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1.- INTRODUCCIÓN
Esta memoria recoge los resultados de la intervención correspondiente a la prospección arqueológica de la
superficie implicada en el proyecto Plan Parcial del Sector 22, Aberásturi, del Plan General de Ordenación
Urbana de Vitoria-Gasteiz, promovido por HARRI IPARRA, S.A.U. en la pedanía de Aberásturi, en el término
municipal de Vitoria-Gasteiz (Territorio Histórico de Araba), tal como se muestran en el Plano 1.
1.1.- CONTEXTO LEGAL
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, aunque en el momento de realizar el trabajo de campo era 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 la actualidad esta ha
sido derogada y debe ajustarse a lo expresado en la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco,
(BOPV, núm. 93, de 20 de mayo de 2019), en cuyo Art. 65 se apunta:
“En las zonas, solares o edificaciones en que se presuma la existencia de restos arqueológicos, la persona
propietaria o promotora de las obras que se pretendan realizar deberá aportar, con carácter previo al otorgamiento
de la ciencia urbanística, un estudio referente al valor arqueológico del solar o edificación y la incidencia que pueda
tener el proyecto de obras. Las diputaciones forales regularán los supuestos en los que no sea necesaria la
presentación de dicho estudio para la realización del proyecto arqueológico.”
En el Decreto 234/1996, de 8 de octubre (BOPV, nº 205, de 23 de octubre de 1996) se establece el régimen
para la determinación de las zonas de presunción arqueológica y se indica el alcance de estudio:
“Artículo 7. El estudio arqueológico, previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1990, que determine el valor
arqueológico de la zona, solar o edificación, del área declarada de presunción arqueológica, deberá siempre venir
referido a un proyecto de obras, que provoque la remoción de la superficie o incida en el elemento afectado por la
declaración.
Sin perjuicio de lo que continuación se expresa, el Estudio Arqueológico, deberá realizar una
evaluación del área afectada conteniendo los elementos precisos para que la Diputación Foral determine la
necesidad del Proyecto arqueológico que se contempla en el párrafo 2º del referido artículo 49 de la Ley 7/1990. A
tal efecto se utilizarán las técnicas de recogida de información y de reconocimiento del terreno habituales en la
disciplina arqueológica, pudiendo acudir a la realización de sondeos manuales o mecánicos para constatar el
potencial arqueológico y su grado de conservación. /…/.
Para ajustarse a dichas prescripciones, HARRI IPARRA, S.A.U. como promotora del proyecto contrató a
ARQUETIPO S.C.L. la realización del Estudio de Afección al Patrimonio Cultural. Este se ha basado en los
resultados obtenidos tras Prospección Intensiva y de Cobertura Total de la superficie incluida en el Plan Parcial el
Sector S- 22 Aberásturi.
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El objetivo ha sido evaluar los riesgos reales de la obra sobre el patrimonio arqueológico existente;
concretar la existencia o no de otros bienes patrimoniales inéditos hasta la fecha y, en su caso, evaluar su
vinculación con la ordenación urbanística prevista y proponer las medidas correctoras más oportunas para su
documentación y salvaguarda.
Arquetipo notificó la ejecución de los trabajos de prospección arqueológica, el día 7 de marzo de 2018, al
Servicio de Museos y Arqueología de la Diputación Foral de Araba, tal como recoge el Art. 66 de la Ley 6/2019, de
Patrimonio Cultural Vasco:
“La realización de actividades arqueológicas y paleontológicas, terrestres o subacuáticas, en el ámbito
territorial de la CAPV, precisará autorización previa de la Diputación Foral correspondiente, exceptuando los
proyectos de prospección superficial que no conlleven remoción de tierra y los alzados de los edificios”.
La prospección fue realizada en la jornada del 7 de marzo de 2018. (Ver Anexo 2.- Documentación
Administrativa)
1.2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El expediente tiene por objeto la redacción del Plan Parcial del SECTOR nº 22 ABERASTURI del PGOU de
VITORIA-GASTEIZ, como instrumento urbanístico que determinará la ordenación de sus terrenos, finalizándose con
ello el sistema de planeamiento establecido en Plan General, como paso previo e indispensable para su posterior
ejecución urbanizadora y edificatoria.
Es por lo anterior por lo que los suelos integrantes de la Ficha de Ámbito del vigente Plan General
corresponden a una actuación de transformación urbanística, de las contempladas en el Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, de Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, que en su Aº 7, se define
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 l red de los servicios exigidos por la
ordenación territorial y urbanística.”
El Sector 22 se localiza al este del Suelo Urbano de Vitoria-Gasteiz. La superficie del ámbito total es de
77.440,88 m2, pudiéndose enunciar sus límites, como sigue:
.- Subámbito 1
Norte: Suelos urbanos de actuaciones aisladas directas (OR 10-1 y OR10-2 y suelos no urbanizables
Sur: Suelos urbanos (OR10-1)
Este: Cultivos
Oeste: Suelos urbano (OR10-2) y arroyo Aberasturi
.- Subámbito 2
Norte Suelos urbanos (OR10-2)
Sur:
Suelo no urbanizable (cultivos)
Este: Arroyo Aberasturi
Oeste: Suelos urbanos (OR10-2)
El Sector 22 Aberasturi, dispone de entidad suficiente para recepcionar y poder ejecutar las obligadas
cesiones, y por tanto su urbanización, dado que dispone de una superficie superior al resto de los suelos
urbanizables sectorizados de las entidades locales menores del cuadrante sureste del territorio municipal, que aún
permanecen sin ejecutar.
ESTUDIO DE AFECCIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL: PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA
Plan Parcial Sector S-22, Aberásturi, del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz (Territorio Histórico de Araba)

