 11.980,08 m2
 En la propuesta de ordenación seleccionada se han calificado los
siguientes tipos
ZV-1 Norte
ZV-2 Sur
Espacios libres ELP Norte
Espacios libres ELP Sur
Total ZV + ELP

9.697,97 m2s
3.348,40 m2s
1.679,44 m2s
3.356,50 m2s
18.082,31 m2s

La calificación propuesta supera en 1,5 veces la exigencia normativa.
Para la ejecución del Proyecto de Urbanización, y a modo de relación no limitativa, se
señalan aquellos árboles que mediante su plantación garantizan la fijación de riberas de
cauces, así como el control de posibles inundaciones y que deberán situarse en las
márgenes de la escorrentía modificada, pudiendo ser extensiva al resto del Sector:
ALNUS CORDATA
ALNUS GUITINOSA
BETULA PENDULA
BETULA PUBESCENS
BETULA PENDULA
FRAXINUS ANGUSTIFOLIA
FRAXINUS EXCELSIOR
LIRIODENDRON TULIPIFERA
PLATANUS ORIENTALIS

ALISO DE ITALIA
ALISO COMUN
ABEDUL COMUN
ABEDUL TOMENTOSO
ABEDUL COMUN
FRESNO DE LA TIERRA
FRESNO NORTEÑO
ARBOL DE LAS TULIPAS
PLATANO DE ORIENTE
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PLATANUS HISPANICA
POPULUS ALBA
POPULUS NIGRA
POPULUS TREMULA
SALIX ALBA
SALIX BABILONICA
TILIA CORDATA
CARPINUS BETULUS

PLATANO DE SOMBRA
CHOPO BLANCO- ALAMO BLANCO
CHOPO- ALAMO NEGRO
ALAMO TEMBLON
SAUCE BLANCO
SAUCE LLORON
TILO NORTEÑO-TILO DE HOJA PEQUEÑA
CARPE

En lo referente a los arbustos, y con el mismo ámbito de aplicación que en el caso
anterior, se señala la siguiente relación:
SAMBUCUS NIGRA
CORYLUS AVELLANA
CRAETEGUS LAEVIGATA
BAMBUSA PALMATA
PRUNUS SPINOSA
CORNUS SANGUINEA

SAUCO
AVELLANO
ESPINO MAJUELO
BAMBU 1,5 M.
ENDRINO
CORNEJO

En la redacción del Proyecto de Urbanización, y para el conjunto de espacios libres, así
como para las aceras y parterres/bulevares de los viales del Sector se tendrán en cuenta
las siguientes normativas de aplicación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
(Departamento de Medio Ambiente y Paisaje Urbano).
1. Ordenanza de creación de Zonas Verdes y específicamente el capítulo 2
(Condiciones mínimas) del título 3 (Normas básicas).
2. Documento Técnico para protección de arbolado, del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, específicamente su capítulo 2 (Condiciones mínimas).
3. Pliego General de Condiciones del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, para los
Proyectos de Urbanización.
SISTEMA DE EQUIPAMIENTO
En cuanto a la distribución de los reglamentados equipamientos comunitarios colectivos,
la ordenación propuesta ha buscado una ubicación próxima al campo de futbol
consolidado como complemento, aportación y uso de la población existente y la de nuevo
asentamiento.
Para el cálculo de las dotaciones públicas, se atiende al artº 79.2 de la Ley 2/2006 y artº 9
del Decreto 123/2012. En estas dotaciones se engloban, según el artº 57 (Red dotacional
de sistemas locales) las zonas verdes y los equipamientos colectivos.
El estándar fijado exige una reserva de suelo de 10 m2 por cada 25 m2c de usos
lucrativos (residencial y equipamiento privado), con la siguiente expresión:
Superficie dotación S.Local = 10/25 x (sup. resid. m2c + sup. Tº. m2c)
Superficie dotación S.Local = 0,40 x (24.314,00m2c + 1.244,00 m2c)
Superficie dotación S. Local = 0,40 x 25.558,00 m2c = 10.223,20 m2s

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO
PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DEL
PLAN PARCIAL DEL SECTOR 22 ABERÁSTURI DE VITORIA-GASTEIZ

13

Ref.: IIb-AV0302

KIMAR, Consultores Ambientales S.L.

Como resulta determinante que la zona verde debe ser como mínimo el 15% de la
superficie del ámbito total (15% s/79.867,21 = 11.980,08 m2s), en el presente caso nos
encontramos con la paradoja que presenta el articulado legal, consistente en que en
edificabilidades urbanísticas “e”, entre 0 y 0,375 n2c/m2s, no existe equipamiento,
correspondiendo todo a zona verde (0.32 m2c/m2s, en S-22).
Ante esta situación la propuesta, y para las garantías de los usuarios del sector, presenta
las siguientes calificaciones:
EQ-1.- Un gran equipamiento genérico, sobre parte de la parcela 274, con una
superficie de 19.159,19 m2s, con un régimen de compatibilidad, que permite
zonas verdes y espacios de uso público, como pueden ser huertas comunitarias,
bosques, labores hortifrutícolas y otras similares.
EQ-2.- Un equipamiento genérico como complemento al existente campo de
futbol, al extremodel sector, que con ello queda consolidado.
En este
equipamiento, se tolera el uso de la báscula agraria municipal y presenta en su
zona sur una mancha de inundabilidad de 1.520 m2s que dispondrá del Régimen
Específico del suelo, en cuanto a los usos permitidos, que se han señalado en el
punto 2.01.06 de la presente memoria.
La suma de ambas arroja una superficie total de 24.159,9 m2s, superior en 5,10 veces a
los 4.800,00 m2s fijados en la Ficha de Ámbito del S-22
SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS
1).- CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
El suministro de energía eléctrica del S-22 se garantiza con la calificación de una parcela
de Infraestructuras Básicas, de 46,50 m2s junto a la senda peatonal propuesta en el
extremo norte, en el sub-ámbito 1.
En la misma se ubicará un centro de transformación, por la empresa Iberdrola, siendo sus
líneas de alimentación subterráneas, que discurrirán por la citada senda peatonal, una
vez desmantelado el tendido aéreo actual en la parcela 274.
Estos suelos calificados, como infraestructuras básicas, no computarán a los efectos del
aprovechamiento urbanístico.
2).- RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
El proyecto de urbanización señalará la ubicación concreta de dos puntos de recogida de
residuos sólidos urbanos (vidrio, papel, plásticos, orgánicos) uno en sub-ámbito 1 en la
esquina de la parcela RC-1 y el segundo en la plaza del sub-ámbito 2.
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SISTEMA EDIFICADO. ÁREAS CON APROVECHAMIENTO LUCRATIVO
1) Actuación de Transformación Urbanística
En virtud del artº 7.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015, el desarrollo del S-22,
Aberasturi, se inscribe en las denominadas Actuaciones de Transformación Urbanística, y
más concretamente en las Actuaciones de Urbanización, conceptuadas en el Real
Decreto como:
Las de nueva urbanización, que suponen el paso de un ámbito de suelo de la
situación de suelo rural a la de urbanizado para crear, junto con las
correspondientes infraestructuras y dotaciones públicas, una o más parcelas aptas
para la edificación o uso independiente y conectadas funcionalmente con la red de
los servicios exigidos por la ordenación territorial y urbanística.
2) Régimen de usos
Las parcelas aptas para la edificación, indicadas en la definición anterior alcanzan al uso
residencial en su modalidad de Unifamiliar, colectiva y mixta de colectiva-hilera, con la
siguiente secuencia:
I.

R.U. Residencial Unifamiliar

Con una extensión de suelo calificado de 2.619,92 m2s, parcelas RU-1 a RU-4,
asimilables a la ordenanza OR-9 (Edificación unifamiliar aislada). Capítulo 9, del Título VI
“Ordenación de la edificación y de los usos”, del PGOU).
II.

R.C. Residencial Colectiva

Con una extensión de suelo calificado de 21.146,85 m2s, parcelas RC-1 a RC-9,
asimilables a la ordenanza OR-7 (Ciudad Jardín Mixta, Capítulo 7, del Título VI,
anteriormente citado, del PGOU).
III.

RCH Mixta Colectiva – Hilera

Con un suelo calificado de 16.656,44 m2s, parcelas RCH-1 a RCH-3, asimilables bien a
la ordenanza OR-7, o bien a la OR-8 (Edificación unifamiliar en hilera, Capítulo 8, del
Título VI, del PGOU), o la mezcla de ambas ordenanzas, con la siguiente distribución,
que busca la máxima variedad de repertorios formales, alejándose de la uniformidad:
a) Todo Ciudad Jardín (OR-7), en alguna o todas, de las parcelas
RCH.
b) Todo Edificación Unifamiliar en Hilera (OR-8), en alguna o
todas las parcelas RCH.
c) Soluciones mixtas de Ciudad Jardín (OR-7) y de Edificación
Unifamiliar en Hilera (OR-8), sin limitación alguna, en cualquiera
o todas las parcelas RCH.
A estos usos, lucrativos residenciales, se les acompaña con el Equipamiento Genérico
Privado, (Aº 57.2.e) de la Ley 2/2006, habiéndose mantenido la expresión de la Ficha de
Ámbito, de 1.231,00 m2s
DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO
PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DEL
PLAN PARCIAL DEL SECTOR 22 ABERÁSTURI DE VITORIA-GASTEIZ

15

Ref.: IIb-AV0302

KIMAR, Consultores Ambientales S.L.

Este equipamiento privado, se asimila y resulta compatible al uso global Terciario,
Capítulo 3, Normas particulares de los usos, del Título V, “Normas generales de la
edificación y usos, del PGOU), con sus cuatro usos pormenorizados:
•
•
•
•

Oficinas y Bancos
Comercial
Hotelero (hoteles y residencias comunitarias)
Establecimientos públicos recreativos y de hostelería, no hoteleros

En lo referente a la Ordenanza de aplicación, y siguiendo la indicación de la Ficha de
Ámbito, y en atención a la morfología urbana y tipología edificatoria de la localidad la
propuesta de ordenación, establecerá unas determinadas tipologías específicas, para las
unidades unifamiliares aisladas, como para las colectivas, de Ciudad Jardín y las
posiciones mixtas de Ciudad Jardín y Unifamiliar en Hilera, en lo referente a los
siguientes parámetros según modalidades residenciales enunciadas:
Parcela
Retranqueos
Ocupación
Cerramientos

Dimensiones, Nº de alturas
Edificabilidad
Separación edificación
Área de movimiento de edificación (AME)

TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS
En concordancia con los criterios y objetivos, que parten de la óptima utilización del suelo
disponible, la mínima afección posible a la morfología y topografía del Sector, así como el
aprovechamiento más racional de los espacios destinados al uso residencial la
ordenación propuesta se ha formulado en base a los siguientes aspectos:


Ocupación aislada por tipología residencial colectiva RC-1
(edificación abierta),en la zona Norte del subámbito 1,
completándose la manzana que conforman las parcelas 239, 240,
241, 232, 233, 355, y356, con la incorporación de la 238.



Resolución de los distintos asentamientos residenciales, en
conjunción con los objetivos funcionales para el trazado viario
[mayor accesibilidad a las manzanas edificatorias, mediante la
adaptación del mismo a las condiciones naturales del terreno,
evitando al máximo excavaciones y rellenos], lo que ha permitido
facilitar modelos tipológicos que recepcionen distintas y variadas
parcelaciones, un diseño funcional de la red y una lógica y racional
disposición y mantenimiento de las infraestructuras de servicios.