5

ARQUETIPO

Respecto a su topografía, el Sector 22, presenta una geometría irregular, con un ámbito discontinuo, con un
subámbito 1, al norte, con 44.407,01 m2 y otro, subámbito 2, al sur, con 33.333,87 m2.
El Subámbito 1, presenta unas longitudes máximas de 310 m en su límite este, y de 290 m en su centro,
sobre la parcela 274, en cuanto al Subámbito 2, la longitud máxima es de 315 m al sur del mismo, en dirección esteoeste, junto a terrenos del suelo no urbanizable, siendo de 155 m en su parte central en dirección norte-sur.
El Sector presenta una singularidad, que lo hace altamente atractivo, y que consiste en el discurrir por sus
lindes, tres cauces de arroyos: Katilutxo y San Lorenzo que bordean, respectivamente el subámbito 2 y 1 y ambos
confluyen al sur del subámbito 1, en parcela 274, cambiando su nombre por el toponímico de la localidad de
Aberasturi.
1.2.1.- Alternativa 3
De conformidad con los criterios de la Ley 2/2006, de 30 de junio de Suelo y Urbanismo de la CAPV, el
proyecto ha presentado tres 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.
La memoria detalla cada una de ellas para, tras su valoración ponderada, seleccionar la Alternativa 3.
(Plano 2. Hojas 1 y 2)
.- Características
Adopta 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 m2. En consecuencia se libera la casi totalidad del subámbito
1, y se compacta la totalidad del subámbito 2 y el número máximo de viviendas se mantienen el de la ficha, es decir,
sesenta y siete.
.- Descripción morfológica
En el Subámbito 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, 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, habiéndose
ajustado con la nueva superficie del ámbito, a la baja (77.740,88 m2, frente a los precedentes 79.031,00 m2), con el
mantenimiento de la edificabilidad urbanística de la ficha 0,32 m2tc/m2, manteniendo el número máximo de
viviendas.
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Figura 1.- Alternativa 3 de planeamiento seleccionada

En el caso de la Alternativa 3, se satisface plenamente, por medio de la cesión de una gran superficie
(parcela 274) para zona verde o espacio libre público, sin necesidad de urbanizar, cuyo destino podría incorporarse
a actividades hortifrutícolas o similares, dado que la cesión excede a lo establecido legalmente (Decreto 123/2012).
En cuanto al tratamiento morfológico y tipológico, la Alternativa 3 resulta respetuosa con el suelo tradicional
de la entidad, por lo que la misma se hace merecedora, para su selección como ordenación propuesta.
1.2.2.- Descripción y Justificación de la ordenación propuesta
Mediante la observación y análisis del lugar y su entorno inmediato, junto con los criterios y objetivos,
programa de la ficha así como las determinaciones que son de aplicación por Ley 2/2006 y Decreto 123/2012, la
solución busca estas líneas de actuación:
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.- Conseguir una trama urbana en la que los elementos clásicos de los núcleos rurales (viarios, cantones,
manzanas irregulares, espacio libre,...) recuperen toda su identidad.
.- Formular una reglamentación ordenancística que permita diversidad en las tipologías edificatorias, como
elementos enriquecedores de la actuación en el Sector.
.- Potenciar la propuesta en relación con el núcleo de Aberasturi.
.- Liberar un gran espacio libre, en subámbito 1, con usos multifunción, sin urbanización alguna,
propugnando paralelamente la concentración mayoritaria de la edificabilidad en el subámbito 2.
Por tanto, en el presente punto se describe la ordenación propuesta, con indicación y justificación de los
elementos que la definen y vertebran, unos de carácter estructurante como son los canales viarios, tanto por lo que
suponen de organización interna del Sector como por su relación con el mundo exterior unido a la disposición,
extensión y tratamiento de los espacios libres, como elementos compositivos de la Ordenación.
La disposición, extensión y tratamiento de los espacios libres públicos como elementos compositivos de la
ordenación, ha adquirido junto al trazado estructurante del viario, una especial relevancia en la solución propuesta,
tanto por la articulación que posibilita a los diferentes asentamientos como por su capacidad generadora de ejes
visuales y de relación.
Por lo que la propuesta se basa, entre otros, en los siguientes aspectos:
.- 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.
.- Crea áreas residenciales de diferente carácter, unifamiliar aislada y residencial colectiva, con áreas de
jardín privado y de equipamiento privado.
.- Localiza el equipamiento comunitario en el extremo Este del subámbito 1, con el objetivo de facilitar la
integración y ampliación de lo existente.
.- Evita la privatización de la trama libre creando recorridos ambientales en conjunción con los existentes en
la zona.
.- Procura un soleamiento adecuado de todas las edificaciones residenciales.
.- Fomenta el acceso a los paseos fluviales los arroyos existentes, desde el gran espacio libre, en
subámbito 1.
Los Accesos al Sector se realizan, desde la ciudad, a través de la A-4119 y desde esta carretera, ya dentro
del pueblo se accede al Subámbito 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 subámbito a través de la explanada existente junto al campo de futbol.
En el caso del Subámbito 2 los accesos se practican desde el vial al sur de la pequeña urbanización (3
solares) y junto al arroyo
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.
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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 RC12, 13, 14 15 y 16, con el suelo no urbanizable.
En cuanto al Sistema de espacios libres de dominio y uso público, y en concordancia con los objetivos
planteados, 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.
.- GRAN ESPACIO LIBRE: Se desarrolla en el Subámbito 1, sobre las parcelas 274 y 275 A, y presenta
unas grandes dimensiones (150 x 230 m), en el mismo se incorpora el paseo fluvial o parque ribereño que
acompaña a los arroyos San Lorenzo y Aberasturi, en los que se respetan los retiros de la urbanización del PTS de
arroyos.
En observancia con la Ficha de Ámbito, se recuperará el entorno de los arroyos, 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.
El tratamiento de este gran espacio, a partir de la línea de 5 m de urbanización del PTS, a partir del cauce
público, (según definición del Real Decreto 9/2008, de 11 de enero de Dominio Público Hidráulico), 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 de modo transitorio.
Estos usos así como su posible reciclado a una situación y régimen permanente, resulta plenamente
asumible, dada la gran extensión de la cesión que duplica, solo en esta zona, a la exigible por aplicación del Decreto
123/2012.
.- PARQUE RIBEREÑO: el mismo se desarrolla en el Subámbito 2, junto al arroyo Katilutxo, con una
longitud de 190 m, su tratamiento será similar al indicado en el caso de los arroyos San Lorenzo y Aberasturi.
Asimismo, a fin de mantener este cauce como elemento ornamental, se diseñará la red de pluviales de modo que el
mismo reciba caudal.
1.2.3.- 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.”
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2.- OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

2.1.- OBJETIVOS
La prospección arqueológica tiene como objetivo fundamental la localización de los bienes culturales, zonas
de presunción arqueológica, yacimientos, elementos etnológicos, etc., situados en el ámbito del Sector S-22
Aberásturi y susceptibles de verse afectados por la ordenación urbanística, mediante varias acciones concretas:
.- Corroborar sobre el terreno las noticias arqueológicas conocidas tras la documentación previa realizada,
para concretar la afección del proyecto sobre los bienes integrantes del Patrimonio Cultural Vasco, y situados en el
ámbito directo del proyecto.
.- Prospectar la superficie del terreno incluido en la Ordenación del Plan Parcial del Sector S-22 con el fin
de documentar la totalidad de enclaves arqueológicos y elementos arquitectónicos o etnológicos existentes en el
área de afección directa.
.- Definir la viabilidad de la ordenación urbanística proyectada así como su grado de incidencia sobre los
bienes patrimoniales catalogados.
.- Aportar las soluciones y medidas correctoras más oportunas para la salvaguarda y protección de los
asentamientos / elementos patrimoniales contrastados y/o proponer las medidas complementarias más oportunas
para su protección y salvamento.
2.2.- METODOLOGÍA
Para alcanzar estos objetivos el trabajo se articuló en dos fases interrelacionadas entre sí.
2.2.1.- Fase I.- Datos Previos
El acceso a la información previa acerca de los bienes patrimoniales existentes en el área de estudio fue
solicitada, de forma telemática, al Centro de Patrimonio Cultural Vasco del Departamento de Educación, Política
Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco, el día 23 de enero de 2017, recibiéndose la contestación, ese mismo día.
Esta actuación permitió recopilar los elementos patrimoniales (arqueológicos y arquitectónicos) catalogados
en el Inventario Cultural del País Vasco, en el ámbito de estudio. Tras su posicionamiento sobre la cartografía
específica se pone de manifiesto que en el Sector S-22, Aberasturi, y en su entorno próximo se localizan dos zonas
de presunción arqueológica: Emita de Santiago (Cod. nº 150) e Iglesia de San Esteban (Cod. nº 146).
2.2.2.- Fase II.- Prospección Arqueológica
El objetivo último del trabajo se ha centrado en la localización de la totalidad de los enclaves arqueológicos
y bienes etnológicos, no documentados hasta la fecha y susceptibles de verse alterados por el proyecto.
Para conseguir esta premisa se optó por la realización de 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.
El equipo humano básico estuvo compuesto por dos arqueólogos licenciados que recorrieron de forma
sistemática la superficie implicada en el Plan Parcial. Los componentes del equipo de trabajo fueron: Montserrat
Lerín Sanz y Agustín Ruiz de Marco.
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Para obtener una visión global de los trabajos y para el estudio toponímico de la zona, se ha optado por el
empleo de mapas a escala 1:25.000 del Plano Topográfico Nacional de España, editado por el Instituto Geográfico
Nacional. Durante la prospección de campo y a la hora de analizar y valorar la vinculación del proyecto con el
patrimonio cultural existente se han utilizado planos a escala 1:5.000, en formado dxf y georeferenciados, facilitados
por la promotora del proyecto. También se ha empleado fotografía área, a escala 1:5.000, descargada de la página
de Geoeuskadi, infraestructura de datos espaciales de Euskadi, referida al sistema de coordenadas UTM ETRS89,
Huso 30.
2.3.- DIAGNOSIS DEL IMPACTO Y MEDIDAS CORRECTORAS
2.3.1.- Evaluación de Impacto
Una vez finalizado el trabajo de campo, para valorar el grado de incidencia del proyecto sobre bienes
patrimoniales documentados, y a la hora de hacer la diagnosis de impacto se aplicarán los siguientes criterios (Amado,
et al, 2000) 1:
.- Extensión / Magnitud.- Por extensión se entenderá la superficie afectada por el proyecto en relación con
la superficie abarcada por el entorno de protección de la entidad y por magnitud la relación proporcional entre la
extensión de la afección y la de la entidad patrimonial en sí.
Los parámetros guía serán los siguientes:
. Extensión puntual.- Cuando la superficie afectada representa una mínima parte de la englobada en el
entorno de protección (inferior al 2%).
. Extensión parcial.- Cuando el impacto afecta a una superficie de entre el 2% y el 10% del entorno de
protección.
. Extensión Amplia.- El impacto afectaría de un modo extensivo a un área de entre el 10 y el 50% del
entorno de protección.
. Extensión Total.- El impacto afectaría a más del 50%.
.- Incidencia (intensidad).- Hará referencia a la intensidad de la alteración producida en el ámbito físico.
Los parámetros serán los siguientes:
. Incidencia física nula.- Cuando la entidad no será alterada porque no hay acciones susceptibles de una
afección física en el entorno de protección.
. Incidencia física baja.- Cuando la acción no implica factor de destrucción.
. Incidencia física media.- Cuando se produce una alteración superficial del medio caracterizable como
remoción de tierras no profunda (alteración de la capa vegetal) o por las acciones por el tránsito de la maquinaria.
. Incidencia física alta.- Cuando se producen acciones que implican una remoción de tierras profunda, que
puedan alcanzar el nivel de transición al estrato geológico.
. Incidencia física total.- Cuando tiene lugar la destrucción profunda del medio que alcanza y puede rebajar
el nivel de base constituido por la roca madre.
.- Certidumbre (fiabilidad).- Consiste en la estimación del riesgo de afección que presentan los agentes
concretos del proyecto sobre la superficie ocupada por la propia entidad patrimonial -atendiendo a su valor
patrimonial, condiciones de emplazamiento, envergadura, situación patrimonial (física y/o legal) y estado de
conservación- y su entorno inmediato.
AMADO, X. et al (2002): “Especificaciones para una gestión integral del impacto desde la arqueología del paisaje.” Traballos
de Arqueoloxía y Patrimonio nº 26, Grupo de Investigación en Arqueología del Paisaje, Universidade Santiago de Compostela