Localización concentrada en el sub-ámbito 2 del resto del
aprovechamiento lucrativo, tanto Residencial como Terciario, con
11 manzanas residenciales que albergan o bien parcela única, o
bien varias parcelas, indistintamente unifamiliares o colectivas,o
mixtas colectiva-hilera. En este sentido se muestra un ejemplo
gráfico de una de las posibles soluciones de ocupación de las
distintas manzanas, por las tipologías enumeradas en el anterior
punto 4.06.03-02 (Régimen de usos)
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Este ejemplo, representa la capacidad de la solución propuesta en
lo referente a su versatilidad en producir imágenes formales
variadas, que en plano de Condiciones Vinculantes, y su Cuadro
General de parcelas, fija unos parámetros vinculantes como son las
alineaciones a viario, alturas, aprovechamiento, y establece otros
de carácter meramente limitativos u optativos, como la ocupación o
áreas de movimiento, entre otros.



Todo ello busca abrir un variado repertorio de propuestas
diferenciadas en cada una de las islas edificadas del sib-ámbito 2,
al objeto de posibilitar soluciones similares a la imagen propia de
las Entidades Menores de la Llanada Alavesa

Imagen 3.1.III: Subámbito 2. Manzanas residenciales

A continuación y antes de relatar las características de las 11 manzanas se presenta la
similitud, desde el análisis morfológico, establecido en el punto 2.01.02 (Usos y
edificaciones existentes en el sector y su entorno) de la presente memoria, con la
solución adornada de vertebración de sistema libre (viario y peatonal) con el sistema
colectivo.
Manzana 1 Junto ELP al sur del Sub-ámbito 2, con 3 parcela unifamiliares RU2, RU-3 y RU-4
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Manzana 2 A continuación de la anterior, coincidente con solo una parcela, la
RC-9, de 2.620 m2s, de residencial colectivo que presenta, al igual que en el
suelo tradicional de la localidad, la peculiaridad de un espacio privado de acceso,
en su extremo N-E, junto a la nueva plaza pública, y que dispone de carácter
vinculante en su disposición y dimensiones.
Manzana 3 También al sur del Sub-ámbito,la misma corresponde al tipo de
Residencial Mixta Colectiva-Hilera (RCH) en el gráfico, de las posibilidades
expuestas en el anterior punto 4.06.02 (Régimen de Usos)se ha plasmado la
solución 3b, (todo Edificación Unifamiliar en Hilera OR-8), al igual que la manzana
2, se dispone en su extremo N-E, un espacio libre privado, de carácter vinculante.
Esta manzana, como se ha indicado en 4.06.02, admite igualmente la solución 3.a
(todo Ciudad Jardín OR-7), o alternativamente la solución 3.c (soluciones mixtas
de Ciudad Jardín y Edificación Unifamiliar en Hilera, OR-7, OR-8), apuntándose a
continuación algunos ejemplos a título indicativo, siguiendo la distribución del
punto 4.06.02 (3/a, b y c), siempre dentro de una edificación compacta.

La manzana 3, presenta una peculiaridad consistente en la disposición de una
edificación de una única planta, al sur de la misma, para usos complementarios
del Residencial principal, como puede ser aparcamiento, trasteros, talleres,
despachos y otros.
Manzana 4 Al sur del Sub-ámbito, con idéntico régimen de la edificación y de
los usos que la anterior manzana, y con espacio libre privado vinculante en su
esquina N-E
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Manzana 5 En posición central y coincidente con una única parcela RC-5, de
uso Residencial Colectivo, en su esquina N-O, se dispone un espacio libre privado
con el significado ya comentado, de carácter vinculante.
Manzana 6 A continuación de la anterior, separada por un cantón, y con una
única parcela RC-6, (Residencial Colectiva).
Manzana 7 También en posición central, con dos parcelas
Colectiva, RC-7 y RC-8
.

de Residencial

Manzana 8 Manzana al norte del Sub-ámbito 2, con idéntico régimen de
edificación y de los usos, que la manzana 3 y un espacio libre privado, de carácter
vinculante, al norte.
Manzana 9 Al norte del Sub-ámbito con una parcela residencial colectiva, RC-2
y una parcela unifamiliar RU-1.
Manzana 10 Al norte del Sub-ámbito, con una única parcela RC-3, de uso
Residencial Colectiva.
Manzana 11 Al norte del Sub-ámbito, y a continuación de la anterior, separada
por un cantón, con una única parcela RC-4, de uso Residencial Colectiva.
De este modo y partiendo de la observancia y reconocimiento de los valores morfológicos
y topográficos del lugar, se puede concluir, que se ha conseguido una solución de
espacios urbanos y asentamientos residenciales acordes con el mismo; señalándose en
este punto las distintas tipologías edificatorias residenciales que conforman las zonas del
sistema edificado [áreas con aprovechamiento lucrativo], del presente Sector 22,
señalándose en el gráfico siguiente, y para el sub-ámbito 2, la localización de los tipos
edificatorioscontemplados en la solución propuesta (RU, RC y RCH).
RESIDENCIAL UNIFAMILIAR - RU
-

Corresponde a viviendas unifamiliares aisladas, retranqueadas
respecto a algunos de los linderos de su parcela receptora y con la
obligatoriedad de mantener un contacto de la edificación con viario
rodado o cantón del 15% del total de la longitud; ocupando cada
vivienda una parcela totalmente diferenciada e independiente, con una
superficie mínima de parcela de 600 m2 y un frente a viario rodado de
20 metros mínimo, (parcelas RU-1, 2, 3 y 4).

-

En planos de Ordenación y Condiciones Vinculantes de la Edificación,
se han determinado la situación precisa, de cada una de las parcelas,
que albergan estas tipologías, que por sus características podemos
asimilar a la Ordenanza OR-9 (Edificación unifamiliar aislada)

-

Para el conjunto de manzanas RU, se ha establecido un cuadro
general en el plano de ordenación “Condiciones Vinculantes”, en el que
se expresan las siguientes determinaciones tipológicas, todas ellas con
carácter vinculante:
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•
•
•
•
•

Superficie de parcela
Altura máxima de la edificación.
Unidades edificables diferenciadas
Ocupación máxima de la edificación.
Número máximo de viviendas

• Régimen administrativo (todas viviendas libres) en promoción privada.
• Aprovechamiento sobre y bajo rasante
• Nº de aparcamientos por vivienda o establecimiento del ratio de
cómputo de nº de elementos, con forme a Secreto 123/2012, de
Estándares urbanísticos de la CAPV.
-

En cuanto a los retranqueos y separaciones de la edificación, se
adoptan en la propuesta de ordenación las siguientes precisiones:

Alineación a viarios rodados
Las edificaciones deberán mantener un contacto con viarios rodados perimetrales, o
cantones del 15% del total de la longitud perimetral
Separación
Exceptuando lo anterior los retranqueos a linderos serán los señalados para la OR-9,
grado 2: 4 m.
-

-

En cuanto a los cerramientos, en las partes no completadas por la
propia edificación, en su calificación residencial, los cierres de las
parcelas RC, se admiten cierres pétreos, madera y/o vegetales hasta
una altura máxima de 2,00 m.
En lo referente a las condiciones volumétricas de la edificación, en las
edificaciones RU no se admiten cuerpos volados hacia los espacios
públicos, viarios y cantones, pudiéndose establecer estos libremente
dentro de la parcela, sin limitación alguna.

Las alturas libres de las primeras plantas serán las que definan las Normas Generales de
la Edificación del PGOU.
En cuanto a las condiciones estéticas y de composición, las mismas serán las
determinadas en el artº 6.10.06 del Capítulo 10 (Entidades Menores de Población OR-10)
del Título VI “Ordenanzas de la Edificación y de los Usos”) del PGOU de V-G.
RESIDENCIAL COLECTIVA RC
Corresponde a edificaciones colectivas de viviendas en pequeños bloques aislados, dos
máximo por parcela, sustentados en parcela común privada, sin retranqueos obligatorios
a los límites de la calificación residencial, a excepción de manzana RC-1, donde el
retranqueo es obligatorio, debiendo observarse una distancia mínima de la edificación
respecto a linderos de parcelas 239, 240, 233, 365 y 366 de8 m y 5 m, según los casos.
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En planos de Ordenación y Condiciones Vinculantes de la Edificación, se han
determinado la situación precisa, de cada una de las manzanas o “islas edificadas”, que
albergan estas tipologías, que por sus características podemos denominar de edificación
abierta (caso de RC-1) y de edificación compacta rural, en el caso del resto de manzanas
RC; que se constituye en la Ordenanza específica del sector 22, sustituyendo a las
establecidas en la Ficha de Ámbito, (OR9, OR8-1 y OR7).
Tal como se ha indicado en el punto 4.06.02 de la presente memoria, esta tipología se
puede asimilar a la Ordenanza OR-7 (Ciudad Jardín Mixta, del PGOU), con las
determinaciones del presente Plan Parcial, para este tipo edificatorio.
Para el conjunto de manzanas RC, se ha establecido un cuadro general en el plano de
ordenación “Condiciones Vinculantes”, en el que se expresan las siguientes
determinaciones tipológicas, todas ellas con carácter vinculante:
• Superficie de parcela
• Altura máxima de cada uno de los bloques.
• Unidades edificables diferenciadas.
• Sótano comunitario, con un único acceso y salida.
• Área de movimiento de la edificación (A.M.E.)
• Ocupación máxima de la edificación.(en sótano y s/rasante)
• Número máximo de viviendas
• Régimen administrativo (todas viviendas libres) en promoción privada.
• Aprovechamiento sobre y bajo rasante
• Nº de aparcamientos por parcela o manzana o establecimiento del ratio
de computo de estacionamientos asociados a la edificación
realmente ejecutada, conforme al Aº 9.1.b del Decreto 123/2012, de
Estándares Urbanísticos.
• Espacios libres privados, en los límites de la calificación residencial de
carácter obligatorio, en TC-5 y RC-9
En cuanto a los retranqueos y separaciones de la edificación, con excepción de lo
indicado para la parcela RC-1, al norte del sub-ámbito 1, se adoptan en la propuesta de
ordenación las siguientes precisiones:
Alineación a viarios rodados
Las edificaciones deberán ajustarse a la alineación de contacto con viarios rodados
perimetrales, señalado, en el plano “Condiciones Vinculantes”, siendo las mismas
obligatorias.
En el caso de contacto con cantones, u otras parcelas, la alineación del plano de
ordenación, resulta optativa, excepto en la TC-5, en su alineación con cantón EL-4.
Separación
La separación entre edificación entre tipos RC y entre estos y los tipos unifamiliares RU,
son los señalados en plano de ordenación, donde se determina la medianera entre las
parcelas RC-2-3 y 4 de la manzana 8, entre las parcelas RC-13 y 14, de manzana 3 y
entre RC-15 y 16 de manzana 4.
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En las manzanas Rc-3, RC-4, RC-5, RC-6 y RC-9 se establecen límites en cuanto a
separaciones entre las mismas, debiendo distanciarse, en las zonas de contacto, al
menos una vez y cuarto, la altura de la fachada de mayor cota.
En el caso de RC-2 deberá contemplar una separación de 4 m en su límite sur, respecto
a la parcela RU-1 y de 3 m respecto al cantón EL-2.
Área de Movimiento de la Edificación
Las superficies grafiadas como bloques residenciales disponen de la consideración de
Área de Movimiento de la Edificación (AME), y contienen los máximos fondos edificables,
y por tanto las dimensiones máximas de la edificación.
La misma queda fijada en la manzana RC-1, en el sub-ámbito 1, con retiros de 8 y 5 m.
En el resto de tipos RC, no se fijan áreas de movimiento, operándose en las mismas con
los límites que suponen las alineaciones obigatorias, la ocupación máxima sobre rasante
y el aprovechamiento, quedando las zonas no ocupadas de la parcela-manzana, como
espacio libre de ocio, recreo, jardín o/y huerta, con tratamiento ajardinado o pétreo
En cuanto a los cerramientos, en las partes no completadas por la propia edificación, en
su calificación residencial, los cierres de las parcelas RC, se admiten cierres pétreos,
madera y/o vegetales hasta una altura máxima de 2,00 m. En el caso de los espacios
libres privados que acompañan a cada parcela, los mismos no disponen de cierre,
delimitándose por un tratamiento diferenciado de su pavimento, respecto al acabado del
viario o espacios públicos.
En lo referente a las condiciones volumétricas de la edificación, en las edificaciones RC
no se admiten cuerpos volados hacia los espacios públicos, viario y cantones,
pudiéndose establecer estos libremente dentro del AME de RC-1, sin limitación alguna.
Las alturas libres de las diversas plantas serán las que definan las Normas Generales de
la Edificación del PGOU.
En cuanto a las condiciones estéticas y de composición, las mismas serán las
determinadas en el artº 6.10.06 del Capítulo 10 (Entidades Menores de Población OR-10)
del Título VI “Ordenanzas de la Edificación y de los Usos”) del PGOU de V-G.
RESIDENCIAL MIXTA COLECTIVA – HILERA, RCH
Corresponde a las manzanas RCH-1, RCH-2 y RCH-3, que permiten la asignación de las
mismas a las posibilidades y variantes enunciadas en 4.06.02 (3) (Régimen de usos) y
4.06.03 (Tipologías edificatorias), que se concretan en las siguientes ocupaciones de la
superficie calificada residencial:
a)
b)
c)

Todo Ciudad Jardín (OR-7), en alguna o todas las parcelas RCH.
Todo Edificación Unifamiliar en Hilera (OR-8), en alguna o todas las parcelas RCH
Soluciones mixtas de Ciudad Jardín (OR-7) y de Edificación Unifamiliar en Hilera
(OR-8), sin limitación alguna, en cualquiera o todas las parcelas RCH.
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En planos de Ordenación y Condiciones Vinculantes de la Edificación, se han
determinado la situación precisa, de cada una de las manzanas o “islas edificadas”, que
albergan estas tipologías mixtas, que por sus características podemos denominar de
edificación compacta rural, que se constituye en la Ordenanza específica del sector 22,
sustituyendo a las establecidas en la Ficha de Ámbito, (OR9, OR8-1 y OR7).
Para el conjunto de manzanas RCH, se ha establecido un cuadro general en el plano de
ordenación “Condiciones Vinculantes”, en el que se expresan las siguientes
determinaciones tipológicas, todas ellas con carácter vinculante:
• Superficie de parcela.
• Altura máxima de cada uno de los bloques.
• Unidades edificables diferenciadas.
• Sótano comunitario, con un único acceso y salida.
• Ocupación máxima de la edificación (en sótano y s/rasante).
• Número máximo de viviendas.
• Régimen administrativo (todas viviendas libres) en promoción privada.
• Aprovechamiento sobre y bajo rasante.
• Nº de aparcamientos por parcela o manzana o establecimiento del ratio
de cómputo de nº de estacionamientos asociados a la edificación
realmente ejecutada, conforme al Aº 9.1.b, del Decreto 123/2012 de
Estándares Urbanísticos.
• Espacio libres privados, en los límites de la calificación residencial, de
carácter obligatorio, en TCH-1, RCH-2 y RCH-3.
En cualquiera de los 3 supuestos contemplados para la ocupación de las manzanas, el
sótano será comunitario con un único acceso y salida, y la planta de sótano tendrá un
funcionamiento unitario o común, estableciéndose en el P. de Reparcelación del S-22 las
oportunas servidumbres recíprocas necesarias entre las distintas propiedades-parcelas.
En cuanto a los retranqueos y separaciones de la edificación, se adoptan en la propuesta
de ordenación las siguientes precisiones:
Alineación a viarios rodados
Las edificaciones deberán ajustarse a la alineación de contacto con viarios rodados
perimetrales,y cantones (EL2, EL7, EL8 y EL9), señalado en el plano de “Condiciones
Vinculantes”, siendo las misnas obligatorias.
Separación
En las manzanas RCH no se establecen límites en cuanto a separaciones de los posibles
tipos edificatorios que las componen, tanto en el caso mixto (OR-7 y OR-8), como en los
casos de todo OR-7 o todo OR-8.
En cuanto a los cerramientos, en las partes no completadas por la propia edificación, en
su calificación residencial, los cierres de las manzanas RCH, se admiten cierres pétreos,
madera y/o vegetales hasta una altura máxima de 2,00 m. En el caso de los espacios
libres privados que acompañan a cada parcela, los mismos no disponen de cierre,
delimitándose por un tratamiento diferenciado de su pavimento, respecto al acabado del
viario o espacios públicos.
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En lo referente a las condiciones volumétricas de la edificación, en las edificaciones RC
no se admiten cuerpos volados hacia los espacios públicos, viario y cantones.
Las alturas libres de las diversas plantas serán las que definan las Normas Generales de
la Edificación del PGOU.
En cuanto a las condiciones estéticas y de composición, las mismas serán las
determinadas en el artº 6.10.06 del Capítulo 10 (Entidades Menores de Población OR-10)
del Título VI “Ordenanzas de la Edificación y de los Usos”) del PGOU de V-G.
Las manzanas RCH, presentan la peculiaridad de la existencia de unas construcciones
complementarias en sus alineaciones sur, con una única planta para usos
pormenorizados compatibles con característico residencial principal, que alcanzan a
aparcamientos, trasteros, talleres, despachos y otros.
EQUIPAMIENTO GENÉRICO PRIVADO
El mismo se dispone en posición central, al objeto de formalizar un espacio público
generador de actividad y de encuentro social.
En el cuadro de Condiciones Vinculantes que acompaña al plano de ordenación se
detallan sus parámetros de superficie, ocupación, alturas y aprovechamiento sobre y bajo
rasante, así como su régimen administrativo y tipo de promoción, siendo todos ellos
vinculantes.
En atención al artº 57.2.e, de la Ley 2/2006, los usos serán los comerciales, y más
concretamente los propios del uso global terciario y de sus pormenorizados, regulados en
la Sección 3ª (Uso terciario), del Capítulo 3 (Normas particulares de los usos) del Título V
(Normas Generales de Edificación y Usos).
• Oficinas y Bancos
• Comercial
• Hotelero (hoteles y residencias comunitarias)
• Establecimientos públicos recreativos y de hostelería, no hoteleros
Para tal uso se han calificado dos parcelas con un total de 1.231 m2s, que delimitan una
pequeña plaza, con una primera, al norte Tº-1), cuasi rectangular y 940 m2s, y una
segunda, al sur (Tº-2), con 291,00 m2.
La edificación podrá ocupar la totalidad de las dos parcelas, o alternativamente producir
Espacios Libres vinculados al Equipamiento Genérico Privado.
El número de plazas de aparcamiento de este equipamiento figura en el Cuadro General
de Parcelas, y podrá ser bajo rasante o en planta baja. En el presente caso y dadas las
reducidas dimensiones de la parcela Tº-2, sus plazas asignadas por aplicación del Aº
9.1.b, del Decreto 123/2012, podrán alojarse en la parcela Tº-1
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El resultado de la ordenación proyectada es el siguiente:
a) RESIDENCIAL
SUPERFICIE

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR
RU-1, RU-2, RU-3 Y RU-4
RESIDENCIAL COLECTIVA
RC-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
RESIDENCIAL MIXTA COLECTIVA-HILERA
RCH 1, 2 Y 3
TOTAL RESIDENCIAL

ms

2

%TOTAL
AMBITO

Nº
VIVIENDAS

2.619,92

3,28%

4

16.566,25

20,74%

47

4.490,48

5,62%

16

23.676,65

29,64%

67

b) EQUIPAMIENTO GENÉRICO PRIVADO
SUPERFICIE
2

TERCIARIO

ms
1.231,00

%TOTAL
AMBITO

1,54%

c) SISTEMA DE EQUIPAMIENTO PÚBLICO
SUPERFICIE
2

%TOTAL
AMBITO

EQ-1

ms
19.159,19

EQ-2

4.999,92

6,26%

24.159,11

30,25%

TOTAL EQ

23,99%

d) SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES DE DOMINIO Y USO PUBLICO
SUPERFICIE
m2

%TOTAL
AMBITO

ZV-1

9.697,97

12,14%

ZV-2

3.348,40

4,19%

ELP NORTE

1.679,44

2,10%

3.356,50
18.082,31

4,20%
22,64%

SUPERFICIE
m2

%TOTAL
AMBITO

12.671,64

15,87%

ELP SUR
TOTAL ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS
e) SISTEMA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

VL
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f) SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS C.T.
SUPERFICIE
2
m

C.T. TRANSFORMADOR

46,50

%TOTAL
ÁMBITO

0,06 %

TOTAL SECTOR S-22 “ABERASTURI”
SUPERFICIE
2
m

TOTAL SECTOR22

79.867,21

%TOTAL
ÁMBITO

100,00 %

La calificación global de la totalidad del ámbito (79.867,21 m2) corresponde al Uso
Residencial.
APROVECHAMIENTO, EDIFICABILIDAD, DENSIDAD
En cuanto a la atribución de la edificabilidad (tanto la ponderada como la lucrativa), esta
corresponde a los titulares de los terrenos aportados. En el caso de los caminos, dentro
del Sector-22
En el supuesto de obtención por cesión gratuita, cuando las superficies de los bienes de
dominio y uso público anteriormente existentes fueran iguales o inferiores a las que
resulten como consecuencia de la ejecución de la ordenación, se entenderán sustituidas
unas por otras. (Aº 146.2. Ley 2/2006)

a) EDIFICABILIDAD LUCRATIVA DEL SECTOR

Residencial Unifamiliar RU
Residencial Colectiva RC
Residencial Mixta RCH

4
47
16

SUP. CONST.
m2c
2.400,00 m2c
16.314,00 m2c
5.600,00 m2c

TOTAL APROVECHAMIENTO RESIDENCIAL

67

23.314,00 m2c

Nº VIV.