1
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Posteriormente se establece una jerarquía de riesgos con el siguiente baremo.
. Muy alto.- Cuando la afección tiene lugar dentro de la superficie delimitada para la entidad,
independientemente del tipo de acciones.
. Alto.- Cuando la afección se produce a una distancia de hasta 5 m de la entidad.
. Medio.- Cuando la distancia a la que se desarrollan las obras supera los 5 m para las entidades de valor
patrimonial medio o bajo y los 10 m cuando se trate de entidades de alto valor patrimonial.
. Bajo.- Su diferencia respecto al riesgo medio se establece por la mayor o menor monumentalidad de la
entidad.
. Nulo.- Para la acción que tiene lugar fuera del entorno de protección de la entidad.
Una vez analizados estos aspectos se podrá cuantificar el grado de incidencia mediante el establecimiento
de las categorías de impacto que serán adaptadas específicamente a las entidades que integran el Patrimonio
Cultural, dado que sus efectos no son comparables a los que tienen lugar sobre los diferentes factores que integran
el Medio Ambiente. Posteriormente se definirán las correspondientes medidas correctoras.
2.3.2.- Categorías de Impacto
De esta forma se contemplan las siguientes categorías o grados en el impacto previsto sobre los distintos
elementos patrimoniales.
.- NO AFECTA..- IMPACTO COMPATIBLE.- Implica la inexistencia de riesgo de afección física pero una relativa afección
sobre el entorno de una entidad de cualquier tipo. Su recuperación es inmediata tras el cese de la actividad.
.- IMPACTO MODERADO.- Supone la inexistencia de riesgo de afección física pero una relativa afección
sobre el entorno de una entidad patrimonial que será analizada en las diferentes fases de proyecto, en función del
valor que adquiera el bien una vez que pueda ser documentado con mayor precisión. No precisa de medidas
correctoras o protectoras intensivas.
.- IMPACTO SEVERO.- Supone un riesgo de afección física directa sobre un bien patrimonial. En fase de
ejecución supone la detección de un impacto que puede ser mitigado a través de medidas paliativas. En general, es
aquel que, para la recuperación del medio afectado, precisa de medidas correctoras o protectoras y de un tiempo de
recuperación más dilatado para que éstas se hagan efectivas.
.- IMPACTO CRÍTICO.- Supone la afección más grave que se puede producir sobre una entidad
arqueológica. Es aquel cuya magnitud supera el umbral aceptable, y sin posibilidad de recuperación, aun adoptando
medidas protectoras o correctoras.
Teniendo en cuenta los criterios analizados: extensión / magnitud, incidencia (intensidad) y certidumbre
(fiabilidad) se conjugarán las conclusiones obtenidas con la valoración de la entidad patrimonial afectada, aportando
un valor numérico a cada uno de los parámetros y efectuando una simple adición. El valor resultante se adscribirá al
tipo de impacto que le corresponda.
La siguiente tabla recoge los datos expresados y la valoración numérica.
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CRITERIO
EXTENSIÓN / MAGNITUD
INCIDENCIA
CERTIDUMBRE
VALOR PATRIMONIAL
INTERVALO
IMPACTO

VALOR DEL CRITERIO
NULA (0)
PUNTUAL (1)
NULA (0)
BAJA (1)
NULA (0)
BAJA (2)
NULO (0)
BAJO (1-2)
0-6
7-12
NO AFECTA
COMPATIBLE

PARCIAL (2)
MEDIA (2)
MEDIA (4)
MEDIO (3-4)
13-22
MODERADO

AMPLIA (4)
ALTA (4)
ALTA (8)
ALTO (5-6)
23-40
SEVERO

TOTAL (8)
TOTAL (8)
MUY ALTA (16)
MUY ALTO (7-8)
+ 40
CRITICO

Tabla 1.- Categorías de impacto y metodología de valoración numérica.

2.3.3.- Medidas Preventivas, Correctoras y Compensatorias
Respecto a los criterios para el diseño de las Medidas Correctoras –definidas como todas aquellas
propuestas o intervenciones activas que se consideran necesarias para evitar, prever, mitigar, compensar o restituir
los efectos negativos de un impacto-, el problema fundamental que plantea la corrección del Impacto Arqueológico
es que los efectos de la remoción de tierras sobre el Patrimonio son, en la mayoría de los casos, de carácter
irreversible ya que el registro arqueológico no es reconstruible.
Por este motivo, dependiendo del carácter de las medidas a adoptar se ha establecido la siguiente
clasificación:
.- MEDIDAS PREVENTIVAS O PROTECTORAS.- Son aquellas que intentan evitar la aparición de un
impacto mediante la modificación de los elementos definitorios de la actividad proyectada. Las principales son:
. Áreas de exclusión, establecidas alrededor de los yacimientos arqueológicos e implican la exclusión
permanente de cualquier acción de proyecto sobre ellas.
. Cautelas efectivas que implican la exclusión temporal de cualquier acción de proyecto hasta que no se
lleven a cabo las actuaciones arqueológicas oportunas.
. Cautelas preventivas que suponen el sometimiento a un Seguimiento y Control arqueológico de
cualquier tipo de remoción de tierras que vaya a tener lugar.
En la mayoría de los casos es conveniente proceder a la señalización de las entidades patrimoniales,
mediante el balizado y estaquillado de su superficie en previsión de cualquier tipo de alteración.
.- MEDIDAS PALIATIVAS.- Están dirigidas a atenuar, corregir y modificar las acciones y efectos de la
ejecución del proyecto sobre los elementos patrimoniales en los que se detectan impactos con cierto grado de
recuperabilidad. Son aquellas que, si bien no evitan que el impacto se produzca, pueden disminuir su intensidad y
grado de afección. Las principales medidas paliativas son:
. Seguimiento Arqueológico de las labores de remoción del terreno, mediante la inspección de los
terrenos desbrozados y perfiles generados a fin de documentar la posible aparición de evidencias.
. Sondeos y Excavaciones Arqueológicas realizadas con medios manuales.
.- MEDIDAS COMPENSATORIAS.- Son las que se proponen y ejecutan sobre aquellos elementos a los
que se han diagnosticado impactos irrecuperables e inevitables (severos y críticos). No evitan la aparición de
posibles impactos ni los minimizan pero intentan contrapesarlos de alguna manera. El objetivo es obtener la
documentación necesaria para sustituir la destrucción del patrimonio por un superávit de conocimiento que permite
reconstruirlo idealmente.
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De este modo, las medidas compensatorias pueden ser clasificadas dentro de dos grandes grupos:
.- Actuaciones en superficie: Documentación Gráfica de elementos localizados (croquis, calcos,
fotografías y plasmación cartográfica); Prospecciones que completen la información y Recogida de Materiales.
.- Intervenciones de mayor envergadura como son la limpieza de perfiles, toma de muestras, apertura de
zanjas de evaluación o sondeos comprobatorios de carácter mecánico a fin de delimitar el yacimiento, sondeos
manuales o excavaciones arqueológicas en gran área de la parte del enclave directamente afectada.
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3.- FASE I.- DATOS PREVIOS. ELEMENTOS PATRIMONALES CATALOGADOS

Con carácter inicial se efectuó una primera fase, o Diagnóstico Preliminar, en la que se evaluó el estado
actual de conocimiento, a partir de la consulta de distintas fuentes y del posicionamiento en la cartografía específica
del proyecto de todos los Bienes de Patrimonio Cultural catalogados hasta la fecha.
Las fuentes consultadas han sido las siguientes:
3.1.- PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA
La normativa urbanística vigente en municipio de Vitoria-Gasteiz es el Plan General de Ordenación Urbana
y sus modificaciones. Dentro del Tomo IV. Normas Urbanísticas Ordenanzas de la Edificación y los Usos, el Titulo
VII se dedica al Régimen Especial de Protección y el Capitulo 3 específicamente al Régimen de Protección
Arqueológica 2. En ese documento se definen las áreas de interés arqueológico, su ámbito de aplicación y se
relacionan las Zonas Calificadas, Inventariadas o declaradas de Presunción Arqueológica, indicándose las
actuaciones a realizar en cada caso.
En el Tomo VI. Documentación Gráfica, en los Condicionantes Superpuestos I y II, se incluye un plano con
la ubicación y delimitación de las áreas de presunción arqueológica 3.
Tras su consulta, se pudo comprobar que dentro de la superficie afectada por el Plan Parcial del Sector S22, se localiza la Zona de Presunción Arqueológica Ermita de Santiago (ZPA nº 150).
3.2.- INVENTARIO CULTURAL DEL PAÍS VASCO: CATÁLOGOS DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y
ARQUITECTÓNICO
La información acerca de los bienes que integran el Patrimonio Cultural del País Vasco está volcada en el
Sistema de Información Geográfica de Patrimonio Cultural y en la Base de Datos Avanzada del Inventario de Bienes
Culturales y puede consultarse en el Centro de Patrimonio Cultural Vasco, adscrito a la Dirección de Patrimonio
Cultural, del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco.
Por este motivo, con fecha 20 de febrero de 2018, se solicitaron a dicho organismo, por vía telemática, los
datos acerca de los bienes culturales calificados o inventariados, zonas de presunción arqueológica, yacimientos e
inmuebles arquitectónicos protegidos y catalogados en la pedanía de Aberasturi (municipio de Vitoria-Gasteiz).
Éstos fueron facilitados vía mail, en esa misma fecha, adjuntándose una información básica y un plano con la
ubicación de las zonas de presunción arqueológica situadas en el ámbito de estudio.
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.

El texto puede consultarse en el enlace:
http://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/10/79/51079.pdf
3 La planimetría consultarse en el enlace:
http://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/94/49/49449.pdf
2
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En ellas se especifica la relación de las zonas que han sido objeto de declaración y se determinan los
criterios establecidos para su delimitación a partir de los cuales se definen cinco tipologías de áreas de protección,
mediante claves alfabéticas:
.- Clave A: Área intramuros del edificio.
.- Clave B: Área intramuros del edificio + 15 metros alrededor del mismo, a partir de sus límites más
exteriores.
.- Clave C: Área que ocupa el elemento + 5 metros alrededor del mismo, a partir de sus bordes más
exteriores.
.- Clave D: Área que ocupan el edificio y las instalaciones anexas al mismo.
.- Clave E: Área que se especifica en el Plano.
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.
Sus datos básicos se muestran en la tabla siguiente y se reflejan en el Plano 3:
ZONAS PRESUNCION ARQUEOLÓGICA
COD

DENOMINACIÓN

MUNICIPIO

UTM ETRS89 H30
X
Y

ZPA nº 146

Iglesia de S. Esteban

Vitoria-Gasteiz

532993

ZPA nº 150

Ermita de Santiago

Vitoria-Gasteiz

533150

CLAVE

4741747

PROTECCIÓN
ACTUAL
ZPA BOPV nº 129 8-07-1997

4741682

ZPA BOPV nº 129 8-07-1997

E

B

Tabla 2.- Zonas de Presunción Arqueológica situadas en el área de estudio

3.3.- BIBLIOGRAFÍA E INFORMES TÉCNICOS
Una vez conocida la catalogación de la Ermita de Santiago en el ámbito de afección del Plan Parcial, y a fin
de ampliar la documentación sobre la misma, se procedió a realizar un vaciado bibliográfico para recopilar más
datos acerca de la misma.
En la actualidad no quedan restos visibles de la ermita de Santiago. Se conoce su existencia por una cita
documental de 1728, con motivo de una visita pastoral y, quizás sea una de las tres que menciona el Licenciado Gil
en su visita de 1556 y de las que no especifica sus advocaciones 4. Otra publicaciones 5 indican que
Aberásturi:”…tuvo cuatro ermitas dedicadas a San Lorenzo, Santos Justo y Pastor, Santiago y San Juan de Uriarte”
o se limitan simplemente a mencionarla, sin aportar más información 6.