EQUIPAMIENTO
COMERCIAL

PRIVADO

–

TERCIARIO

APROVECHAMIENTO TOTAL LUCRATIVO
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b) EDIFICABILIDAD URBANÍSTICA PONDERADA

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA
Residencial Unifamiliar RU
Residencial Colectiva RC
Residencial Mixta RCH (2)
EQ.
Privado
–
Tº
Comercial

Edificabilidad
Urbanística
Ponderada
m2ch
3.898,08 m2ch
16.314,00 m2ch
7.344,40 m2ch
890,95 m2ch

CH
(1)

2.400,00 m2c
16.314,00 m2c
5.600,00 m2c
1.244,00 m2c

1,6242
1,0000
1,3115
0,7162

TOTAL
EDIFICABILIDAD
URBANÍSTICA
28.447,43 m2ch
PONDERADA
(1) Coeficientes de homogeneización en punto 4.07.04
(2) Se adopta la tipología de edificación en hilera (OR-8)
c) EDIFICABILIDAD
0,3200 m2c/m2s
URBANÍSTICA
25.558,00 / 79.867,21
0,9337m2c/m2s
FÍSICA (1)
74.575,866/ 79.867,21
(1) Incluye, las superficies, sobre y bajo rasante, incluidos todos los usos,
tanto los lucrativos (e. urbanística) como los dotacionales (Aº 35.1 Ley
2/2006):
Residencial, sobre y bajo rasante
Terciario, sobre y bajo rasante
Equipamiento público sobre rasante
Equipamiento público bajo rasante
-------------------Edificabilidad física (Bruta)

36.471,00 m2c
1.866,00 m2c
24.159,11 m2c
12.079,55 m2c
74.575,66 m2c

d) DENSIDAD
67 viv. / 7,9867 Ha
(Respecto ámbito total sector)
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ESPECÍFICA

DE

LAS

ALTERNATIVAS

De conformidad con los criterios de la Ley 2/2006, de 30 de junio de Suelo y Urbanismo
de la CAPV, resulta oportuno el establecimiento de las alternativas del planeamiento al
objeto de la selección de aquella que resulte más conveniente para el interés general,
garantice los niveles de sostenibilidad apuntados y satisfaga los criterios y objetivos, y
cumplimente el programa de la ficha de ámbito.
Así, en el documento urbanístico se valoran tres alternativas de actuación en el ámbito:
Alternativa 0
Esta alternativa supone el mantenimiento del escenario actual, es decir, el contemplado
por el planeamiento vigente.
Características
•

Consiste en la solución otorgada por la ficha de ámbito, conforme a la
modificación del PGOU, relativa a la adaptación de las E.L.M. a la Ley 2/2006,
anteriormente descrita.

Descripción morfológica
•

La solución de la alternativa coincide con las superficies de la calificación
pormenorizada, de la ficha de ámbito, asimismo resulta coincidente en los
aprovechamientos lucrativos o no, sobre y bajo rasante, y en el nº máx de
viviendas de la referida Ficha de Ámbito.

•

El cuadro de aprovechamiento se concreta, según ficha de ámbito en 24.059
m2c para un número máximo de 67 viviendas, lo que arroja una media para el
uso residencial de 359,0895 m2c

A continuación se incluye la ficha del ámbito.
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Imagen 3.2.I: Alternativa 1
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PGOU Vitoria-Gasteiz. Revisión. Texto Refundido. (07/04/2010)
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Alternativa 1
Características
•

Esta alternativa sigue la estela de la ficha de ámbito, pero frente a las
determinaciones de ésta, propone utilizar los ratios de edificabilidad por
vivienda que figuran en la tabla 5 del Anexo al Decreto 4/2016, de 19 de
enero, de modificación del Decreto por el que se aprueba definitivamente las
Directrices de Ordenación Territorial de la C.A.P.V., en lo relativo a la
cuantificación residencial.

•

Esta tabla del citado Anexo, resulta plenamente coincidente con la tabla 5
(estimación de superficies por tipos de vivienda en la C.A.P.V.), del Anexo IV
“Cuantificación Residencial”, del reciente Decreto 128/2019, de 30 de junio,
por el que se aprueban definitivamente las Directrices de Ordenación del
Territorio de la C.A.P.V.

•

En este sentido, y en cuanto a la cuantificación residencial la Alternativa 1
busca incrementar el nº de viviendas pasando de las 67 iniciales a de la
Alternativa “0” a 84 viviendas (sin aumento de la edificabilidad urbanística
residencial, 24.059 m2c sobre rasante), todo ello en aplicación del Aº 5 (e) del
Decreto 4/2016, anteriormente citado.

•

En lo referente a la calificación de los espacios libres de la ficha de ámbito, se
apuntan en la Alternativa 1, las siguientes posiciones respecto al trazado
viario: Presenta diferencia con la “Alternativa 0”, dado que pretende formalizar
manzanas residenciales más fragmentadas que en aquella solución.

•

Igualmente busca dotar al sector de un variado repertorio de recorridos
peatonales.

Descripción morfológica
•

La disposición del sistema viario, tanto en subámbito1 como en el 2, unido a
un variado repertorio de recorridos peatonales a modo de cantones, ha
formalizado un asentamiento, que pretende asemejarse al trazado tradicional
de Aberasturi.

•

En ambos sub-ámbitos se crean dos lugares de encuentro, el del norte junto al
equipamiento privado, y el del sur, en un ensanchamiento de un cantón en
zona residencial.

•

Las calificaciones pormenorizadas, así como el aprovechamiento, y
ordenanzas de aplicación (de referencia), al igual que en el caso anterior se
mantienen; cuestión diferente es el nº de viviendas, tal como se ha indicado.
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Imagen 3.2.II: Alternativa 1
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Alternativa 2
Características
•

Presenta diferencias sustanciales con las 2 anteriores, la más significativa, la
adopción de una postura responsable de apostar por un menor consumo de
suelo, al no urbanizar una porción importante del sector, la parcela 274, con
casi 28.000 m2s.

•

En consecuencia se libera la casi totalidad del subámbito 1, y se compacta la
totalidad del subámbito 2.

•

El número máximo de viviendas se mantienen el de la ficha (67)

Descripción morfológica
•

En el subámbito 1 (norte) se plantea un gran espacio de equipamiento
comunitario, que puede estar destinado a usos blandos como, esparcimiento,
huertas o bosques, siempre sin urbanización, para una posterior reutilización y
reciclado, al ascender sobradamente la cuantificación superficial de las
dotaciones locales, está flanqueado por una manzana residencial colectiva,
equipamiento (antiguo y nuevo) y el cauce de los arroyos San Lorenzo y
Aberasturi.

•

En el subámbito 2 (sur), se ha pretendido “recrear” el trazado de calles,
cantones, espacios y manzanas de los suelos tradicionales de Aberasturi, con
la formalización de una plaza pública junto al equipamiento privado (terciario).

•

Las calificaciones pormenorizadas de suelo así como los aprovechamientos de
la ficha,se han realizadoajustándosea la nueva superficie del ámbito, al alza
(79.867,21 m2s, frente a los precedentes 79.031,00 m2s), con el
mantenimiento de la edificabilidad urbanística de la ficha 0,32 m2tc/m2s,
conforme a lo explicitado en el punto 3.03.03, manteniendo el número máximo
de viviendas.

•

Con lo anterior la alternativa 2, en lo referente al nº de viviendas y superficie
construida plantea la siguiente distribución:
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Imagen 3.2.III: Alternativa 2
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Tal y como se indica en el documento urbanístico, la selección de alternativas se ha
efectuado en base a los objetivos del planeamiento y a criterios de oportunidad, mediante
un análisis de cada alternativa.
En la alternativa 0 (Ficha) resulta evidente que no se satisfacen los niveles exigibles, en
la actual cultura académica y urbanística de contención en el consumo de suelo, en un
modo eficiente, ni tampoco un tratamiento en similitud con los suelos tradicionales de la
entidad, en lo referente a la morfología urbana y tipología edificatoria, lo que conduce a
su desestimación.
La alternativa 1, que sigue la estela de la ficha de ámbito, pero con un acercamiento
morfológico con el suelo tradicional de Aberasturi, pero no suficiente, presenta un
incremento en el número de viviendas, que establece en 84, lo que supone un incremento
del 25% en el nº de viviendas previsto en ficha (67), que resulta desaconsejable, por
superar la determinación aprobada en la modificación del PGOU (entidades locales) de
18 de diciembre de 2009, con lo que resulta descartable.
En el caso de la alternativa 2, se mantienen las viviendas iniciales de la Ficha de Ámbito
(67), con una mayor concentración de las viviendas colectivas (47), una oferta de
viviendas en hilera (16), susceptibles de su conversión en colectiva, y una pequeña oferta
de viviendas unifamiliares, en línea con los criterios de sostenibilidad y contención del
suelo apuntados en los objetivos del planeamiento.
Otra propuesta de la Alternativa 2 radica en el establecimiento de una gran superficie de
cesión para uso de equipamiento genérico con la posibilidad de un régimen de
compatibilidad del uso de espacio libre público, para huertos, bosques, en la parcela 274,
sin necesidad de urbanizar, cuyo destino podría incorporarse a actividades hortifrutícolas
o similares, dado que las cesiones exceden a lo establecido legalmente (Decreto
123/2012).
En cuanto al tratamiento morfológico y tipológico, la alternativa 2 resulta respetuosa con
el suelo tradicional de la entidad, por lo que la misma se hace merecedora, para su
selección como ordenación propuesta.
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DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN

Tal y como se recoge en la información urbanística, la tramitación del expediente lo será
conforme a lo determinado en los Artº 95 y 96 de la Ley 2/2006.
La naturaleza del trabajo de planeamiento dada, y en atención a la Ley 2/2006, y su
artículo 104.c, en lo referente a la consideración optativa del documento Avance, se
contará únicamente con Aprobación Inicial por Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con
exposición pública y período de alegaciones, correspondiendo al propio Ayuntamiento la
Aprobación Provisional, tras la recepción de informes sectoriales, dándose la Definitiva,
igualmente por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, previo informe de la Diputación Foral
de Álava.
Los trabajos para la redacción del Plan Parcial del Sector 22, quedan en sintonía con el
Programa de Participación Ciudadana (PPC), que contendrá las determinaciones propias
de un planeamiento de ordenación pormenorizado (artº108 Ley 2/2006).
El Plan Parcial se ha redactado de conformidad a la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo,
Decreto 123/2012, y corresponde al primer instrumento de desarrollo señalado en la
Ficha de Ámbito de S-22, restando por redactarse y tramitarse los siguientes aquí
señalados:


PAU



Proyecto de Reparcelación



Proyecto de Urbanización
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UNIDADES AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS

En las unidades ambientales tipificadas en Geoeuskadi, ambos subámbitos se localizan
en la unidad de Monocultivos intensivos, que es la categoría más abundante en este
entorno. Se trata, por tanto, de terrenos agrarios en los que predominan el cultivo del
cereal.
Con respecto a las unidades paisajísticas el ámbito se localiza en la unidad de paisaje
denominada "Agrícola de secano en dominio fluvial sobre laderas e interfluvios
alomados".
Esta unidad de paisaje está formada fundamentalmente por cultivos cerealistas
normalmente de trigo y cebada, alternando con cultivos de regadío sobre fondos
ondulados y pie de vertientes de los amplios valles de transición de la Comunidad
Autónoma.
En general, se enmarcan dentro de esta unidad sucesiones de cerros y pequeñas lomas
parcial y totalmente cultivadas, así como las laderas bajas de las sierras, allá donde las
pendientes permitan la entrada del arado. Destacan sobre este paisaje los elementos
antrópicos; pueblos, carreteras, pistas parcelarias, fábricas, ermitas…, factores muy
llamativos sobre todo en el caso de los cultivos de pie de vertiente. La desaparición de los
setos vivos, junto con la deforestación de los bosques de ribera y de los bosquetes de
frondosas han conducido a una mayor homogeneización del paisaje con la consiguiente
pérdida de calidad.
Estacionalmente presenta cambios notables. El aspecto otoñal-invernal es el de una
extensión de tierra desnuda con textura granular gruesa que pasa a verdear poco antes
del comienzo de la primavera dando lugar a un importante cambio cromático y textural.
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ASPECTOS RELEVANTES DE LA SITUACIÓN
ACTUAL DEL MEDIO AMBIENTE

El Sector 22 Aberasturi se localiza al Este del Suelo Urbano de Vitoria-Gasteiz, en la
comarca de la Llanada Alavesa, con una específica personalidad por su situación
geográfica y una serie de elementos que le caracterizan, y que le diferencian de otros
suelos urbanizables sectorizados de su entorno próximo, dentro del conjunto de
entidades locales menores (E.L.M.) del Municipio:
La disposición del Sector 22, es en dos subámbitos, discontinuos, ambos al este de la
ELM, el primero, el septentrional a N.E. del arroyo San Lorenzo y el segundo, el
meridional al oeste el arroyo Katilutxo. Ambos arroyos conectan al S.O. del subámbito 1
conformando el arroyo Aberasturi

Imagen 6.I: Subámbitos y entorno del Plan Parcial
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Ambos subámbitos se caracterizan por la actividad agraria, y se encuentran a
continuación de varios edificios que conforman en núcleo urbano de Aberasturi.