Recogido en DÍAZ, P. (1998). Libro de Visita del Licenciado Martín Gil. Logroño. Pag. 329.
E. PORTILLA, M. J. EGUÍA, J. (1975): Catálogo Monumental de la Diócesis de Vitoria, Tomo IV, La Llanada Alavesa
Occidental. Vitoria-Gasteiz. Pag. 139.
6 MADOZ, P. (1989): Diccionario Geográfico-Estadístico. Álava. Vitoria-Gasteiz. Pag. 41.
VERA, V. (1921). Geografía General del País Vasco-Navarro. T. Álava. Barcelona. Pag. 324.
4

5 ENCISO,
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Su ubicación se ha establecido, de manera teórica, en el sector este del núcleo urbano de Aberásturi,
basándose en la pervivencia del topónimo Santiago 7 en unas fincas de cultivo y zona de nuevas edificaciones, lo
que ha sido considerado un indicador de su emplazamiento.
En febrero de 2004, y con motivo de la construcción de una serie de viviendas unifamiliares en el paraje
Santiago, se realizaron dos intervenciones arqueológicas previamente a la obra, a partir de sondeos mecánicos de
comprobación en las parcelas: 0059-2001-3326-003-A y 005929-2101-3326-002 y 003. En ambos casos, su
finalidad fue verificar la existencia de algún resto perteneciente a la ermita homónima 8.
Ambos informes fueron revisados de forma presencial, el día 7 de marzo de 2018, en la biblioteca del
Museo Bibat, tras la correspondiente solicitud de consulta. La información aportada en dichas memorias permite
concluir que los resultados obtenidos en los seis sondeos efectuados fueron negativos en cuanto a localización de
vestigios antrópicos. Las columnas estratigráficas exhumadas fueron sencillas y arqueológicamente estériles,
conformadas por el nivel de arada bajo el que se desarrolla en ocasiones un nivel térreo que, a su vez, descansa en
rellenos de gravas aluviales de carácter geológico. La presencia de algunos pequeños fragmentos de cerámica a
torno, descontextualizados y localizados en la UE 2 de la Cata 2 de la parcela 005929-2101-3326-002 y 003, fue
interpretada como material en posición secundaria, fruto de aportes y movimientos de tierra.

LÓPEZ DE GUEREÑU, G. (1962): Álava. Solar de arte y de fe. Vitoria-Gasteiz. P. 466. Recoge la existencia, en 1737, de un
término con el nombre de Santiago.
8 CARDOSO, J. y VALLO, D. (2004b): Intervención en el término de Santiago. Aberasturi (Vitoria-Gasteiz). Parcela: 0055-20013326-003-A. Informe inédito depositado en el Museo Bibat.
CARDOSO, J. y VALLO, D. (2004b): Intervención en el término de Santiago. Aberasturi (Vitoria-Gasteiz). Parcela: 0059-21013326-002 y 003. Informe inédito depositado en el Museo Bibat.
Los resultados de dichos informes fueron resumidos en el artículo de SANCHEZ PINTO, I. (2005): “Término de Santiago, en
Aberasturi (Vitoria-Gasteiz)”. Arkeoikuska 04 Vitoria-Gasteiz. Pags. 255-256.
7
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4.- FASE II.- PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA: RESULTADOS

Finalizada la fase consistente en la recogida de datos previos, se abordó la segunda fase o prospección
arqueológica, intensiva y de cobertura total, de las aproximadamente 7,6 ha de terreno que constituyen la superficie
del Plan Parcial del Sector S-22.
El ámbito de estudio se desarrolla hacia el este y sur del núcleo urbano de Aberásturi, sobre la superficie
de varias fincas destinadas en la actualidad al cultivo agrícola de secano lo que, unido al escaso crecimiento del
cereal, propició que las condiciones de visibilidad fueran óptimas. Esta circunstancia garantiza, en gran medida, la
fiabilidad en los resultados obtenidos, al facilitar la correcta percepción de los restos de cultura material de índole
arqueológica así como de todas aquellas evidencias que pueden tener reflejo en superficie.
El catalizador geográfico de este territorio, eminentemente llano y con ligera pendiente hacia el este, es el
río San Lorenzo que en esta zona recibe los aportes de su afluente el arroyo Katilutxo. El cauce principal discurre en
dirección sureste-noroeste por el lateral este del núcleo urbano y divide la superficie del Sector S-22 en dos zonas
claramente diferenciadas y situadas en cada una de sus márgenes.
Para una mayor claridad expositiva, desarrollaremos los resultados obtenidos encada una de ellas:
4.1.- SUBÁMBITO 1. ZONA NORTE.- PARCELAS nº 256B, 238, 274 y 275A
Está conformado por las parcelas nº 256B, 238, 274 y 275A del polígono nº 24, se localiza hacia el este del
casco urbano y en la margen derecha de río San Lorenzo. Presenta una planta irregular, delimitada, grosso modo, al
noroeste por edificaciones; al oeste y suroeste por el río, y en el resto de las direcciones por fincas rústicas. (Plano
4. Hoja 1)

SUBÁMBITO 1
ZONA ESTE
SECTOR S-22

Figura 1.- Delimitación incluida en el Subámbito 1. Zona Este: Parcelas nº 256B, 238, 274 y 275A del polígono nº 24
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El terreno inspeccionado, de unas 4,04 ha de superficie, es prácticamente llano y muy homogéneo, sin
apenas variaciones altimétricas sobre su altura media de 550 m. Está parcelado en fincas de cultivo destinadas a la
producción de cereal de secano, siendo la nº 274, con sus 2,83 ha, la de mayor tamaño y la que ocupa la práctica
totalidad de ámbito de estudio. (Plano 4. Hoja 1)

Fotos 1 y 2.- Panorámicas de las parcelas nº 274 y 275A tomadas desde el oeste (zona superior) y sureste (zona inferior).

Los trabajos se iniciaron en el extremo oeste de la finca nº 274 desde donde se avanzó en paralelo al río,
continuándose en tramadas sucesivas, de ida y vuelta, abarcando también las 0,55 ha de la parcela nº 275A,
situada al sureste, hasta completar toda la superficie, tal como se advierte en el reportaje adjunto.

Fotos 3 y 4.- Desarrollo de la prospección por el lateral suroeste de las parcelas nº 274 y 275A, en paralelo al río San Lorenzo.
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Fotos 4 y 5.- Desarrollo de la prospección de la zona central de las parcelas nº 274 y 275A, tomado de sur a norte.

Fotos 6 a 9.- Desarrollo de la prospección de la zona central de las parcelas nº 274 y 275A, tomado de norte a sur (zona
superior e inferior).
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Fotos 10 y 11- Desarrollo de la prospección del lateral noreste de las parcelas nº 274 y 275A, tomado de sur a norte.

Las fincas nº 274 y nº 275A poseen suelos de textura arcillosa y tonalidad marrón oscura, salpicados
piedras de pequeño calibre. Su revisión e inspección exhaustiva, realizada con unas óptimas condiciones de
visibilidad, permitió reconocer la existencia de algunos fragmentos cerámicos, muy pequeños y rodados, elaborados
a torno, muy dispersos y sin concentraciones evidentes. El lote se compone de escasos galbos de cocción oxidante
y desgrasantes finos, poco significativos y diagnósticos al carecer de decoración y no poder ser identificados con
una forma tipológica concreta. Junto a ellos algunas lozas y varios fragmentos vidriados en tono melado permiten
asignar al conjunto una datación en época contemporánea, sin mayores precisiones.
La ausencia de otro tipo de evidencias asociadas a estos materiales: restos constructivos, cambios de
tonalidad del terreno, crecimiento diferencial de la vegetación, etc., unido a su evidente grado de rodamiento y
erosión y su cronología subactual permiten descartar la existencia de un yacimiento arqueológico en esta área.
Recordemos que en los sondeos arqueológicos realizados en el año 2004 se localizaron algunos
materiales de idénticas características a los descritos en esta ocasión. Compartiendo la interpretación de los
arqueólogos directores de aquella intervención, y extrapolando sus resultados, creemos que también en nuestro
caso se trata de piezas en posición secundaria, cuya génesis podría obedecer a aportes y vertidos externos, algo
habitual debido a su proximidad de estas fincas al pueblo actual.
La parcela nº 238, de 0,61 ha, está situada al noroeste de la anterior y presenta una clara dualidad en el
uso al que está destinada. La mitad suroeste es una escombrera o vertedero de materiales procedentes de la
construcción de las viviendas colindantes, tal como se desprende de la presencia de amontonamientos con bloques
de hormigón, piedras de gran descontextualizadas, ladrillos, etc. Estos restos están cubiertos y disimulados por una
densa capa de vegetación y, entre ellos se han plantado algunos árboles. Por el contrario la mitad noreste, de
suelos arcillosos de tono marrón oscuro, está destinada al cultivo agrícola de cereal. (Plano 4. Hoja 1)
El siguiente reportaje fotográfico muestra el desarrollo de los trabajos y el tipo de terreno y vegetación
inspeccionado.
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Foto 12.- Panorámica de la mitad suroeste de la parcela nº 238, cubierta de una densa capa de vegetación que oculta el
vertedero.

Fotos 13 y 14.- Detalle de la mitad suroeste de la parcela nº 238 y de su conexión con la mitad noreste, destinada al cultivo
agrícola. Obsérvese la presencia de los restos constructivos del vertedero en el límite entre ambas.

Foto 15.- Detalle de la mitad noreste de la parcela nº 238, destinada al cultivo de cereal de secano.

Por último se revisó la finca nº 356B, ubicada en el extremo norte del área de estudio. Sus apenas 0,05 ha
de superficie se desarrollan al sur de una calle, junto a una parcela vallada y edificada. (Plano 4. Hoja 1)
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Foto 16.- Vista general de la parcela nº 356B.

El ámbito prospectado se localiza en el paraje/término denominado Santiago, donde presumiblemente
podrían localizarse los restos de la Ermita de Santiago, en la actualidad desaparecida. Tras trasladar el área de
protección delimitada en los planos de su declaración de Zona de Presunción Arqueológica sobre la cartografía
específica de este estudio se advierte que ésta se desarrolla en las parcelas sondeadas en el año 2004, aunque
sobrepasa sus límites hacia el sur y este para abarcar también, y de forma parcial, las fincas nº 238 y 274. (Plano 4.
Hoja 1)

Fotos 16 y 17.- Ermita de Santiago (ZPA nº 150). Panorámica general (zona superior) y detalle (zona inferior) del
emplazamiento teórico de la Zona de Presunción Arqueológica.
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La inspección fue especialmente exhaustiva en ambas zonas, prestando especial atención a la localización
de cualquier indicio constructivo, o de otra índole, que pudiera ser indicativo del emplazamiento de la ermita. Como
ya se ha comentado, en la parcela nº 238, el suelo está cubierto de escombro actual tapado por una densa capa
vegetal, de bajas condiciones de visibilidad mientras que ésta fueron óptimas en el caso de la parcela nº 274.

Fotos 18 y 19.- Ermita de Santiago (ZPA nº 150). Detalle del lateral noreste de la parcela nº 238 y del sureste de la nº 274,
coincidiendo con el emplazamiento teórico de la Zona de Presunción Arqueológica.

Los resultados obtenidos fueron nulos; no se ha recuperado ni visualizado ninguna evidencia que permita
corroborar la ubicación de la Ermita de Santiago en el terreno prospectado. En este sentido es significativo añadir
que las informaciones orales recabadas en el pueblo señalan que, a diferencia de la ermita de San Juan de Ugarte
cuyo conocimiento y ubicación se ha transmitido de padres a hijos, en el caso de la ermita de Santiago no existe
ninguna tradición oral acerca de su localización en el paraje inspeccionado.
4.2.- SUBÁMBITO 2. ZONA SUR.- PARCELAS nº 288, 280 y 289A
Se localiza al sur del núcleo urbano y está conformado por las parcelas nº 289A, nº 288 y gran parte de la
nº 280, del polígono nº 24, abarcando un área cercana a las 3,5 ha. (Plano 4. Hoja 2)