Imagen 6.II: Panorámica del entorno desde la A-4119

Cercano al la zona del subámbito 1 se localiza una importante vía recreativa, el lecho del
antiguo FF.CC. Vasco Navarro (Mecolalde –Estella 1887-1967). De esta infraestructura
se conserva todo el trazado y elementos auxiliares, como estaciones y puentes.
Su uso actual es el de Senda Verde peatonal y carril de bicicletas, presentando un
indudable atractivo dentro del término municipal de Vitoria-Gasteiz.

Imagen 6.III: Senda verde peatonal y carril bici al Norte del subámbito 1
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Los entornos al Este del subámbito 1 y al Sur del subámbito 2, son suelos de cultivo, de
morfología suave y ondulada, lo que dota a los mismos de una gran capacidad de
recepción de vistas, entre ellas el cerro de Estíbaliz (600 m) y los vecinos montes de
Vitoria (870 y 900 m) y el más cercano Mendigurena (837 m).
La superficie del ámbito total es de 79.867,21 m2, conforme al ajuste de límites efectuado
por la unidad de topografía del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Ambos subámbitos
están rodeados por suelos urbanos y no urbanizables dedicados éstos últimos a cultivos.
La relación con la ciudad se establece para el tráfico rodado, por la carretera A-4119,
desde la vecina localidad de Otazu y por la A-132, que en el vecino Alto de Dorruma al
sur de Aberasturi, enlaza con la primera.
El sector 22 conforma en solitario el Área de Reparto AR-22, del TR del vigente PGOU de
Vitoria-Gasteiz (Marzo 2003), (Según modificación 18 diciembre 2009-BOTHA 25 enero
2010).
Se ha elaborado cartografía temática en la que se recogen los aspectos más relevantes
de la síntesis ambiental y de los principales riesgos (planos 4 y 5).
Geología y geomorfología
El subámbito 1 y parte del 2 están compuestos por materiales pertenecientes a Depósitos
aluviales, aluvio-coluviales del Cuaternario y el resto del subámbito 2 contiene Alternancia
de margocalizas, margas calizas y calcarenitas.
Los depósitos aluviales, son depósitos constituidos por acumulaciones de materiales de
diferente granulometría. Están compuestos por gravas calcáreas englobadas en una
matriz areno-limosa con niveles de potencia decimétrica de arenas y limos. Uno de sus
principales afloramientos en el municipio es el de Aberasturi.
Geomorfológicamente, el subámbito 1 y parte del 2 pertenecen al sistema aluvial, y el
resto del subámbito 2 al sistema de laderas.
Edafología
Los suelos de todo el ámbito son Cambisoles cálcicos (cambisol vertico) con una calidad
edáfica muy alta.
El espesor de los suelos puede llegar a tener potencias de 10 m.
La fragilidad edáfica es baja.
Ninguna zona del ámbito se encuentra dentro del Inventario de Suelos Potencialmente
Contaminados.
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Hidrología e hidrogeología
La zona pertenece a la demarcación hidrográfica del Ebro, en la unidad hidrológica del
Zadorra y se encuentra en la cuenca vertiente del Alegría hasta el Zadorra.
Tal y como se muestra en el Plano nº 4.11., se localizan dos cursos de agua que
comienzan al sur del ámbito, el Katilutxo y el San Lorenzo que se unen en un punto al
Suroeste del subámbito 1 y conforman el denominado arroyo Aberasturi.

Imagen 6.IV: Red de drenaje

El arroyo Katilutxo tiene nivel jerárquico 3 y el San Lorenzo-Aberasturi nivel 1.
Estos cauces constituyen Zonas de flujo preferente (Plano nº 5.3.) que son aquellas
zonas constituidas por la unión de la zona o zonas donde se concentra preferentemente
el flujo durante las avenidas, o vía de intenso desagüe, y de la zona donde, para la
avenida de 100 años de periodo de retorno, se puedan producir graves daños sobre las
personas y los bienes, quedando delimitado su límite exterior mediante la envolvente de
ambas zonas (Real Decreto 9/2008).
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En el subámbito 1 se dan inundaciones con 10, 100 y 500 años de periodo de retorno
(Plano nº 5.3). En el subámbito 2, en el límite Este del mismo, únicamente se registra
inundabilidad Q0500.
Sobre el estado ecológico de los ríos, únicamente se dispone de información del arroyo
San Lorenzo-Aberasturi que tiene un estado ecológico y biológico moderado, y el estado
químico es bueno, por lo que su estado global se tipifica como peor que bueno.
Todo el subámbito 1 y parte de 2 se localiza dentro de la delimitación del acuífero
cuaternario de Vitoria-Gasteiz (Plano 4.11).

Imagen 6.V: Acuífero cuaternario

Hidrogeológicamente se encuadra dentro la masa de agua subterránea (MAS) Aluvial de
Vitoria, código ES091MSBT012 (subámbito 1) y Cuartango-Salvatierra, código
ES091MSBT013 (subámbito 2).
El ámbito se presenta con vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos alta (subámbito
1) y muy alta (subámbito 2) y permeabilidades medias por porosidad y fisuración.
Todo el ámbito se encuentra la zona protegida de la Unidad Hidrogeológica VitoriaGasteiz, Sector Oriental, que son zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.
Medio natural y paisaje
El ámbito, según la cartografía del GeoEuskadi, se encuentra dentro de la Red Natura
2000 en la Zona Periférica de Protección de Salburua (ES2110014) (Plano nº 4.1)
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Imagen 6.VI: Zona Periférica de Protección de Salburua

Mediante el DECRETO 121/2015, de 30 de junio, se designa Zona Especial de
Conservación y Zona de Especial Protección para las Aves el lugar Salburua, con sus
medidas de conservación.
La ZEC Salburua es una zona periurbana situada al este de Vitoria-Gasteiz, a cota de
510 m, entre las localidades de Betoño, Zurbano, Arkaute y Elorriaga. Se trata de una
zona húmeda natural formada por dos lagunas principales (Arkaute y Betoño) y otras
menores (Duranzarra y Larregana), que ya desde el año 1857 fueron paulatinamente
desecadas mediante drenajes para su aprovechamiento como tierras de cultivo y en
menor medida para usos edificatorios.
A partir de 1994 el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz emprendió trabajos para la
recuperación ambiental del lugar, reconvirtiendo una serie de parcelas agrícolas y
provocando la reinundación de las lagunas, que son alimentadas por los afloramientos
del acuífero cuaternario de Vitoria-Gasteiz.
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Las láminas de agua de Salburua (Arkaute, Betoño, Larregana y Duranzarra) ocupan una
extensión de unas 70 ha en máxima inundación. El complejo lagunar incluye cubetas de
aguas someras, manantiales y surgencias por donde descarga el acuífero subterráneo y
canales y acequias que albergan interesantes comunidades biológicas. La ZEC/ZEPA
comprende parte del curso de los ríos Alegría, Santo Tomás, Errekaleor y Errekabarri.
Los dos primeros son afluentes primarios del río Zadorra, mientras que el Errekaleor es
secundario al desembocar en el río Santo Tomás, así como también es secundario el
Errekabarri que desemboca en el Alegría.
En las zonas perilagunares de la ZEC/ZEPA se desarrollan prados-juncales, prados con
malvavisco y carrizales, junto a retazos de la vegetación boscosa original compuesta por
saucedas, sotos riparios y vestigios del robledal eútrofo, además de una relevante
superficie destinada a la repoblación forestal de robledal, setos y riberas y espacios
gestionados para el uso público. Todo el enclave se encuentra embebido, por una parte,
en una matriz urbana, en creciente expansión y, por otra parte, agrícola, con cultivos de
cereal, patata o remolacha, lo cual condiciona en cierta manera las características
ambientales del humedal.
El aspecto del ámbito del Plan Parcial es muy diferente ya que se sitúa sobre la Zona
Periférica de Protección.
Por otro lado, según la tipificación de hábitats EUNIS todo el ámbito pertenece a
Terrenos Agrícolas. No queda incluido ningún hábitat de interés comunitario.
Asimismo, dentro de las unidades de paisaje la zona queda enmarcada en la unidad
"Agrícola de secano en dominio fluvial sobre laderas e interfluvios alomados" cuya
descripción ya ha sido realizada en el capítulo anterior.
Desde el punto de vista de la vegetación (Plano nº 4.2.), los ámbitos están compuestos
por cultivos agrícolas. Únicamente en las márgenes del arroyo Aberasturi se encuentra la
unidad de la fresneda de mayor interés natural. La vegetación de la zona presenta una
calidad y fragilidad bajas (Plano nº 4.3 y 4.4.).
Asimismo, la calidad de la fauna es baja-nula (Plano nº 4.7.), y únicamente para las
zonas de los arroyos, fuera del núcleo urbano de Aberasturi, se da una calidad media.
Del mismo modo la fragilidad también es baja (Plano nº 4.8.), pasando a muy alta en las
zonas del arroyo fuera del ámbito urbanizado .
La zona no forma parte de ningún corredor ecológico de la Red de la CAPV, si bien los
arroyos presentes se catalogan como Tramos fluviales de especial interés conector
(Plano nº 4.9.).
Todo el ámbito está incluido en el Coto de caza VI-10016 (Plano nº 4.10):
Ascarza, Arcaya,
Comunidad de Estivaliz,
Villafranca, Andollu,
Argandoña, Aberasturi,
Iruraiz-Gauna, Otazu,
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Mendiola, Bolivar, Castillo,
Monasterioguren, Ullivarri
de Los Olleros
Riesgos
Según los mapas de riesgos en protección civil, se ha elaborado un mapa de riesgos
(Planos nº 5) dentro de la cartografía del presente DIE.
Tal y como puede observarse en el mismo, se destaca lo siguiente:
o
o
o

o
o
o
o
o

Sísmico. Zona de riesgo V-VI (Plano nº 5.1.)
Condiciones geotécnicas: Muy desfavorables subámbito 1 por inundación,
encharcamiento , capacidad portante y asientos. (Plano nº 5.2.)
Inundabilidad. 500, 100 y 10 años de periodo de retorno en subámbito 1. El
río Aberasturi constituye un Área de Riesgo Potencial Significativo por
Inundación (Plano nº 5.3.).
Incendios forestales: Inexistente.
Seveso. Inexistente.
Riesgo por infraestructura de carretera: Inexistente.
Riesgo por infraestructura de ferrocarril: Inexistente.
Erosión: riesgo medio