SUBÁMBITO 2
ZONA SUR
SECTOR S-22

Figura 2.- Delimitación incluida el Subámbito 2. Zona Sur del área de estudio: Parcelas nº 288, 280 y 289A del polígono nº 24
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Presenta planta de tendencia rectangular, con dos pequeños apéndices a norte y oeste y está delimitada,
grosso modo, a norte y noreste por edificaciones; al este por el arroyo Katilutxo y al sur por otras fincas rústicas.
Se inscribe en la margen izquierda del arroyo Katilutxo, tributario por la izquierda del río San Lorenzo,
algunos metros antes de su desembocadura. Geográficamente se identifica con la ladera inferior de orientación este
de la elevación Tximisu, de 601 m de altitud, y la zona de contacto con el cauce del arroyo mencionado. Por este
motivo el terreno, de entre 580 m – 570 m de altitud, aparece basculado a norte y este, presentando una ligera
pendiente en ambas direcciones.
Los trabajos se iniciaron en la finca nº 288, con una superficie de 1,54 ha, que fueron recorridas en distintas
pasadas, primero en dirección sur norte y viceversa, hasta completarla. Estas se ampliaron para abarcar la parcela
nº 280, situada inmediatamente al este y separada de la anterior por una hilada de arbolado de bajo porte y
matorral. En último terminó se inspeccionó la nº 289A, ubicada al otro lado de la calle. (Plano 4. Hoja 2)
En todos los casos, los suelos son de textura arcillosa-margosa, de tonos blanquecinos y con escasas
intrusiones pétreas de pequeño tamaño. Están destinados al cultivo agrícola de cereal aunque en el momento de
realizar los trabajos este no había sido sembrado por el suelo se encontraba labrado y libre de vegetación. Estas
circunstancias propiciaron que las condiciones de visibilidad fueran óptimas, permitiendo el correcto reconocimiento
de la superficie y, por ende, la percepción de evidencias de naturaleza arqueológica: fragmentos cerámicos, piezas
líticas, restos constructivos, óseos, etc. o etnológica.
El siguiente reportaje fotográfico muestra el desarrollo de los trabajos y el tipo de terreno inspeccionado.

Fotos 20 y 21.- Panorámicas de la finca nº 288, tomadas desde su esquina noroeste (zona superior) y sur (zona inferior).
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Fotos 22 y 23.- Detalle del extremo oeste de la finca nº 288 y vista general de su lateral oeste

Fotos 24 y 25.- Desarrollo de la prospección del lateral oeste de la parcela nº 288, tomado de sur a norte

Fotos 26 y 27.- Desarrollo de la prospección de la zona central de la parcela nº 288, tomado de norte a sur
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Fotos 28 y 29.- Desarrollo de la prospección del lateral este de la parcela nº 288, tomado de sur a norte

Tras finalizar la inspección de la parcela nº 288 se continuó con la nº 280 aunque el proyecto no contempla
la ordenación completa de sus 2 ha, al excluir un pequeño cuadrante de su lateral norte. La finca tiene planta
rectangular, orientada de sur a norte, y aparece ligeramente basculada al este, hacia el cauce del arroyo Katilutxo
que constituye su límite por ese lado. (Plano 4. Hoja 2)
Al igual que la anterior presenta suelos margo-arcillosos de tonos blanquecinos, destinados al cultivo de
cereal de secano que se encontraba en un estado de crecimiento inicial, lo que favoreció la inspección visual del
suelo al realizarse en unas condiciones óptimas.
El siguiente reportaje fotográfico muestra el tipo de suelo, vegetación y el terreno que caracteriza a esta
finca, en el momento de efectuar los trabajos.

Foto 30.- Panorámica de la finca nº 280, tomada desde el lateral sur.
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Foto 31.- Vista general de la finca nº 280, tomada desde el noroeste.

Fotos 32 y 33.- Desarrollo de la prospección del lateral oeste de la parcela nº 280, tomado de norte a sur.

Fotos 34 y 35.- Desarrollo de la prospección en el sector central de la parcela nº 280, tomado de sur a norte.
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Fotos 36 y 37.- Desarrollo de la prospección en el lateral este de la parcela nº 280, tomado de norte a sur.

Por último se revisó la finca nº 289A, que conforma el extremo suroeste del área de estudio. Sus apenas
0,04 ha se desarrollan al oeste de la calle y están cubiertas de vegetación y matorral de porte alto que parece
ocultar la presencia de un manantial o fuente de agua. (Plano 4. Hoja 2)

Foto 38.- Detalle de la parcela nº 289A.

Resumiendo, los resultados obtenidos tras la prospección de esta zona han sido negativos en lo que a
localización de evidencias de interés patrimonial, arqueológico o etnológico, se refiere. No se constataron restos de
cultura material y/o evidencias de otro tipo que denoten la ocupación antrópica de este territorio por grupos humanos
(restos cerámicos, líticos, constructivos, óseos, cambios de coloración, etc.).
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5.- DIAGNOSIS DEL IMPACTO Y PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS

El análisis de los resultados obtenidos tras la prospección arqueológica efectuada en la superficie afectada
por el Plan Parcial del Sector S-22, Aberásturi permite descartar la existencia de cualquier tipo de impacto sobre el
patrimonio cultural, arqueológico, etnológico o histórico.
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.
Estos nulos resultados pueden extrapolarse a la verificación sobre el terreno de la Zona de Presunción
Arqueológica Ermita de Santiago (ZPA n º150). La información aportada por el Centro de Patrimonio Cultural indica
que su interés arqueológico radica en el subsuelo del área no intervenida, ya que aún es posible que contenga
restos de la misma. Sin embargo, no se ha localizado ninguna evidencia o indicio: cambio de coloración o tonalidad
del terreno, acumulaciones pétreas en superficie, restos de cultura material, óseos, constructivo, etc. o de otro tipo
que denote su presencia en el ámbito analizado.
A este hecho hay que sumar los resultados obtenidos en los seis sondeos de comprobación realizados en
el año 2004. En todos ellos se reitera una secuencia estratigráfica sencilla y arqueológicamente estéril conformada
por el nivel de arada, de unos 0,36 m de espesor, bajo el que se desarrolla un estrato de 0,20 m de potencia, con
una matriz de tierra arenosa de tono marrón, en el que se localizan algunas cerámicas rodadas y en posición
secundaria. Éste descansa sobre un nivel de gravas aluviales, antesala del estrato geológico de margocalizas.
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 Art. 74.4 de la Ley 6/2019, de
Patrimonio Cultural Vasco que dispone:
“Hallazgos de bienes de interés arqueológico y paleontológico.
4.- Los hallazgos casuales deberán ser notificados 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.”
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