Ruido
En marzo de 2020 se ha realizado el ESTUDIO ACÚSTICO DEL PLAN PARCIAL DEL
SECTOR S-22, ABERÁSTURI, DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE
VITORIA-GASTEIZ, por la ingeniería acústica LAECOR.
A continuación se señala lo más importante del mismo.
Atendiendo al contenido del Decreto 213/2012, se entiende que el Estudio de Impacto
Acústico debe ser desarrollado de forma previa a la aprobación inicial del planeamiento
pormenorizado (o de otro instrumento urbanístico que sea de aplicación según el caso) y
como parte del trámite urbanístico y ambiental correspondiente.
Considerando que la parcela objeto de estudio será de suelo residencial, así como
atendiendo la literalidad del Decreto 213/2012 en relación a la consideración a Futuros
Desarrollos Urbanísticos, conforme al apartado b) del artículo 207 de la Ley 2/2006, de 30
de junio, de Suelo y Urbanismo, el Estudio analizará el cumplimiento de los valores límite
asignados a Futuros Desarrollos Urbanísticos para uso de suelo Residencial, 5 dB(A)
más restrictivos que para una Área Urbanizada Existente.
Las fuentes de ruido identificadas en el entorno de la parcela objeto de este Estudio,
corresponde a los siguientes viales:
•

Tráfico urbano: Acceso general al municipio, referencia Google
Maps “Aberasturi Entitatea”.
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•

Tráfico viario: A - 4119 y A-132

El trabajo realiza dos modelizaciones en entorno 2D y 3D.
Se analizan tanto el escenario actual como el escenario como el escenario futuro a 20
años vista y se obtienen los siguientes gráficos.
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Como conclusiones se señala:
ANALISIS DE RUIDO EXTERIOR // OBJETIVOS DE CALIDAD – OCA
Analizados los datos resultantes de los modelos de predicción acústica realizados
para los focos sonoros evaluados en el ambiente exterior, en el ámbito de las
parcelas y pormenorización previstas inicialmente, considerando los valores
expuestos por el Decreto 213/2012, Capítulo I (Objetivos de Calidad Acústica),
Artículo 31, parte 2. (Valores objetivo de calidad para futuros desarrollos) situación
5 dB(A) más restrictiva, se extraen las siguientes conclusiones:
Escenario actual
Malla de cálculo a 2m de altura y a todas las alturas: Analizando los modelos
predictivos del ruido por los tramos viarios de los enlaces A-4119 y A-132 , se
observa tanto en el escenario actual c, los niveles de transmisión a la parcelas y
ámbito del Estudio, como en las diferentes alturas a nivel de fachada del futuro
escenario, cumplen con los valores máximos determinados para un Futuro
Desarrollo Urbanístico, con margen de seguridad amplio.
Escenario Futuro a 20 años vista
Malla de cálculo a 2m de altura y a todas las alturas: Analizado el modelo
predictivo, contemplando la puesta en marcha de los viales en el interior de las
asentaciones residencial previstas, se observa que en el área superior, se
cumplen con marguen amplio los Objetivos de Calidad Acústica tanto a 2m de
altura como en las diferentes alturas; sin embargo, analizando los niveles de
inmisión en el área inferior, la simulación acústica determina, que en los cruces
de los diferentes viales, se suma el nivel de impacto del vial interior, situando los
niveles resultante en diferentes altura en Ldia de 57 dB(A), 55 en valor Ltarde y
49-50 en periodos Lnoche; los cuales no superan los Objetivos de Calidad
Acústica, aunque en periodo nocturno no presenta margen de seguridad amplio.
Respecto del impacto a 2m de altura, se establece cumplimiento para el conjunto
de periodos con margen de seguridad.
ANALISIS CUMPLIMIENTO DB-HR
Del nivel de impacto obtenido a nivel de fachadas y en las diferentes alturas, de
acuerdo con lo expuesto en el Código Técnico de la Edificación, Documento
Básico Contra el Ruido, DB-HR, el aislamiento acústico a ruido aéreo mínimo de
las fachadas se debe dimensionar en función del nivel de exposición.
Considerando que el impacto a 20 años vista se sitúa en Ld ≤ 60 dB(A) en todos
los edificios, el aislamiento acústico deberá ser 30 dB(A) para dormitorios y
estancias, en la siguiente tabla obtenida del DB-HR, se realiza la marcación
referida.
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ANALISIS AMBIENTE INTERIOR // OBJETIVOS DE CALIDAD - OCA
Al objeto de analizar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica (OCA)
en los ambientes interiores, considerando los aislamientos acústicos mínimo de 30
dB(A) para el conjunto de fachadas, para las zonas de uso protegido de los
edificios, se procede a calcular de forma global los niveles de inmisión en el
interior, en relación con los niveles de impacto acústico calculados a nivel de
fachada:
HORARIO DIURNO:
Conjunto de edificios: 37 dB(A) emisión – 30 dB(A)
Aislamiento fachado: < 40 dB(A) permitidos
HORARIO NOCTURNO:
Conjunto de edificios: 30 dB(A) emisión – 30 dB(A)
Aislamiento fachado: < 30 dB(A) permitidos A tal efecto, de acuerdo con los
valores obtenidos en la simulación acústica a nivel de fachada, aislamiento de
fachada y cálculo de inmisión para el interior de los edificios, se determina
cumplimiento con margen de seguridad, tanto para el escenario actual y 20 años
vista para el conjunto de edificios.
Calidad del aire
Las estaciones de vigilancia de la calidad del aire del Gobierno Vasco más cercanas al
ámbito de estudio, se encuentra en núcleo de Vitoria-Gasteiz, siendo la más cercana la
de "los Herran" que obtiene resultados del índice de calidad del aire con tipología de Muy
Buena.
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Servicios de los ecosistemas
Referente al servicio de almacenamiento de carbono se registran valores de muy bajo o
nulo.
En cuanto a la contribución a la conservación de la diversidad, se presentan valores Muy
altos.
El potencial de recreo es muy bajo o nulo y los servicios de recreo muy bajos.
Para el abastecimiento de madera el ámbito aporta un servicio nulo y para el de
alimentación medio.
La estética del paisaje se considera media en las zonas de cultivos y alta en las zonas de
los cauces.
En general, el servicio de polinización es muy bajo o nulo.
Infraestructuras y comunicaciones
Las principales vías de comunicación del entorno de Aberasturi son las carreteras A-4119
y al Norte la A-132.
También al Norte del ámbito se encuentra el FFCC Madrid-Irún.
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Imagen 6.VII: Vías de comunicación del entorno (Fuente: Plan Parcial)

Aberasturi se abastece desde un depósito situado en el Alto de las Canteras, a 700
metros de distancia hacia el Este de la localidad. El depósito recibe un suministro
continuo de la red municipal y posteriormente alimenta la red de agua potable del núcleo
urbano a través de una conducción de polietileno PE Ø110 mm que desciende desde el
depósito y se distribuye entre los usuarios bajo las calles de la localidad.
La red de abastecimiento se según la documentación del Plan Parcial se dispone como
se muestra en la siguiente imagen
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Imagen 6.VIII: Red de abastecimiento (Fuente: Plan Parcial)
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Se dispone red de saneamiento separativa para pluviales y fecales.

Imagen 6.IX: Red de saneamiento pluviales (Fuente: Plan Parcial)
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Imagen 6.X: Red de saneamiento fecales (Fuente: Plan Parcial)
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La localidad se abastece mediante la línea aérea de Media Tensión que cruza el núcleo
urbano. Esta línea aérea da suministro a los Centros de Transformación de intemperie
colocados en columnas. A partir de aquí, una serie de cableados aéreos, suspendidos
por apoyos y grapados a fachadas, dan servicio a las viviendas.
La red eléctrica se dispone según la siguiente imagen.

Imagen 6.XI: Red energía eléctrica (Fuente: Plan Parcial)
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Patrimonio
Con objeto de determinar con exactitud la posible existencia de Patrimonio dentro del
ámbito, se ha elaborado un ESTUDIO DE AFECCIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL.
PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA a cargo de la empresa ARQUETIPO S.C.L. (Mayo
2018). A continuación se señala lo más destacado del estudio.
Con motivo de la redacción de Plan Parcial del Sector S-22, Aberasturi, es necesario
realizar un Estudio Arqueológico que permita concretar, identificar, describir y valorar sus
efectos sobre el Patrimonio Cultural Arqueológico, Etnológico e Histórico, evaluando de
este modo su viabilidad y compatibilidad El Plan General de Ordenación Urbana de
Vitoria-Gasteiz, recoge las Áreas de Interés Arqueológico existentes en el municipio y su
régimen de protección y, entre ellas, incluye la Zona de Presunción Arqueológica
denominada Ermita de Santiago (ZPA nº 150), situada en el ámbito de estudio.
Por este motivo, es de aplicación la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural
Vasco (publicada en el BOPV nº 157, de 6 agosto 1990), en cuyo Art. 49 se apunta:
“En las zonas, solares o edificaciones en que se presuma la existencia de restos
arqueológicos, el propietario o promotor de las obras que se pretendan realizar
deberá aportar un estudio referente al valor arqueológico del solar o edificación y
la incidencia que pueda tener en el proyecto de obras.”
Así, el estudio realizó una Prospección Arqueológica sistemática, de tipo intensivo y
cobertura total, sin remoción del terreno, de la superficie del Sector 22-Aberásturi, objeto
del Plan Parcial.
La Declaración de Zonas de Presunción Arqueológica del municipio de Vitoria-Gasteiz fue
emitida por Resolución de 26 de mayo de 1997, del Viceconsejero de Cultura, Juventud y
Deportes, publicada en el BOPV nº 129, de fecha 8 de julio de 1997.
Tras su posicionamiento sobre la cartografía específica del Plan Parcial se puede
corroborar que, sobre la superficie, y afectada de forma directa por el proyecto, se
localiza la Zona de Presunción Arqueológica denominada Ermita de Santiago (ZPA nº
150), actualmente desaparecida. La Iglesia de San Esteban (ZPA nº 146) se sitúa en el
núcleo urbano, a escasa distancia pero sin ninguna afección.
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Imagen 6.XII: Zonas de presunción arqueológica

En la actualidad no quedan restos visibles de la ermita de Santiago. Se conoce su
existencia por una cita documental de 1728.
Los resultados obtenidos tras la prospección exhaustiva de las parcelas urbanas nº 275A,
274, 238, 256B, 289A, 288 y 280 del polígono nº 24, que configuran el Sector S-22, han
sido negativos. Tan sólo se ha podido constatar la presencia de algunos fragmentos de
cerámica contemporánea, de pequeño tamaño, muy rodados y poco significativos, que
han sido desechados al tratarse de vertidos o intrusiones de época contemporánea,
propias de su proximidad al casco urbano.
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En las conclusiones se señala:
En base a todos estos datos, consideramos que el espacio afectado por el Plan
Parcial carece de interés arqueológico, por lo que se propone liberar la zona de
presunción arqueológica. De este modo, ante la inexistencia de elementos
patrimoniales que deban ser protegidos, se concluye que el proyecto no tiene
ningún tipo de incidencia patrimonial y no existe ningún impedimento, en
este sentido, para proceder a la tramitación del Plan Parcial del Sector S-22,
Aberásturi.
No obstante, si en el transcurso de las obras se detectasen hallazgos casuales
con valores propios del Patrimonio Cultural del País Vasco, se deberá proceder
según lo descrito en el artículo 48 de la Ley 7/1990 de 3 de julio de de Patrimonio
Cultural Vasco que dispone:
“1.- A los efectos de la presente ley, tendrán la consideración de hallazgos
casuales los descubrimientos de objetos y restos materiales poseedores
de los valores que son propios del patrimonio cultural vasco que se hayan
producido por azar o como consecuencia de cualquier tipo de remociones
de tierra, demoliciones u obras de cualquier índole en lugares en que se
desconocía la existencia de los mismos. Su descubrimiento deberá ser
notificado inmediatamente a la Diputación Foral o al Ayuntamiento
correspondiente. En todo caso, el Ayuntamiento deberá ponerlo en
conocimiento de la Diputación Foral en un plazo de cuarenta y ocho horas.
2.- Si el hallazgo ha sido obtenido por la remoción de tierras u obras de
cualquier índole, la Diputación Foral o, en caso de urgencia, los Alcaldes
de los municipios respectivos notificando a dicha Diputación en el plazo de
cuarenta y ocho horas, podrán ordenar la interrupción inmediata de los
trabajos, por plazo máximo de quince días.
Dicha paralización no comportará derecho a indemnización alguna. En
caso de que resulte necesario, la Diputación Foral podrá mantener la
suspensión para realizar la actuación arqueológica correspondiente /…/.”
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POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES

Se considera que el Plan Parcial va a tener una serie de efectos ambientales, aunque se
parte de una situación actual que ha variado la mayor parte de los terrenos para el
aprovechamiento agrícola.
Afección a Valores Naturalísticos
•

Afección a la Vegetación

Como se ha señalado en el capítulo del medio físico, las unidades de vegetación son
cultivos agrícolas que poseen una calidad naturalística baja al igual que su fragilidad.
Únicamente, la vegetación asociada a los arroyos tiene mayor calidad y fragilidad, si bien
dentro de la ordenación del Plan Parcial estas zonas no van a verse afectadas ya que se
estructuran como corredores ecológicos.
Por otro lado, en el sub-ámbito 1 (norte) se plantea un gran espacio libre de cesión, que
puede estar destinado a usos blandos como, esparcimiento, huertas o bosques, siempre
sin urbanización, por lo que se estimada que constituirá un espacio verde con arbolado
de diferentes especies, lo que mejorará la situación de este factor en la zona.
Por lo tanto, el efecto sobre la vegetación sería un impacto, directo, simple, permanente,
localizado, reversible, recuperable y continuo, considerándose un impacto
COMPATIBLE.
•

Afección a la Fauna

Como en el caso anterior se parte de la base que tanto la calidad como la fragilidad de
las comunidades faunísticas se consideran bajas.
Asimismo, la conformación del espacio verde en el subámbito 1 posibilitará un terreno
que podrá acoger a diferentes comunidades faunísticas, dependiendo del diseño que se
realice.
La presencia de maquinaria y personas pueden asustar a la fauna que habita en la zona,
llegando a recobrar los hábitos una vez pasada la fase de obras. La ocupación del
terreno afectará principalmente a las especies que presentan una menor capacidad de
movimientos. La fauna terrestre que cuenta con una mayor movilidad, presentará una
mayor capacidad de amortiguación pudiendo desplazarse a zonas próximas.
El impacto se considera de intensidad mínima, indirecto, simple, temporal, extensivo,
reversible, recuperable, siendo su valoración COMPATIBLE.
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Afección a Rasgos de Interés Geológico

No existe ningún punto ni área de interés geológico en el ámbito por lo que no se produce
ningún impacto ambiental sobre este factor. El impacto es INEXISTENTE
•

Afección a la Geomorfología

El sistema geomorfológico es de carácter aluvial en la mayor parte de los terrenos en los
que no se va a urbanizar debido a la generación del espacio verde. Por ello, el nivel de
impacto se considera de intensidad media, directo e irreversible y se considera con
magnitud COMPATIBLE.
•

Afección a la red de drenaje

La red de drenaje natural queda definida por los arroyos Katilutxo y San Lorenzo que
confluyen y forman el arroyo Aberasturi.
Tal y como se refleja en el Plan Parcial y en observancia con la Ficha de Ámbito, se
recuperará el entorno de los arroyos, por lo que no es previsible una afección a los
mismos.
Por otro lado, y con respecto a la calidad de las aguas del río, debido a la proximidad de
la zona de obras se analizará la necesidad de tomar las medidas necesarias para que
éstas no afecten a la calidad de los ríos.
La autorización para las obras queda condicionada por el cumplimiento estricto de las
directrices exigidas para las de su naturaleza por la Ley de Aguas y las condiciones
particulares especificadas por la Agencia Vasca del Agua.
Según lo comentado anteriormente y con la adopción de las medidas necesarias el nivel
de impacto se considera COMPATIBLE.
•

Afección a la Biodiversidad

La biodiversidad presente en la zona es la propia de los sistemas con un elevado grado
de antropización, a excepción de la fauna ligada al medio acuático de mayor valor
natural.
La magnitud de las actuaciones relacionadas y la implantación de los espacios verdes
indica que se afecte de forma poco significativa y dependiendo de la introducción de
especies podrá ser hasta positiva, por lo que el impacto se estima con magnitud de
COMPATIBLE.
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Afección a los Hábitats de la Directiva 92/43/CEE

No se afecta a ningún hábitat de la Directiva, por lo tanto, el impacto sobre este factor es
INEXISTENTE.
•

Afección a la Estructura y Heterogeneidad del Hábitat

Destacar de nuevo que la creación del Gran Espacio Libre en el subámbito 1 favorecerá
la presencia de elementos nuevos en estos terrenos. También señalar que la mejora de
los arroyos contribuirá a una mejor estructura del medio acuático.
Por lo tanto, el impacto sobre este factor es POSITIVO.
•

Afección a la Conectividad de Espacios

El Plan Parcial no supone la creación de una barrera que impida la conexión entre los
diferentes espacios, pero sí supone, mediante la regeneración del entorno de los arroyos
una mayor conectividad de estos espacios, por lo que el impacto se considera POSITIVO.
Afección a las Zonas Ambientalmente Sensibles
•

Afección a Espacios Naturales Protegidos

Como ya ha sido comentado el ámbito queda incluido en la Zona Periférica de Protección
de Salburua, espacio perteneciente a la Red Natura 2000 (ES2110014). La posición del
ámbito del Plan Parcial cercano al límite Sur de esta zona de protección supone una
afección de baja entidad por su localización y distancia al núcleo de Salburua.
La actuación más impactante será en el subámbito 2 con la urbanización y edificaciones
propuestas que afectará de forma negativa e irreversible a esta zona.
Por otro lado, la dotación del espacio libre y la recuperación del entorno de los arroyos,
tendrán un efecto positivo.
El impacto a este factor se considera MODERADO.
•

Afección al Dominio Público Hidráulico

El DPH viene definido por los arroyos Katilutxo y San Lorenzo que confluyen y forman el
arroyo Aberasturi.
El entorno de los arroyos será recuperado y las urbanizaciones respetarán 5 m según lo
recogido por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero de Dominio Público Hidráulico.
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La propia concepción del proyecto, y la adopción de las pertinentes medidas correctoras
indican que los impactos posibles no serán significativos por lo que se califican como
COMPATIBLES.
•

Afección a Áreas de Recarga de Acuíferos

Como ya se ha comentado, todo el subámbito 1 y parte de 2 se localiza dentro de la
delimitación del acuífero cuaternario de Vitoria-Gasteiz.
El ámbito se presenta vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos alta (subámbito 1) y
muy alta (subámbito 2), por lo que deberán adecuarse las medidas pertinentes para
garantizar la no afección al acuífero.
Además, todo el ámbito se encuentra la zona protegida de la Unidad Hidrogeológica
Vitoria- Gasteiz, Sector Oriental, que son zonas vulnerables a la contaminación por
nitratos.
Según lo comentado, el nivel de impacto se estima MODERADO, con la adopción de las
medidas preventivas y correctoras oportunas.
•

Afección a Áreas de Patrimonio Histórico Artístico

Como ya se ha comentado según el estudio realizado se propone liberar la zona de
presunción arqueológica, por lo que no se identifica impacto al respecto. El impacto es
INEXISTENTE.
Afección sobre los Recursos Estético-Culturales o Paisajísticos
•

Afección al Paisaje

La calidad del paisaje de la zona es media-baja por lo que la afección no se considera
relevante.
Por otro lado, en la redacción del Proyecto de Urbanización, y para el conjunto de
espacios libres, así como para las aceras y parterres/bulevares de los viales del Sector se
tendrán en cuenta las siguientes normativas de aplicación del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz (Departamento de Medio Ambiente y Paisaje Urbano).
1.- Ordenanza de creación de Zonas Verdes y específicamente el capítulo 2
(Condiciones mínimas) del título 3 (Normas básicas).
2.- Documento Técnico para protección de arbolado, del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, específicamente su capítulo 2 (Condiciones mínimas).
3.- Pliego General de Condiciones del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, para los
Proyectos de Urbanización.
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El impacto sobre este factor se considera MODERADO.
Afecciones a los Recursos Renovables y No Renovables
La alternativa elegida ha tomado como base la restricción en el consumo de suelo y la
consecución de una mayor compacidad urbana, que enlaza con la nueva cultura
urbanística y ambiental, basada en los criterios de sostenibilidad.
Desde el punto de vista del consumo de recursos el Plan Parcial tendrá un impacto
negativo ya que es un hecho inherente al propio desarrollo urbanístico. La
implementación de medidas de eficiencia energética, ahorro de agua, adopción de
buenas prácticas de consumo, etc, redundará en una mejora hacia la sostenibilidad.
El impacto se considera con magnitud COMPATIBLE.
Generación de Residuos e Incremento de la Contaminación
•

Generación de Residuos

Durante la fase de obras, se prevé la generación de una cantidad de residuos de
diferentes tipologías, que deberán de ser gestionados de acuerdo a la legislación vigente.
El Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición del proyecto se
acompañará del Plan de Gestión de los mismos en el que se priorizará la reutilización de
residuos en obra.
Con respecto a los residuos sólidos urbanos el Proyecto de Urbanización señalará la
ubicación concreta de dos puntos de recogida de recogida de residuos sólidas urbanos
(vidrio, papel, plásticos, orgánicos) uno en subámbito 1 en la esquina de la parcela RC-1
y el segundo en la plaza del subámbito 2.
El nivel de impacto estimado para este factor se considera MODERADO.
•

Incremento de la Contaminación Atmosférica

Referente a la calidad del aire las principales afecciones ambientales se producen
durante la fase de las obras, debido fundamentalmente a los movimientos de vehículos y
materiales que producirán un incremento en la emisión de polvo y contaminantes.
El tráfico de vehículos durante la fase de explotación del Plan Parcial no se considera
significativo por lo que se considera que con respecto a este factor el impacto es
COMPATIBLE.
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Incremento de la Contaminación Acuática

Con respecto a la posible contaminación a las aguas superficiales, hay que destacar la
cercanía de los arroyos, sobre todo en el caso del subámbito 2, por lo que se adoptarán
las adecuadas medidas preventivas y correctoras para evitar vertidos a los mismos.
Para las aguas subterráneas se han dispuesto las siguientes medidas:
Estanqueidad de las redes
Las redes de saneamiento de Aguas Pluviales y Residuales serán estancas para
evitar riesgos de afección a la calidad de las aguas subterráneas, debiendo el
Proyecto de Urbanización determinar las condiciones y características de las
redes que garanticen dicha estanqueidad.
Riesgo de Vertidos Accidentales
Con la finalidad de reducir al máximo el riesgo de contaminación como
consecuencia de posibles vertido accidentales, especialmente en los viales
rodados principales, el Proyecto de Urbanización determinará las características
de las cunetas, colectores, recogida de aguas superficiales, etc., que resulten
necesarias para minimizar dicho riesgo.
Drenaje del Acuífero
Se determina la prohibición de disponer sistemas de drenaje perimetral exterior de
las edificaciones, para evitar posibles drenajes del Acuífero, debiéndose, no
obstante, impermeabilizar las plantas bajo rasante de forma que resulten
estancas.
Por tanto, con la adopción de las medidas señaladas se produce un impacto que se
considera mínimo, negativo, directo, acumulativo, permanente, que dada su incidencia,
se considera COMPATIBLE.
Incidencia sobre la Salud Humana
•

Generación de Ruidos

Como ha sido comentado en el estudio del ruido, considerando los valores expuestos por
el Decreto 213/2012, Capítulo I (Objetivos de Calidad Acústica), los modelos predictivos
cumplen con los valores máximos determinados para un Futuro Desarrollo Urbanístico,
con margen de seguridad.
Por ello, el impacto se considera mínimo, negativo, directo, simple, localizado, y
reversible, por lo que el impacto ambiental generado se califica como COMPATIBLE.
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Modificaciones en la Calidad de Vida

Otro de los efectos sobre la calidad de vida se producirá durante la fase de obras que
además del ruido, se provocarán interferencias del tráfico con los tráficos de la obra, que
causarán molestias al vecindario.
Por otro lado, la adecuación de los espacios libres repercutirá en una mejora para el ocio
y el esparcimiento de los residentes actuales y futuros.
El impacto tiene magnitud de COMPATIBLE.
Análisis de Riesgos


Suelos Potencialmente Contaminados

No se identifica impacto al respecto al no localizarse ningún emplazamiento contaminado.
El impacto es INEXISTENTE.


Riesgos de Erosión

No se identifica impacto al respecto. El impacto es INEXISTENTE.


Riesgos Geotécnicos

Las condiciones geotécnicas son desfavorables y muy desfavorables, por lo que el
estudio geotécnico, deberá dar las indicaciones precisas antes del comienzo de las
obras.
Con la adopción de las medidas correctoras se considera el impacto COMPATIBLE.


Riesgos de Inundabilidad

Como ya ha sido comentado, existen riesgos de inundación de 500, 100 y 10 años de
periodo de retorno en subámbito 1. El río Aberasturi constituye un Área de Riesgo Potencial
Significativo por Inundación, si bien el ámbito 1 quedaría libre de edificaciones.
El flujo preferente solo afecta a la zona verde junto al río Aberasturi y una porción de EQ-1,
aprox.1.520 m2s, en sub-ámbito 1, y 210 m2s en sub-ámbito 2.
De acuerdo con el Régimen Específico del Suelo, dictaminará para estas dos áreas los
únicos usos permitidos, y que se incluirán en el capítulo III “Ordenanzas particulares para
cada zona en lo relativo a la edificación y los usos”, de las Normas Urbanísticas y
Ordenanzas Reguladoras”, del presente Plan Parcial, siendo estos los que siguen:

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO
PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DEL
PLAN PARCIAL DEL SECTOR 22 ABERÁSTURI DE VITORIA-GASTEIZ

70

Ref.: IIb-AV0302

KIMAR, Consultores Ambientales S.L.

•

Usos recreativos, públicos: parques y jardines, pistas deportivas, zonas
de descanso, cotos de pesca, circuitos de excursionismo o equitación,
quedando excluidos los aparcamientos de vehículos complementarios, en
su caso de dichas instalaciones.

•

Usos relacionados con el medio, como conservación del ecosistema
fluvial ripario, de su capacidad hidráulica, drenaje sostenible, labores de
vigilancia y salvamento.

•

Cruces de infraestructuras de comunicaciones y de canalizaciones
subterráneas con soluciones que no supongan una reducción significativa
de la capacidad de desagüe del cauce.

Igualmente cabe indicar que la cota de urbanización de viarios y aparcamientos excepto las
áreas anteriormente reseñadas se disponen por encima de las cotas inundables.
En las operaciones previstas en el desarrollo urbanístico del S-22, no están contempladas las
siguientes actuaciones hidráulicas:
•

Coberturas en los tramos fluviales

•

Alteración de los cursos de agua

•

Rectificación de los bordes de los cauces

En cualquier caso se deberá actuar según las indicaciones efectuadas por la Agencia
Vasca del Agua/ URA.
Según la ordenación establecida y en concordancia con lo que establezca URA el
impacto se considera COMPATIBLE.
Cambio climático
Con carácter general, la artificialización del suelo puede contribuir al efecto de isla de calor
urbana (efecto del cambio climático), es decir, el exceso de temperatura observada en
comparación con sus alrededores.
Se considera que este efecto aumentará en el caso del subámbito 2 , pero podrá ser
compensado con la zona verde del subámbito 1.
Otro de los factores que influye en el cambio climático es la emisión de gases de efecto
invernadero que se generarán por el tráfico de vehículos. Este efecto será más notable
durante las obras por la circulación de maquinaria pesada. Durante el funcionamiento no
se prevé un aumento importante de tráfico que pueda alterar a este factor.
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INCIDENCIAS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES
SECTORIALES Y TERRITORIALES CONCURRENTES

PTP DEL ÁREA FUNCIONAL DE ÁLAVA CENTRAL
Mediante el DECRETO 277/2004, de 28 de diciembre, se aprueba definitivamente el Plan
Territorial Parcial del Área Funcional de Álava Central.
El Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Álava Central, que comprende los
términos municipales de Alegría-Dulantzi, Armiñón, Arraia-Maeztu, Arrazua-Ubarrundia,
Asparrena, Barrundia, Berantevilla, Bernedo, Campezo, Zigoitia, Kuartango, Elburgo,
Iruña de Oca, Iruraiz-Gauna, Lagrán, Lantarón, Legutiano, Otxandio, PeñacerradaUrizaharra, Ribera Alta, Ribera Baja, Añana, Salvatierra, San Millán, Ubide, Urkabustaiz,
Valdegovia, Valle de Arana, Vitoria-Gasteiz, Zalduondo, Zambrana, Zuia e incluye
además los ámbitos de Sierra Brava de Badaya, Parzonería de Entzia, Comunidad de
Peñacerrada-Urizaharra Lagrán y Laño, tiene como objetivo principal la definición del
conjunto de acciones con incidencia territorial que se deben de producir en un horizonte
temporal de 16 años como impulsoras de un nuevo modelo territorial, para garantizar el
desarrollo sostenible del Área Funcional.
Las Acciones Estructurales constituyen intervenciones de carácter infraestructural o
medioambiental cuyo objetivo es completar la red de elementos -en general
infraestructuras de comunicación- que constituyen el “armazón” de la Estructura
Territorial. Al Norte del ámbito de estudio se localiza la AE-6 Itinerario del

aprovechamiento del medio.
En el ámbito no se dispone de ninguna otra actuación.

Imagen 8.I.: PTP con Acciones Estructurantes AE-6
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PTS AGROFORESTAL
El Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la Comunidad Autónoma del País Vasco se
aprobó definitivamente mediante el Decreto 177/2014, de 16 de septiembre.
El PTS Agroforestal se centra en la ordenación del suelo no urbanizable (SNU) de los
usos agrarios y forestales, fundamentalmente, si bien puede establecer restricciones para
otro tipo de usos que pongan en peligro la supervivencia de las tierras de mayor valor
para el desarrollo de aquellos.
El ámbito se define en su totalidad, por la categoría de suelo Residencial, industrial,
equipamientos e infraestructuras.
No se identifican condicionantes superpuestos sobre el ámbito de estudio.
PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE ORDENACIÓN DE MÁRGENES DE LOS RÍOS
Y ARROYOS DE LA CAPV
El Plan Territorial Sectorial de Ordenación de márgenes de los Ríos y Arroyos de la
CAPV se aprobó definitivamente mediante Decreto 415/1998, de 22 de diciembre. La
Modificación de este PTS fue aprobada definitivamente mediante el Decreto 449/2013, de
19 de noviembre.
Según la componente urbanística de este PTS, el ámbito de estudio quedaría
categorizado con márgenes con márgenes de ámbitos desarrollados (rojo) y márgenes en
ámbito rural (verde).

Imagen 8.II: PTS Ríos. Componente urbanística
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Para la componente hidráulica se obtiene tramos con cuencas drenantes de 10<A<50, en
el caso del Aberasturi y de 1<A<10 en los tramos del Katilutxo y San Lorenzo

Imagen 8.III: PTS Ríos. Componente hidráulica

Con respecto a la componente ambiental las márgenes se presentan con necesidad de
recuperación (azul).

Imagen 8.IV: PTS Ríos. Componente ambiental
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PTS DE ZONAS HÚMEDAS
El Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas del País Vasco fue aprobado por el
Consejo del Gobierno Vasco mediante el Decreto 160/2004, de 27 de julio. No se
detectan zonas húmedas catalogadas, por lo que este PTS no tiene influencia sobre este
ámbito.
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ANEXO V DEL DECRETO 211/2012
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10. PROPUESTA DE RELACIÓN DE PÚBLICO
INTERESADO Y ADMINISTRACIONES
A continuación se realiza una primera propuesta de público interesado, tal y como se
define en el apartado 9 del artículo 3 del Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que
se regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas:
Diputación Foral de Álava:
•

Departamento Agricultura

•

Departamento Obras Públicas y Transportes

•

Departamento Medio Ambiente y Urbanismo

•

Departamento Euskera, Cultura y Deporte

•

Dirección

Gobierno Vasco:
de

Medio

Natural

y

Planificación

Ambiental

del

Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial.
•

Dirección de Planificación Territorial y Urbanismo del Departamento
de Medio Ambiente y Política Territorial.

•

Dirección de Patrimonio Cultural del Departamento de Educación,
Política Lingüística y Cultural.

•

Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del
Departamento de Seguridad.

•

Dirección de Agricultura y Ganadería del Departamento de
Desarrollo Económico y Competitividad.

•

UR Agentzia

•

IHOBE Sociedad Pública de Gestión Ambiental

•

Confederación Hidrográfica del Ebro

•

EVE, Ente Vasco de Energía.

•

Instituto Alavés de la Naturaleza

•

Ekologistak Martxan Araba
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•

Grupo Alavés para la Defensa y Estudio de la Naturaleza GADEN

•

Grupo ecologista Eguzki

•

Grupo ecologista Gaia

•

Unión Agroganadera de Álava-Arabako Nekazarien Elkartea (UAGA)
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11. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
La documentación gráfica que acompaña al presente documento es la siguiente:
Plano 1
Plano 2
Plano 3

Plano 4

Plano 5

Localización del Plan
Ortofoto 2016
Alternativas y ordenación pormenorizada
3.1.
Alternativa 0. Calificación pormenorizada
3.2.
Alternativa 1. Calificación pormenorizada
3.3.
Alternativa del Plan Parcial (A2). Calificación
pormenorizada
Síntesis Medio Físico
4.1.
Red Natura 2000
4.2.
Vegetación de interés
4.3.
Vegetación: calidad
4.4.
Vegetación: fragilidad
4.5.
Montes e itinerarios
4.6.
Fauna: biotopos
4.7.
Fauna: calidad
4.8.
Fauna: fragilidad
4.9.
Corredores ecológicos
4.10 Coto de caza
4.11 Red hídrica
Principales riesgos
5.1.
Sísmico e incendios
5.2.
Condiciones geotécnicas
5.3.
Inundabilidad. Zona de flujo preferente

Bilbao, 21 de abril de 2020
Responsable del proyecto

Mar Basagoiti Royo
Bióloga Colegiada nº: 83 del Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi
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